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Resumen 

 

Vivimos en una sociedad en la cuál la comunicación es fundamental. Conocer una segunda 
lengua que te permita comunicarte es tan importante, como tedioso puede resultar de aprender 
para algunas personas. Tiempo atrás, aprender un idioma implicaba hechos como tener que ir 
a clases, estudiar o trabajar en el extranjero, hablar con un extranjero, etc. 

Actualmente, existen alternativas para aprender idiomas de manera mucho más amena y 
divertida. Entre las cuáles cabe destacar la posibilidad de hacerlo sin moverse de casa, o 
yendo más allá, en cualquier lugar y momento utilizando dispositivos portátiles como tablets, 
móviles o mp3. 

La aproximación MALL (Mobile-assisted Learning Language), aprovecha las tecnologías 
existentes para ofrecer la posibilidad de aprendizaje de un idioma de manera eficaz y muy 
accesible. 

Destrezas como el “speaking” o el “writing” son difíciles de practicar en muchas situaciones. 
Sin embargo, el “listenning”, no debería ser un problema, pues en cualquier momento se 
puede escuchar una grabación que te ayude a mejorar el oído. El hándicap que puede 
presentar el “listenning” es la falta de tiempo o el lugar. 

El objetivo de este proyecto es la creación de una aplicación MALL que aproveche este 
hándicap a su favor. Es decir, que se base en la situación real del usuario, tiempo del que 
dispone o lugar en el que se encuentra, para proporcionarle el audio que mejor se adapte a sus 
condiciones. 

A lo largo de esta memoria se hará un estudio de las tecnologías citadas, así como otras 
también importantes para el desarrollo del proyecto, con todas las posibilidades que aportan. 
Se mostrará como se ha implementado la aplicación y el resultado correspondiente. De esta 
manera se pretende conocer y posibilitar el conocimiento del lector, de estas tecnologías 
emergentes en el mundo del desarrollo de aplicaciones.   
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Abstract 
 

We live in a society where communication is essential. To know a second language which let 
you communicate is as important as tedious could be learn it for some people. Some time ago, 
to learn a new language involved facts like have to go to classes, study or work abroad, talk to 
a foreigner, etc. 

Nowadays, there are alternatives to learn languages in a more pleasant way and enjoying it. 
Among them, we can highlight the possibility of learning a language without going out of 
home, or even more, in any place and moment using devices as laptops, tablets, mobile 
phones or mp3. 

MALL(Mobile-assisted Learning Language) subset uses current technologies to offer the 
possibility of learning a language in an effective and very accessible way. Capabilities as 
“speaking” or “writing” are very difficult to practise in many situations. Nevertheless, the 
“listening”, shouldn’t be a problem, because you could listen some recording or history which 
help you to improve your level. The main handicap of practise the “listening” may be the lack 
of time or the location. 

The objective of this project is the creation of a MALL application, which uses this handicap 
in his favour. It means, the application should use the user situation, time available or 
location, to provide him an audio adapted to this conditions. 

Throughout this document a study of the highlighted technologies will be done, as well as 
other technologies also important for the development, with all the possibilities they bring. 
We will show you how the application has been implemented and the final result. In this way 
we want the reader could be able to learn this emerging technologies in the world of 
application development.  
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1. Introducción  

 

1.1 Marco y motivación del proyecto 

“Comunicar es establecer medios de acceso entre poblaciones o lugares” define la RAE (Real 
Academia Española). La comunicación es una de las principales fuentes de sabiduría mundial, 
pues permite conocer culturas y costumbres ajenas a la propia.  

“La forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos, determina la calidad de 
nuestras vidas.”- Anthony Robbins. 

El principal medio de comunicación es la palabra, esto implica conocer el mismo idioma que 
la persona con la que se realiza esa comunicación. Hoy en día aprender un idioma es accesible 
para la mayoría de las personas.  

¿Qué implica aprender un idioma?  

Aprender un idioma implica dominar las cuatro habilidades lingüísticas: 

• Expresión oral 

• Comprensión auditiva 

• Expresión escrita 

• Comprensión lectora 

En este PFG nos vamos a centrar en desarrollar la habilidad lingüística “comprensión 
auditiva”.  

La mejor manera de mejorar la comprensión auditiva es practicar, practicar y practicar. La 
única manera de entender un idioma es escucharlo, cuánto más mejor y cuanto mejor, más. 
Hoy en día es posible encontrar en internet multitud de audios o videos para practicar la 
escucha, pero resulta complejo y aburrido encontrar alguno que se adapte a lo que buscas, que 
se adecúe a tu nivel, al tiempo del que dispones o al lugar en el que te encuentras. 

En este PFG se va a tratar de dar una solución a este “problema”, una solución que nos facilite 
la búsqueda y nos incite a practicar la comprensión auditiva. Intentando que se haga de la 
manera más autónoma posible, o en su defecto, que necesite poca ayuda para facilitarnos 
encontrar lo que buscamos.  
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1.2 Objetivos 

 
Los objetivos técnicos de este PFG son: 

• Estudio de las tecnologías existentes para aprendizaje de idiomas de forma 
asistida, MALL. 

• Conocimiento y manejo de bases de datos no relacionales, Mongo DB (menos 
comunes). 

• Soltura con el lenguaje JavaScript y las tecnologías que lo utilizan, Node JS, 
Express JS, Angular JS. 

• Manejo en el desarrollo de aplicaciones móviles con Ionic y Apache Córdova. 

Los objetivos académicos son: 

• Ampliar conocimientos en el desarrollo de aplicaciones y la programación 
adquiridos en diferentes asignaturas de la carrera como Programación I, 
Programación II o Programación Avanzada. 

• Adquirir las habilidades para redactar un proyecto real y complejo, utilizando para 
ello la formación adquirida en Aplicaciones Telemáticas Avanzadas. 
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1.3 Organización del resto de la memoria 

Se va a realizar una breve introducción de cada uno de los apartados de la siguiente memoria 
para tener una ligera idea en el momento de su lectura: 

• Introducción: En este primer apartado se ha pretendido realizar una breve 
descripción del porqué de la realización del proyecto y que necesidades resuelve el 
desarrollo del mismo. 

• Marco tecnológico: Trata de introducir al lector las tecnologías utilizadas a lo largo 
del proyecto relacionándolo con la necesidad que resuelven. 

• Especificaciones y restricciones de diseño: En este punto se va a especificar la 
forma y las herramientas para abordar el proyecto. 

• Descripción del diseño y desarrollo realizados: Aquí se va a elaborar una 
descripción de la propuesta para posteriormente detallar cada parte de la solución. 

• Resultados y discusión: En este apartado se van a incluir todas las pruebas 
necesarias para comprobar que el funcionamiento es correcto acorde a los 
requisitos previos. Después se realizará un análisis y una valoración acerca de los 
resultados obtenidos. 

• Conclusiones y trabajos futuros: Se procederá a concluir la memoria con una 
visión general del trabajo realizado y una breve introducción a posibles trabajos 
futuros relacionados con el proyecto. 
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2. Marco tecnológico 

 
A día de hoy, tanto en la AppStore de IOS como en el PlayStore de Android se pueden 
encontrar gran cantidad de aplicaciones de reproducción de audio así como de reproducción 
de video.  

Dentro de estas aplicaciones hay dos principales diferencias, las aplicaciones que tienen un 
funcionamiento offline, estas aplicaciones necesitan que los recursos se encuentren guardados 
en local, en los archivos del dispositivo. Y por otro lado, las aplicaciones con un 
funcionamiento online o remoto, son las aplicaciones que necesitan de una conexión a internet 
para descargar los archivos a reproducir.  

