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RESUMEN
Las titulaciones universitarias están compuestas por resultados de aprendizaje,
competencias, asignaturas, menciones y se relacionan entre sí mediante las tablas 1G,
2G y los planes de estudio. La organización de todos estos componentes requiere una
compleja organización en tablas y archivos que dificulta su interpretación y búsquedas.
Para poder ayudar al profesor se ha diseñado este trabajo de fin de grado, cuyo objetivo
es diseñar una herramienta que facilite las búsquedas y demás acciones que se requieran
para poder cumplir con los diferentes estándares.
Este trabajo de fin de grado consiste en programar mediante diferentes capas de
programación: capa lógica, capa de presentación y capa de persistencia, diferentes métodos
para poder realizar todas las acciones que el profesorado realiza en sus tablas, pero de manera
más sencilla e intuitiva.
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Summary
The university degrees are composed of learning outcomes, competences, subjects,
mentions and are related to each other through tables 1G, 2G and the study plans. The
organization of all these components requires a complex organization in tables and files
that makes interpretation and searches difficult.
In order to help the teacher, this end-of-grade project has been designed, whose
objective is to design a tool that facilitates searches and other actions required to comply
with the different standards.
This end-of-degree project consists of programming through different programming
layers: logical layer, presentation layer and persistence layer, different methods to
perform all the actions that teachers do in their tables, but in a simpler and more
intuitive way.
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CAPÍTULO 1
Introducción
1.1 Motivación
Los planes de estudio desarrollados en España compuestos por títulos,
competencias, resultados, menciones y competencias que están diseñados para que
los alumnos puedan adquirir esos conocimientos desempeñando diversos trabajos y
actividades evaluadoras relacionados con las asignaturas de una determinada
titulación.
Por eso es tan importante tener un seguimiento documentado de todas las
características que tienen un determinado título, resultado de aprendizaje,
competencia o mención, y así comprobar si dicho título, resultado de aprendizaje,
competencia o mención está bajo los estándares, sellos europeos y estatales para
cumplir con sus objetivos.
La herramienta desarrollada en este trabajo de fin de grado está diseñada para poder
ayudar a los profesores a tener un registro de las títulos, asignaturas, competencias,
menciones y resultados de aprendizaje más detallado, además de poder realizar
otras acciones como crear, borrar o modificar cualquier título, asignatura,
competencia o resultado de aprendizaje.

1.2 Objetivo
El objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema que permita a los docentes
mediante filtros determinar si una asignatura, competencia, resultado de aprendizaje
o título está bajo los estándares EUROINF, EUROACE y cumple el decreto ley
MECES.
Gracias a este sistema, el profesorado puede asegurarse que todos los títulos,
competencias, resultados de aprendizaje, menciones y asignaturas que están
implementadas en la base de datos cumplen dichos requisitos.
Además, este sistema permite cambiar, borrar o crear cualquiera de los puntos
anteriormente mencionados, la herramienta tiene dichos servicios. De esta manera,
el profesor con búsquedas sencillas podría conocer el contenido de cualquier
recurso que necesitase.
Para desarrollar este proyecto se ha configurado una máquina virtual desde cero con
todo lo necesario para poder realizar esta tarea. En la máquina virtual se instaló la
herramienta MySql WorkBench para poder realizar la base de datos y sus distintas
sentencias. Para poder conectar los servicios usaremos el servidor Apache. La
manera de acceder a los diferentes recursos que hemos creado será la herramienta
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Apache Tomcat 8.0 que servirá como frontend, y que es completamente funcional
conforme las necesidades del proyecto.
Por último, la herramienta eclipse photon se usará para poder desarrollar el código y
desarrollar toda la lógica del programa.

1.3 Estructura del documento
Este punto detallará como estará estructurado el documento.
Capítulo 1: Introducción
x

Capítulo introductorio donde se explica la motivación, objetivo y la estructura
del documento
Capítulo 2: Herramientas del entorno

x

Capítulo donde se cuenta como se eligió las herramientas para poder
desarrollar el trabajo de fin de grado y el funcionamiento de ellas.
Capítulo 3: Especificación de requisitos

x

Capítulo donde se establece los requisitos y casos de uso definidos para
diseñar este trabajo de fin de grado.
Capítulo 4: Diseño del sistema

x

Capítulo en el cual se muestra los diseños de las diferentes capas del trabajo
de fin de grado.
Capítulo 5: Implementación e implantación

x

Capitulo donde se desarrolla como se ha implementado el proyecto e
implantación de la máquina virtual donde está contenido.
Capítulo 6: Conclusiones

x

Capitulo donde se muestra las conclusiones obtenidas al realizar el trabajo de
fin de grado.
Bibliografía

x

Capitulo donde reside la bibliografía de este trabajo de fin de grado.
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CAPÍTULO 2
Estudio del arte
2.1 Introducción
En este capítulo se mostrará que un análisis crítico del mercado para poder discernir
si algún software del mercado podría servir para el desarrollo de este trabajo de fin
de grado.
También muestra las conclusiones obtenidas de ese análisis y esboza que software y
herramientas se eligieron para realizar el proyecto.

