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RESUMEN
El proyecto realizado consiste en una aplicación web distribuida de cursos de aprendizaje
online basada en la nube de Amazon. El objetivo ha sido crear una plataforma de cursos
gratuitos y online accesibles a todo el mundo utilizando los servicios web de Amazon de
forma que la plataforma sea auto-escalable y tenga una alta disponibilidad en diferentes
regiones del mundo.
La aplicación web está formada por tres nodos. El primero de ellos y el principal, consiste
en la aplicación desarrollada para toda la lógica de negocio de la plataforma de cursos.
En esta plataforma, los usuarios podrán inscribirse y participar en cursos creados por
instructores que serán los encargados de revisar y calificar las tareas propuestas para los
alumnos de forma que éstos tienen un feedback de su trabajo y facilita el aprendizaje. El
segundo nodo es una aplicación desarrollada para el envío vía Email de notificaciones de
todo tipo de eventos que se pueden producir en el tiempo que dura un curso. Y, por último,
el tercer nodo trata de una aplicación encargada del funcionamiento de un Bot de
Telegram con el cual se podrá obtener información de los cursos disponibles y realizar
varias tareas. Estos tres nodos están funcionando en la nube de Amazon, de forma
independiente y comunicándose entre ellos por un método de Publish/Subscribe. Para el
desarrollo de los nodos, se ha utilizado el lenguaje de programación Java, con el uso del
Framework Spring para la parte del back-end, y JSP (Java-Server-Pages) y JQuery para
la parte del front-end.
El nombre de la plataforma es UTeach y es accesible a través del puerto seguro 443 y la
URL: https://uteach.yjbkxegxtn.eu-west-3.elasticbeanstalk.com.

Palabras claves
Aplicación Web, Distribuida, Java, Spring-Boot, Cloud Computing, AWS, RDS, SNS,
Elastic Beanstalk, EC2, S3, VPC
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ABSTRACT
The project consists of a distributed web application of online learning courses based on
the Amazon cloud. The goal has been to create a platform of free and online courses
accessible to everyone using Amazon web services so that the platform is self-scalable
and has high availability in different regions of the world.
The web application consists of three nodes. The first one and the main one consists of
the application developed for all the business logic of the course platform. In this
platform, users can register and participate in courses created by instructors who will be
in charge of reviewing and grading the tasks proposed for the students so that they have
feedback on their work and facilitate learning. The second node is an application
developed for sending via email notifications of all types of events that may occur during
the time of a course. And, finally, the third node deals with an application responsible for
the operation of a Telegram Bot with which you can obtain information about available
courses and perform various tasks. These three nodes are working in the Amazon cloud,
independently and communicating with each other through a Publish / Subscribe method.
For the development of the nodes, the Java programming language has been used, with
the use of the Spring framework for the back-end part, and JSP (Java-Server-Pages) and
JQuery for the front-end part.
The name of the platform is UTEACH and it is accessible through secure port 443 and
the URL: https://uteach.yjbkxegxtn.eu-west-3.elasticbeanstalk.com.

Keywords
Web Application, Distributed, Java, Spring-Boot, Cloud Computing, AWS, RDS, SNS,
Elastic Beanstalk, EC2, S3, VPC
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Introducción
El crecimiento, generalización y facilidad de acceso de los últimos años del uso de
Internet obliga a que los desarrollos de nuevas herramientas se adapten a los nuevos
tiempos, exigiendo requisitos como la escalabilidad o la alta disponibilidad.
La computación en la nube (Cloud Computing) es una nueva forma de entender la gestión
de servicios en los proveedores de Internet (Gallego, y otros). Hace años, cuando se quería
empezar a desarrollar aplicaciones para Internet, era necesario la compra de recursos
como por ejemplo servidores, que a veces impedían la viabilidad de proyectos para
empresas que estaban comenzado y no disponían de los recursos económicos necesarios
para ello. Hoy en día, gracias al Cloud Computing, existen diversos proveedores (Amazon
Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, etc.) que alquilan recursos de
computación, pagando sólo por el uso de los recursos, sin contratos previos o
permanencias, facilitando la puesta en marcha de los proyectos sin requerir grandes pagos
iniciales.
La diferencia entre Cloud Computing con los alojamientos tradicionales consiste en la
elasticidad de los recursos, haciendo que el software sea verdaderamente escalable,
característica fundamental en los tiempos que vivimos. Este uso tan dinámico de los
recursos hace que el pago por ellos sea por uso (Gallego, y otros). Otra de las ventajas del
uso de Cloud Computing es que los propios proveedores que alquilan los recursos son los
que se encargan del mantenimiento de ellos, de forma que abstraen a los clientes de todo
este trabajo, pudiéndose centrar en otros aspectos de sus proyectos.
Los proveedores de Cloud Computing ofrecen diversos tipos de servicios, como, por
ejemplo:
•

Máquinas virtuales

•

Imágenes para crear instancias

•

Bases de datos

•

Balanceadores de carga

•

Auto-escalabilidad

•

Almacenamiento

•

Repositorios de código

El proceso de desarrollo y despliegue de software es mucho más continuo desde el portátil
hasta el servidor utilizando Cloud Computing.
Por todas estas razones, se ha elegido utilizar Cloud Computing para el desarrollo de este
proyecto, aportando un valor añadido en cuanto a manteamiento, escalabilidad y
disponibilidad según la necesidad de la aplicación.
En esta memoria, se incluye la descripción del proyecto y sus fases de desarrollo, así
como todos los detalles técnicos para facilitar una mejor comprensión del mismo.
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1.2 Motivación
Una de las principales razones por las cuales se desarrolló este tipo de propuesta es
conocer a fondo los servicios que ofrecen los proveedores de Cloud Computing, en
concreto Amazon, y cómo pueden favorecer la puesta en marcha y consolidación de un
proyecto. Hoy en día, Cloud Computing es un paradigma en auge, cada vez más utilizado
por sus ventajas y que es importante conocer para futuros proyectos.
Por otro lado, se decidió desarrollar una aplicación web con Spring por la potencia y
versatilidad que tiene este Framework también muy utilizado para este tipo de
desarrollos.

1.3 Objetivos
El principal objetivo de este proyecto será el de desarrollar una aplicación web
distribuida, basada completamente en la nube, escalable y con alta disponibilidad.
El objetivo principal se desglosa en los siguiente sub-objetivos:
•

Definir un modelo de datos para cada nodo que conforma la aplicación distribuida
y crear sus respectivas instancias de base de datos en Amazon Web Services.

•

Desarrollar una aplicación web consistente en una plataforma de cursos online de
aprendizaje cuyos estudiantes e instructores estén en contacto para compartir
conocimiento.

•

Desarrollar una aplicación que se encargará de notificar a estudiantes e
instructores. Las notificaciones serán del tipo: “El instructor ha evaluado tu tarea”,
“El estudiante Pedro ha subido la solución a la tarea X”.

•

Desarrollar una aplicación que controle un Bot de Telegram para que los usuarios
puedan obtener información de los cursos disponibles y realizar varias acciones.

•

Desplegar y configurar las tres aplicaciones en la nube.

•

Crear y configurar una nube privada virtual (VPC) con subredes públicas y
privadas para asegurar las instancias desplegadas.

•

Crear un entorno Cloud altamente disponible y tolerante a fallos.

•

Configurar el sistema para que sea auto-escalable y utilizar un balanceador de
cargas para las peticiones.

•

Configurar un sistema Publish/Subscribe a través del servicio de Amazon SNS
(Servicio de Notificación Simple) para que las tres aplicaciones en la nube se
comuniquen entre ellas.

•

Almacenar todos los recursos de la plataforma en un “Bucket” de Amazon S3.

1.4 Metodología
Para el desarrollo de este proyecto se va a hacer uso de un método ágil. El desarrollo ágil
de software está basado en el desarrollo iterativo e incremental, donde los requisitos y
soluciones evolucionan con el tiempo según la necesidad del proyecto. Así el trabajo es
realizado mediante la colaboración de equipos auto-organizados y multidisciplinarios,
inmersos en un proceso compartido de toma de decisiones a corto plazo.
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Cada iteración del ciclo de vida incluye: planificación, análisis de requisitos, diseño,
codificación, pruebas y documentación.
A continuación, se plasmarán los valores del desarrollo ágil de software:
•

La medida de desarrollo es el software funcional, sin errores. Por lo tanto, se
valora más el software que funciona que la documentación exhaustiva.

•

Se valora más a los individuos y su interacción que a los procesos y las
herramientas.

•

Se valora más la colaboración con el cliente que la negociación contractual.

•

Se valora más la respuesta al cambio que el seguimiento de un plan.

La prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software
con valor, aceptando que, los requisitos pueden cambiar en cualquier momento, incluso
en etapas tardías del desarrollo. Para ello, se entrega software funcional frecuentemente,
entre dos semanas y dos meses con preferencia al periodo de tiempo más corto posible.
En conclusión, un método es ágil cuando el desarrollo de software es incremental, con
entregas de software y ciclos rápidos, cooperativos, con clientes y desarrolladores
trabajando juntos, simple y directo, siendo el método fácil de aprender y modificar, y por
último adaptativo, siendo posible realizar cambios inclusos en etapas tardías de
desarrollo. (Santos, 2016)

Ilustración 1. Método ágil

Se ha elegido esta metodología para el desarrollo de este proyecto porque se adapta
totalmente a los requisitos y principios de éste y además por la previa experiencia de uso
de este tipo de metodologías. Siendo la primera fase de este proyecto la planificación y
la obtención de requisitos analizando las distintas plataformas de cursos online existentes,
para después empezar con el desarrollo iterativo de software en pequeñas porciones
(plantilla, módulos por funcionamiento) y siempre teniendo como medida de software su
correcto funcionamiento. Por último, se ha realizado la documentación del proyecto.
En el siguiente apartado, se describirá más en detalle el método en concreto utilizado para
el desarrollo de este proyecto. (Santos, 2016)

1.4.1 Scrum
En la actualidad existen muchos tipos de métodos ágiles pero el elegido para el desarrollo
de este proyecto es Scrum, por su simplicidad, flexibilidad, rapidez y por mayor
conocimiento respecto a otros métodos ágiles.
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Scrum es un método ágil cuyas bases son:
•

Equipos auto-organizados

•

El producto progresa en iteraciones (dos semanas a un mes)

•

Requisitos capturados en una lista (product backlog)

•

No hay prácticas de ingeniería predefinidas.

Hay tres roles diferentes:
•

Product Owner: representa la voz del cliente. Se asegura de que el equipo Scrum
trabaje de forma adecuada desde la perspectiva del negocio. El Product Owner
escribe los requisitos, los prioriza, y los coloca en el Product Backlog.

•

ScrumMaster: El Scrum es facilitado por un ScrumMaster, cuyo trabajo primario
es eliminar los obstáculos que impiden que el equipo alcance el objetivo del sprint.

•

El ScrumMaster no es el líder del equipo (porque ellos se auto-organizan), sino
que actúa como una protección entre el equipo y cualquier influencia que le
distraiga. El ScrumMaster se asegura de que el proceso Scrum se utiliza como es
debido. El ScrumMaster es el que hace que las reglas se cumplan.

Equipo de desarrollo: El equipo tiene la responsabilidad de entregar el producto. Es
recomendable un pequeño equipo de 3 a 9 personas con las habilidades transversales
necesarias para realizar el trabajo (análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación,
etc.).
La siguiente imagen refleja un ciclo básico de Scrum:

Ilustración 2. Ciclo básico de Scrum

El Product Backlog es una lista con los requisitos capturados y funcionalidades deseadas
para el proyecto. Cada ítem en esta lista, tiene un valor para el cliente. Esta priorizado por
el Product Owner y es repriorizado en el inicio de cada sprint.
El proceso se hace en una serie de Sprints cuya duración típica es entre dos y cuatro
semanas. Si se lleva una duración constante, hay un mejor ritmo de desarrollo.
El sprint, mediante un desarrollo solapado, consiste en:
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•

Requisitos

•

Diseño

•

Codificación

•

Pruebas

En un sprint, hay varios tipos de reuniones ya que Scrum, al ser un método ágil, se valora
más a las personas y su interacción que los procesos y herramientas. Los tipos de
reuniones son los siguientes:
•

Daily Scrum o Stand-up meeting: es una reunión diaria en un sprint, de pie,
siempre en el mismo lugar y hora y que dura quince minutos. Este invitado todo
el mundo, pero solo los miembros del equipo, el Scrum Master y el Product
Owner pueden hablar. Esta reunión no sirve para debatir o resolver problemas si
no que ayuda a eliminar otras reuniones innecesarias mediante la contestación de
estas tres preguntas: ¿Qué hiciste ayer?, ¿Qué vas a hacer hoy? y ¿Algo te
bloquea?

•

Sprint Planning Meeting: es una reunión semanal que consta de dos partes, una
en la que el equipo y Product Owner evalúan las historias de usuario, y otra en la
que el equipo, internamente, define el Sprint Backlog. Por lo tanto, esta reunión
tiene como finalidad analizar y evaluar el Product Backlog, elegir el objetivo del
sprint y crear las tareas del sprint (Sprint backlog).

•

Sprint Review: es una reunión informal, de máximo de dos horas de preparación
en la que participa y están invitados todos los implicados en el proyecto. El equipo
presenta los éxitos, problemas y soluciones, además de realizar una demo del
producto y el grupo debate cómo puede influir lo hecho hasta ahora en el futuro
del desarrollo.

•

Sprint Retrospective: se produce al final del sprint. Tiene una duración entre
quince y treinta minutos y se responde a las siguientes preguntas: ¿Qué se está
haciendo?, ¿Qué está funcionando?, ¿Qué está bloqueando?, ¿Qué va según la
planificación? y ¿Qué va con retraso? En esta reunión participan también
elementos externos (cliente, asesores, consultores).

El Sprint Backlog, es la lista de tareas para hacer en el sprint. Cada persona elige el trabajo
a realizar, por lo tanto, no se asignan tareas. El trabajado estimado se actualiza a diario.
Otro artefacto del método Scrum son los Burndown charts. Un Burndown chart es una
gráfica mostrada públicamente que mide la cantidad de requisitos en el Backlog del
proyecto pendientes al comienzo de cada Sprint. Dibujando una línea que conecte los
puntos de todos los Sprints completados, podremos ver el progreso del proyecto.
En conclusión, gracias a estas reuniones, y artefactos producidos, mediante ciclos
iterativos se puede producir software de calidad con rapidez. (Santos, 2016)
En el siguiente apartado, se describirá el uso de Scrum en este proyecto.