Cuando se piensa en estas aplicaciones lo primero que viaja a la mente son aplicaciones como 
Spotify, Youtube, etc. Pero existen muchas otras, cuyo principal objetivo es la interacción con 
audios. Entre ellas podemos destacar algunas como: 

• LearnEnglish Audio & Video 
 

 

Figura 1- LearnEnglish Audio & Video app 

  
 
Esta aplicación nos permite escuchar y ver podscats y videos originales de la Web 
LearnEnglish, no necesita de conexión a Internet, es decir, en el momento que 
descargas la aplicación, esta ya trae de serie todos los audios y videos. 

La aplicación es gratuita y esta disponible tanto en AppStore (IOS) como en PlayStore 
(Android). 
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• Learn English by Conversation 

 

Figura 2 - Learn English by Conversation app 

Esta aplicación permite escuchar conversaciones sencillas de ingles del programa BBC 
Learning English. Esta dividida en lecciones y cada lección viene con un audio, una 
transcripción y una lista del vocabulario. También es gratuita. 

 

La geolocalización es la capacidad para ubicar geográficamente un objeto, los móviles hace 
tiempo que ofrecen esta posibilidad, y son las aplicaciones las que se favorecen de ello. 

La mayoría de las aplicaciones solicitan la localización cuando las descargamos, 
independientemente de la funcionalidad de la aplicación, muchas de ellas la solicitan solo 
para tener más información acerca del usuario. 

Sin embargo, hay aplicaciones que se basan en el conocimiento de la localización, la más 
conocida, Google Maps. 

 
Figura 3 - Google Maps 
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2.1 Mobile Assisted Language Learning 

 
Entre las formas de aprendizaje más comunes a finales del siglo XX y comienzos del siglo 
XXI destaca la conocida por el acrónimo CALL (Computer Assisted Lenguage Learning).  

Esta tecnología [1] se puede describir como una forma de aprendizaje de idiomas en la cuál se 
utiliza el ordenador como ayuda para introducir, reforzar y evaluar el material aprendido. Esta 
forma de aprendizaje está prácticamente obsoleta, habiéndose hecho incluso afirmaciones 
como “CALL is dead” (Jordan y Dudeney, 2011).  

La tecnología es un ámbito que no cesa en su evolución, hoy en día el uso de las tecnologías 
está presente en la mayor parte de los ciudadanos. Entre las que más han evolucionado en los 
últimos tiempos se encuentran los aparatos electrónicos como smartphones, tablets, etc. Estos 
aparatos ofrecen actualmente un sinfín de posibilidades, y aunque no sea el objetivo principal, 
favorecen el crecimiento en el área de la enseñanza-aprendizaje. El interés en dicho área ha 
ido aumentando de manera exponencial hasta el punto en el que estamos hoy, este interés se 
ve reflejado en el número de apps que existen destinadas a este campo. 

De ahí, la llegada de lo que actualmente conocemos como “MALL” (Mobile Assisted 
Lenguage Learning) y que puede entenderse como la evolución de la forma de aprendizaje 
anteriormente mencionada CALL.  

Se dice [2] que MALL tiene el potencial para revolucionar el área del aprendizaje de idiomas 
siendo una herramienta personal de aprendizaje para los estudiantes. Da la posibilidad de un 
aprendizaje autónomo y la capacidad de que cada individuo guíe su aprendizaje de manera 
independiente en función de sus necesidades. 

 
El uso de MALL [3] tiene algunas ventajas:  

• Elección del tiempo y el momento de acceso a la información. El usuario puede elegir 
en que momento y lugar acceder a la información, dándole una mayor facilidad en su 
aprendizaje. 

• Aprendizaje basado en el autoaprendizaje. El usuario puede decidir que quiere 
aprender, profundizando así en lo que le supone mayor interés. 

• Diferenciación en función de la inteligencia, la diversidad y las necesidades 
personales.  

• Aprendizaje más efectivo. 
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Y algunas desventajas: 

• Tamaño de las pantallas. Aunque cada vez es menos problema, pues las pantallas son 
mas grandes, es necesario elegir de manera correcta los recursos y tareas en función 
del tamaño de los dispositivos. 

• Conexión. En la mayoría de los casos es necesario disponer de una conexión a 
internet, algo cada vez más normal. 

• Precio. No todas las aplicaciones son gratuitas, y otras son gratuitas en cierta medida, 
ya que disponen de una versión premium para acceder a parte de la información. 

Como comentaba anteriormente, ya existen numerosas aplicaciones basadas en MALL, como 
pueden ser Duolingo, Babbel o Busuu. 

 

2.1.1 Aplicaciones existentes basadas en la aproximación MALL 
 

• Duolingo 

 

 
Figura 4 - App Duolingo 

Actualmente, una de las aplicaciones de moda, es gratuita y muy entretenida. Su metodología 
de trabajo se basa en la práctica, evita de esta manera aprender memorizando, esto hace que 
resulte divertida y amena. 

“Duolingo” sigue un sistema de niveles por puntos, premiando el avance de nivel. Algo que 
puede resultar adictivo y beneficioso.  

 

 

 



DISEÑO	E	IMPLEMENTACIÓN	DE	UNA	APP	PARA	LA		
MEJORA	DE	LA	COMPRENSIÓN	AUDITIVA	DEL	INGLÉS	

 9 

• Babbel 

Esta aplicación es de pago, se basa en un sistema de aprendizaje basado en repasos rápidos y 
clases de 15 minutos. Esta aplicación dispone de numerosos cursos adaptados a todos los 
niveles y enfocados en diferentes intereses. 

 

Figura 5 - Aplicación Babbel 

• Busuu 

Se trata de una aplicación gratuita pero que dispone de una versión premium (de pago) con 
más material para el aprendizaje. Es bastante similar a Duolingo.  

 
 

 

2.2 Stack MEAN 

 
Figura 6 - Esquema Stack MEAN 

BACK-END 

FRONT-END 
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2.2.1 MongoDB 
 

Es una base de datos NoSQL, es decir, no relacional. MongoDB ofrece un rendimiento muy 
bueno. El objetivo de esta base de datos no relacional es crear un almacén de datos flexible, 
rápido y escalable [4]. 

Su principal característica es que está orientada a documentos y dado que no sigue ningún 
esquema, en una misma colección, los documentos pueden organizarse y estar clasificados de 
diferentes formas. 

Los documentos son la unidad de datos básica, se almacenan en la base de datos en formato 
BSON, es una forma de representación de datos JSON en binario.  

La forma más sencilla de interactuar con los datos guardados en MongoDB es a través de 
interfaces gráficos que son mas amigables de lo que puede ser la línea de comandos (CMD). 
Destacamos entre ellas Robomongo y MMS. 

Como vemos en la siguiente encuesta, la mayoría de los desarrolladores utilizan más las bases 
de datos relacionales, MongoDB es la más utilizada entre las no relacionales. En [5] se 
sostiene que el dominio de las bases de datos relacionales sobre las bases de datos no 
relacionales no durará mucho tiempo.  
 

 

Figura 7 - Gráfico uso Bases de Datos
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2.2.2 Node JS 
 
Se trata de un entorno de ejecución de JavaScript para el lado del servidor. Este framework 
[14] está basado en el motor V8 de JavaScript de Google, el cuál hace que el desarrollo sea 
muy rápido.  

 Node JS resuelve el problema actual de conexiones simultáneas. Actualmente, cada conexión 
genera un nuevo hilo de 2 MB de memoria, es decir, que en un sistema con 4 GB de memoria 
RAM, solo se soportan 2.000 usuarios. Por lo que a medida que una aplicación crece, se 
requerirán más y más servidores, con todo lo que esto supone. 

Como decía, con Node JS este problema desaparece, pues está orientado a eventos, lo que 
permite multitud de conexiones simultaneas, es decir, con un mismo servidor. 