2.2 Análisis de mercado
Para poder desarrollar este Trabajo de fin de Grado se tuvo que realizar un estudio
analítico de los distintos tipos de software que ofrecía el mercado.
En las reuniones realizadas, se plantearon cuatro softwares que se detallarán a
continuación:
x

GestPeople: Es una herramienta de gestión de RRHH desarrollada por
AnimSoft que ofrece a las pequeñas y medianas empresas una amplia
funcionalidad estructurado por módulos (Empresa, Estructura organizativa,
perfiles profesionales, objetivos, evaluación del desempeño, empleado,
seguridad y red).
¾ Puntos a favor: Nada que pueda servir salvo que el software esta
actualizado.
¾ Puntos en contra: No es gratis, ni el código está abierto y además
está enfocado en otro aspecto diferente al trabajo de fin de grado.
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Imagen 2.1: Software Gestpeople
x

CVPlus Visual: Es una herramienta de reclutamiento con gestión de listas
de correo, importación automática de currículum, capacidades de búsqueda
y coincidencia.
¾ Puntos a favor: Nada que pueda servir salvo que el software esta
actualizado como el caso anterior.
¾ Puntos en contra: Exactamente los mismos problemas que el
software GestPeople.

Imagen 2.2: Software CVPlus Visual
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x

IonCundos: Es una herramienta que permite el diseño de planes de estudio
basado en competencias y requisitos de una institución ajena a la
universidad.
El objetivo de esta herramienta es ayudar a los estudiantes a incorporarse al
mundo laboral cuando acabe su grado.
¾ Puntos a favor: La clasificación de requisitos y resultados es
similar a la estructura de nuestro proyecto de fin de grado, su
software esta actualizado, es intuitivo y el software es compatible
para todos los sistemas operativos.
¾ Puntos en contra: No es gratis, ni el código está abierto, el
software no es compatible para todos los sistemas operativos y
además está completamente orientada al mundo laboral.

Imagen 2.3: Features ionCundos
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x

NASA CMS: Es una herramienta que fue diseñada con el fin de poder
equilibrar las cargas de trabajo de los empleados de la NASA. Es una
herramienta interesante porque usa sus propias competencias para equilibrar
el trabajo.
¾ Puntos a favor: La clasificación de requisitos y resultados es
similar a la estructura de nuestro proyecto de fin de grado.
¾ Puntos en contra: Tiene los mismos problemas que el software de
IonCundos pero enfocado a la NASA.

Imagen 2.4: Features ionCundos

2.3 Conclusiones
Como ninguno de estos softwares pudo servirme para poder realizar mi trabajo de
fin de grado, se decidió realizar otro estudio de las herramientas que se habían
usado en la universidad y que se tenía experiencia previa con ellas.
La primera idea fue realizar este trabajo gracias al lenguaje de programación
PowerShell que es un intérprete de comandos orientado a objetos.
Debido a que la información de entrada y de salida en cada etapa del proceso es un
conjunto de instancias de objeto, a diferencia de lo que ocurre con los intérpretes de
comandos tradicionales, que sólo devuelven y reciben texto. Otro punto a favor fue
su gran potencia y versatilidad. Por lo tanto, se decidió probar si podía realizar el
trabajo de fin de grado con este lenguaje, pero se desestimó esta idea debido a que
nunca se había trabajado con este lenguaje y no se sabría afrontar bien los
requisitos y casos de uso planteados.
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La siguiente idea fue realizar el trabajo mediante el lenguaje de programación
Python que es un lenguaje de programación interpretado.
Sus puntos a favor fueron que se trata de un lenguaje de programación
multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, programación imperativa y,
en menor medida, programación funcional. Dando como conclusión que Python es
un lenguaje interpretado, usa tipado dinámico y es multiplataforma.
El inconveniente que surgió fue que nunca se pudo llegar a conectar con una base
de datos. Por lo tanto, también se desestimó.
La siguiente idea fue realizar el código en JavaScript que es un lenguaje de
programación interpretado, su dialecto es el estándar ECMAScrip y se define como
orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y
dinámico.
Con estas características, este lenguaje me parecía el idóneo para realizar el trabajo
de fin de grado, pero al final se desestimó por la misma razón que el lenguaje de
Phyton. Nunca se pudo configurar la herramienta para poder conectarla a una base
de datos.
Como no se podía perder mucho tiempo aprendiendo todos estos conocimientos se
optó por una idea más clásica y conocida que se había usado y probado con
anterioridad.
La idea final fue realizar todo el código gracias a servicios JavaREST que es un
estilo de arquitectura para desarrollar servicios. Los servicios web que siguen este
estilo deben cumplir con las siguientes premisas.
x
x
x
x