1.4.2 Scrum en este proyecto
El equipo de trabajo ha estado formado solamente por el autor del proyecto y el tutor del
mismo, por lo que ciertas fases de la metodología han sido simuladas.
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Para gestionar este proyecto mediante el método de desarrollo de software ágil Scrum, se
ha hecho uso de una herramienta de gestión de tareas que dé soporte a las funcionalidades
de éste método. Esta herramienta es Trello, una aplicación para la gestión de tareas
organizada por listas. He elegido esta herramienta por su sencilla interfaz y porque está
disponible para Mac Os e iOS, por lo tanto, la puedo tener instalada en el ordenador,
Tablet y Smartphone de forma que en cualquier momento pueda acceder al Sprint
Backlog o crear nuevas tareas. Además, Trello permite unir a otras personas al proyecto
pudiéndose asignar tareas entre unas y otras, añadir tareas, añadir comentarios, etc.
A continuación, se muestra una imagen de la interfaz de Trello:

Ilustración 3. Interfaz de Trello

Cómo se puede observar, la interfaz es muy sencilla y se pueden agregar nuevas tareas
rápidamente, adjuntando archivos, comentarios, descripciones, etiquetas, fechas de
vencimiento, etc.
A través de esta herramienta se ha gestionado los Sprints de Scrum. Lo que vemos en la
imagen, sería un Sprint Backlog, con todas las tareas pendientes hasta el momento
ordenadas por etiquetas que indican la importancia de cada tarea.
Trello también permite ver las tareas ya realizadas, cómo podemos ver en la siguiente
imagen, en la vista de calendario de la aplicación:
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Ilustración 4. Tereas realizadas en Trello

Gracias a Trello, se ha llevado el control de cada uno de los Sprint, estableciendo las
tareas que forman cada uno de ellos, y estimando la fecha de vencimiento de éstas. Los
Sprint backlog se han ido actualizando diariamente con nuevas ideas que iban surgiendo.
El primer paso de este proyecto, cómo la metodología de desarrollo de software ágil
indica, fue establecer una planificación. Se mostrará a continuación, mediante tablas, la
planificación establecida para este proyecto:
Nombre

Análisis y recopilación de requisitos (Product Backlog)

Fecha

Marzo - Abril

Tareas

•

Analizar las distintas plataformas de cursos online (Udemy,
Coursera, etc.)

•

Estudiar los servicios web de Amazon

•

Recopilar los requisitos y elaborar el Product Backlog

Tabla 1. Fase de análisis y recopilación de requisitos

Nombre

Desarrollo en ciclos iterativos y pruebas

Fecha

Mayo – Junio – Julio

Tareas

•

Crear el modelo de datos y las distintas bases de datos

•

Desarrollar la aplicación web de la plataforma de cursos online

•

Desarrollar la aplicación de notificaciones vía Email.

•

Desarrollar la aplicación que alberga la funcionalidad del Bot
de Telegram de UTeach.

•

Configuración de la nube y despliegue de las aplicaciones.
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•

Comunicación entre nodos.

Tabla 2. Fase de desarrollo en ciclos iterativos y pruebas

Nombre

Documentación

Fecha

Junio - Julio

Tareas

•

Crear la documentación del proyecto

Tabla 3. Fase de documentación

La primera fase de la elaboración del backlog, se puede consultar en el punto dos de este
documento “Especificación y análisis de requisitos”.
En cuanto a la fase de desarrollo, se han obtenido las tareas que forman el Sprint de las
historias de usuario recogidas en el punto anteriormente mencionado, y se han pasado a
Trello dónde se ha estimado la fecha de cada tarea cómo se ha explicado anteriormente.
En esta fase, se han realizados ciclos iterativos y pruebas terminando en una versión
entregable. Los requisitos de los Sprint han sido altamente cambiantes debido a nuevas
ideas que iban surgiendo, pero siempre han sido actualizados diariamente en Trello. La
medida de desarrollo seguida ha sido la del software funcional.
La última tarea de este proyecto ha sido la creación de esta documentación, también
gestionada a través de Trello.

2. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS
A continuación, se va a detallar los recursos utilizados para el desarrollo de este proyecto:
SOFTWARE
Microsoft Word

Procesador de textos utilizado para la
realización de la documentación

Trello

Gestor de tareas utilizado para Scrum

Virtual Box + Windows 10

Máquina virtual con Windows 10
instalado para la utilización de software
incompatible con Mac Os

REM

Herramienta para la gestión de requisitos.

StarUML

Herramienta utilizada para los diagramas

Eclipse Oxygen

IDE para desarrollar el proyecto.

Java 8

Lenguaje de programación.

Spring

Framework de Java.

Amazon Web Services

Servicios Web de Amazon.
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AWS Toolkit for Eclipse

Plugin para utilizar los servicios web de
Amazon en Eclipse.

AWS CodeCommit

Servicio de control de versiones.

AWS Amazon
Service

Relational

Database Servicio web que facilita las tareas de
configuración, utilización y escalado de
una base de datos relacional en la nube
(Amazon).

AWS S3

Servicio de almacenamiento para Internet
(Amazon)

AWS EC2

Servicio web que ofrece capacidad de
cómputo adaptable – o lo que es lo mismo,
servidores en los centros de datos de
Amazon – que puede utilizar para
compilar y hospedar los sistemas de
software (Amazon).

AWS Elastic Beanstalk

Servicio fácil de utilizar para implementar
y escalar servicios y aplicaciones web
desarrollados con Java (Amazon).

AWS SNS

Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) es un servicio web que
permite a las aplicaciones, los usuarios
finales y los dispositivos enviar y recibir
al instante notificaciones desde la nube
(Amazon).

Tabla 4. Técnicas y Herramientas utilizadas
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3. Especificación y Análisis de Requisitos
3.1 Introducción
Este anexo contiene las primeras fases del desarrollo de este proyecto. Siguiendo el
método ágil Scrum, se expondrá a continuación el “Product Backlog” que consiste en los
requisitos y funcionalidades capturados. En primer lugar, se mostrarán los participantes
de este proyecto, para después mostrar los objetivos principales de éste.
Se ha utilizado la herramienta REquirements Manager (REM) para la obtención y análisis
de requisitos. Se expondrán las historias de usuario que forman el backlog.
Con el objetivo de analizar, elaborar y comprender mejor el funcionamiento del sistema,
se han añadido también los requisitos de información, funcionales y no funcionales,
además de los casos de uso más importantes para comprender todos los posibles
escenarios con sus respectivos diagramas realizados con la herramienta StarUML.
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3.2 Lista de Participantes
Los participantes de este proyecto han sido la Universidad Politécnica de Madrid cómo
organización, y Diego López Santos cómo desarrollador y jefe de proyecto.
Participante

Diego López Santos

Organización

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos - UPM

Rol

Jefe de Proyecto y Desarrollador

Es desarrollador Sí
Es cliente

No

Es usuario

No

Comentarios

Ninguno

Tabla 5. Participantes. Jefe de Proyecto
Organización

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos – UPM

Dirección

Universidad Politécnica de Madrid, Calle de Alan Turing, s/n, 28031 Madrid

Teléfono

913 36 75 23

Fax
Comentarios

Ninguno

Tabla 6. Participantes. Organización
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3.3 Objetivos del sistema
En este apartado, se mostrarán los objetivos del sistema, conteniendo cada uno una breve
descripción.
OBJ-0001

Gestión de Usuarios

Versión

1.0 ( 30/04/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Descripción

El sistema deberá permitir el alta, modificación y baja de usuarios en la aplicación.

Subobjetivos

Ninguno

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 7. Objetivos. Gestión de Usuarios
OBJ-0002

Gestión de Cursos

Versión

1.0 ( 30/04/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Descripción

El sistema deberá permitir que los estudiantes se inscriban en cursos, accedan a sus
recursos y lo completen con un examen. Además, deberá permitir que los instructores
puedan crear nuevos cursos, añadir recursos y crear un examen para evaluar a los
estudiantes.

Subobjetivos

Ninguno

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 8. Objetivos. Gestión de Cursos
OBJ-0003

Gestión de Foros

Versión

1.0 ( 30/04/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Descripción

El sistema deberá permitir tanto a estudiantes como a instructores escribir en el foro
de los cursos para preguntar/resolver dudas.
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Subobjetivos

Ninguno

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 9. Objetivos. Gestión de Foros
OBJ-0005

Gestión de la visualización del catálogo de cursos

Versión

1.0 ( 30/04/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Descripción

El sistema deberá permitir mostrar a los usuarios el catálogo de cursos según varios
filtros

Subobjetivos

Ninguno

Importancia

importante

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 10. Objetivos. Gestión de la visualización del catálogo de cursos
OBJ-0006

Gestión de Notificaciones

Versión

1.0 ( 24/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Descripción

El sistema deberá permitir enviar notificaciones vía Email tanto a estudiantes como a
instructores cuando se sucedan diversos eventos en la aplicación

Subobjetivos

Ninguno

Importancia

vital

Urgencia

hay presión

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 11. Objetivos. Gestión de Notificaciones

22

3.4 Actores que intervienen en el sistema
En este proyecto, se han diferenciado tres actores: usuario, estudiante e instructor. El
usuario será el que visite la plataforma Web y explore el catálogo de cursos sin tener una
cuenta en el sistema. El estudiante será el usuario que se haya registrado en la plataforma
y el instructor será el encargado de crear y administrar los cursos existentes.

Ilustración 5. Relación de Actores del Sistema
ACT-0001

Estudiante

Versión

1.0 ( 30/04/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Descripción

Este actor representa al usuario que se loguea en la Web para visualizar o inscribirse a
cursos.

Comentarios

Ninguno

Tabla 12. Actores. Estudiante
ACT-0002

Instructor

Versión

1.0 ( 30/04/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Descripción

Este actor representa al usuario que se logueará en la Web para crear cursos y/o
inscribirse en otros.

Comentarios

Ninguno

Tabla 13. Actores. Instructor
ACT-0003

Usuario

Versión

1.0 ( 24/06/2018 )
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Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Descripción

Este actor representa al usuario anónimo que no tiene una cuenta o no ha iniciado
sesión.

Comentarios

Ninguno

Tabla 14. Actores. Usuario
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3.5 Requisitos del Sistema
En este apartado, se recogerán todas las historias de usuario que forman el backlog. Con
el objetivo de analizar, elaborar y comprender mejor el funcionamiento del sistema, se
han añadido también los requisitos de información, funcionales y no funcionales, además
de los casos de uso más importantes para comprender todos los posibles escenarios.

3.5.1 Historias de Usuario
Las historias de usuario se dividirán en cuatro partes:
•

Generales: con identificador “GEN”.

•

Del usuario: con identificador “USR”

•

Del estudiante: con identificador “EST”.

•

Del instructor: con identificador “INS”.

GEN-1

Conocer y seleccionar los servicios de AWS

Descripción

Como desarrollador quiero conocer y seleccionar los servicios web de Amazon
que serán utilizados en el desarrollo del proyecto.

Importancia

vital

Estimación

20h

Dependencias
Tabla 15. HU. Conocer y seleccionar los servicios de AWS
GEN-2

Configurar el entorno Cloud

Descripción

Como desarrollador quiero tener un entorno Cloud configurado correctamente
para albergar varias aplicaciones que se comuniquen entre sí y sean accesibles
de forma segura.

Importancia

vital

Estimación

48h

Dependencias

GEN-1

Tabla 16. HU. Configurar el entorno Cloud
GEN-3

Diseño Base de Datos

Descripción

Como desarrollador quiero diseñar y crear bases de datos en la nube para los
diferentes nodos.

Importancia

vital

Estimación

30h

Dependencias

GEN-1

Tabla 17. HU. Diseño Base de Datos
GEN-4

Desarrollo de Aplicaciones

Descripción

Como desarrollador quiero desarrollar las aplicaciones que serán desplegadas en
la nube.
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Importancia

vital

Estimación

200h

Dependencias

GEN-2, GEN-3

Tabla 18. HU. Desarrollo de Aplicaciones
GEN-5

Despliegue de Aplicaciones

Descripción

Como desarrollador quiero desplegar cada aplicación en su entorno de forma
que sean accesibles de forma segura a los usuarios.

Importancia

vital

Estimación

22h

Dependencias

GEN-1, GEN-4

Tabla 19. HU. Despliegue de Aplicaciones
GEN-6

Comunicación entre nodos en el entorno Cloud

Descripción

Como desarrollador quiero que los nodos desplegados en la nube se
comuniquen entre ellos.

Importancia

alta

Estimación

27h

Dependencias

GEN-1,

Tabla 20. HU. Comunicación entre nodos en el entorno Cloud
USR-1

Consultar catálogo

Descripción

Como usuario quiero ver todos los cursos disponibles.

Importancia

vital

Estimación

15h

Dependencias
Tabla 21. HU. Consultar catálogo
USR-2

Ver Cursos por categorías

Descripción

Como usuario quiero los cursos divididos por categorías.

Importancia

vital

Estimación

7h

Dependencias
Tabla 22. HU. Ver Cursos por categorías
USR-3

Buscar cursos con filtros

Descripción

Como usuario quiero buscar cursos que cumplen una serie de cursos que
indique.

Importancia

vital

Estimación

12h

Dependencias
Tabla 23. HU. Buscar cursos con filtros

26

USR-4

Consultar valoraciones de cursos

Descripción

Como usuario quiero poder ver los comentarios de otros usuarios que lo han
realizado y una calificación total de los cursos.

Importancia

vital

Estimación

22h

Dependencias
Tabla 24. HU. Consultar valoraciones de cursos
USR-5

Consultar los instructores con más cursos

Descripción

Como usuario quiero poder ver los instructores con más cursos creados.

Importancia

media

Estimación

5h

Dependencias
Tabla 25. HU. Consultar los instructores con más cursos
USR-6

Consultar cursos mejor valorados

Descripción

Como usuario quiero ver los cursos mejor valorados por los estudiantes.

Importancia

media

Estimación

5h

Dependencias
Tabla 26. HU. Consultar cursos mejor valorados
USR-7

Contactar con el administrador

Descripción

Como usuario quiero poder enviar sugerencias o mejoras al administrador de la
aplicación

Importancia

vital

Estimación

15h

Dependencias
Tabla 27. HU. Contactar con el administrador
USR-8

Registro

Descripción

Como usuario quiero poder registrarme como estudiante o instructor en la
aplicación.

Importancia

Vital

Estimación

30h

Dependencias
Tabla 28. HU. Registro
EST-1

Inicio de Sesión

Descripción

Como estudiante quiero iniciar sesión en la plataforma.

Importancia

Vital

Estimación

30h

Dependencias
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Tabla 29. HU. Inicio de Sesión
EST-2

Editar Usuario

Descripción

Como estudiante quiero ver y editar mi información.

Importancia

Vital

Estimación

9h

Dependencias
Tabla 30. HU. Editar Usuario
EST-3

Inscripción curso

Descripción

Como estudiante quiero poder inscribirme en cursos.

Importancia

Vital

Estimación

25h

Dependencias
Tabla 31. HU. Inscripción curso
EST-4

Consultar mis cursos

Descripción

Como estudiante quiero consultar los cursos a los que estoy suscrito o he
finalizado.

Importancia

Vital

Estimación

42h

Dependencias
Tabla 32. HU. Consultar mis cursos
EST-5

Acceder a los recursos de un curso

Descripción

Como estudiante quiero tener acceso a los recursos de un recurso al que estoy
suscrito.

Importancia

Vital

Estimación

15h

Dependencias
Tabla 33. HU. Acceder a los recursos de un curso
EST-6

Subir soluciones a tareas propuestas

Descripción

Como estudiante quiero poder subir soluciones de las tareas propuestas para la
posterior corrección del instructor.

Importancia

vital

Estimación

18h

Dependencias
Tabla 34. HU. Subir Soluciones a tareas propuestas
EST-7

Completar Examen

Descripción

Como estudiante quiero completar el examen final del curso

Importancia

vital

Estimación

9h
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Dependencias
Tabla 35. HU. Completar Examen
EST-8

Consultar calificaciones

Descripción

Como estudiante quiero poder ver las calificaciones de las tareas y examen que
he realizado.

Importancia

vital

Estimación

7h

Dependencias
Tabla 36. HU. Consultar calificaciones
EST-9

Evaluar Curso

Descripción

Como usuario quiero poder evaluar el curso realizado.