 El hecho de que que sea un entorno orientado a eventos [5], proporciona esa asincronía que 
lo hace tan peculiar y especial. Gracias a ello, se puede construir un programa en el que cada 
cosa ocurre cuando tiene que ocurrir. En caso de que alguna ejecución falle en nuestro 
programa, no va a hacer que falle el resto del mismo. 

 

 
Figura 8- Funcionamiento Node JS 
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Ofrece la posibilidad de ejecutarse en varios servidores, como Mac OS X y Microsoft 
Windows. 

Si buscamos en google trends “Node JS” podemos ver que su uso a aumentado 
considerablemente en los últimos años. Se puede apreciar en el siguiente gráfico. 

 
Figura 9- Uso Node JS 

 
   

o NPM 
  
Node JS dispone de una de las librerías mas amplias “npm”, según [6] , npm es el 
administrador de paquetes para JavaScript y el registro de software más grande del mundo.  

Esta librería permite una muy buena gestión de paquetes y gran facilidad para trabajar. 

 
 

2.2.3 Express JS 
 
Express JS [7] es el framework de desarrollo de aplicaciones Web más conocido para Node 
JS. Es la forma que tiene Node JS de comunicarse con la aplicación o Front-End, maneja las 
solicitudes y peticiones del protocolo http (post y get). Está inspirado en Sinatra y se trata de 
un framework robusto, rápido y flexible. 

 
 

2.2.4 Angular JS 

 
Es el componente del Stack MEAN dedicado al Front-End, es un framework de desarrollo 
para HTML. Actualmente, es la tecnología puntera a la hora de realizar aplicaciones Web.  
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Angular JS [8] se basa en el modelo MVC (Modelo vista-controlador) pero con el paso de los 
años se ha actualizado a MVVM (Modelo Vista Vista Modelo), que permite la actualización 
de cualquier cambio visual de forma inmediata. Evitando así que sea necesario reiniciar la 
aplicación para ver los cambios. 

 

 Podemos decir que angular se divide en dos partes, la parte visual o parte del HTML y la 
parte que conecta con el servidor que será desarrollado en JavaScript y son los controladores, 
factorías y servicios.  

En el gráfico anterior podíamos ver como Angular JS también es un lenguaje muy popular 
entre los desarrolladores.  

 

Angular JS Vistas 

La función de la vistas es organizar la aplicación Web en diferentes apartados/páginas, cada 
uno de ellos sería una vista.  

 

Angular JS Controladores 

Se encarga de controlar los datos proporcionados por la aplicación, en él se desarrollará la 
lógica de la aplicación, se encarga de gestionar los eventos. Un controlador es un objeto 
JavaScript. 

Se utiliza el objeto $scope para relacionar las vistas con el controlador.  

 

Angular JS Módulos 

Las aplicaciones desarrolladas con Angular JS siguen un sistema de módulos. Un módulo [9] 
es un conjunto de código dedicado a un ámbito concreto de la aplicación, o una funcionalidad 
específica y se define mediante una clase decorada con @NgModule.  

 

Angular JS Directivas 

Las directivas [12] son comandos que se asignan en las etiquetas HTML a través de atributos. 
Sirven para asignar un determinado comportamiento a los elementos del HTML. Existen 
varias directivas, Entre ellas destacan: 
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• Directiva ngAPP : hace referencia al elemento raíz de la aplicación. 

• Directiva ngModel : indica que se está declarando una variable del modelo. Enlaza un 
campo del HTML con el elemento de la vista ($scope). 

 

2.3 Ionic 

Ionic [10] es un framework que se utiliza para el desarrollo de aplicaciones híbridas basado en 
HTML5, CSS y JS. Ionic está basado en Angular JS y Apache Cordova y nos proporciona una 
base importante para empezar a implementar una aplicación.  

La principal ventaja de este framework es que se trata de un framework multiplataforma, es 
decir, que podemos generar aplicaciones para Windows, IOS y Android utilizando el mismo 
código. 

Utilizaremos la versión 2 de Ionic para el desarrollo de la aplicación móvil para el usuario.  

Dispone de varias formas de ejecución, entre las cuáles destacamos: 

• “Ionic serve” – De esta manera inicias el servidor de Ionic y puedes ver en el 
navegador la interfaz de la aplicación. 

• “Ionic serve –l” – De esta manera inicias también el servidor de Ionic y puedes ver la 
interfaz de la aplicación en las diferentes vistas, es decir, Windows, IOS y Android. 

Estas dos formas de ejecución son interesantes para realizar el diseño de la aplicación. Sin 
embargo, no será suficiente para probar la capa que nos permite mediante Javascript 
(AngularJS) interactuar con el hardware del móvil, por ejemplo, la geolocalización o la 
cámara.  

 

2.3.1 Componentes 
 
Las aplicaciones de Ionic están formadas principalmente por componentes, gracias a los 
componentes se pueden construir interfaces de manera rápida y fácil. 

Ionic proporciona componentes como pestañas de navegación, menús, botones, listas y otros 
que son muy fáciles de personalizar. Además dispone de una librería con más de 400 iconos 
para hacer más amigable la interfaz. 

 



DISEÑO	E	IMPLEMENTACIÓN	DE	UNA	APP	PARA	LA		
MEJORA	DE	LA	COMPRENSIÓN	AUDITIVA	DEL	INGLÉS	

 15 

2.3.2 Vistas 
 
Las vistas de Ionic 2 [13] tienen un ciclo de vida estructurado que nos da la posibilidad de 
realizar acciones en determinados momentos de la ejecución. 

 
Figura 10 - Ciclo de vida vistas Ionic. 

Como podemos ver en la imagen, Ionic dispone de varios eventos de navegación: 

• ionViewDidLoad 

• ionViewWillEnter 

• ionViewDidEnter 

• ionViewWillLeave 

• ionViewDidLeave 

• ionViewWillUnload 

 

2.4 Apache Cordova 

 
Apache Cordova [11] es un framework de código abierto para el desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma que utiliza HTML5, JavaScript y CSS. 

Cordova dispone de diversas librerías que hacen posible la comunicación entre una interfaz 
común para las diferentes plataformas y las funciones nativas de los dispositivos. Esto es lo 
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que hace posible utilizar funciones de los dispositivos como el bluetooth, la localización , los 
archivos, etc. 

En definitiva, Apache Cordova es la tecnología que permite que nuestra aplicación pueda 
usarse y servirse de los dispositivos.  

 
 

 
Figura 11  - Arquitectura Apache Cordova 

 
 
Para testear el código que interactuará con el hardware del móvil, que en nuestro caso será la 
implementación de la geolocalización y el gestor de ficheros del móvil, será necesario 
descargar un emulador. Ya que con “ionic serve”, no se puede acceder a componentes del 
móvil, dado que no existen en la versión web.  
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3. Especificaciones y restricciones de diseño 

 
Cuando se comenzó con este proyecto se valoró dar una utilidad al posicionamiento dentro 
del mundo del aprendizaje, de esta manera, se llegó al planteamiento de desarrollar una 
aplicación que permitiese utilizar la posición del usuario principalmente, pero también otros 
parámetros como el tiempo disponible o el nivel del participante, para aprender en cualquier 
momento, figura 10. 

 
 

 
Figura 12 - Especificación app. 

 
La aplicación dispondrá de un servidor, que será realizado con el Framework Node JS y 
Express JS y se complementará con Mongo DB para el almacenamiento de datos. Este 
servidor recibirá solicitudes por parte del cliente acompañadas de los parámetros que se han 
comentado, localización, duración y nivel principalmente, pero también se incluirán otros 
parámetros que ayuden a la mejor elección del audio. 

El servidor dispondrá de audios clasificados con estos parámetros almacenados en la BBDD, 
utilizando lo parámetros recibidos en la petición del cliente podrá contestar a la solicitud con 
el audio que más se asemeje a estos parámetros. En la figura 13 se puede ver el diagrama de 
caso de uso del servidor, con todas las funcionalidades que recogerá. 