Cliente/Servidor: Como servicios web son cliente servidor y definen una
interface de comunicación entre ambos separando completamente las
responsabilidades entre ambas partes.
Sin estado: Son servicios web que no mantienen estado asociado al cliente.
Cada petición que se realiza a ellos es completamente independiente de la
siguiente. Todas las llamadas al mismo servicio serán idénticas.
Servicios Uniformes: Todos los servicios REST compartirán una forma de
invocación y métodos uniforme utilizando los métodos GET, POST, PUT,
DELETE.
Arquitectura en Capas: Todos los servicios REST están orientados hacia
la escalabilidad y un cliente REST no será capaz de distinguir entre sí está
realizando una petición directamente al servidor, o se lo está devolviendo
un sistema de caches intermedias o por ejemplo existe un balanceador que
se encarga de redirigirlo a otro servidor.
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Imagen 2.5: Estructura REST
Todos estos servicios se realizan mediante la herramienta eclipse Photon que es una
plataforma de software compuesto por un conjunto de herramientas de
programación de código abierto multiplataforma. Esta plataforma, típicamente ha
sido usada para desarrollar entornos de desarrollo integrados (del inglés IDE),
como el IDE de Java llamado Java Development Toolkit (JDT) y el compilador
(ECJ) que se entrega como parte de Eclipse.
Para realizar la base de datos utilice el lenguaje de sentencias SQL que permiten
definir los objetos de la Base de Datos (create, revoke, grant, alter, etc.). Cuando se
definen dichos objetos se almacenan en el diccionario de
datos. sentencias del SQL que se utilizan para manejar los datos de la base de datos
(select, insert, update, delete, etc).
La herramienta para desarrollar la base de datos es MySql Workbench que es una
herramienta visual de diseño de bases de datos que integra desarrollo de software,
Administración de bases de datos, diseño de bases de datos, gestion y
mantenimiento para el sistema de base de datos MySQL. Es el sucesor de
DBDesigner 4 de fabFORCE.net, y reemplaza el anterior conjunto de software,
MySQL GUI Tools Bundle.
Todo ello englobado, en máquina virtual de Ubuntu 18.04 que es la más
actualizada en la herramienta de VirtualBox Oracle que es el producto
multiplataforma más popular del mundo, permitiendo ejecutar varios sistemas
operativos en Mac OS, Windows, Linux u Oracle.

2.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas
x
x
x
x
x
x

UPM: Universidad Politécnica de Madrid.
JDT: Es un software que provee herramientas de desarrollo para la
creación de programas en Java.
IDE: Entorno de desarrollo dinámico, aplicación informática que
proporciona servicios integrales para facilitarle al programador el proceso
del desarrollo software.
ECJ: Es el compilador usado por el kit de desarrollo de software Eclipse.
REST: Es un estilo de arquitectura software para servidores web que
utiliza peticiones HTTP para obtener o indicar la ejecución de operaciones
sobre los datos del servidor.
RESTful: Sistema que sigue los principios REST.
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x
x

x
x
x

Framework: Es una estructura conceptual y tecnológica con módulos
o artefactos ya definidos que sirven de base para la organización y el
desarrollo de un desarrollo software.
XML: Es un lenguaje que permite la organización y el etiquetado de
documentos. Esto quiere decir que el XML no es un lenguaje en sí mismo,
sino un sistema que permite definir lenguajes de acuerdo a las
necesidades.
Python: Lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace
hincapié en una sintaxis que favorezca el código legible.
JavaScript: Lenguaje de programación interpretado, utilizado en la parte
del navegador web, que permite mejoras de funcionalidad en las páginas
web.
MySQL: Es un sistema de gestión de base de datos relacional.

CAPÍTULO 3
Especificación de requisitos
3.1 Introducción
El sistema permitirá al profesorado consultar toda la información de los títulos,
resultados de aprendizaje, menciones, competencias y asignaturas. Además de
poder consultar la información, también se podrá crear, modificar o borrar dichos
recursos.
El objetivo del sistema es comprobar que todos los recursos estás bajo los sellos de
EUROINF, EUROACE y el decreto ley de MECES.
Gracias a esta herramienta, el profesorado también podrá conocer los créditos
correspondientes a los resultados de aprendizaje o menciones.

3.1.1 Propósito
Con la descripción de requisito se pretende determinar completamente la
descripción del sistema que se va a desarrollar. Para ello se hará una descripción
general de la herramienta y después una especificación de requisitos.

3.2 Descripción general
3.2.1 Perspectiva del producto
La herramienta se sustenta en tres pilares. Para conseguir implementar la lógica del
programa se usó la herramienta eclipse Photon mediante llamadas a un servidor
RESTful.
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La base de datos se realizó mediante mySQL workbench, guardando en dicha
herramienta toda la información correspondiente a los diferentes títulos,
competencias, menciones, asignaturas y resultados de aprendizaje.
Por último, como interfaz se usará la herramienta POSTMAN para visualizar los
recursos que se necesiten mediante llamadas RESTful y sus correspondientes
direcciones.