Importancia

vital

Estimación

10h

Dependencias
Tabla 37. HU. Evaluar Curso
EST-10

Obtener certificado final

Descripción

Como usuario quiero poder obtener el certificado final de finalización del curso.

Importancia

vital

Estimación

12h

Dependencias
Tabla 38. HU. Obtener certificado final
EST-11

Obtener notificaciones

Descripción

Como estudiante, quiero obtener notificaciones cuando se califique una tarea
realizada, el examen del curso esté disponible, se cree un curso nuevo, etc.

Importancia

vital

Estimación

45h

Dependencias
Tabla 39. HU. Obtener notificaciones
EST-12

Uso del foro

Descripción

Como estudiante, hacer uso del foro para preguntar dudas

Importancia

vital

Estimación

68h

Dependencias
Tabla 40. HU. Uso del foro
INS-1

Crear curso

Descripción

Como instructor quiero poder crear nuevos cursos con diferentes temas.

Importancia

vital

29

Estimación

80h

Dependencias
Tabla 41. HU. Crear Curso
INS-2

Añadir recursos

Descripción

Como instructor quiero poder añadir recursos para el uso de los estudiantes.

Importancia

vital

Estimación

30h

Dependencias
Tabla 42. HU. Añadir recursos
INS-3

Añadir Tareas

Descripción

Como instructor quiero poder crear tareas para los estudiantes.

Importancia

vital

Estimación

27h

Dependencias
Tabla 43. HU. Añadir Tareas
INS-4

Calificar Tareas

Descripción

Como instructor quiero calificar las tareas realizadas por los estudiantes.

Importancia

vital

Estimación

27h

Dependencias
Tabla 44. HU. Calificar Tareas
INS-5

Consultar Estudiantes

Descripción

Como instructor quiero poder ver todos los estudiantes y sus calificaciones de mi
curso.

Importancia

Vital

Estimación

7h

Dependencias
Tabla 45. HU. Consultar Estudiantes

3.5.2 Requisitos de Información
Son los datos o información relevante que debe almacenar el sistema.
IRQ-0001

Usuario

Versión

1.0 ( 24/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

Ninguno
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Descripción
Datos
específicos

El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los datos del usuario
registrado en la plataforma. En concreto:
Id
Nombre
Apellido1
Apellido2
Email
Password
EsInstructor
País
Puesto
Foto
Descripción

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiempo de vida Medio

Máximo

PD

PD

Ocurrencias
simultáneas

Medio

Máximo

PD

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 46. RI. Usuario
IRQ-0002

Curso

Versión

1.0 ( 24/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

Ninguno

Descripción

El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los cursos de la
plataforma. En concreto:

Datos
específicos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Id
Nombre
Descripción
Idioma
Categoría
Instructor
Maximo_Estudiantes
N_Estudiantes
Fecha_Creación
Fecha_Finalización
Fecha_Baja
ExamenFinal
Imagen

Tiempo de vida Medio

Máximo
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PD

PD

Ocurrencias
simultáneas

Medio

Máximo

PD

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 47. RI. Curso
IRQ-0003

Estudiante Curso

Versión

1.0 ( 24/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

Ninguno

Descripción

El sistema deberá almacenar la información correspondiente a a la relación entre un
estudiante y un curso al que se ha inscrito. En concreto:

Datos
específicos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Id
Estudiante
Curso
Calificacion_ExamenFinal
Calificacion_Total
Puntuación
Comentario
Fecha_Inscripción
Fecha_Fin
Diploma

Tiempo de vida Medio

Máximo

PD

PD

Ocurrencias
simultáneas

Medio

Máximo

PD

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 48. RI. Estudiante Curso
IRQ-0004

Tema

Versión

1.0 ( 24/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos
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Fuentes

Diego López Santos

•

Dependencias

Ninguno

Descripción

El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los temas que forman
un curso. En concreto:

Datos
específicos

Id
Nombre
Descripción
Orden
Curso

•
•
•
•
•

Tiempo de vida Medio

Máximo

PD

PD

Ocurrencias
simultáneas

Medio

Máximo

PD

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 49. RI. Tema
IRQ-0005

Tarea

Versión

1.0 ( 24/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

Ninguno

Descripción

El sistema deberá almacenar la información correspondiente a las tareas obligatorias
para los estudiantes. En concreto:

Datos
específicos

•
•
•
•
•

Id
Tema
Descripción
Peso
Fecha_Límite

Tiempo de vida Medio

Máximo

PD

PD

Ocurrencias
simultáneas

Medio

Máximo

PD

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno
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Tabla 50. RI. Tarea
IRQ-0006

Solución

Versión

1.0 ( 24/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

Ninguno

Descripción

El sistema deberá almacenar la información correspondiente a la solución de una
tarea subida por el estudiante. En concreto:

Datos
específicos

Id
Tarea
Estudiante
Archivo
Calificación

•
•
•
•
•

Tiempo de vida Medio

Máximo

PD

PD

Ocurrencias
simultáneas

Medio

Máximo

PD

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 51. RI. Solución
IRQ-0007

Test

Versión

1.0 ( 24/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

Ninguno

Descripción

El sistema deberá almacenar la información correspondiente al examen final del
curso. En concreto:

Datos
específicos

•
•
•

Id
FechaLímite
Peso

Tiempo de vida Medio

Máximo

PD

PD

Ocurrencias
simultáneas

Medio

Máximo

PD

PD

Importancia

vital
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Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 52. RI. Test
IRQ-0008

Pregunta Test

Versión

1.0 ( 24/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

Ninguno

Descripción

El sistema deberá almacenar la información correspondiente a las preguntas que
forman un test de un curso. En concreto:

Datos
específicos

•
•
•
•

Id
Test
Pregunta
RespuestaCorrecta

Tiempo de vida Medio

Máximo

PD

PD

Ocurrencias
simultáneas

Medio

Máximo

PD

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 53. RI. Pregunta Test
IRQ-0009

Respuesta Test

Versión

1.0 ( 24/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

Ninguno

Descripción

El sistema deberá almacenar la información correspondiente a las respuestas posibles
de una pregunta del test. En concreto:

Datos
específicos

•
•
•

Id
Pregunta
Respuesta

Tiempo de vida Medio

Máximo
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PD

PD

Ocurrencias
simultáneas

Medio

Máximo

PD

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 54. RI. Respuesta Test
IRQ-0010

Recurso

Versión

1.0 ( 24/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

Ninguno

Descripción

El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los recursos subidos
por los instructores y estudiantes que se almacenarán en S3 de AWS. En concreto:

Datos
específicos

•
•
•
•
•

Id
Nombre
Clave
URL
Tipo Fichero

Tiempo de vida Medio

Máximo

PD

PD

Ocurrencias
simultáneas

Medio

Máximo

PD

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 55. RI. Recurso
IRQ-0011

Tema Recurso

Versión

1.0 ( 24/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

Ninguno

Descripción

El sistema deberá almacenar la información correspondiente a la relación entre un
tema de un curso y un recurso añadido. En concreto:
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Datos
específicos

•
•
•

Id
Tema
Recurso

Tiempo de vida Medio

Máximo

PD

PD

Ocurrencias
simultáneas

Medio

Máximo

PD

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 56. RI. Tema Recurso
IRQ-0012

Entrada Foro

Versión

1.0 ( 24/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

Ninguno

Descripción

El sistema deberá almacenar la información correspondiente a una entrada del foro
del curso. En concreto:

Datos
específicos

•
•
•
•
•

Id
Título
Descripción
Fecha_Creación
Curso

Tiempo de vida Medio

Máximo

PD

PD

Ocurrencias
simultáneas

Medio

Máximo

PD

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 57. RI. Entrada Foro
IRQ-0013

Mensaje Foro

Versión

1.0 ( 24/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos
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Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

Ninguno

Descripción

El sistema deberá almacenar la información correspondiente a un mensaje publicado
en una entrada de un foro. En concreto:

Datos
específicos

•
•
•
•
•

Id
Mensaje
Fecha
Usuario
Mensaje Padre

Tiempo de vida Medio

Máximo

PD

PD

Ocurrencias
simultáneas

Medio

Máximo

PD

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 58. RI. Mensaje Foro

3.5.3 Requisitos Funcionales
FRQ-0001

Consulta de Cursos

Versión

1.0 ( 24/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

• [OBJ-0002] Gestión de Cursos

Descripción

El sistema deberá permitir a los usuarios consultar el catálogo de cursos

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 59. RF. Consulta de Cursos
FRQ-0002

Gestión de Estudiantes

Versión

1.0 ( 24/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos
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Dependencias

• [OBJ-0001] Gestión de Usuarios
• [OBJ-0002] Gestión de Cursos
• [OBJ-0003] Gestión de Foros

Descripción

El sistema deberá permitir a los usuarios crearse una cuenta como estudiantes y de
este modo, permitirles la inscripción a los diferentes cursos disponibles. También se
deberá permitir a los estudiantes a finalizar sus cursos, completando tareas y
exámenes

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 60. RF. Gestión de Estudiantes
FRQ-0003

Gestión de Instructores

Versión

1.0 ( 24/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

• [OBJ-0003] Gestión de Foros
• [OBJ-0002] Gestión de Cursos
• [OBJ-0001] Gestión de Usuarios

Descripción

El sistema deberá permitir a los instructores crear cursos, calificar tareas de los
usuarios y crear exámenes.

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 61. RF. Gestión de Instructores
FRQ-0004

Envío de notificaciones

Versión

1.0 ( 24/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

Ninguno

Descripción

El sistema deberá permitir el envío de notificaciones a los usuarios.

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 62. RF. Envío de notificaciones
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FRQ-0005

Uso del foro

Versión

1.0 ( 24/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

• [OBJ-0003] Gestión de Foros

Descripción

El sistema deberá permitir usar un foro por curso para la comunicación entre
usuarios e instructor

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 63. RF. Uso del foro

3.5.4 Requisitos No Funcionales
NFR-0001

Rendimiento

Versión

1.0 ( 24/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

Ninguno

Descripción

El sistema deberá tener un buen rendimiento independientemente del número de
usuarios.

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 64. RNF. Rendimiento
NFR-0002

Escalabilidad

Versión

1.0 ( 24/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

Ninguno

Descripción

El sistema deberá ser escalable al incremento de usuarios que se puede producir.

Importancia

vital
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Urgencia

Inmediatamente

Estado

Validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 65. RNF. Escalabilidad
NFR-0003

Disponibilidad

Versión

1.0 ( 24/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

Ninguno

Descripción

El sistema deberá ser altamente disponible para usuarios de diferentes partes del
mundo.

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 66. RNF. Disponibilidad
NFR-0004

Seguridad

Versión

1.0 ( 24/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

Ninguno

Descripción

El sistema deberá escuchar solamente en el puerto seguro 443 y las contraseñas de
los usuarios deben almacenarse cifradas.

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 67. RNF. Seguridad
NFR-0005

Gestión de la Aplicación en la Nube

Versión

1.0 ( 30/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

Ninguno
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Descripción

El sistema deberá funcionar correctamente en un entorno Cloud de los servicios web
de Amazon.

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 68. RNF. Gestión de la Aplicación en la Nube
NFR-0006

Comunicación entre los nodos de la aplicación distribuida

Versión

1.0 ( 30/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

Ninguno

Descripción

El sistema deberá permitir la comunicación entre los nodos que conforman la
aplicación distribuida en un entorno Cloud

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 69. RNF. Comunicación entre los nodos de la aplicación distribuida
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3.6 Casos de Uso
UC-0001

Buscar Cursos

Versión

1.0 ( 26/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

• [UC-0002] Consultar Catálogos por Categorías
• [OBJ-0005] Gestión de la visualización del catálogo de cursos
• [IRQ-0002] Curso

Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso
abstracto durante la realización de los siguientes casos de uso: [UC-0002] Consultar
Catálogos por Categorías, [UC-0003] Ver Curso, [UC-0008] Consultar Cursos de
Usuario

Precondición
Secuencia
normal

Paso Acción
1

El actor Usuario (ACT-0003) pulsa en buscar

2

El sistema consulta la base de datos

3

El sistema muestra los cursos paginados

Postcondición
Excepciones

Paso Acción
2

Rendimiento

Si no devuelve ningún curso, el sistema mostrará un mensaje informando que
no hay cursos disponibles, a continuación este caso de uso continúa

Paso Tiempo máximo
-

-

Frecuencia
esperada

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 70. CU. Buscar Cursos
UC-0002

Consultar Catálogos por Categorías

Versión

1.0 ( 26/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

• [UC-0001] Buscar Cursos

Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso
cuando el usuario quiera ver los cursos de una determinada categoría

Precondición
Paso Acción
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Secuencia
normal

1

El actor Usuario (ACT-0003) selecciona una categoría del menú categorías

2

Se realiza el caso de uso Buscar Cursos (UC-0001)

Postcondición
Excepciones

Paso Acción
-

Rendimiento

-

Paso Tiempo máximo
-

-

Frecuencia
esperada

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 71. CU. Consultar Catálogos por Categorías
UC-0003

Ver Curso

Versión

1.0 ( 26/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

• [OBJ-0005] Gestión de la visualización del catálogo de cursos
• [OBJ-0002] Gestión de Cursos
• [IRQ-0002] Curso

Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso
cuando un usuario quiera ver los detalles de un curso o durante la realización de los
siguientes casos de uso: [UC-0010] Inscribirse en Curso, [UC-0011] Obtener recursos
del curso, [UC-0012] Completar tarea, [UC-0013] Completar examen final, [UC0014] Crear entrada en el Foro, [UC-0015] Publicar Mensaje en el Foro, [UC-0016]
Calificar y Finalizar Curso

Precondición
Secuencia
normal

Paso Acción
1

Se realiza el caso de uso Buscar Cursos (UC-0001)

2

El actor Usuario (ACT-0003) pulsa en un curso

3

El sistema muestra los detalles de un curso

Postcondición
Excepciones

Paso Acción
-

Rendimiento

-

Paso Tiempo máximo
-

-

Frecuencia
esperada

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado
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Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 72. CU. Ver Curso
UC-0004

Contactar

Versión

1.0 ( 26/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

• [OBJ-0006] Gestión de Notificaciones

Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso
cuando el usuario quiere enviar un correo electrónico al administrador de la
plataforma.