 

Tiempo 
APP Audios adaptados 

Lugar 
   
Nivel 
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Figura 13 - Diagrama caso de uso servidor 

 
Para clasificar y modificar estos audios se desarrollará un cliente que actuará como 
administrador, utilizando el último componente del stack MEAN, angular JS, este cliente se 
codificará con el fin de que pueda realizar funciones como eliminar, modificar o añadir 
nuevos audios a la BBDD.  

Por último, se plantea realizar una aplicación híbrida aprovechando las ventajas del 
framework Ionic y Apache Cordova. Esta aplicación recogerá del dispositivo la localización y 
solicitará al usuario el resto de parámetros, para solicitar un audio lo más acorde posible al 
servidor.  

Una vez en la aplicación, el usuario tendrá la posibilidad de seleccionar un audio entre todos 
los existentes en la BBDD, aplicando filtros en función de los parámetros según los cuáles se 
clasifican los audios (temática, duración, nivel y título) para elegirlo. O, por el contrario, el 
usuario podrá elegir un audio de manera aleatoria, será en esta opción cuando se utilice la 
ubicación.  
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En la figura 14 podemos ver el diagrama de caso de uso referente al cliente, tanto la 
aplicación web, como la aplicación móvil. 

 

 

Figura 14 - Diagrama caso de uso cliente 
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4. Descripción de la solución propuesta 

 

4.1 Estructura de la aplicación. 

 
 

 
Figura 15 - Estructura de la aplicación 

 
 
La aplicación, según se observa en la figura 9, está dividida en dos partes principalmente, el 
servidor y el cliente. 

El servidor se compone de una base de datos y una Api que conecta al cliente con la misma, y 
le permite disfrutar de la información que almacena. Para implementar la base de datos se ha 
utilizado MongoDB, mientras que la implementación de la Api que da soporte a la base de 
datos se ha realizado con NodeJS y ExpressJS. 
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El cliente de este proyecto se compone también de dos partes, una parte es una aplicación 
Web, que permite encargarse de la administración de los audios, a través del cuál podremos 
acceder a la BBDD y modificar su contenido.  

Y una segunda parte, que es la aplicación móvil, desde la cuál se dispondrá de la información 
que el administrador haya guardado en la BBDD. Pero no podrá en ningún caso modificar o 
alterar el contenido de la BBDD. 

A continuación pasaremos a detallar y mostrar detenidamente el contenido y la forma en que 
se ha desarrollado cada parte de esta aplicación. 

Primero, vemos la estructura de carpetas del servidor: 

 

 
Figura 16 - Estructura carpetas servidor app. 

 
Los archivos y carpetas importantes son los siguientes: 

• “package.json”: Se encuentra en la raíz del proyecto, contiene información relativa a la 
configuración de la aplicación, como el nombre, la versión, el autor o las 
dependencias. 

• “server.js”: Del que hablaremos más adelante, es la puerta de acceso a la aplicación. 

• “public”: En esta carpeta se ubicará todo lo relacionado con la web, es decir, la 
aplicación Web para administrar la información.  

• “node_modules”: Carpeta que se genera automáticamente cuando se instalan las 
dependencias npm con el comando “npm install”. Está alojada también en el cliente. 
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• “controllers” y “models”: Hacen referencia a los controladores y los modelos que 
utilizará el servidor. Se explicarán con detalle más adelante. 

 

La estructura de carpetas de la aplicación es la siguiente: 

 

 
Figura 17 - Estructura carpetas cliente app. 

 
Los archivos y carpetas importantes del cliente son los siguientes: 

• “platforms”: En esta carpeta se generarán los proyectos para las plataformas añadidas. 
Las plataformas posibles son IOS y Android. 

• “plugins” Se encuentran los plugins de Cordova instalados. 

• “resources” Contiene el icono de la app y otros recursos que pueda utilizar la 
aplicación. 

• “src”: Es la carpeta más importante, contiene todo el código de la aplicación. 

• “www”: Se genera automáticamente y tiene la versión del código actual. 
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4.2 Servidor 

4.2.1 Almacenamiento de datos. 
 
Para el almacenamiento de los datos de la aplicación se ha utilizado MongoDB.  

Se ha utilizado esta base de datos no relacional, para guardar los audios que se utilizarán a 
posteriori en la aplicación. El hecho de que sea una base de datos no relacional, nos da la 
posibilidad de almacenar datos, sin necesidad de que estos sigan un esquema.  

Esto nos ha permitido cambiar el modelo de datos en función de las necesidades de la 
aplicación en cada momento, y bien, ¿que es un modelo de datos? 

 
MODELO DE DATOS 
 
El modelo de datos es la estructura que va a tener la información que se guarde en la base de 
datos. En caso de que la información que se pretenda introducir en la base de datos no siga 
este modelo, esta no se guardará, saltando un error informativo. El modelo se define en la 
carpeta “models” de la aplicación en el archivo audio.js. 

El modelo de datos final que se ha utilizado para guardar la información, relativa a un audio, 
ha sido el siguiente:  

 
Figura 18 - Modelo de audio. 

 
Como podemos ver en la Figura 9, el modelo de datos que representa un audio tiene: 

- Titulo: Titulo del audio 

- Tema: Hace referencia al asunto del audio. Se elegirá entre varias opciones de un 
combo. 

- DuracionMin: Número de minutos que dura el audio. 
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- DuracionSeg: Número de segundos que dura el audio. 

- Nivel: Nivel de dificultad del audio. Se selecciona de un combo en el que están 
disponibles los niveles empleados en el sistema Vaughan. 

- Resumen: Breve texto explicativo del audio. 

- Archivo: Contendrá el documento (.mp3) convertido en un array de bytes. 

 

A continuación se muestra como queda un audio que sigue este modelo, en la base de datos. 
Se utiliza el interfaz gráfico Robomongo para enseñar el contenido. 

 

 
Figura 19 - Audio guardado en MongoDB, vista de Robomongo. 

 
Como se puede ver en la figura 13 (remarcado), MongoDB añade automáticamente a cada 
elemento guardado un ID autogenerado. Este identificador es único para cada elemento en la 
base de datos. 

En el apartado “archivo” se guarda en forma de array de bytes el fichero .mp3 .  

 

 
Figura 20 - Archivo binario array de bytes. 

 

4.2.2 Manejo de datos. 
 
En el archivo “server.js” se definen las conexiones tanto con la BBDD, como con las 
aplicaciones web y móvil.  
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Para que nuestro servidor (Node.js), pueda acceder a MongoDB, es necesario utilizar un 
módulo de terceros llamado Mongoose. Esta conexión se define en el archivo “server.js” antes 
mencionado. 

Para empezar la configuración es necesario cargar el módulo de Mongoose. 

 

 
Figura 21 - Carga del módulo Mongoose. 

 
Nos conectamos a la base de datos usando el método connect. 
 

 
Figura 22 - Conexión a la BBDD. 

En caso de que no exista una base de datos con ese nombre, se creará cuando se envíe 
información para guardar. Se controla la conexión y se envía un mensaje de error en caso de 
que no se efectúe de manera correcta. 

Es necesario importar la dependencia a Express, que se utiliza para crear el servidor y para 
definir las llamadas http, con las que el servidor escuchará las peticiones del cliente. 

 

 
Figura 23 - Dependencia y variable express. 

 

 
Figura 24 - Creación del servidor Express en un puerto y dirección concreto. 
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Figura 25 - Rutas para las peticiones HTTP. 

 
 
Para que estas rutas puedan contestar las peticiones es necesario definir una clase controlador, 
que en este caso es “audiosCtrl.js” y se encuentra en la carpeta controllers antes mencionada. 