3.2.2 Funcionalidad del producto
Este trabajo de fin de grado está enfocado al profesorado de la Universidad
Politécnica de Madrid. Así que solo se dispondrá de un tipo de usuario en el
sistema(profesorado) que se le proporcionará todo tipo de permisos en la máquina
virtual creada.

3.2.3 Casos de uso
Caso de uso 1: El profesorado podrá obtener la información de todos los títulos que
hay en el sistema.
Caso de uso 2: El profesorado podrá obtener la información de un título concreto
con sus características concretas.
Caso de uso 3: El profesorado podrá crear un título.
Caso de uso 4: El profesorado podrá eliminar un título.
Caso de uso 5: El profesorado podrá modificar los atributos de un título.
Caso de uso 6: El profesorado podrá obtener la información de todas las menciones
que hay en el sistema.
Caso de uso 7: El profesorado podrá obtener la información de una mención
concreta con sus características concretas.
Caso de uso 8: El profesorado podrá crear una mención.
Caso de uso 9: El profesorado podrá eliminar una mención.
Caso de uso 10: El profesorado podrá modificar los atributos de una mención.
Caso de uso 11: El profesorado podrá saber cuáles son las competencias a través de
los resultados de aprendizaje de una determinada mención.
Caso de uso 12: El profesorado podrá obtener la información de todas las
competencias que hay en el sistema pudiendo filtrar por una determinada asignatura
o resultado.
Caso de uso 13: El profesorado podrá obtener la información de una competencia
concreta con sus características concretas pudiendo filtrar por una determinada
asignatura o resultado.
Caso de uso 14: El profesorado podrá crear una competencia.
Caso de uso 15: El profesorado podrá eliminar una competencia.
Caso de uso 16: El profesorado podrá modificar los atributos de una competencia.
Caso de uso 17: El profesorado podrá obtener la información de todos los
resultados de aprendizaje que hay en el sistema pudiendo filtrar por una
determinada mención.
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Caso de uso 18: El profesorado podrá obtener la información de un resultado de
aprendizaje concreta con sus características concretas pudiendo filtrar por un
determinado título.
Caso de uso 19: El profesorado podrá crear un resultado de aprendizaje.
Caso de uso 20: El profesorado podrá eliminar un resultado de aprendizaje.
Caso de uso 21: El profesorado podrá modificar los atributos de un resultado de
aprendizaje.
Caso de uso 22: El profesorado podrá saber cuántos créditos acumulan una
determinada mención o todas las menciones a través de sus resultados de
aprendizaje.
Caso de uso 23: El profesorado podrá obtener la información de todas las
asignaturas que hay en el sistema pudiendo filtrar por una determinada mención,
resultado o título.
Caso de uso 24: El profesorado podrá obtener la información de una asignatura
concreta con sus características concretas pudiendo filtrar por un determinado
resultado o título.
Caso de uso 25: El profesorado podrá crear una asignatura.
Caso de uso 26: El profesorado podrá eliminar una asignatura.
Caso de uso 27: El profesorado podrá modificar los atributos de una asignatura.
Caso de uso 28: El profesorado podrá obtener las competencias de las asignaturas
que están en el sistema.
Caso de uso 29: El profesorado podrá saber los resultados de aprendizaje asociados
a las competencias pudiendo filtrar por un determinado título.
Caso de uso 30: El profesorado podrá obtener la información de todas
composiciones de créditos de la tabla 2G que hay en el sistema pudiendo filtrar por
una determinada cantidad de créditos.
Caso de uso 31: El profesorado podrá obtener la información de una composición
de créditos de la tabla 2G concreta con sus características concretas pudiendo filtrar
por resultado y asignatura.
Caso de uso 32: El profesorado podrá crear una composición de créditos de la tabla
2G.
Caso de uso 33: El profesorado podrá eliminar una composición de créditos de la
tabla 2G.
Caso de uso 34: El profesorado podrá modificar los atributos de una composición
de créditos de la tabla 2G.

3.2.4 Restricciones
Para poder utilizar este sistema no existe restricciones y además como se creó una
máquina virtual funciona con cualquier tipo de sistema operativo.

3.2.5 Características del usuario
El sistema solo cuenta con un tipo de usuario, el usuario será el profesorado que
podrá utilizar todas las funciones diseñadas en este trabajo de fin de grado.
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3.3 Requisitos
En este punto detallaré todos los requisitos que he diseñado para este trabajo de fin
de grado.
Para describir los requisitos se utilizará el siguiente esquema:
Requisito nº: Descripción del requisito. Tipo de requisito: Usuario, Sistema,
Funcional y Restricción. Prioridad: Alta/Esencial, Media/Deseado, Baja/Opcional.