Precondición
Secuencia
normal

Paso Acción
1

El actor Usuario (ACT-0003) pulsa en el menú Contacto

2

El sistema muestra un formulario para escribir el mensaje que se debe enviar

3

El actor Usuario (ACT-0003) pulsa enviar

4

El sistema publica una notificación en el topic "contacto"

5

El sistema recibe la notificación y envía el correo electrónico

Postcondición
Excepciones

Paso Acción
-

Rendimiento

-

Paso Tiempo máximo
-

-

Frecuencia
esperada

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 73. CU. Contactar
UC-0005

Registrar

Versión

1.0 ( 26/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

• [OBJ-0001] Gestión de Usuarios
• [IRQ-0001] Usuario

Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso
cuando el usuario quiera crearse una cuenta en la plataforma
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Precondición
Secuencia
normal

Paso Acción
1

El actor Usuario (ACT-0003) pulsa en el menú "Registrar"

2

El sistema mostrará un formulario para introducir los datos del usuario

3

El actor Usuario (ACT-0003) introducirá los datos y pulsará en aceptar

4

El sistema validará los datos introducidos

5

El sistema almacenará el nuevo usuario

Postcondición
Excepciones

Paso Acción
4

Rendimiento

Si los datos introducidos son erróneos o nulos, el sistema mostrará un mensaje
de error y se volverá a realizar el paso 2, a continuación este caso de
uso continúa

Paso Tiempo máximo
-

-

Frecuencia
esperada

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 74. CU. Registrar
UC-0006

Iniciar Sesión

Versión

1.0 ( 26/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

• [IRQ-0001] Usuario
• [OBJ-0001] Gestión de Usuarios

Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso
cuando el usuario quiera identificarse en la plataforma

Precondición
Secuencia
normal

Paso Acción
1

El actor Usuario (ACT-0003) pulsa en el menú "Iniciar Sesión"

2

El sistema mostrará un formulario para que el usuario introduzca sus
credenciales

3

El actor Usuario (ACT-0003) introducirá su email y contraseña y pulsará en
aceptar

4

El sistema comprobará si las credenciales son válidas

5

El sistema redirigirá a home

Postcondición
Excepciones

Paso Acción
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4

Rendimiento

Si las credenciales no coinciden con las de un usuario registrado, el
sistema mostrará un mensaje de error, a continuación este caso de uso queda
sin efecto

Paso Tiempo máximo
-

-

Frecuencia
esperada

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 75. CU. Iniciar Sesión
UC-0007

Editar Usuario

Versión

1.0 ( 26/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

• [OBJ-0001] Gestión de Usuarios
• [IRQ-0001] Usuario

Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso
cuando estudiante quiere editar su usuario

Precondición

Usuario debe estar identificado en la plataforma

Secuencia
normal

Paso Acción
1

El actor Estudiante (ACT-0001) pulsa en editar usuario

2

El sistema mostrará un formulario con los datos del usuario

3

El actor Estudiante (ACT-0001) modifica los datos del usuario y pulsa aceptar

4

El sistema validará los datos modificados por el estudiante

5

El sistema almacenará los cambios

Postcondición
Excepciones

Paso Acción
4

Rendimiento

Si los datos modificados son incorrectos, el sistema muestra un mensaje de
error, a continuación, este caso de uso queda sin efecto

Paso Tiempo máximo
-

-

Frecuencia
esperada

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 76. CU. Editar Usuario
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UC-0008

Consultar Cursos de Usuario

Versión

1.0 ( 26/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

•
•
•
•

Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso
cuando estudiante quiere consultar sus cursos o durante la realización de los
siguientes casos de uso: [UC-0017] Descargar diploma, [UC-0019] Editar
Curso, [UC-0020] Gestionar Tareas y Recursos, [UC-0026] Crear Examen
Final, [UC-0027] Editar Examen Final, [UC-0028] Ver Estudiantes

Precondición

Usuario debe estar identificado en la plataforma

Secuencia
normal

Paso Acción

[IRQ-0003] Estudiante Curso
[OBJ-0005] Gestión de la visualización del catálogo de cursos
[OBJ-0002] Gestión de Cursos
[IRQ-0002] Curso

1

El actor Estudiante (ACT-0001) pulsa en "Mis Cursos"

2

Se realiza el caso de uso Buscar Cursos (UC-0001)

Postcondición
Excepciones

Paso Acción
-

Rendimiento

-

Paso Tiempo máximo
-

-

Frecuencia
esperada

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 77. CU. Consultar Cursos de Usuario
UC-0009

Cerrar Sesión

Versión

1.0 ( 26/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

• [IRQ-0001] Usuario
• [OBJ-0001] Gestión de Usuarios

Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso
cuando el estudiante quiere cerrar sesión

Precondición

Usuario debe estar identificado en la plataforma
Paso Acción
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Secuencia
normal

1

El actor Estudiante (ACT-0001) pulsa en cerrar sesión

2

El sistema cierra la sesión del usuario y redirige a home

Postcondición
Excepciones

Paso Acción
-

Rendimiento

-

Paso Tiempo máximo
-

-

Frecuencia
esperada

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 78. CU. Cerrar Sesión
UC-0010

Inscribirse en Curso

Versión

1.0 ( 26/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

•
•
•
•
•

Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso
cuando el estudiante quiera inscribirse en un curso

Precondición

Usuario debe estar identificado en la plataforma

Secuencia
normal

Paso Acción

[OBJ-0001] Gestión de Usuarios
[OBJ-0006] Gestión de Notificaciones
[OBJ-0002] Gestión de Cursos
[IRQ-0003] Estudiante Curso
[IRQ-0002] Curso

1

Se realiza el caso de uso Ver Curso (UC-0003)

2

El actor Estudiante (ACT-0001) pulsa en el botón "Inscripción"

3

El sistema realizará las validaciones pertinentes

4

El sistema registra al estudiante al curso y redirige a la página del curso

5

El sistema enviará una notificación al estudiante

Postcondición
Excepciones

Paso Acción
3

Rendimiento

Si no quedan plazas disponibles, el sistema muestra un mensaje de error, a
continuación este caso de uso queda sin efecto

Paso Tiempo máximo
-

Frecuencia
esperada

PD

Importancia

vital

-
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Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 79. CU. Inscribirse en Curso
UC-0011

Obtener recursos del curso

Versión

1.0 ( 29/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

•
•
•
•

Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso
cuando el estudiante quiera acceder a los recursos de un curso.

Precondición

Usuario debe estar identificado en la plataforma

Secuencia
normal

Paso Acción

[IRQ-0002] Curso
[OBJ-0002] Gestión de Cursos
[IRQ-0011] Tema Recurso
[IRQ-0010] Recurso

1

Se realiza el caso de uso Ver Curso (UC-0003)

2

El actor Estudiante (ACT-0001) pulsa en uno de los temas del curso.

3

El actor Estudiante (ACT-0001) pulsará en cualquiera de los recursos que el
tema tenga.

4

El sistema descargará el recurso para el uso del usuario.

Postcondición
Excepciones

Paso Acción
-

Rendimiento

-

Paso Tiempo máximo
-

-

Frecuencia
esperada

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 80. CU. Obtener recursos del curso
UC-0012

Completar tarea

Versión

1.0 ( 29/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos
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Dependencias

•
•
•
•

Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso
cuando el estudiante quiera subir la solución a una tarea del curso.

Precondición

Usuario debe estar identificado en la plataforma

Secuencia
normal

Paso Acción

[OBJ-0001] Gestión de Usuarios
[IRQ-0006] Solución
[IRQ-0005] Tarea
[OBJ-0006] Gestión de Notificaciones

1

Se realiza el caso de uso Ver Curso (UC-0003)

2

El actor Estudiante (ACT-0001) pulsa en un tema del curso

3

El actor Estudiante (ACT-0001) pulsa el botón subir solución

4

El sistema permitirá al usuario subir la solución

5

El sistema mostrará un mensaje informativo y enviará una notificación al
estudiante e instructor

Postcondición

PD

Excepciones

Paso Acción
4

Rendimiento

Si la fecha límite de entrega de la tarea ha pasado, el sistema muestra un
mensaje de error, a continuación este caso de uso queda sin efecto

Paso Tiempo máximo
-

-

Frecuencia
esperada

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 81. CU. Completar Tarea
UC-0013

Completar examen final

Versión

1.0 ( 29/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

• [OBJ-0001] Gestión de Usuarios
• [OBJ-0006] Gestión de Notificaciones
• [IRQ-0007] Test

Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso
cuando el usuario quiera completar el examen final del curso.

Precondición

Usuario debe estar identificado en la plataforma y debe haber realizado todas las
tareas del curso.

Secuencia
normal

Paso Acción
1

Se realiza el caso de uso Ver Curso (UC-0003)

2

El actor Estudiante (ACT-0001) pulsa en "Examen Final"

3

El sistema mostrará un examen de 10 preguntas con tres repuestas cada una
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4

El actor Estudiante (ACT-0001) completará el examen y pulsará "Aceptar"

5

El sistema calculará la nota del examen y la nota final del curso y redirigirá a
la página principal del curso.

Postcondición
Excepciones

Paso Acción
-

Rendimiento

-

Paso Tiempo máximo
-

-

Frecuencia
esperada

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 82. CU. Completar examen final
UC-0014

Crear entrada en el Foro

Versión

1.0 ( 29/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

• [IRQ-0012] Entrada Foro
• [OBJ-0003] Gestión de Foros
• [OBJ-0005] Gestión de la visualización del catálogo de cursos

Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso
cuando el estudiante quiera crear una entrada en el foro de un curso

Precondición

Usuario debe estar identificado en la plataforma

Secuencia
normal

Paso Acción
1

Se realiza el caso de uso Ver Curso (UC-0003)

2

El actor Estudiante (ACT-0001) pulsa en el botón "Foro"

3

El sistema mostrará las entradas actuales del foro

4

El actor Estudiante (ACT-0001) pulsa en el botón "+"

5

El sistema mostrará un modal para introducir la información de la nueva
entrada del foro.

6

El actor Estudiante (ACT-0001) introduce la información de la entrada y pulsa
en "Aceptar"

7

El sistema almacena la nueva entrada y muestra un mensaje de información.

Postcondición
Excepciones

Paso Acción
-

Rendimiento

-

Paso Tiempo máximo
-

-
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Frecuencia
esperada

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 83. CU. Crear entrada en el Foro
UC-0015

Publicar Mensaje en el Foro

Versión

1.0 ( 30/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

• [IRQ-0013] Mensaje Foro
• [OBJ-0006] Gestión de Notificaciones
• [OBJ-0003] Gestión de Foros

Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso
cuando el estudiante quiere publicar un mensaje en alguna entrada del foro

Precondición

Usuario debe estar identificado en la plataforma

Secuencia
normal

Paso Acción
1

Se realiza el caso de uso Ver Curso (UC-0003)

2

El actor Estudiante (ACT-0001) pulsa en el botón "Foro"

3

El sistema muestra todas las entradas del foro

4

El actor Estudiante (ACT-0001) pulsa en una de las entradas

5

El sistema muestra todos los mensajes publicados en la entrada seleccionada el
foro

6

El actor Estudiante (ACT-0001) pulsa en el botón "+" o "Contestar"

7

El sistema abrirá un modal para permitir al estudiante escribir su mensaje

8

El actor Estudiante (ACT-0001) escribe el mensaje y pulsa "Aceptar"

9

El sistema almacenará el mensaje y mostrará un mensaje informativo

Postcondición
Excepciones

Paso Acción
-

Rendimiento

-

Paso Tiempo máximo
-

-

Frecuencia
esperada

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 84. CU. Publicar Mensaje en el Foro
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UC-0016

Calificar y Finalizar Curso

Versión

1.0 ( 30/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

• [IRQ-0003] Estudiante Curso
• [OBJ-0001] Gestión de Usuarios
• [IRQ-0002] Curso

Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso
cuando el estudiante quiera finalizar el curso.

Precondición

Usuario debe estar identificado en la plataforma y haber finalizado todas las tareas y el
examen final del curso.

Secuencia
normal

Paso Acción
1

Se realiza el caso de uso Ver Curso (UC-0003)

2

El sistema permitirá al estudiante puntuar el curso y dejar un comentario como
reseña

3

El actor Estudiante (ACT-0001) puntuará el curso y escribirá un comentario
opcional y finalizará el curso pulsando en el botón "Finalizar"

4

Si la nota final del estudiante supera los cinco puntos, el sistema generará un
diploma para el estudiante

5

El sistema almacena la puntuación del usuario y finaliza el curso

Postcondición
Excepciones

Paso Acción
-

Rendimiento

-

Paso Tiempo máximo
-

-

Frecuencia
esperada

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 85. CU. Calificar y Finalizar Curso
UC-0017

Descargar diploma

Versión

1.0 ( 30/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

• [OBJ-0001] Gestión de Usuarios
• [IRQ-0003] Estudiante Curso
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Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso
cuando el usuario quiera descargar el diploma del curso.

Precondición

Usuario debe estar identificado en la plataforma y debe haber finalizado el curso con
una puntuación igual o superior a cinco puntos

Secuencia
normal

Paso Acción
1

Se realiza el caso de uso Consultar Cursos de Usuario (UC-0008)

2

El actor Estudiante (ACT-0001) pulsa en el icono de descarga de diploma en el
curso correspondiente

3

El sistema descargará el diploma para el estudiante

Postcondición
Excepciones

Paso Acción
-

Rendimiento

-

Paso Tiempo máximo
-

-

Frecuencia
esperada

PD

Importancia

vital

Urgencia

hay presión

Estado

pendiente de validación

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 86. CU. Descargar Diploma
UC-0018

Crear Curso

Versión

1.0 ( 30/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

• [IRQ-0002] Curso
• [OBJ-0002] Gestión de Cursos

Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso
cuando el instructor desee crear un nuevo curso

Precondición

Usuario debe estar identificado como instructor en la plataforma

Secuencia
normal

Paso Acción
1

El actor Instructor (ACT-0002) pulsa en la opción de menú "Crear Curso"

2

El sistema muestra un formulario para introducir los datos del nuevo curso

3

El actor Instructor (ACT-0002) introducirá los datos del nuevo curso y pulsará
en "Aceptar"

4

El sistema validará los datos introducidos

5

El sistema almacenará el nuevo curso, y mandará un notificación a todos los
usuarios

Postcondición
Excepciones

Paso Acción
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4

Rendimiento

Si los datos introducidos son erróneos, el sistema muestra un mensaje de error
y se vuelve a realizar el paso dos de este caso de uso, a continuación este caso
de uso continúa

Paso Tiempo máximo
-

-

Frecuencia
esperada

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 87. CU. Crear Curso
UC-0019

Editar Curso

Versión

1.0 ( 30/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

• [OBJ-0002] Gestión de Cursos
• [IRQ-0002] Curso

Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso
cuando el instructor desee editar un curso

Precondición

Usuario debe estar identificado como instructor en la plataforma

Secuencia
normal

Paso Acción
1

Se realiza el caso de uso Consultar Cursos de Usuario (UC-0008)

2

El actor Instructor (ACT-0002) pulsa en el icono de editar curso del curso en
cuestión

3

El sistema mostrará un formulario con la información del curso

4

El actor Instructor (ACT-0002) modificará los datos del curso y pulsará en
"Aceptar"

5

El sistema validará los datos del curso

6

El sistema almacena los cambios realizados y muestra un mensaje informativo

Postcondición
Excepciones

Paso Acción
5

Rendimiento

Si los datos del curso son erróneos, el sistema muestra un mensaje de error y
vuelve al paso dos, a continuación este caso de uso continúa

Paso Tiempo máximo
-

-

Frecuencia
esperada

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta
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Comentarios

Ninguno

Tabla 88. CU. Editar Curso
UC-0020

Gestionar Tareas y Recursos

Versión

1.0 ( 30/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

• [IRQ-0004] Tema
• [OBJ-0002] Gestión de Cursos
• [IRQ-0002] Curso

Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso
abstracto durante la realización de los siguientes casos de uso: [UC-0021] Añadir
Recurso, [UC-0022] Eliminar Recurso, [UC-0023] Añadir Tarea, [UC-0024] Editar
Tarea, [UC-0025] Eliminar Tarea

Precondición

Usuario debe estar identificado como instructor en la plataforma

Secuencia
normal

Paso Acción
1

Se realiza el caso de uso Consultar Cursos de Usuario (UC-0008)

2

El actor Instructor (ACT-0002) pulsa en el icono de gestionar tareas y recursos
del curso en cuestión