Lo primero que se hace en esta clase es importar el modelo “Audio” antes creado para buscar 
audios en la BBDD os en función de ciertos parámetros de estos elementos.  

 

 
Figura 26 - Forma de importar el modelo Audio. 

De esta manera, algunas de las funciones que responden a las peticiones que se hacen por http 
al servidor son las siguientes: 

• Añadir audios: 
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Figura 27 - Código para añadir un audio a la BBDD. 

 
Con este método se guardarán en la BBDD los audios con los parámetros 
correspondientes, respetando el formato definido en el modelo “Audio”.  

Previo al método “audio.save” se ha calculado la duración del audio a guardar, 
separando los minutos de los segundos. Para ello se ha utilizado la siguiente línea de 
código: 

 

 
Figura 28 - Código para calcular la duración del audio. 

 
 

• Buscar todos los audios: 
 

 
Figura 29 - Código para buscar todos los audios de la BBDD. 

 
Con este método se pedirá a la BBDD que nos devuelva todos los audios. 
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• Buscar audio por ID: 
 

 
Figura 30 - Código para buscar un audio por ID 

Con este método se buscara en la BBDD un audio con un ID específico. 

 

• Eliminar un audio en función del ID. 
 

 
Figura 31 - Código para eliminar un audio por ID. 

 
Este método se utiliza para buscar un audio en función del ID que se le pase por 
parámetro. 

 

• Buscar audio por varios parámetros. 

 

 
Figura 32 - Código para buscar un audio por varios parámetros. 

 
Se utiliza este método para hacer un filtro en función de varios parámetros, como son la 
duración, el nombre, el nivel, etc. 
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• Descarga de un audio 

 

 
Figura 33 - Método para descargar un audio. 

 
Este método se utiliza para enviar un audio por HTTP al cliente, para que pueda 
guardarlo y reproducirlo. El archivo a enviar se encuentra localizado en la carpeta 
‘public/audiosReproducir’.  

Estos archivos se crean en esta carpeta cuando se añaden desde la aplicación web de 
administrador, esto se hace de la siguiente manera:  

 

 
Figura 34 - Código para guardar los audios en la carpeta AudiosReproducir. 

 
 
Como se puede apreciar, todas  las peticiones están preparadas para que, en caso de error, 
envíen un mensaje informativo acerca del fallo. En este caso la dirección IP del servidor es 
127.0.0.1 (Servidor local - localhost), pero se puede conectar con cualquier otro servidor y las 
peticiones funcionarían de la misma. 

En la siguiente tabla se muestran las peticiones y las respuestas que se van a hacer por http 
hacia y desde el servidor. 
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TIPO PETICION RESPUESTA 

GET http://127.0.0.1:3000/api/audios Devuelve todos los audios 

GET 
http://127.0.0.1:3000/api/reproducirAudio/

5abcbcca5772be07797db0cf 
Devuelve el audio correspondiente al 

id 5abcbcca5772be07797db0cf 

POST 
http://127.0.0.1:3000/api/audios + Datos 

del audio a añadir en formato JSON 

Devuelve el audio añadido en 
formato JSON y añade el audio a la 

BBDD 

DELETE 
http://127.0.0.1:3000/api/eliminarAudio/5a

bcbcca5772be07797db0cf 

Eliminar el audio con id 
5abcbcca5772be07797db0cf a la 
BBDD y salvo error, no devuelve 

nada 

POST http://127.0.0.1:3000/api/filtroAudios + 
Datos del audio a filtrar 

Devuelve una lista con los audios 
que contienen los datos elegidos 

GET 
http://127.0.0.1:3000/api/descargarAudio/5

abcbcca5772be07797db0cf d 

Devuelve el audio con id 
5abcbcca5772be07797db0cf en 

formato original para poder 
guardarlo y reproducirlo en el cliente 

 

 

4.3 Cliente 

 
Como vimos anteriormente, el cliente de este proyecto se puede desglosar en dos apartados, 
una aplicación Web destinada a la administración de los datos de la aplicación y una 
aplicación móvil, para el disfrute del usuario. 

 

4.3.1 Aplicación Web (Administrador). 
 
La aplicación Web se ha desarrollado haciendo uso del último componente del stack MEAN, 
Angular JS. Para el diseño de la plataforma se ha utilizado HTML 5. 
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La carpeta “public” que se encuentra ubicada en el servidor es el lugar donde se almacena el 
código correspondiente a la aplicación Web. 

 

 
Figura 35 - Estructura aplicación Web. 

 
Como se muestra en la figura 33, existen tres vistas en la aplicación, que son ‘Index.html’, 
‘aniadirAudio.html’ y ‘filtrarAudio.html’. En estos archivos se codifica el diseño de la 
aplicación. 

La carpeta ‘js’ contiene los archivos JavaScript de los que se sirve la aplicación para 
implementar la funcionalidad de las vistas. 

Y por último, las carpetas ‘AudiosReproducir’ y ‘images’ contienen recursos que se utilizan 
en la aplicación. 

 
 
Index.html 

Como se puede ver en la Figura 28, la carpeta “public” dispone de un fichero llamado 
“index.html”. Este fichero es el que se lanza como página principal para la dirección del 
servidor definida en el fichero “server.js”.  

 

 
Figura 36 - Carga del archivo Index.html 
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Al principio del archivo se declara la directiva determina el elemento raíz de la aplicación, 
directiva ng-app, la cual se ha llamado “myApp”. Y se declara a la vez la clase controlador de 
la misma, que es el encargado de responder a los eventos, el cuál se ha llamado “myCtrl”. 

 

 
Figura 37 - Declaración directivas ng-pp y ng-controller 

 
También es necesario importar en el index los scripts de los que se van a hacer uso en la 
aplicación. 

 

 
Figura 38 - Scripts angularJS 

 

Para que el servidor pueda encontrar estos archivos, ha sido necesario añadir la ruta en la que 
se encuentran en el archivo “server.js de la siguiente manera. 

 

 
Figura 39 - Código para añadir la ruta de los archivos JS. 

 
Ahora vamos a ver para que sirven los JavaScript importados: 

• App.js  

 
 

Figura 40 - Variable para la directiva myApp. 

 
Este archivo se utiliza para crear una variable que permita añadir controladores, directivas y 
otras funcionalidades a la aplicación. 

• myCtrl.js  

Este archivo JavaScript se encarga de manejar los datos de la aplicación AngularJS.  
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El controlador se ha llamado ‘myCtrl’, y se invocará con los objetos declarados en la función.  

 

 
Figura 41 - Declaración del controlador  de la App Web 

 
Como podemos ver en la figura 35, se invocan los siguientes objetos: 

o $scope 

Podemos traducir “scope” como “ámbito”, es un objeto que referencia el modelo de la 
aplicación. Es la unión entre el controlador y la vista, gracias a este objeto podemos 
acceder a los elementos de la vista, es decir, de los archivos html. 

o CONFIG  

Hace referencia a una constante que contiene el nombre del servidor. 

o $window 

Es una variable global de los navegadores, que dan información  sobre estos. En este 
caso es utilizada para redirigir el navegador hacia otra URL, por ejemplo, tras añadir 
un audio, se redirige el navegador a la página de inicio. 

 

 
Figura 42 - Código para la redirección del navegador. 

 
o ServicioMostrarAudio, ServicioMostrarAudios, ServicioReproducirAudio, 

ServicioAniadirAudio, ServicioEliminarAudio, ServicioFiltrarAudio. 

Estos objetos son funciones que se utilizan para comunicar la aplicación Web con el 
servidor, están implementados en fichero JavaScript “service.js”, que veremos a 
continuación. 