3.3.1 Requisitos no funcionales
x
x
x
x

Requisito 1: La lógica del trabajo tiene que estar desarrollada en el lenguaje
de programación java, XML, SQL. El tipo requisito será de Sistema. Y la
prioridad del requisito será alta/esencial.
Requisito 2: La persistencia de los datos del trabajo se conseguirá mediante
el uso de MySQL Workbech. El tipo requisito será de Sistema. La prioridad
del requisito será alta/esencial.
Requisito 3: El formato de los recursos deberá ser mediante XML y texto
plano. El tipo requisito será de Sistema. Y la prioridad del requisito será
alta/esencial.
Requisito 4: El sistema deberá utilizar algún front para que el profesorado
pueda extraer los requisitos. Alta/esencial.

3.3.2 Requisito funcionales
x
x

x
x
x
x

Requisito 5: El profesorado podrá consultar todo el listado de títulos y
además podrá filtrarlos con diferentes opciones para obtener los recursos. El
tipo requisito será de funcional. La prioridad del requisito será alta/esencial.
Requisito 6: El profesorado podrá consultar todo el listado de competencias
y además podrá filtrarlas con diferentes opciones para obtener los recursos.
El tipo requisito será de funcional. La prioridad del requisito será
alta/esencial.
Requisito 7: El profesorado podrá consultar todo el listado de resultados y
además podrá filtrarlos con diferentes opciones para obtener los recursos. El
tipo requisito será de funcional. La prioridad del requisito será alta/esencial.
Requisito 8: El profesorado podrá consultar todo el listado de menciones y
además podrá filtrarlos con diferentes opciones para obtener los recursos. El
tipo requisito será de funcional. La prioridad del requisito será alta/esencial.
Requisito 9: El profesorado podrá consultar todo el listado de asignaturas y
además podrá filtrarlas con diferentes opciones para obtener los recursos. El
tipo requisito será de funcional. La prioridad del requisito será alta/esencial.
Requisito 10: El profesorado podrá consultar todo el listado de las
relaciones 2G y además podrá filtrar con diferentes opciones para obtener
los recursos. El tipo requisito será de funcional. La prioridad del requisito
será alta/esencial.
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x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

Requisito 11: El profesorado podrá crear y modificar títulos. El tipo
requisito será de funcional. La prioridad del requisito será alta/esencial.
Requisito 12: El profesorado podrá crear y modificar competencias. El tipo
requisito será de funcional. La prioridad del requisito será alta/esencial.
Requisito 13: El profesorado podrá crear y modificar resultados de
aprendizaje. El tipo requisito será de funcional. La prioridad del requisito
será alta/esencial.
Requisito 14: El profesorado podrá crear y modificar menciones. El tipo
requisito será de funcional. La prioridad del requisito será alta/esencial.
Requisito 15: El profesorado podrá crear y modificar asignatura. El tipo
requisito será de funcional. La prioridad del requisito será alta/esencial.
Requisito 16: El profesorado podrá crear y modificar relaciones de la tabla
2G. El tipo requisito será de funcional. La prioridad del requisito será
alta/esencial.
Requisito 17: El profesorado podrá eliminar títulos. El tipo requisito será de
funcional. La prioridad del requisito será alta/esencial.
Requisito 18: El profesorado podrá eliminar competencias. El tipo requisito
será de funcional. La prioridad del requisito será alta/esencial.
Requisito 19: El profesorado podrá eliminar resultados de aprendizaje. El
tipo requisito será de funcional. La prioridad del requisito será alta/esencial.
Requisito 20: El profesorado podrá eliminar menciones. El tipo requisito
será de funcional. La prioridad del requisito será alta/esencial.
Requisito 21: El profesorado podrá eliminar asignatura. El tipo requisito
será de funcional. La prioridad del requisito será alta/esencial.
Requisito 22: El profesorado podrá eliminar relaciones de la tabla 2G. El
tipo requisito será de funcional. La prioridad del requisito será alta/esencial.

3.3.3 Otros requisitos
x

Requisito 23: Copia de seguridad de los datos y de la máquina virtual para
no perder el progreso. La prioridad del requisito será media/deseada. El tipo
requisito será de sistema.

3.3.4 Conclusiones
Todos los casos de uso y requisitos establecidos han sido definidos gracias a todas
las reuniones que se han llevado a lo largo del semestre y además están conforme a
los estándares EUROINF y EUROACE y el decreto ley MECES.
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CAPÍTULO 4
Diseño del sistema
4.1 Introducción
Una vez definidos los casos de uso y los requisitos que tiene el sistema, es hora de
definir conceptualmente las capas del sistema para poder entender cómo se llevó a
cabo este trabajo de fin de grado.

4.2 Modelo del proyecto
El proyecto se basa en tres capas: presentación, lógica y persistencia. Todas ella
unidas a través de la tecnología REST, las distintas herramientas y lenguajes
usados.