3

El sistema mostrará un modal para seleccionar uno de los temas del curso

4

El actor Instructor (ACT-0002) seleccionará un tema de los existentes del curso

5

El sistema muestra las tareas y recursos disponibles de ese tema

Postcondición
Excepciones

Paso Acción
-

Rendimiento

-

Paso Tiempo máximo
-

-

Frecuencia
esperada

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 89. CU. Gestionar Tareas y Recursos
UC-0021

Añadir Recurso

Versión

1.0 ( 30/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

• [IRQ-0010] Recurso
• [OBJ-0002] Gestión de Cursos
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• [IRQ-0011] Tema Recurso
Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso
cuando el instructor quiere añadir un nuevo recurso a un tema

Precondición

Usuario debe estar identificado como instructor en la plataforma

Secuencia
normal

Paso Acción
1

Se realiza el caso de uso Gestionar Tareas y Recursos (UC-0020)

2

El actor Instructor (ACT-0002) pulsa en el botón "+" en el apartado de
recursos

3

El sistema permitirá al instructor subir un nuevo recurso

Postcondición
Excepciones

Paso Acción
-

Rendimiento

-

Paso Tiempo máximo
-

-

Frecuencia
esperada

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 90. CU. Añadir Recurso
UC-0022

Eliminar Recurso

Versión

1.0 ( 30/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

• [OBJ-0002] Gestión de Cursos
• [IRQ-0011] Tema Recurso
• [IRQ-0010] Recurso

Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso
cuando el instructor desee eliminar un recurso

Precondición

Usuario debe estar identificado como instructor en la plataforma

Secuencia
normal

Paso Acción
1

Se realiza el caso de uso Gestionar Tareas y Recursos (UC-0020)

2

El actor Instructor (ACT-0002) pulsa en el icono de eliminar recurso

3

El sistema mostrará un mensaje de confirmación

4

El actor Instructor (ACT-0002) confirma que desea eliminar el recurso

5

El sistema eliminar el recurso del sistema

Postcondición
Excepciones

Paso Acción
-

Rendimiento

-

Paso Tiempo máximo
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-

-

Frecuencia
esperada

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 91. CU. Eliminar Recurso
UC-0023

Añadir Tarea

Versión

1.0 ( 30/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

• [OBJ-0002] Gestión de Cursos
• [IRQ-0005] Tarea

Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso
cuando el instructor desea crear una tarea nueva

Precondición

Usuario debe estar identificado como instructor en la plataforma

Secuencia
normal

Paso Acción
1

Se realiza el caso de uso Gestionar Tareas y Recursos (UC-0020)

2

El actor Instructor (ACT-0002) pulsa en el botón "+" en la zona de tareas

3

El sistema mostrará un formulario para introducir los datos de la nueva tarea

4

El actor Instructor (ACT-0002) introduce los datos de la nueva tarea y pulsa en
"Aceptar"

5

El sistema validará los datos de la tarea

Postcondición

El peso del conjunto de tareas debe ser del 100%

Excepciones

Paso Acción
5

Rendimiento

Si los datos son erróneos, el sistema muestra un mensaje de error, a
continuación este caso de uso queda sin efecto

Paso Tiempo máximo
-

-

Frecuencia
esperada

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 93. CU. Añadir Tarea
UC-0024

Editar Tarea

Versión

1.0 ( 30/06/2018 )
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Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

• [OBJ-0002] Gestión de Cursos
• [IRQ-0005] Tarea

Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso
cuando el instructor desea editar una tarea

Precondición

Usuario debe estar identificado como instructor en la plataforma

Secuencia
normal

Paso Acción
1

Se realiza el caso de uso Gestionar Tareas y Recursos (UC-0020)

2

El actor Instructor (ACT-0002) pulsa en el icono de editar de una de las tareas

3

El sistema muestra un modal con los datos de la tarea.

4

El actor Instructor (ACT-0002) edita la tarea

5

El sistema validará los datos introducidos

6

El sistema almacenará los datos

Postcondición

El peso del conjunto de tareas debe ser del 100%

Excepciones

Paso Acción
5

Rendimiento

Si los datos son erróneos, el sistema mostrará un mensaje de error., a
continuación este caso de uso queda sin efecto

Paso Tiempo máximo
-

-

Frecuencia
esperada

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 94. CU. Editar Tarea
UC-0025

Eliminar Tarea

Versión

1.0 ( 30/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

• [OBJ-0002] Gestión de Cursos
• [IRQ-0005] Tarea

Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso
cuando el instructor desea eliminar una tarea.

Precondición

Usuario debe estar identificado como instructor en la plataforma y ningún estudiante
ha finalizado alguna de las tareas del tema en cuestión.

Secuencia
normal

Paso Acción
1

Se realiza el caso de uso Gestionar Tareas y Recursos (UC-0020)
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2

El actor Instructor (ACT-0002) pulsa en el icono de eliminar de la tarea en
cuestión

3

El sistema mostrará un mensaje de confirmación

4

El actor Instructor (ACT-0002) confirma la eliminación de la tarea

5

El sistema validará si algún estudiante ha completado alguna de las tareas del
tema

6

El sistema elimina la tarea

Postcondición

El peso del conjunto de tareas debe ser del 100%

Excepciones

Paso Acción
5

Rendimiento

Si algún estudiante ha finalizado alguna de las tareas del curso, el sistema no
elimina la tarea, a continuación este caso de uso queda sin efecto

Paso Tiempo máximo
-

-

Frecuencia
esperada

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 95. CU. Eliminar Tarea
UC-0026

Crear Examen Final

Versión

1.0 ( 30/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

•
•
•
•

Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso
cuando el instructor desea crear el examen final del curso.

Precondición

Usuario debe estar identificado como instructor en la plataforma

Secuencia
normal

Paso Acción

[OBJ-0002] Gestión de Cursos
[IRQ-0007] Test
[IRQ-0008] Pregunta Test
[IRQ-0009] Respuesta Test

1

Se realiza el caso de uso Consultar Cursos de Usuario (UC-0008)

2

El actor Instructor (ACT-0002) pulsa en el icono de gestionar examen

3

El sistema muestra un formulario para crear el examen

4

El actor Instructor (ACT-0002) crea el examen y pulsa en "Aceptar"

5

El sistema validará el examen

6

El sistema almacenará el examen

Postcondición
Excepciones

Paso Acción
5

Si alguna pregunta no ha sido rellenada correctamente, el sistema muestra un
mensaje de error y vuelve al paso tres, a continuación este caso de uso continúa
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Rendimiento

Paso Tiempo máximo
-

-

Frecuencia
esperada

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 96. CU. Crear Examen Final
UC-0027

Editar Examen Final

Versión

1.0 ( 30/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

•
•
•
•

Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso
cuando el instructor desea editar el examen final del curso

Precondición

Usuario debe estar identificado como instructor en la plataforma y ningún estudiante
del curso debe haber finalizado el examen.

Secuencia
normal

Paso Acción

[IRQ-0009] Respuesta Test
[IRQ-0007] Test
[IRQ-0008] Pregunta Test
[OBJ-0002] Gestión de Cursos

1

Se realiza el caso de uso Consultar Cursos de Usuario (UC-0008)

2

El actor Instructor (ACT-0002) pulsa en el icono de gestionar examen

3

El sistema muestra un formulario con los datos del examen

4

El actor Instructor (ACT-0002) edita el examen y pulsa en "Aceptar"

5

El sistema validará el examen

Postcondición
Excepciones

Paso Acción
5

Rendimiento

Si alguna pregunta no ha sido rellenada correctamente o el examen ya ha sido
realizado por algún estudiante del curso, el sistema muestra un mensaje de
error, a continuación este caso de uso queda sin efecto

Paso Tiempo máximo
-

-

Frecuencia
esperada

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 97. CU. Editar Examen Final
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UC-0028

Ver Estudiantes

Versión

1.0 ( 30/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

• [IRQ-0003] Estudiante Curso
• [OBJ-0002] Gestión de Cursos

Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso
cuando el instructor desee ver los estudiantes de su curso, sus calificaciones o
calificar una de sus tareas o durante la realización de los siguientes casos de
uso: [UC-0029] Calificar Tarea

Precondición

Usuario debe estar identificado como instructor en la plataforma

Secuencia
normal

Paso Acción
1

Se realiza el caso de uso Consultar Cursos de Usuario (UC-0008)

2

El actor Instructor (ACT-0002) pulsa en el icono de ver estudiantes del curso
en cuestión

3

El sistema muestra una lista de los estudiantes inscritos al curso

Postcondición
Excepciones

Paso Acción
-

Rendimiento

-

Paso Tiempo máximo
-

-

Frecuencia
esperada

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 98. CU. Ver Estudiantes
UC-0029

Calificar Tarea

Versión

1.0 ( 30/06/2018 )

Autores

•

Diego López Santos

Fuentes

•

Diego López Santos

Dependencias

•
•
•
•

Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso
cuando el instructor desea revisar y calificar una tarea

Precondición

Usuario debe estar identificado como instructor en la plataforma

[OBJ-0006] Gestión de Notificaciones
[OBJ-0002] Gestión de Cursos
[IRQ-0003] Estudiante Curso
[IRQ-0006] Solución

Paso Acción
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Secuencia
normal

1

Se realiza el caso de uso Ver Estudiantes (UC-0028)

2

El actor Instructor (ACT-0002) pulsa en uno de los estudiantes que tengan
tareas pendientes de calificar

3

El sistema mostrará las tareas realizadas por el estudiante en cuestión

4

El actor Instructor (ACT-0002) descargar y revisa las tareas realizadas por el
estudiante

5

El actor Instructor (ACT-0002) calificará la tarea

6

El sistema validará la calificación

7

El sistema almacena la nota y envía una notificación al estudiante.

Postcondición
Excepciones

Paso Acción
6

Rendimiento

Si los la nota no está comprendida entre cero y diez, el sistema muestra un
mensaje de error, a continuación este caso de uso queda sin efecto

Paso Tiempo máximo
-

-

Frecuencia
esperada

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

validado

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno

Tabla 97. CU. Calificar Tarea
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3.7 Diagrama de paquetes y Casos de Uso
3.7.1 Diagrama de paquetes

Ilustración 6. Diagrama de Paquetes

3.7.2 Actores

Ilustración 7. Relación de actores del sistema
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3.7.3 Gestión de Usuarios

Ilustración 8. Diagrama Gestión de Usuarios

3.7.4 Gestión de la visualización del catálogo de cursos

Ilustración 9. Diagrama de Gestión de visualización del catálogo de cursos
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3.7.5 Gestión de Foros

Ilustración 10. Diagrama Gestión de Foros

3.7.6 Gestión del Curso

Ilustración 11. Diagrama Gestión del Curso
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4. Aspectos de Desarrollo
En este apartado, se van a tratar los aspectos más técnicos del proyecto. Se comenzará
detallando las aplicaciones desarrolladas, con el modelo de datos utilizado, para después
mostrar los aspectos más importantes utilizados del Framework Spring. Por último, se
explicará la configuración del entorno Cloud, todos los servicios que se han utilizado, los
componentes que conforman la aplicación Web distribuida y cómo interactúan entre
ellos.

4.1 Aplicaciones
A continuación, se detallan las tres aplicaciones desarrolladas para el proyecto.

4.1.1 UTeach
Es la aplicación principal del proyecto y consiste en la plataforma de cursos online de
aprendizaje.
A continuación, se muestra el modelo de datos de la aplicación. Se irán detallando las
tablas y sus relaciones a lo largo de este apartado.

Ilustración 12. Modelo de Datos de UTeach

•

Usuario: almacena los usuarios de la plataforma. EsInstructor indica si el usuario
es instructor o estudiante.
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•

Estudiante_Curso: representa la inscripción de un estudiante en un curso. Un
estudiante puede estar inscrito en varios cursos.

•

Curso: almacena los cursos de la plataforma. Un curso puede tener uno o varios
temas. Además, un curso puede tener cero o muchas entradas de su foro.

•

Categoría: almacena las distintas categorías de la plataforma.

•

Tema: almacena todos los temas de cursos de la plataforma. Tendrán la referencia
del curso al que pertenecen. Un tema puede tener cero o muchas tareas asignadas.

•

Tema_Recurso: representa la relación entre un tema y un recurso. Un tema puede
cero o varios recursos.

•

Recurso: representa un recurso subido al bucket de S3. Almacena la información
necesaria para descargar estos recursos.

•

Tarea: almacena todas las tareas de la plataforma. Contiene el identificador del
tema al que pertenece.

•

Solución: almacena las soluciones a las tareas subidas por los estudiantes.
Contiene el identificador de la tarea a la que pertenece. Una solución tiene un
recurso asociado.

•

Test: almacena los exámenes finales de los cursos de la plataforma. Contiene el
identificador del curso al que pertenece.

•

Pregunta_Test: almacena todas las preguntas de los exámenes de la plataforma.
Contiene el identificador del test al que pertenece. Además, contiene el
identificador de la respuesta correcta a la pregunta en cuestión.

•

Respuesta_Test: almacena todas las respuestas de los exámenes de la plataforma.
Contiene el identificador de la pregunta a la que pertenece.

•

Entrada_Foro: almacena todas las entradas de los foros de la plataforma.
Contiene el identificador del curso al que pertenece.

•

Mensaje_Foro: almacena todos los mensajes publicados en los foros. Puede
contener cero o un identificador del mensaje padre.

Para el desarrollo de la interfaz de la aplicación, se analizaron varias plantillas gratuitas
y se eligió la plantilla “Skwela” de Colorlib (https://colorlib.com/wp/template/skwela/).
La plantilla elegida es responsive, es decir, el estilo se adapta a dispositivos con diferentes
tamaños de pantalla. A continuación, se mostrarán las pantallas más importantes como
ejemplos de la interfaz de la aplicación:
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Ilustración 13. Pantalla principal de UTeach

Ilustración 14. Pantalla principal de un curso
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Ilustración 15. Pantalla temas de un curso

Ilustración 16. Pantalla de calificaciones de un curso
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Ilustración 17. Pantalla mis cursos

Ilustración 18. Pantalla calificar tareas
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Ilustración 19. Pantalla entradas foro

Ilustración 20. Pantalla mensajes del foro
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Ilustración 21. Pantalla de gestión de examen final

4.1.2 UTemail
Es la aplicación encargada de enviar las notificaciones vía email. El envío de emails, se
harán desde la cuenta que se ha creado para este proyecto: uteachcloud@gmail.com
El proceso de envío de notificaciones se explica en el punto 4.1.6 de este documento.
El modelo de datos utilizado es el siguiente:

Ilustración 22. Modelo de datos UTemail

•

Usuario: Se almacenan los usuarios que se registran en la plataforma.

•

Usuario_Curso: Representa el grupo de estudiantes inscritos a un curso.

4.1.3 UTelegram
Es la aplicación que gestiona el Bot de Telegram de la aplicación. Para el desarrollo de
esta aplicación, se ha utilizado también Spring, como en el resto, pero, además, se ha
utilizado una librería extra que funciona con la API de Telegram. La librería en cuestión
es “TelegramBots” (https://github.com/rubenlagus/TelegramBots).
Las funcionalidades que se pueden realizar mediante el Bot son las siguientes:
•

Suscribirse a notificaciones de nuevos cursos creados

•

Dar de baja suscripción
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•

Enviar mensajes de sugerencia de los usuarios al administrador de la plataforma

El modelo de datos de la aplicación consiste en una única tabla, en la que se almacenan
los usuarios que se han suscrito a las notificaciones.