Podemos encontrar en el controlador un ejemplo de directiva y su invocación que se 
encuentra en el index.html: 

 
 

Figura 43 - Invocación directiva carga de fichero 
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Figura 44 - Directiva para lectura de archivos 

 
Esta directiva llamada ‘OnReadFile’, se encarga de leer el fichero seleccionado por el usuario 
a través del explorador de archivos (aniadir.html), y convertirlo a array de bytes. 

El funcionamiento es sencillo, se busca que el usuario no pueda pulsar el botón de añadir 
hasta que el archivo no se haya cargado completamente. 

El array de bytes se envía al servidor para que se guarde en la BBDD como hemos visto 
anteriormente. 

 

• service.js 

En este fichero se definen los servicios que posibilitan las comunicaciones con el servidor. 
Esto se hace a través del servicio http, uno de los mas comunes. Vamos a ver que hacen 
algunos de los servicios definidos: 

- ServicioMostrarAudios 

 
Figura 45 - Codificación servicioMostrarAudios 

 
Este servicio hace una petición a la URL ‘SERVIDOR/api/audios’, que devuelve todos 
los audios de la base de datos. 
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- ServicioAniadirAudio 

 

 
Figura 46 - Codificación servicioAniadirAudio 

 
Este servicio realiza una petición ‘POST’ en la que le pasa los parámetros de un audio 
al servidor para que los guarde en BBDD 

 

- servicioEliminarAudio 

 

 
Figura 47 - Codificación servicioEliminarAudio 

 
Este servicio solicita que se elimine de la BBD un audio con un ID específico que se 
pasa por parámetro. 

 

4.3.2 Aplicación móvil. 
 
La aplicación móvil se ha desarrollado haciendo uso del framework Ionic y el framework 
Apache Córdova. Más específicamente, la versión de Ionic utilizada ha sido Ionic 2. 

El proyecto Ionic que gestiona la aplicación se ha llamado AudiosEnglishApp y se encuentra 
ubicado en la carpeta servidor (aunque son totalmente independientes).  

Como veíamos antes, la carpeta “src” es la carpeta más importante, pues contiene todo el 
código de la aplicación. Vamos a ver detalladamente las partes más destacables: 
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Figura 48 – Contenido carpeta "src" del proyecto Ionic. 

 
 

• Carpeta App 

Esta carpeta es el la raíz de la aplicación. En el archivo “app.html”, le indicamos a la 
aplicación que se redirija a “rootPage”, esta variable está declarada en el archivo 
“app.compoent.ts” para que sea redirigida a la vista “home”. 

En el archivo “app.module.ts” es donde se declaran todos los componentes, directivas 
o proveedores que se utilizan a lo largo de la aplicación, por ejemplo, vamos a ver 
como está declarado el módulo geolocalización. 

 

 

Figura 49 - Import del módulo geolocalización. 

 
Tras importar el módulo, es necesario incluirlo en la variable “providers” para que la 
aplicación pueda utilizar sus servicios. 

 

• Carpeta “assets”  

Esta carpeta contiene las imágenes y otros archivos que se utilizan en las vistas de la 
aplicación. 
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• Carpeta “pages” 

Aquí es donde se encuentran las pantallas de la aplicación, desde aquí se controla el 
diseño de cada pantalla y su funcionamiento. 

Cada pantalla tiene un archivo “.html”, en estos archivos es donde se diseña la 
aplicación. Vamos a destacar algunos de los componentes que trae Ionic 2 y que se 
han utilizado para el diseño de la aplicación: 

o <Ion-navbar> : Es el componente de navegación, se trata de una barra que 
incluye un botón de retroceso para volver a la página anterior si existe. 

o <Ion-icon> : Se trata de un componente para el manejo de iconos, Ionic ofrece 
una gran variedad de iconos que pueden variar ligeramente en función de la 
plataforma de la aplicación. 

 

 

Figura 50 - Ejemplo etiqueta <Ion-icon> 

 
o <Ion-label> : El funcionamiento es similar al label de html, se trata de una 

etiqueta que se asigna a un elemento. 

 

Cada página cuenta también con un archivo “.ts” se trata de un archivo TypeScript. 
Este archivo es el encargado de dotar de funcionalidad los componentes definidos en 
el diseño. En estos archivos tenemos los métodos  

La aplicación contiene tres páginas, la página Home o página principal, la página 
Seleccionar-audio, esta página representa un filtro para encontrar audios en función de 
una serie de parámetros y por último la página Reproducir-audio, es la página de 
reproducción de los audios, donde vamos a poder escucharlos. 

 

• Carpeta “providers” 

En esta carpeta se encuentran los proveedores de datos de la aplicación, en este caso se 
ha generado un único proveedor llamado “audios”. Los proveedores se encargan de 
manipular datos como pueden ser las conexiones con el servidor. 
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4.4 Funcionalidades importantes 

 
Ahora vamos a ver como se han implementado las funcionalidades más importantes de la 
aplicación. 

La funcionalidad principal de la aplicación es el manejo de audios, en este caso archivos 
.mp3, en el manejo de audios se tiene en cuenta la descarga de los audios de la base de datos y 
la reproducción de los mismos. 

 

4.4.1 Descargar audio 
 

Para la descarga del audio en la aplicación móvil se ha utilizado el plugin de Ionic File 
Transfer. Este plugin, como todos los demás utilizado se encuentra declarado en el archivo 
“app.module.ts”.  

En el archivo “reproducir-audios.ts” se hace una llamada al servicio del proveedor 
correspondiente a la descarga. 

 

 
Figura 51 - Llamada al servicio descargarAudio. 

 
Desde el proveedor “audios” se hace la siguiente petición http: 

 

 
Figura 52 - Petición http para descarga de audio, 

 
Como podemos observar en la figura 45, la petición http se hace a la dirección 
“’http://127.0.0.1:3000/api/descargarAudio/'+id”, esta petición responde a una petición GET 
con el id del audio como parámetro.  
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El segundo parámetro del método download indica donde y con que nombre quiere guardarse 
el audio una vez que se descargue, de esta forma “this.file.dataDirectory+id+'.mp3'” 
indicamos que queremos que se guarde dentro de la zona de pruebas de la aplicación 
utilizando la memoria interna del teléfono. 

Desde el servidor, esta petición se responde, como hemos visto antes, enviando el audio 
correspondiente al Id recibido como parámetro, por http. 

En caso de que todo haya funcionado correctamente, el audio se encontrará almacenado en el 
teléfono y se procederá a su reproducción. 

 
 

4.4.2 Reproducir audio 
 
Para la reproducción de los audios se han utilizado los plugin Media y MediaObject. 

El funcionamiento es el siguiente, se crea un objeto de tipo MediaObject: 

 

 
Figura 53 - Creación objeto tipo MediaObject. 

 
El siguiente paso es asignar el archivo .mp3 guardado previamente en la carpeta que hemos 
comentado antes, eso lo hacemos utilizando el comando media.create: 

 

 
Figura 54 - Asignación del archivo .mp3 al objeto MediaObject. 

 
De esta forma, ya podemos interactuar con el audio, que se encuentra en la variable 
“this.audioReproducir”. Se ha implementado los siguientes métodos para ello: 
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• Método playAudio()  
 

 
Figura 55 - Método para iniciar el audio 

 Se utiliza para dar al botón “play” la funcionalidad de reproducir el audio.  
 

• Método pauseAudio()  
 

 
Figura 56 - Método para pausar el audio 

 
Se utiliza para dar al botón “pausa” la funcionalidad de pausar el audio, es decir, que siga 
por donde se ha quedado al pulsar el botón en caso de que se pulse el play. 

 

• Método stopAudio()  
 

 
Figura 57 - Método para poner el audio en stop. 

 
Se utiliza para dar al botón de stop la funcionalidad de parar el audio por completo, es 
decir, de reiniciar el audio. 
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• Métodos atrasarAudio y adelantarAudio 
 

 
Figura 58 - Métodos para adelantar y atrasar los audios. 