Imagen 4.1: Arquitectura de programación por capas
A continuación, se detallarán cada una de las capas.
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4.2.1 Capa de presentación
La capa de presentación es la que permite la interacción entre el usuario y el
sistema. Como se mencionará en el siguiente capítulo, se decidió usar la
herramienta POSTMAN como interfaz a partir de la cual el usuario podrá acceder a
los diferentes recursos a través de unas direcciones también proporcionadas en este
documento.
El diseño de la interfaz se compone de tres elementos claros:
x
x
x

Barra de navegación: Dicha barra se usa para poder introducir la dirección y
acceder al recurso.
Historial de llamadas: Este historial se utiliza para tener un registro de que
llamadas se han realizado anteriormente y además poder acceder a dicho
recurso otra vez.
Contenido: El contenido muestra los diferentes recursos a los que se han
accedido

Imagen 4.2: Ejemplo interfaz POSTMAN
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4.2.2 Capa lógica
En este apartado se explicará cómo es gráficamente el flujo de cada llamada para
acceder a un recurso.

Imagen 4.3: Diagrama secuencia del servicio REST
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4.2.3 Capa de persistencia
Para realizar dicho proyecto se ha creado un modelo relacional que contendrá todos
los datos para poder cumplir todos los casos de uso y requisitos definidos
anteriormente.
El siguiente modelo muestra la estructura de la base de datos

Imagen 4.4: Diagrama de la base de datos

4.3 Conclusión
En este capítulo se ha mostrado cuales son los modelos conceptuales y diseños de
las capas del proyecto, mostrando que componentes tienen. Con estos diseños se
procederá a explicar la implementación del sistema.
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CAPÍTULO 5
Implementación e implantación
5.1 Introducción
En este capítulo se explicará la implementación del trabajo de fin de grado y como
se ha generado la máquina virtual para su posterior entrega al profesorado. A su
vez, se explicará las herramientas utilizadas para el desarrollo del proyecto y se
mostraran los resultados obtenidos gracias a la herramienta POSTMAN.

5.2 Implementación
La primera parte del capítulo se centrará en los aspectos de la implementación del
proyecto explicando las tres capas del proyecto: capa de presentación, capa lógica y
capa de persistencia.
Se incluirá partes concretas del código en la capa lógica para ayudarnos a explicar
mejor dicha parte.

5.2.1 Capa de presentación
Para poder representar los resultados se utilizará la herramienta POSTMAN que es
una herramienta dirigida a desarrolladores web que permite realizar peticiones
HTTP a cualquier API. al no tener el suficiente tiempo para realizar un front
completo como se detallará más profundamente en el capítulo de líneas futuras.
Dicha herramienta se escogió porque ofrece una gran posibilidad de guardar y
agrupar conjuntos de solicitudes en lo que ellos denominan “Collections”, es decir
simples carpetas en distintos niveles que organizarán nuestras peticiones HTTP y
además que POSTMAN crea y usa una manera de estructuración de datos completa
y automática utilizando la información de las peticiones y las descripciones que
hayas introducido al crearlas.
La documentación puede ser pública o privada, teniendo un límite de 1000
visualizaciones al mes en su versión básica. Además, junto a la documentación
generada, muestra cómo deben implementarse las peticiones a la API en distintos
lenguajes de programación, algo muy útil a la hora de desarrollar.
Por último, POSTMAN te permiten ejecutar conjuntos de pruebas, más o menos
complejas mediante el Collection Runner, que a partir de una colección que definas,
ejecuta ese conjunto de peticiones el número de veces que establezcas. Además, si
defines Test específicos en las request, podrás hacer pruebas más complejas que
reproduzcan la combinación de varias operaciones. Al ejecutarlo, mostrará el
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resultado de las pruebas con un resumen, indicando el tiempo de respuesta y el
estado HTTP devuelto por el servidor.

5.2.2 Capa de lógica
Esta capa es la encargada de realizar todo los filtros, eliminaciones, creaciones y
actualizaciones del sistema. En este punto se explicará cómo se ha desarrollado
cada recurso entre los que se encuentra: títulos, competencias, resultados de
aprendizaje, asignaturas, menciones y clasificaciones de la Tabla 2G.
Para la explicación de cada recurso se explicará cuantas clases de datos se han
tenido que crear y además cuantos métodos.

5.2.2.1 Título
Para la realización de este recurso se realizaron seis métodos y dos clases de datos.
Las clases de datos referenciadas como “titulo.java” y “títulos.java” sirven para
crear los datos estructurado para su posterior extracción y además crear colecciones
de ese tipo de recursos.
En lo que respecta a los métodos están referenciados con los siguientes nombres:
“getTitulos2”, “getTitulo”, “createTitulo”, “deleteTitulo”, “updateTitulo”,
“tituloFromRS”.
A continuación, se explicarán detalladamente cada uno de los siguientes métodos.
getTitulos2: Este método fue desarrollado en java y sirve para poder extraer una
colección de títulos de forma que aparezcan de la siguiente manera.
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Imagen 5.1: Ejemplo Títulos
@GET
@Produces({MediaType.APPLICATION_XML,MediaType.APPLICATION_JSON})
public Response getTitulos2() {
try {
String sql ="SELECT * FROM TFG.Titulo;";
PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql);
ResultSet rs = ps.executeQuery();
String resultado="";
rs.beforeFirst();
while (rs.next()) {
resultado=resultado +
rs.getString("NombreTitulo") + "\n";
}
return Response.ok(resultado).build();
} catch (NumberFormatException e) {
return Response.status(Response.Status.BAD_REQUEST).entity("No se pudieron
convertir los índices a números").build();
} catch (SQLException e) {
return Response.status(Response.Status.UNAUTHORIZED).entity("Error de acceso a
BBDD").build();
}
}

getTitulo: Este método fue desarrollado en java y sirve para poder extraer la
información de un título en XML de la siguiente manera filtrando por su
identificador.