Ilustración 23. Bot de Telegram de UTeach

4.2 Spring
Spring es un Framework de Java para desarrollo de aplicaciones que utiliza el patrón de
diseño inyección de dependencias. Este Framework, es altamente utilizado a día de hoy
para el desarrollo de aplicaciones Web y es por ello que se ha utilizado para este proyecto.
Spring tienen numerosos proyectos internos y se han utilizado algunos para este proyecto.
En los siguientes puntos, se detallarán los módulos más importantes utilizados.

4.2.1 Spring Boot
Spring Boot permite crear aplicaciones basadas en Spring con apenas configuración. Para
generar un proyecto, se puede realizar a través de SPRING INITIALIZR
(https://start.spring.io/), indicando los parámetros más básicos como el nombre, el grupo,
elegir entre maven o gradle, versión Java, la versión de Spring Boot, Jar o War, etc.
También, se pueden elegir las librerías que se van a añadir al proyecto, como, por
ejemplo, MySQL, Cloud AWS, JSP, etc.
Spring Boot vienen con un servidor Tomcat embebido, por lo que hace muy sencillo el
proceso de despliegue de la aplicación.
El objetivo de Spring Boot es dejar a los desarrolladores centrarse en el desarrollo y no
tanto en todo el proceso de configuración y despliegue de una aplicación.
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La configuración que se ha realizado para la aplicación UTeach en el fichero
application.properties es la siguiente:

Ilustración 24. Configuración Spring Boot

Añadiendo estas propiedades, Spring Boot configura por sí mismo todo lo referente al
proyecto Spring Cloud AWS, la conexión a base de datos, los logs, el tamaño máximo de
subida de ficheros, etc.
A parte del fichero application.properties, se ha tenido que añadir alguna configuración
más que se detallarán a continuación:

76

Ilustración 25. Configuración Spring Security

Con esta clase, se configura Spring Security. Se indica que para todas las peticiones que
tengan la ruta /user/, el usuario tenga que estar autenticado para acceder. Para todas las
demás, se puede acceder sin identificación. Además, se ha creado una implementación
específica para el servicio UserDetailsService que consiste en obtener el usuario que se
ha logueado de base de datos y pasárselo al contexto de Spring. El servicio es el siguiente:

Ilustración 26. Servicio de autentificación
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Por lo tanto, una vez el usuario se ha logueado correctamente, Spring tiene en su contexto
al usuario con el rol adecuado, para luego, dependiendo de éste, mostrar o no partes de la
aplicación Web, con el método “hasRole” como se hace, por ejemplo, al mostrar el menú
“Crear Curso” solo para los usuarios que tengan el rol Instructor:

Ilustración 27. Uso de Spring Security

Para la capa de la vista, se ha utilizado JSP y Tiles. Tiles es un Framework de plantillas
que te permite definir fragmentos que pueden ser añadidos a una vista. La configuración
para utilizar Tiles ha sido la siguiente:

Ilustración 28. Configuración de Tiles

Por un lado, indicamos con TilesViewResolver que queremos que las vistas se resuelvan
utilizando Tiles, y, por otro lado, indicamos el fichero de configuración de éste, que se
muestra a continuación:

Ilustración 29. Uso de Tiles
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Como se puede observar, toda página parte de “base.layout”, que contiene el header y el
footer y luego se añade, en el atributo “sections”, la parte específica de cada página.
Y, por último, se ha añadido una configuración que permite almacenar todas las
categorías de cursos existentes en la sesión de Spring, para que puedan ser utilizas en
cualquier momento y parte de la aplicación, ya que son valores estáticos. Se ha realizado
de la siguiente manera:

Ilustración 30. Carga de categorías en la sesión

Como se puede observar, el proceso de creación y configuración de un proyecto con
Spring Boot es muy sencillo y dinámico, permitiendo a los desarrolladores ponerse en
marcha con el desarrollo de la aplicación de forma inmediata ahorrando en tiempo y
complejidad.

4.2.2 Spring MVC
Para el desarrollo de las aplicaciones Web, se ha utilizado Spring MVC, que consiste en
el uso de este patrón de diseño.
El elemento clave de este patrón con Spring son los controladores. Spring ofrece
componentes que se utilizan con la anotación @Controller y que son los encargados de
recibir las peticiones, obtener el modelo y mostrar la vista determinada.
Para conocer las características más importantes de Spring MVC, se va a mostrar el
desarrollo realizado para procesar una petición de un usuario, mostrar la vista
determinada que contenga un formulario, enviarlo y procesarlo. El ejemplo es la opción
del menú de UTeach de “contacto”:
El usuario, al pulsar en “contacto”, envía la siguiente petición:
https://uteach.yjbkxegxtn.eu-west-3.elasticbeanstalk.com/contacto

Spring, busca el controlador encargado de procesar esta petición, que es el siguiente:
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Ilustración 31. Controller de Spring

Como se puede observar, el método de esta clase (que contiene la anotación de
Controller) contacto será el encargado de procesar la petición del usuario, ya que el valor
de la petición coincide con el parámetro @RequestMapping.
Lo que hace el controlador es preparar el modelo, creando el objeto Correo y por último
muestra la vista con el identificador “contacto”, que se buscará en el fichero de
configuración de Tiles y se mostrará la JSP determinada.
La JSP mostrada, contiene el formulario que debe rellenar el usuario para enviar el correo
al administrador de la plataforma. El formulario es el siguiente:

Ilustración 32. Formulario con Spring

La etiqueta “form” utilizada, es funcionalidad de Spring MVC, y éste será el encargado
de mapear cada input del formulario a los campos del objeto “correo” del modelo creado
en el método anteriormente mostrado.
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Una vez el usuario rellena los campos y pulsa en “Enviar”, se produce otra petición que
otra vez, el controlador de Spring, procesa:

Ilustración 33. Método que atiende petición de Spring

Se puede observar que el “action” del formulario coincide con el “@RequestMapping”
de este método. Al procesar esta petición, Spring ya ha mapeado el formulario al objeto
“correo”, y, por lo tanto, lo siguiente es validarlo para que tenga todos los datos necesarios
y si es correcto, procesarlo y volver a mostrar otra vista con su modelo correspondiente.
En el siguiente punto, se detallará el proyecto de Spring utilizado para la interacción con
la base de datos.

4.2.3 Spring Data JPA e Hibernate
Hibernate es un Framework que implementa el estándar JPA (Java Peristence Api).
Spring Boot configura por defecto Hibernate como proveedor de JPA.
Spring Data JPA, es una capa extra, por encima de Hibernate que ofrece soporte para
repositorios de forma que facilita el desarrollo de aplicaciones en la capa de acceso a
datos. Por lo tanto, el objetivo de Spring Data JPA es, mediante los repositorios, abstraer
y reducir considerablemente el código necesario para implementar la capa de acceso a
datos con Hibernate.
En Java, los objetos de persistencia se declaran con la anotación @Entity. Por norma
general, habrá tantas entidades como tablas tenga nuestro modelo de base de datos.
Se muestra, a continuación, la clase Curso, anotada como entidad JPA:
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Ilustración 34. Entidad Curso

82

Esta entidad, será mapeada con la tabla “CURSO”.
Para cada entidad, tendremos su repositorio de Spring Data JPA. Se muestra el repositorio
de la entidad Curso:

Ilustración 35. Repositorio de Spring JPA Data

La gran ventaja de Spring Data JPA es su capacidad de generar la implementación del
repositorio en tiempo de ejecución.
Al heredar el repositorio de la clase JpaRepository, se tiene acceso a métodos de uso
común como por ejemplo operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete).
Simplemente con esta interfaz, ya podemos hacer uso de sus métodos, como, por ejemplo,
obtener cursos similares al que se está visualizando:

Ilustración 36. Uso de repositorio

Spring Data JPA, generará el código en tiempo de ejecución, para obtener los seis
primeros cursos que cumplan:
•

El identificador de categoría coincide con el pasado por parámetro

•

El identificador del curso no sea igual al pasado por parámetro

•

El campo fecha baja sea nulo

En ocasiones, las consultas de datos que se deben realizar son un más complejas y hace
falta escribirlas en HQL (lenguaje de consulta de Hibernate). Para ello, simplemente
sobre el método de la interfaz del repositorio, con la anotación @Query, se escribe la
consulta HQL deseada, como se puede observar en la imagen del repositorio adjuntada
anteriormente.
El uso de Spring Data JPA, no impide que se pueda seguir usando Hibernate para ciertas
consultas, ya que como se ha explicado anteriormente, es una capa superior para abstraer
y ahorrarse código con Hibernate.
La funcionalidad de búsqueda de cursos de la plataforma, se ha desarrollado directamente
con Hibernate, ya que para la construcción de la consulta cuando se usa un filtro de
búsqueda, es más sencilla. Por ello, la clase del repositorio de Curso, también hereda de
la interfaz “CursoCustomDao”, que es una clase desarrollada solo para esta
funcionalidad. La interfaz es la siguiente:
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Ilustración 37. Interfaz de repositorio específico

La implementación, utilizando Hibernate como proveedor de JPA, construye la consulta
dependiendo si el usuario ha utilizado todos los filtros de búsqueda (nombre del curso,
descripción del curso y categoría del curso), alguno de ellos o ninguno:
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Ilustración 38. Repositorio con Hibernate

Mediante esta implementación, se ha aumentado la funcionalidad del repositorio de Curso
de Spring Data JPA, utilizando Hibernate.

4.3 Amazon Web Services
Para el uso de los servicios de Amazon, se ha utilizado la herramienta AWS Toolkit for
Eclipse, un complemento que se integra en Eclipse. Este complemento facilita las tareas
de desarrollo, depuración e implementación de aplicaciones Java que usan Amazon Web
Services. Para este proyecto, las características más utilizadas de esta herramienta han
sido el uso de los repositorios con AWS Code Commit, la visualización de las tablas de
base de datos y el despliegue de las aplicaciones con AWS Elastic Beanstalk.
La interfaz de este complemento es la siguiente:
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Ilustración 39. Interfaz AWS Toolkit for Eclipse

A continuación, se irán citando los servicios utilizados para el proyecto y sus procesos de
configuración más importantes. Además, se mostrará el uso del módulo Spring-Cloud
para la integración de los servicios utilizados con el Framework Spring.

4.3.1 AWS Code Commit
AWS CodeCommit es un servicio de control de versiones alojado en Amazon Web Services
que puede utilizar para almacenar y gestionar recursos de forma privada en la nube
(Amazon).
Se muestra los repositorios utilizados:
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Ilustración 40. AWS Code Commit

4.3.2 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
Amazon RDS ha sido el servicio de base de datos elegido para este proyecto. Amazon
dispone de dos servicios para base de datos, uno relación y otro no relacional. Se ha
escogido el modelo relacional porque se ajusta más al tipo de plataforma desarrollada
para el proyecto.
Dentro de Amazon RDS, hay disponibles varios motores de base de datos. Se ha utilizado
MySQL por el conocimiento previo que se tiene sobre ese motor.

Ilustración 41. Motores de Base de Datos RDS

Tras elegir el motor de base de datos, se debe configurar el tipo de instancia para la base
de datos, el espacio de almacenamiento, el nombre, contraseña del usuario y varias
configuraciones sobre seguridad de acceso. Un resumen de la configuración de las
instancias de base de datos utilizadas en este proyecto es el siguiente:
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Ilustración 42. Configuración Instancia de Base de Datos

Las instancias de base de datos se han configurado como públicamente accesibles por
motivos de desarrollo, asignándolas un grupo de seguridad que permite todo el tráfico
proveniente del grupo de seguridad de la aplicación distribuida (uteach-sec-group) y
tráfico en el puerto 3306 de la IP de la red del desarrollador del proyecto.

Ilustración 43. Grupo de seguridad para instancias de Base de Datos

La configuración de base de datos llevada a cabo en las aplicaciones desarrolladas con
Spring Boot consiste en añadir cuatro propiedades al fichero application.properties,
usando el nombre de la base de datos. Un ejemplo utilizado en la aplicación principal de
la plataforma de cursos es la siguiente:

Ilustración 44. Configuración de Spring para RDS

4.3.3 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) es un servicio de almacenamiento para
Internet (Amazon).
Este servicio se ha utilizado para almacenar todos los recursos de la Web. Se almacenan
las fotos de los usuarios, las fotos de los cursos, los recursos subidos por los instructores
en cursos, las soluciones de las tareas realizadas por los estudiantes, etc. Además, se
almacenan todas las versiones de los nodos que conforman la plataforma que se han
desplegado en la nube.
88

En base de datos, se almacenará la información necesaria para obtener estos recursos
almacenados en S3 cuando sea necesario.
A continuación, se muestra la clase desarrollada encargada de subir y descargar los
recursos del bucket de Amazon S3:

Ilustración 45. Servicio de Recursos de S3

Ilustración 46. Método de subida de ficheros a S3

Ilustración 47. Método de Descarga de ficheros de S3
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Ilustración 48. Método de borrado de recursos de S3

A la hora de almacenar un recurso en el bucket de Amazon S3, se genera una clave que
está compuesta por la fecha en la que se está subiendo el archivo y el nombre de éste. Con
esta clave se genera una URL que será a través de la cual podremos acceder al recurso.
Todo recurso se configura con acceso público de lectura para que puedan ser accedidos
por la aplicación web y poner a disposición del usuario final. Por último, se guarda un
objeto “Recurso” con toda la información necesaria y se almacena en base de datos para
poder acceder al fichero en el futuro.

4.3.4 EC2 Amazon Elastic Compute Cloud
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) es un servicio web que ofrece capacidad
de cómputo adaptable (Amazon).
Las instancias EC2 utilizadas en este proyecto son servidores que están en los centros de
datos de Amazon y que se han utilizado para hospedar y ejecutar los nodos que conforman
la aplicación distribuida. A priori, se usan una instancia por nodo, de forma que, por
normal general, se tendrá corriendo las siguientes instancias:

Ilustración 49. Instancias desplegadas

Las instancias se encuentran en una red privada por motivos de seguridad, de forma que
no son accesibles de forma pública. Para permitir la comunicación desde el exterior con
los nodos que se están ejecutando en las instancias de EC2, se hace uso de los
balanceadores que están colocados en subredes públicas y atienden a las peticiones de
Internet, escuchando en el puerto 443, y reenviando las peticiones a la red privada a través
de una puerta de enlace NAT (Network Address Translation). La información sobre la
estructura utilizada se explicará en más detalle en el punto 4.2 de este documento.
Todo el desarrollo del proyecto se ha realizado sobre la región de París, por ser la región
disponible más cercana a España. Dentro de esta región, hay tres zonas de disponibilidad,
como se explica en la siguiente imagen:

Ilustración 50. Zonas de disponibilidad
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Las zonas de disponibilidad de una región están conectadas a través de conexiones de
baja latencia (Amazon).
Al lanzar las instancias de los nodos que componen la aplicación web distribuida, se han
elegido, para cada uno de ellos, las tres zonas de disponibilidad de la región en la que se
está trabajando. A parte, se debe configurar el número de instancias que deben estar
corriendo al mismo tiempo, y el mínimo y máximo que pueden llegar a estar funcionando.
La ventaja de este modelo es la alta disponibilidad que produce, de forma que, si en
cualquier caso una de las instancias genera un error, se levanta otra instancia en otra zona
de disponibilidad con el objetivo de que la aplicación sea tolerante a fallos y pueda seguir
funcionando con normalidad.
El proceso de gestión de las instancias en las zonas de disponibilidad es realizado por los
grupos de auto-escalado. En este proyecto, se tiene en funcionamiento tres grupos de
escalado, un por cada nodo desplegado.
Para toda la gestión de las instancias de EC2, se ha utilizado el servicio Elastic Beanstalk,
que será explicado en detalle en el siguiente punto de este documento.