 
Estos dos métodos sirven para adelantar y atrasar los audios, en concreto son 5 
segundos el tiempo que se adelantan o atrasan. 

 
A través del método de MediaObject getCurrentPosition() podemos saber cual es la 
posición en milisegundos del audio en un momento determinado y colocarlo un 
tiempo determinado más adelante o más atrás utilizando el método seekTo(). 

 
 

4.4.3 Geolocalización 
 
La geolocalización se ha conseguido gracias al plugin Geolocation de Ionic. 
 

 
Figura 59 - Código para conseguir la Geolocalización. 

 
De esta manera conseguimos la geolocalización para operar con ella, más concretamente, 
utilizamos las coordenadas de posición horizontal, que son longitud y latitud. 

Estas coordenadas las conseguimos a través del método getCurrentPosition() que nos 
proporciona el plugin de la geolocalización y que nos devuelve una posición concreta, a partir 
de la cuál podemos saber la longitud y la latitud en la que se encuentra el móvil. 
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Para que el móvil envíe la geolocalización, previamente será necesario consentirlo en una 
ventana emergente que saldrá en el dispositivo. 
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5. Resultados 

 

5.1 Pruebas de la Aplicación Web (Administrador). 

Se ha tratado que la aplicación web sea sencilla y amigable. Cuando se accede se cargan todos 
los audios, mostrando sus principales campos y dando la opción de reproducción para cada 
uno de ellos. 

 
Figura 60 - Página inicio App Web 

En esta página de inicio nos da la opción de añadir un nuevo audio: 
 

 
Figura 61 - Página añadir audio 
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Tras añadir un audio, la web vuelve automáticamente a la página de inicio, mostrando todos 
los audios que existen en la base de datos, incluido el que acabamos de añadir. Lo podemos 
ver también añadido en la BBDD. 

 

 
Figura 62 - Nuevo audio en BBDD. 

 
Otra opción que nos da la pantalla principal es la de realizar un filtro de los audios existentes, 
ofreciéndonos la posibilidad de modificar los campos de alguno de ellos. Si por ejemplo 
filtramos por nivel “b2”, vemos el siguiente resultado. 

 

 
Figura 63 - Página filtro de audios 

 
En el momento que haya muchos audios esta utilidad será realmente necesaria.  
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Como podemos observar en la BBDD, existen 6 audios disponibles, que son los 5 que se 
mostraban en la pantalla principal y el audio que acabamos de añadir. Cada uno con su ID 
correspondiente. 

 

 
Figura 64 - Audios en BBDD. 

 
De esta manera el administrador podrá tener controlado todos los audios disponibles en la 
aplicación, con la posibilidad de incluir o eliminar nuevos audios de manera sencilla. 
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5.2 Pruebas de la Aplicación Móvil. 

 
Las pruebas se han realizado con el emulador de Xcode. En el manual de usuario se explican 
los pasos a seguir para realizarlo. 

Cuando entramos en la aplicación, la pantalla principal es la siguiente: 

 
 

  
Figura 65 - Página principal app móvil 

 
Desde la pantalla principal nos da dos opciones, seleccionar un audio en función de una serie 
de parámetros, o seleccionar un audio de manera aleatoria. Vamos a seleccionar un audio  
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Figura 66 - Página seleccionar audio app móvil 

  
Aquí tenemos la posibilidad de seleccionar uno de los audios que nos han salido después de 
realizar el filtro, vamos a ver el audio “Historia museo Prado”: 

 

  
Figura 67 - Página para reproducir un audio app móvil 

 
Desde esta página podemos escuchar el audio, así como pausarlo, adelantarlo o atrasarlo, que 
son las funcionalidades que hemos descrito con anterioridad. 
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Ahora vamos a ver la funcionalidad de escoger un audio de manera aleatoria. Cuando 
solicitamos un audio de manera aleatoria, la aplicación nos pregunta si permitimos el acceso a 
nuestra ubicación. 

 

  
Figura 68 - Ventana emergente permitir localización. 

 
Es necesario permitir para que se pueda enviar nuestra localización, de esta manera, el móvil 
recoge nuestra localización y la envía al servidor. 

 

 
Figura 69 - Geolocalización. 

Y pasa a mostrarnos el audio, que es la misma pantalla que cuando seleccionamos un audio, 
figura 61.  
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6. Manual de usuario 

 
Para este proyecto se ha utilizado el sistema operativo OSX, por tanto se realizará un manual 
de usuario basado en este sistema operativo. 

6.1 Servidor 

6.1.1 MongoDB 
 
Lo primero que es necesario es instalar la base de datos, Mongo DB. Hay dos formas de 
realizar la instalación, de forma manual o utilizando Homebrew (instalador de paquetes para 
mac), en este caso se ha utilizado la segunda. Los pasos a seguir  son [15]: 

1. Instalar brew a través del siguiente comando en el terminal:  

 

Figura 70 - Instalación Homebrew 

 
2. Instalar mongoDB: 

 

Figura 71 - Instalación MongoDB 

 
3. Crear el directorio para guardar las bases de datos y darle permisos: 

 

Figura 72 - Creación directorio BBDD 

 

Figura 73 - Permisos directorio BBDD 

 
4. Ejecutar el comando “mongod” en un terminal y el comando “mongo” en otro, de esta 

manera ya tendremos conectada la BBDD. 
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6.1.2 NodeJS 
 
Para instalar NodeJS también se recomienda hacerlo a través la página oficial [14] de NodeJS. 
Eligiendo el el instalador que se adapte a nuestro sistema operativo.  

 

 
Figura 74 - Descarga NodeJS 

 
De esta forma se tiene descargado tanto NodeJS como el gestor de paquetes propio de 
NodeJS, el cuál utilizaremos para instalar ExpressJS de la siguiente manera: 

 

 
Figura 75 - Instalación ExpressJS 

 
Para iniciar el servidor será suficiente ejecutar en el terminal, en la ruta en la que se encuentre 
creado el servidor, el comando “node nombreApp.js”, en este caso el nombre de la app es 
server, por tanto: 

 
Figura 76 - Comando inicio servidor 

 
De esta manera ya tenemos preparado e iniciado el servidor, como el administrador se 
encuentra ubicado dentro del servidor, no es necesaria ninguna configuración extra para poder 
ejecutar la aplicación web de administración. 
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6.2 Cliente 

6.2.1 Ionic 
 
Aprovechamos el gestor de paquetes de NodeJS para instalar Ionic y Cordova: 
 

 
Figura 77 - Instalación Cordova e Ionic 

Para realizar el diseño de la aplicación hay varias opciones de ejecución: 

• Ionic serve : veríamos la aplicación en el navegador. 

• Ionic serve –l : tiene la misma función pero nos ofrece la vista de la aplicación en las 
tres plataformas disponibles, Windows, IOS y Android. 

Sin embargo, para probar los plugin de apache cordova o ionic native no vale con estas 
opciones, dado que estos plugin utilizan recursos solo disponibles en los terminales móviles. 

Por tanto, para poder probar la completa funcionalidad de la aplicación, es necesario un móvil 
o un emulador, en este caso se ha utilizado el emulador de OSX conocido como XCode.  

Lo primero es necesario añadir las plataformas que se van a utilizar, en nuestro caso hemos 
utilizado la plataforma OSX como se ha especificado antes, pero este comando es valido para 
Android de la misma manera cambiando “ios” por “Android”. 

 

 
Figura 78 - Creación plataforma ios 

 
De esta manera se crea en el proyecto ionic, en la carpeta platforms, una carpeta llamada ios.  