Imagen 5.2: Ejemplo Título
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@GET
@Path("{Titulo_cod_depto}")
@Produces({MediaType.APPLICATION_XML,MediaType.APPLICATION_JSON})
public Response getTitulo(@PathParam("Titulo_cod_depto") String id) {
try {
String sql = "SELECT * FROM TFG.Titulo where IdTitulo='" + id +
"';";
PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql);
ResultSet rs = ps.executeQuery();
if (rs.next()) {
Titulo titulo=tituloFromRS(rs);
return
Response.status(Response.Status.OK).entity(titulo).build();
} else {
return Response.status(Response.Status.NOT_FOUND).
entity("Elemento no encontrado").build();
}
} catch (NumberFormatException e) {
return Response.status(Response.Status.BAD_REQUEST).
entity("No puedo parsear a entero").build();
} catch (SQLException e) {
return Response.status(Response.Status.UNAUTHORIZED).
entity("Error de acceso a BBDD").build();
}
}

createTitulo: Método desarrollado en java que permite crear nuevos títulos de la
siguiente manera.

Imagen 5.3: Ejemplo creación Título
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@POST
@Consumes(MediaType.APPLICATION_XML)
public Response createTitulo(Titulo titulo) {
try {
String sql = "INSERT INTO `TFG`.`Titulo`
(`IdTitulo`,`NombreTitulo`, `Descripcion`)" + "VALUES ('"+
titulo.getIdTitulo() + "', '" + titulo.getNombreTitulo() + "', '"
+ titulo.getDescripcion() + "');";
PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql,Statement.
RETURN_GENERATED_KEYS);
int affectedRows = ps.executeUpdate();
ResultSet generatedID = ps.getGeneratedKeys();
if (generatedID.next()) {
titulo.setIdTitulo(generatedID.getString(1));
String location = uriInfo.getAbsolutePath() + "/" +
titulo.getIdTitulo();
return Response.status(Response.Status.CREATED).
entity(titulo).header("Location", location).
header("Content-Location",
location).build();
}
return Response.status(Response.Status.CREATED).
entity(titulo).build();
} catch (SQLException e) {
return Response.status(Response.Status.UNAUTHORIZED).
entity("No se pudo crear el titulo\n" +
e.getStackTrace()).build();
}
}

deleteTitulo: Método desarrollado en java que sirve para eliminar títulos de la base
de datos.
@DELETE
@Path("{Titulo_cod_depto}")
public Response deleteTitulo(@PathParam("Titulo_cod_depto") String id) {
try {
Titulo titulo;
String sql = "DELETE FROM `TFG`.`Titulo`
WHERE `IdTitulo`='" + id + "';";
PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql);
int affectedRows = ps.executeUpdate();
if (affectedRows == 1)
return Response.status(Response.Status.NO_CONTENT).build();
else
return Response.status(Response.Status.NOT_FOUND).
entity("Elemento no encontrado").build();
} catch (SQLException e) {
return Response.status(Response.Status.UNAUTHORIZED).
entity("No se pudo eliminar el titulo\n" +
e.getStackTrace()).build();
}
}
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updateTitulo: Método desarrollado en java que sirve para modificar un título.
@PUT
@Consumes(MediaType.APPLICATION_XML)
@Path("{Titulo_cod_depto}")
public Response updateTitulo(@PathParam("Titulo_cod_depto") String id,Titulo
nuevoTitulo) {
try {
Titulo titulo;
String sql = "SELECT * FROM TFG.Titulo where IdTitulo='" + id + "';";
PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql);
ResultSet rs = ps.executeQuery();
if (rs.next()) {
titulo=tituloFromRS(rs);
} else {
return Response.status(Response.Status.NOT_FOUND).
entity("Elemento no encontrado").build();
}
titulo.setDescripcion(nuevoTitulo.getDescripcion());
sql = "UPDATE `TFG`.`Titulo` SET " + "`Descripcion`= '" +
titulo.getDescripcion() + "' where `IdTitulo`= '" + id + "';";
ps = conn.prepareStatement(sql);
int affectedRows = ps.executeUpdate();
String location = uriInfo.getBaseUri() + "titulo/" +
titulo.getIdTitulo();
return Response.status(Response.Status.OK).entity(titulo).
header("Content-Location", location).build();
} catch (SQLException e) {
return
Response.status(Response.Status.UNAUTHORIZED).entity("No se pudo actualizar el
usuario\n" + e.getStackTrace()).build();
}
}

tituloFromRS: Método desarrollado en java que permite estructurar los datos

extraídos de las sentencias sql.
private Titulo tituloFromRS(ResultSet rs) throws SQLException {
// TODO Auto-generated method stub
Titulo titulo= new
Titulo(rs.getString("NombreTitulo"),
rs.getString("Descripcion"));
titulo.setIdTitulo(rs.getString("IdTitulo"));
return titulo;
}