4.3.5 AWS Elastic Beanstalk
AWS Elastic Beanstalk es un servicio fácil de utilizar para implementar y escalar servicios
y aplicaciones web desarrollados con Java (Amazon).
Se ha utilizado este servicio para el proyecto por las numerosas ventajas que ofrece ya
que simplemente se debe desplegar la aplicación, y es el servicio el que se encarga de la
administración de la capacidad, equilibrio de carga, escalado automático y
monitorización del estado de la aplicación.
Este servicio se ha usado con la herramienta AWS Toolkit for Eclipse, para desplegar los
nodos. El proceso de despliegue es el siguiente:

Ilustración 51. Despliegue de aplicación en la nube. Paso 1

El primer paso es seleccionar el servidor para la aplicación, que en este caso será un
Tomcat 8, gestionado por el servicio de Elastic Beanstalk. Además, se elige la región en
la que se va a desplegar el nodo, el nombre de la aplicación, el nombre del entorno y el
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tipo, que en este caso es un entorno con balanceador de carga. A continuación, se
configura todo lo relacionado con la Virtual Private Cloud donde se alojará el nodo.

Ilustración 52. Despliegue de aplicación en la nube. Paso 2

Se selecciona la nube privada virtual que se va a utilizar, y después, se elige las subredes
de las zonas de disponibilidad en las cuales se van a colocar las instancias de EC2 y el
balanceador de carga de Elastic Beanstalk. Se elige para el balanceador, todas las
subredes públicas (tres zonas), para que atienda a las peticiones de Internet, mientras que
para las instancias de EC2, se eligen todas las subredes privadas, de forma que no son
accesibles desde el exterior por seguridad, pasando todas las peticiones por el
balanceador, y éste, las reenvía a las instancias a través de un NAT ya de forma segura.
Por último, en esta pantalla, se selecciona el grupo de seguridad, que indica de donde
acepta tráfico de internet, y a donde puede enviar el tráfico (los grupos de seguridad de
cada instancia se verán en más detalle en el siguiente punto, donde se especificará la
estructura de la nube privada virtual) y la visibilidad del balanceador, que será pública.
En la siguiente pantalla, seleccionamos el rol de la instancia, que indicará qué permisos
tendrá. El rol para todas las instancias es el siguiente, que permite completo acceso a RDS,
S3 y SNS:

Ilustración 53. Rol aplicado a las instancias EC2

Por último, se elige la clave que ha sido generada para desplegar la aplicación y se pulsa
en finalizar.
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Ilustración 54. Despliegue de aplicación en la nube. Paso 3

Al comenzar el proceso, se debe indicar la versión de la aplicación que se va a desplegar
y el proceso sigue su curso. En unos pocos minutos, la aplicación estaría desplegada en
la nube privada virtual especificada.
Como se ha podido ver, el proceso de despliegue de una aplicación en la nube con Elastic
Beanstalk a través de Eclipse es muy rápido y sencillo y es una de las ventajas de este
servicio.
A continuación, se mostrará la consola de administración de este servicio, con las tres
aplicaciones desplegadas:

Ilustración 55. Vista de los nodos en Elastic Beanstalk

Los tres nodos desplegados están de color verde que indica que su estado de
funcionamiento es el correcto.
Dentro de cada nodo, se podrá ver el histórico de versiones desplegadas, así como
desplegar una antigua versión. La interfaz es la siguiente:
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Ilustración 56. Versiones desplegadas

Las opciones de configuración más importantes de cada nodo son las siguientes:
INSTANCIAS

Ilustración 57. Configuración de instancias

En esta opción, se podrá, entre otras cosas, añadir o eliminar grupos de seguridad a las
instancias o configurar el intervalo de tiempo en el que se monitorea las instancias.
CAPACIDAD

Ilustración 58. Configuración de capacidad

En esta opción de configuración, se puede configurar las políticas de escalado. En primer
lugar, se indica el número mínimo y máximo de instancias que pueden estar en
funcionamiento en cada momento, además de las zonas de disponibilidad que se deben
utilizar. Este último dato, ya se configura al desplegar la aplicación como se ha mostrado
en el anterior punto.
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Además, se ha utilizado dos reglas para aumentar o reducir el número de instancias en
funcionamiento. Estas reglas se han creado automáticamente al desplegar la aplicación,
pero se pueden editar, borrar o añadir nuevas. La métrica utilizada para estas dos reglas
es el número de Bytes enviados en todas las interfaces de red por la instancia, es decir, el
volumen de tráfico de red saliente de una sola instancia.
•

Se añade una nueva instancia se superan los 6000000 Bytes en cinco minutos.

•

Se detiene una instancia cuando el número de Bytes en cinco minutos no llegan a
los 2000000.

Estas reglas de escalado respetan el número mínimo y máximo de instancias que pueden
estar funcionando al mismo tiempo, de modo que, si tenemos cuatro instancias
funcionando y se supera en una de ellas el número de bytes indicado en la regla, no se
añadirá una nueva instancia, ya que el máximo es cuatro. Lo mismo ocurriría en el sentido
opuesto.
A parte del volumen de tráfico saliente de una instancia, se pueden utilizar otras métricas
como por ejemplo el número de peticiones que se reciben, la latencia, el uso de CPU, etc.
BALANCEADOR DE CARGA

Ilustración 59. Configuración del balanceador de carga

Para el balanceador de carga en la consola de Elastic Beanstalk, se ha configurado que
se distribuya las solicitudes entre todas las instancias que se encuentre en todas las
zonas de disponibilidad.
También, se ha configurado que el balanceador solo escuche en el puerto seguro 443.

Ilustración 60. Configuración del Listener del balanceador

Para ello, se ha tenido que generar un certificado auto firmado, y añadirlo al servicio
de Amazon Certificate Manager, para después adjuntarlo al listener del balanceador. El
proceso de generación del certificado se ha realizado con el paquete openssl,
generando primero una clave privada, luego una solicitud de firma, y, por último,
firmando esa solicitud con una validez de un año. El certificado creado es el siguiente:
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Ilustración 61. Certificado utilizado

De esta forma, el balanceador solo escucha peticiones en el puerto seguro, y después,
reenvía estas peticiones ya de forma segura y dentro de la nube privada virtual a las
instancias a través del NAT y por el puerto 80.
RED

Ilustración 62. Configuración de red

En esta opción de configuración, podemos ver en que nube virtual privada está el nodo,
y configurar la visibilidad del balanceador. El balanceador se configura cómo público
porque debe atender las peticiones de Internet, siendo la aplicación abierta a Internet.
Por último, se pueden configurar las subredes en las que se coloca el balanceador, y las
subredes en las que se colocan las instancias de EC2. La configuración ha sido la
siguiente:

Ilustración 63. Despliegue de instancias en subredes

Para el balanceador de carga, se han elegido las subredes públicas de todas las zonas de
disponibilidad, ya que tienen que ser accesibles a través de Internet.
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Para las instancias de EC2, se han elegido las subredes privadas de todas las zonas de
disponibilidad, de forma que solamente son accesibles dentro de la nube virtual privada,
y no desde el exterior. Esta configuración favorece la seguridad del sistema.
Está configuración fue indicada al desplegar el nodo a través del Eclipse, pero que aquí,
en la consola del servicio, podemos modificar.

4.3.6 Amazon Simple Notification Service (SNS)
Amazon SNS es un servicio web que coordina y administra la entrega o el envío de
mensajes a los puntos de enlace o clientes suscritos (Amazon). Se ha utilizado este
servicio para la comunicación entre los nodos que forman la plataforma distribuida.
Amazon SNS se basa en un modelo de Publicación/Subscripción, en el que existen dos
tipos de clientes, los editores y los suscriptores. Los editores producen datos en forma de
eventos sobre algún tema, y los suscriptores declaran su interés sobre alguno de ellos para
obtener esa información según haya sido publicada.
Con Amazon SNS, los suscriptores pueden ser funciones Lambda, colas de Amazon SQS
(Amazon Simple Queue Service), puntos de enlace HTTP/S, correo electrónico y SMS.

Ilustración 64. Amazon SNS

Para el proyecto desarrollado, el nodo principal que consiste en la aplicación web, va a
ser el editor, y los nodos de envío de correos y el Bot de Telegram serán los suscriptores
como puntos de enlace HTTP.
Los temas de SNS, se han creado a través de la consola de AWS y son los siguientes:

Ilustración 65. Topics

97

Ilustración 66 Diagrama de los nodos con Amazon SNS

A continuación, se va a explicar el flujo de cada uno de los temas creados entre los nodos:
•

actualizacionNotas: UTeach publica un mensaje en formato JSON en este foro
cuando el instructor ha evaluado una tarea a un usuario. El mensaje contendrá el
email del estudiante. Amazon SNS, automáticamente envía el mensaje a UTemail,
y éste se encarga de enviar la notificación vía email al estudiante informado en el
mensaje recibido.

•

contacto: UTeach publica un mensaje en este tema cuando un usuario ha escrito
un mensaje en el formulario de la web, en el menú “Contacto”. En el mensaje se
añade el correo del usuario y el mensaje de éste y UTemail lo envía al recibirlo al
correo de la plataforma y UTelegram envía un mensaje al administrador de la
plataforma.

•

nuevoUsuario: UTeach publica un mensaje en este tema cuando un usuario se
registra en la plataforma. El mensaje contiene el correo electrónico del nuevo
estudiante/instructor. UTemail, recibe este mensaje, y almacena en su base de
datos el correo electrónico del nuevo usuario.

•

cursoCreado: UTeach publica un mensaje en este tema cuando un instructor crea
un nuevo curso. En el mensaje se envía los detalles del nuevo curso creado.
UTemail, obtiene todos los usuarios de su base de datos, y les envía una
notificación con los detalles del curso creado.

•

inscripcionCurso: UTeach publica un mensaje en este tema cuando un estudiante
se inscribe a un curso. UTemail, guarda en su base de datos el email del estudiante
y el id del curso. Además, manda una notificación al estudiante como
confirmación de la inscripción.

•

examenCreado: UTeach publica un mensaje en este tema cuando un instructor ha
creado el examen para un determinado curso. UTemail, obtiene todos los usuarios
inscritos al curso en cuestión y les envía una notificación diciendo que el examen
del curso final ya está creado.

•

tareaCompletada: UTeach publica un mensaje en este tema cuando un estudiante
de completa una tarea pendiente del curso. UTemail, recibe este mensaje y envía
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un correo al estudiante como confirmación, y otro al instructor para que proceda
a la calificación de la misma.
Una vez creados los temas en Amazon SNS, se procedió a añadir las suscripciones. Para
ello, se hace uso del módulo de Spring Cloud AWS, de mensajería. En el nodo en cuestión,
se ha creado un controlador, que atiende peticiones que tengan el nombre del tema en
cuestión. Se muestra un como se ha configurado el controlador que gestiona las
notificaciones del tema “tareaCompletada”:

Ilustración 67. Controlador para el topic tareaCompletada

Una vez tenemos esto, se añade la suscripción a través de la consola de Amazon SNS:

Ilustración 68. Creación de suscripción

Se utiliza el protocolo HTTP y no HTTPS porque Amazon obliga a que el certificado
utilizado sea firmado por una autoridad de certificación válida y el certificado utilizado
para este proyecto se ha auto firmado.
Al crear la suscripción, Amazon SNS envía una petición HTTP al nodo UTemail, que la
recibe en el controlador del tema en cuestión, y con el método
“handleSuscriptionMessage”, confirma la suscripción
Una solicitud HTTP POST de ejemplo de mensaje enviado por Amazon para confirmar la
suscripción es el siguiente:
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Ilustración 69. Solicitud HTTP para confirmar suscripción

El nodo UTemail, recibe esta solicitud en el controller, y es Spring el que se encarga y
enmascarar el proceso de analizar y gestionar el mensaje. Dependiendo del valor “x-amzsns-message-type”, se ejecutará un método u otro en el controller. En este ejemplo, el
valor es “SubscriptionConfirmation”, que coincide con la anotación del método
“handleSuscriptionMessage” del controlador que es la siguiente:

Ilustración 70. Anotación de Spring para método de confirmar suscripción

Spring, leerá el mensaje JSON del cuerpo de la solicitud, y verificará la autenticación de
la confirmación de suscripción.
Para confirmar la suscripción, se ejecuta el método “confirmSuscription”, que lo que hace
es visitar la URL que venía embebida en el cuerpo de la solicitud HTTP POST.
Una vez la suscripción se ha confirmado, el nodo queda suscripto y recibirá todos los
mensajes que se publiquen en el tema determinado.
A continuación, se muestran todas las suscripciones confirmadas:

Ilustración 71. Suscripciones confirmadas

El proceso de publicación de un mensaje en un tema es muy sencillo utilizando Spring,
ya que de igual modo que al confirmar la suscripción, enmascara todo el proceso. Se
muestra la publicación en el tema “tareaCompletada”.
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Ilustración 72. Configuración del objeto para publicar en topics

Se inyecta la dependencia para la plantilla de notificaciones que se utilizará para publicar
mensajes como se puede ver a continuación:

Ilustración 73. Ejemplo de publicación en un topic

Una vez se ha subido y almacenado correctamente la solución aportada por el estudiante
para una tarea, se crea un mensaje JSON, y se envía al tema correspondiente. Se pasan
como parámetros el nombre del tema, el mensaje, y el asunto.
Spring trata los parámetros pasados, y genera una petición HTTP para la publicación del
mensaje. Un ejemplo de petición HTTP para publicar en un tema es el siguiente:

Ilustración 74. Petición HTTP de publicación de mensaje

Una vez publicado el mensaje, Amazon SNS lo reenvía a todos los subscriptores del tema,
que obtienen el mensaje a través del controlador del tema:
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Ilustración 75. Recepción de mensaje

Como vemos, la anotación de este método, al contrario que la del método de confirmar
suscripción, acepta solo las peticiones cuyo tipo sean “Notification”

Ilustración 76. Anotación de Spring para método de recibir notificación

Un ejemplo de una petición HTTP POST que realiza Amazon SNS para enviar el mensaje
a los suscriptores es la siguiente:

Ilustración 77. Petición HTTP enviada por Amazon a suscriptores

Otra vez, es Spring el encargado de enmascarar todo el proceso de gestión de la petición
HTTP, de modo que, simplemente deja al desarrollador el asunto del mensaje y el propio
mensaje.
Por último, se ha añadido un último método al controlador para volverse a subscribir en
el caso de que se haya finalizado la suscripción:

Ilustración 78. Método de baja de suscripción

La anotación de este método acepta las peticiones cuyo tipo sea el siguiente:
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Ilustración 79. Anotación de Spring para método de baja de suscripción