El siguiente paso es construir la plataforma:  

 

 
Figura 79 - Construir app para Ios 

 
Una vez ejecutado este comando, se despliega la aplicación en la carpeta “ios” antes 
mencionada, la cual abriremos con el programa XCode que nos permitirá iniciar el emulador 
con nuestra aplicación.  
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7. Conclusiones y trabajos futuros 

 
Cuando se comenzó con la realización de este proyecto se buscaba aprovechar unas 
necesidades para aportar nuevas soluciones. Más concretamente, se pensó en realizar una 
aplicación que nos ayudase con el aprendizaje de un idioma a través de la práctica de la 
habilidad lingüística conocida como “Listenning” haciendo bueno cualquier momento y lugar. 
Se planteó desarrollar una aplicación híbrida utilizando el framework Ionic principalmente y 
las tecnologías MongoDB, NodeJS y AngularJS.  

 

7.1 Conclusiones 

5 meses después de comenzar con este proyecto, y tras una lucha constante (no literalmente) 
con cada una de las tecnologías mencionadas, nuevas para mí cuando comencé con esta 
aventura, puedo afirmar que el objetivo se ha cumplido. Es más, puedo afirmar que el tiempo 
empleado ha merecido la pena, mucho. 

Lo primero que abordé, fue el estudio de las tecnologías y la viabilidad del proyecto, tras un 
periodo de tiempo de familiarización con todas y cada una de las tecnologías citadas, me 
decidí a empezar con el desarrollo.  

Cada una de los momentos desarrollando este proyecto me han enseñado algo. Hasta el día de 
hoy, nunca había trabajado con una base de datos no relacional.  MongoDB me ha enseñado 
que hay vida más allá de los datos relacionales, y una vida muy interesante, que nos permite 
guardar datos cambiando el esquema en cualquier momento y no tener que rehacer una 
aplicación desde el principio porque la base de datos que creamos al principio ya no nos vale.  

Trabajar con Node JS me ha hecho darme cuenta, de que el auge de JavaScript está llegando 
muy lejos. El hecho de poder realizar un servidor entero con JavaScript, sin tener que cambiar 
de lenguaje, aporta gran comodidad y facilidad a la hora de programar.  

El desarrollo del servidor trajo consigo una de las mayores dificultades que ha tenido este 
proyecto, guardar un audio seleccionado por el administrador en la BBDD. Finalmente, llegue 
a la conclusión que la mejor opción era descomponer los audios en arrays de byte y 
guardarlos de esta manera en la BBDD, para posteriormente crear archivos de audio a partir 
de estos datos. 

Ionic, por su parte, ha sido la primera plataforma con la que he creado una aplicación móvil, 
es difícil comparar sin haber utilizado otras antes, pero como toma de contacto, ha sido una 
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gran experiencia trabajar con ella y con todas las facilidades que aporta este Framework, para 
repetir, desde luego. 

Ionic trajo consigo otra gran complicación, por su novedad para mí principalmente, fue pasar 
de desarrollar el diseño visual de la aplicación, a desarrollar el funcionamiento de los 
componentes geolocalización y almacenamiento de ficheros, dado que este funcionamiento 
necesitaba de ejecutar la aplicación en un teléfono móvil o en un emulador. Tras estudiar las 
posibilidades, decidí que la manera más rápida de probar los cambios era con un emulador, 
XCode fue el emulador que utilicé. 

Independientemente de los problemas que han surgido durante el desarrollo, como decía, 
todas las tecnologías me han enseñado algo. Pero en su conjunto, el desarrollo de este 
proyecto, que veía tan complicado cuando comencé, me ha demostrado, una vez más, que 
todo esfuerzo tiene su recompensa y este, como no podía ser de otra forma, también la ha 
tenido.  

Me gustaría terminar mencionando al gran boxeador Muhammad Ali y una frase de uno de los 
discursos que ofreció, “Imposible is nothing”. 

 
 

 

7.2 Trabajos futuros 

 
El primer y más importante trabajo futuro que sería conveniente abordar, sería el completo 
desarrollo del funcionamiento de localización desarrollado en este proyecto, pues se le puede 
dar una utilidad muy buena. El objetivo sería aprovechar las coordenadas recogidas para 
detectar una localización y a partir de ahí implementar una nueva funcionalidad. 

Existen otros posibles trabajos futuros, los más destacados son los siguientes: 

• Implementar el envío de audios hacia el administrador desde el servidor por http, 
como sucede con la aplicación. De esta manera se podrían escuchar los audios desde la 
web de administrador sin limitación del lugar en que se encuentre. Actualmente, el 
administrador puede acceder desde cualquier lugar y añadir/borrar audios, pero no 
tiene la posibilidad de escucharlos, esta posibilidad solo existe si se corre la aplicación 
web en el servidor.  

• Desarrollar una funcionalidad para los audios en la aplicación móvil una vez que se 
han terminado de reproducir. Hay dos posibilidades, la eliminación de los audios tras 
su reproducción, lo que implicaría volver a descargarlos cada vez que se quieran 
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escuchar, o por el contrario, almacenarlos en un buffer por un tiempo determinado, de 
manera que no haya que volverlos a descargar. 

• Implementar un control de usuarios, que seguido al último punto, daría la posibilidad 
de guardar audios en función del usuario. De esta forma se podría retomar un audio 
desde otro dispositivo en cualquier momento. 
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Anexos 1. Descargar Audio 
 
 
 
Para descargar los audios se ha utilizado un conversor online [1] que recoge una URL de un 
video de Youtube y la transforma a mp3. 

 
 

 
Figura 80 - Conversor de audio/video online 

 
El funcionamiento es sencillo, se escoge el audio de Youtube que queramos descargar, 
copiamos la URL al cuadro de texto del convertidor, decimos el formato que queremos, mp3 
en este caso y se pulsa el botón comenzar. 

 

 
Figura 81 - Conversor audio Youtube - mp3 

 
De esta manera se puede buscar cualquier audio de un video de Youtube y convertirlo a mp3. 
El tamaño de los mp3 convertidos suele ser grande como norma general. Por ello es necesario 
un compresor, el cuál viene indicado en el segundo anexo.   
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Anexos 2. Comprimir Audio 
 
 
Debido a que los audios descargados han resultado ser de gran tamaño, ha sido necesario 
comprimir estos audios. Para ello, se ha utilizado un compresor online.  

 

 
Figura 82 - Compresor audio 

 
El funcionamiento de este compresor online es bastante simple, se selecciona un archivo mp3 
del explorador de archivos del ordenador, se indica el tamaño al cual se quiere comprimir y se 
sube el archivo. 

 

 
Figura 83 - Funcionamiento compresor audio. 

 
Tras subir el archivo, este se comprime y se redirige a una página que nos da la opción de 
descargar el audio ya comprimido.  
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Anexos 3. Probar API REST servidor. 
 
 
Para probar las peticiones http cuando se estaba implementando el servidor, era necesario 
realizar pruebas para comprobar que las peticiones funcionaban de manera correcta.  

Para ello se ha utilizado la aplicación Postman [2]. Postman permite realizar peticiones a APIs 
internas. Su funcionamiento es el siguiente: 

 

 
Figura 84 - Página principal Postman 

 
Postman nos permite hacer diferentes tipos de peticiones.  
 

 
Figura 85 - Peticiones Postman 

 
En caso de que la petición Postman que se realiza sea un Get, solo será necesario escribir la 
URL correspondiente para realizarlo, por ejemplo la solicitud de todos los audios de la 
BBDD: 
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Figura 86 - Solicitud audios Postman 

 
Pero en caso de que sea un POST, habrá que incluir los campos correspondientes como vemos 
a continuación: 

 

 
Figura 87 - Solicitud añadir audio Postman 

 
Este ejemplo ahora no sería válido, pues se ha modificado el modelo de la BBDD y no tiene 
los mismos campos, pero para las pruebas en su día se utilizó. 
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