4.3.7 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
Amazon Virtual Private Cloud es un servicio que te permite aprovisionar una sección de
la nube de AWS aislada de forma lógica, en la que se pueden lanzar recursos de AWS en
una red virtual que se defina. Se puede controlar todos los aspectos del entorno de redes
virtual, incluida la selección de un propio rango de direcciones IP, la creación de subredes
y la configuración de tablas de ruteo y gateways de red. Puede usar tanto IPv4 como IPv6
en su VPC para obtener acceso a recursos y aplicaciones de manera segura y sencilla
(Amazon).
La nube privada virtual desarrollada para este proyecto se encuentra en la región de París,
y contiene tres zonas de disponibilidad. Al ir desplegando los nodos con Elastic
Beanstalk, se seleccionan las zonas de disponibilidad donde las diferentes instancias
pueden ubicarse y es el propio servicio el que coloca la instancia en una de las zonas
seleccionadas. Un ejemplo de cómo se formó la estructura al desplegar los diferentes
nodos es el siguiente (solo se muestran dos de las tres zonas de disponibilidad):
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Ilustración 80. Nube virtual privada (VPC)

Como se puede observar, cada aplicación tiene su balanceador de carga en todas las zonas
de disponibilidad y cada aplicación puede tener una o más instancias dependiendo las
reglas explicadas en el punto 4.1.5 de este documento. Para que el sistema sea tolerante
a fallos, se debe tener más de una instancia y en diferentes zonas de disponibilidad.
Antes de que un cliente envíe una solicitud al balanceador de carga, resuelve el nombre
de dominio de este último utilizando un servidor de sistema de nombres de dominio
(DNS). Amazon controla la entrada de DNS, ya que los balanceadores de carga se
encuentran en el dominio amazonaws.com. Los servidores DNS de Amazon devuelven
una o varias direcciones IP al cliente, que son las direcciones IP de los nodos de
balanceador de carga de su balanceador de carga (Amazon).
El cliente determina qué dirección IP se debe usar para enviar solicitudes al balanceador
de carga (Amazon).
Una vez el nodo de balanceador de carga recibe la solicitud del cliente, selecciona una
instancia que esté en buen estado y le envía la solicitud por el puerto 80 a la IP privada
de ésta. Se han configurado los balanceadores de carga para que balanceen el tráfico entre
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zonas de disponibilidad, para tener así un reparto más equitativo. A continuación, se
muestra una comparación entre un sistema con el balanceo entre zonas deshabilitado y
uno con ello habilitado, cada uno con dos balanceadores que redirigen el 50% de las
solicitudes:

Ilustración 81. Balanceamiento de carga

Gracias a tener varias instancias repartidas en varias zonas de disponibilidad, hace el
sistema tolerante a fallos. Por ejemplo, si una de las instancias falla, el balanceador de
carga se entera ya que monitoriza sus instancias, y no redirige más tráfico a ella, si no que
lo redirige a otra, aunque este en otra zona de disponibilidad. Si, por el contrario, lo que
falla es la zona de disponibilidad al completo, la petición será redirigida a otro nodo
balanceador de otra zona de disponibilidad, por lo que el sistema seguirá funcionando
correctamente.
Se muestra el balanceador de carga con dos instancias de UTeach en diferentes zonas de
disponibilidad:

Ilustración 82. Instancias de un balanceador

Otra ventaja del uso de balanceadores de carga es que las instancias donde están corriendo
las aplicaciones Web, no hacen falta que tenga una IP pública y pueden estar en una red
privada, siendo inaccesibles desde Internet y siendo solo accesibles desde el balanceador.
Este sistema proporciona una mayor seguridad.
Una vez el nodo balanceador de carga reenvía por el puerto 80 la petición a la instancia
(IP privada), ésta la atiende y reenvía la respuesta a Internet a través del NAT.
Respecto a las instancias de base de datos, cada una de ellas se ha desplegado solamente
en una zona de disponibilidad debido a que la cuenta gratuita que se ha usado para utilizar
los servicios de Amazon no contiene la opción de un despliegue Multi-AZ. Este tipo de
despliegue de instancias de base de datos, tienen una latencia de escritura y confirmación

105

superior debido a que tiene que replicar los datos con las demás instancias, pero aporta
tolerancia a fallos.
En la nube virtual privada, las instancias de base de datos se encuentran en las subredes
privadas. En la fase de desarrollo, se les asigno una IP pública para acceder a ellas fuera
del VPC.
A continuación, se mostrarán los grupos de seguridad que tienen cada uno de los
integrantes del sistema, para detallar que tráfico permiten recibir y de donde, e ídem para
el reenvío de cada uno de ellos:
•

Balanceador de carga para UTeach:

TIPO

PROTOCOLO

PUERTO

ORIGEN

Entrada

TCP

443

0.0.0.0/0

Salida

TCP

80

DESTINO

0.0.0.0/0

Tabla 98. Grupo de seguridad de UTeach (ELB)

•

Balanceador de carga para UTemail y UTelegram:

TIPO

PROTOCOLO

PUERTO

ORIGEN

Entrada

TCP

80

0.0.0.0/0

Salida

TCP

80

DESTINO

0.0.0.0/0

Tabla 99. Grupo de seguridad de UTelegram y UTeamil (ELB)

•

Instancia EC2 Uteach:

TIPO

PROTOCOLO

PUERTO

ORIGEN

Entrada

TCP

80

Grupo
de
Seguridad
Balanceador
Uteach

Salida

Todos

Todos

DESTINO

0.0.0.0/0

Tabla 100. Grupo de seguridad de UTeach (EC2)

•

Instancia EC2 UTemail:

TIPO

PROTOCOLO

PUERTO

ORIGEN

Entrada

TCP

80

Grupo
de
Seguridad
Balanceador
UTemail

Salida

Todos

Todos

Tabla 101. Grupo de seguridad de UTemail (EC2)
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DESTINO

0.0.0.0/0

•

Instancia EC2 UTelegram:

TIPO

PROTOCOLO

PUERTO

ORIGEN

Entrada

TCP

80

Grupo
de
Seguridad
Balanceador
UTelegram

Salida

Todos

Todos

DESTINO

0.0.0.0/0

Tabla 102. Grupo de seguridad de UTelegram (EC2)

•

Instancia RDS UTeach:

TIPO

PROTOCOLO

PUERTO

ORIGEN

Entrada

TCP

3306

Grupo
de
Seguridad
EC2 UTeach

Salida

Todos

Todos

DESTINO

0.0.0.0/0

Tabla 103. Grupo de seguridad UTeach (RDS)

•

Instancia RDS UTemail:

TIPO

PROTOCOLO

PUERTO

ORIGEN

Entrada

TCP

3306

Grupo
de
Seguridad
EC2 UTemail

Salida

Todos

Todos

DESTINO

0.0.0.0/0

Tabla 104. Grupo de seguridad UTemail (RDS)

•

Instancia RDS UTelegram:

TIPO

PROTOCOLO

PUERTO

ORIGEN

Entrada

TCP

3306

Grupo
de
Seguridad
EC2
UTelegram

Salida

Todos

Todos

DESTINO

0.0.0.0/0

Tabla 105. Grupo de seguridad UTelegram (RDS)

Al asignar otro grupo de seguridad en el origen de un grupo de seguridad, permite que las
instancias de este grupo de seguridad acepten el tráfico de todas las instancias que tengan
adjuntado el grupo de seguridad añadido a la tabla.
Tras haber analizado todas las instancias que se encuentra en la nube virtual privada del
proyecto, se va a detallar las subredes disponibles y sus tablas de enrutamiento.
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Para la VPC, se han creado seis subredes, tres de ellas públicas (una por zona de
disponibilidad) y tres de ellas privadas (una por zona de disponibilidad):

Ilustración 83. Subredes de la VPC

Para las tres subredes públicas se usa la misma tabla de enrutamiento y es la siguiente:

Ilustración 84. Tabla de enrutamiento para subredes públicas

La primera regla permite la comunicación con la VPC, mientras que la segunda, redirige
el tráfico a la puerta de enlace de Internet.
Para las subredes privadas, tendrán cada una su propia tabla de enrutamiento para redirigir
el tráfico al NAT de cada una de ellas. Se muestra la tabla de enrutamiento para la subred
privada de la zona de disponibilidad eu-west-3a:

Ilustración 85. Tabla de enrutamiento para subredes privadas
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5. Conclusiones y líneas de trabajo futuras
En este apartado, se pretende analizar los objetivos conseguidos de los propuestos
inicialmente en este proyecto. Además, se expondrán una serie de mejoras que podrían
realizarse en un futuro para mejorar el producto y conseguir más funcionalidades.

5.1 Conclusiones
En este apartado, se analizarán los objetivos cumplidos del proyecto y las conclusiones.
A modo resumen y mediante una tabla, se va a mostrar los objetivos que marcaron al
inicio del desarrollo del proyecto indicando si se han cumplido o no:
Objetivos propuestos

Resolución

¿Cumplido?

Definir un modelo de datos
para cada nodo que
conforma la aplicación
distribuida y crear sus
respectivas instancias de
base de datos en Amazon
Web Services.

Se ha diseñado y normalizada los modelos Sí
de datos de las tres aplicaciones y se ha
creado una instancia de base de datos con
Amazon RDS para cada una de ellas,
colocándolas en la nube virtual privada
creada.

Desarrollar una aplicación
web consistente en una
plataforma de cursos
online de aprendizaje
cuyos
estudiantes
e
instructores
estén
en
contacto para compartir
conocimiento.

Se ha desarrollado la plataforma de cursos Sí
online, permitiendo a estudiantes
registrados inscribirse en cursos, entregar
tareas, realizar exámenes así como a los
instructores crear cursos, calificar tareas,
etc.

Desarrollar una aplicación Se ha desarrollado la aplicación encargada Sí
que se encargará de de enviar las notificaciones a estudiantes e
notificar a estudiantes e instructores.
instructores.
Las
notificaciones serán del
tipo: “El instructor ha
evaluado tu tarea”, “El
estudiante Pedro ha subido
la solución a la tarea X”.
Desarrollar una aplicación
que controle un Bot de
Telegram para que los
usuarios puedan obtener
información de los cursos
disponibles y realizar
varias acciones.

Se ha desarrollado la aplicación que Sí
gestiona un Bot de Telegram con varias
funciones a realizar sobre la plataforma de
cursos.
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Desplegar y configurar las Se han desplegado instancias EC2 de Sí
tres aplicaciones en la Amazon en varias zonas de disponibilidad
nube.
que
albergan
las
aplicaciones
desarrolladas.
Crear y configurar una
nube privada virtual (VPC)
con subredes públicas y
privadas para asegurar las
instancias desplegadas.

Se ha configurado una nube privada y Sí
virtual, con tres subredes públicas (una por
zona de disponibilidad) donde se colocan
los balanceadores de carga y tres subredes
privadas (una por zona de disponibilidad),
donde se colocan las instancias EC2 y RDS
no accesibles desde Internet.

Crear un entorno Cloud Se ha configurado la VPC de modo que se Sí
altamente disponible y tiene varias instancias EC2 repartidas en
tolerante a fallos.
las tres zonas de disponibilidad haciendo al
sistema tolerante a fallos.
Configurar el sistema para
que sea auto-escalable y
utilizar un balanceador de
cargas para las peticiones.

Se ha configurado la VPC de modo que se Sí
utiliza nodos de balanceadores de carga
(uno por aplicación y zona de
disponibilidad) que atienden las peticiones
y se han añadido reglas de escalabilidad
para añadir o eliminar instancias EC2
según la necesidad.

Configurar un sistema
Publish/Subscribe a través
del servicio de Amazon
“SNS
(Servicio
de
Notificación Simple)” para
que las tres aplicaciones en
la nube se comuniquen
entre ellas.

Se ha utilizado el servicio de Amazon SNS Sí
para crear un sistema “Publish/Suscribe”
que permite la comunicación entre las
aplicaciones.

Almacenar todos
los
recursos de la plataforma
en un “Bucket” de Amazon
S3.

Se ha utilizado un “Bucket” de Amazon S3, Sí
donde se almacenan todos los recursos
utilizados por la plataforma de cursos
(imágenes, ficheros, tareas, etc.)

Tabla 106. Revisión de objetivos

Como conclusión, tras la finalización del proyecto, se ha conseguido desarrollar tres
aplicaciones Web que se han desplegado en un entorno Cloud, con redes públicas y
privadas, configurado para ser automáticamente escalable según unas reglas específicas,
altamente disponible y tolerante a fallos. Además, se ha conseguido, que los tres nodos
desplegados en la nube, se comuniquen entre sí, por un modelo “Publish/Suscribe”.
A nivel personal, he alcanzado un alto grado de experiencia con el uso de varios servicios
de Amazon y de Cloud Computing en general, comprendiendo lo que es un entorno Cloud
y todos los elementos de éste. Además, he obtenido un gran conocimiento sobre el
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Framework Spring, y varios de sus módulos que hoy día son usados de manera muy
frecuente para el desarrollo de aplicaciones Web.

5.2 Líneas de trabajo futuras
A continuación, se presentan las posibles mejoras que pueden realizarse en el futuro.

5.2.1 Dominio con Route 53
Actualmente, la URL para acceder a la aplicación
https://uteach.yjbkxegxtn.eu-west-3.elasticbeanstalk.com

es

la

siguiente:

Una de las tareas pendientes del proyecto es comprar un dominio y registrarlo con
Amazon Route 53, un servicio DNS escalable y con alta disponibilidad. Este servicio
ayudaría a la hora de redirigir las peticiones al balanceador de carga, ya que conecta de
forma efectiva las peticiones de los usuarios con los balanceadores.

5.2.2 Certíficado expedido por AWS Certificate Manager
Para la aplicación Web de la plataforma de cursos, se utiliza un certificado auto-firmado
para utilizar el puerto seguro 443. Al no estar firmado por una autoridad de certificación,
al entrar en la aplicación, aparece un mensaje de advertencia de seguridad.
Se debería plantear en el futuro, la utilización del servicio de Amazon Certificate
Manager, que permite generar certificados verificados siempre y cuando se utilice un
dominio para la aplicación.

5.2.3 Comunicación HTTPS para Amazon SNS
La comunicación entre los nodos de la nube virtual privada se realiza mediante el servicio
de Amazon SNS. La comunicación se realiza por peticiones HTTP. Este servicio permite
configurar también el tráfico por HTTPS, pero obliga a que los certificados utilizados
estén firmados por una autoridad de certificación reconocida.
Por lo tanto, si se trabaja sobre el punto 5.2.2, se puede plantear el cambio de
configuración del servicio Amazon SNS, para favorecer la seguridad de la plataforma.

5.2.4 Aumentar funcionalidad del Bot de Telegram
En la actualidad, la funcionalidad del Bot de Telegram de UTeach se resume en tres
funciones: enviar mensajes al administrador de la plataforma, suscribirse a las
notificaciones de nuevos cursos y darse de baja de las suscripciones.
Se podrían añadir funciones como las siguientes:
•

Consultar cursos mejor valorados

•

Leer/Escribir en el foro

•

Consultar notificaciones

•

Calificar tareas
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5.2.5 Streaming de vídeo de baja demanda
Uno de los proyectos a futuro que se podrían abarcar es la implementación de una red de
entrega de contenido (CDN) para añadir la posibilidad de reproducción de vídeo con baja
latencia y velocidades altas de transferencia.
En la actualidad, no se puede adjuntar vídeos a los temas de los cursos. Para los
estudiantes, podría tener un valor añadido el tener la capacidad de ver videos explicativos
sobre cualquier tema del curso. Por ello, podría ser importante la inclusión de una red de
entrega de contenido.
Amazon, ofrece el servicio Amazon CloudFront, que puede proporcionar vídeos con baja
latencia y velocidades altas de transferencia. Además, este servicio se integra a la
perfección con servicios ya utilizados de Amazon para este proyecto como son Amazon
S3, Elastic Load Balancing y Amazon EC2.
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