5.2.2.2 Resultado de aprendizaje
El recurso de resultados de aprendizaje se compone por siete métodos y dos clases
de datos. Las clases de datos están referenciadas por “resultado.java” y
“resultados.java” y tienen el mismo propósito que las clases de datos definidas
anteriormente en la sección de Título.
De los siete métodos que componen este fragmento de trabajo, varios métodos son
similares a los métodos diseñados en Título por lo tanto simplemente se explicará
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en que consiste el método, que sentencia SQL se ha utilizado en cada llamada y
cuál es su resultado para evitar repeticiones innecesarias.
Dicho esto, los métodos para poder desarrollar los casos de uso de resultados de
aprendizaje son: “getResultados2”, “getResultadoCreditos”, “getResultado”,
“createResultado”, “deleteResultado”,” updateResultado”,” resultadoFromRS” y a
continuación se detallará su funcionamiento.
getResultados2: Este método es hermano de getTitulos2 y muestra por pantalla
todos los resultados de aprendizaje que existen. Con la siguiente secuencia sql:
String sql ="SELECT * FROM TFG.ResultadoAprendizaje;";

Además, este método también puede filtrar por menciones para poder mostrar solo
los resultados de aprendizaje asociados a una determinada mención con la siguiente
secuencia SQL:
String sql ="SELECT * FROM TFG.ResultadoAprendizaje where
IdResMen='" + mencion + "';";

El resultado de este método se muestra por pantalla de la siguiente manera:

Imagen 5.4: Ejemplo Resultados de aprendizaje
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getResultadoCreditos: Este método muestra cuantos créditos tienen todas las
menciones o una única mención. El resultado que se muestra es solo un número
mostrando cuantos créditos tiene esa determinada mención o menciones.
@GET
@Path("/resultados/creditos")
@Produces(MediaType.TEXT_PLAIN)
public Response getResultadoCreditos(@QueryParam("mencion") String mencion) {
if(mencion!=null) {
try {
String sql ="SELECT * FROM TFG.ResultadoAprendizaje
where IdResMen='" + mención +"';";
PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql);
PreparedStatement ps2 = conn.prepareStatement(sql);
ResultSet rs = ps2.executeQuery();
rs.beforeFirst();
int contador=0;
while (rs.next()) {
Resultado resultado=resultadoFromRS(rs);
contador=contador+resultado.getCreditos();
}
} catch (NumberFormatException e) {
return Response.status(Response.Status.BAD_REQUEST).
entity("No se pudieron convertir los índices a números").build();
} catch (SQLException e) {
return Response.status(Response.Status.UNAUTHORIZED).
entity("Error de acceso a BBDD").build();
}
}else {
try {
String sql ="SELECT * FROM TFG.ResultadoAprendizaje;";
PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql);
ResultSet rs = ps.executeQuery();
rs.beforeFirst();
int contador=0;
while (rs.next()) {
String sql2 = "SELECT * FROM TFG.ResultadoAprendizaje
where IdResMen='" + rs.getString("IdResMen") + "';";
PreparedStatement ps2 = conn.prepareStatement(sql2);
ResultSet rs2 = ps2.executeQuery();
if (rs2.next()) {
Resultado resultado=resultadoFromRS(rs);
contador=contador+resultado.getCreditos();
}
}
} catch (NumberFormatException e) {
return Response.status(Response.Status.BAD_REQUEST).
entity("No se pudieron convertir los índices a números").build();
} catch (SQLException e) {
return Response.status(Response.Status.UNAUTHORIZED).
entity("Error de acceso a BBDD").build();
}
}
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getResultado: Este método es hermano de getTitulo y muestra la información de
un resultado de aprendizaje con formato XML. Además, este método puede filtrar
dicho resultado de aprendizaje por título.
String sql = "SELECT * FROM TFG.ResultadoAprendizaje where
IdResultados='" + id + "' AND IdResTitulo='" + titulo + "';";

El resultado se muestra de la siguiente manera:

Imagen 5.5: Ejemplo Resultado de aprendizaje

createResultado: Este método crea un nuevo resultado de aprendizaje en la base de
datos, utilizando la siguiente sentencia SQL:
String sql = "INSERT INTO `TFG`.`ResultadoAprendizaje`
(`IdResultados`,`IdResTitulo`,`IdResMen`,`NombreResultado`,`Creditos`,
`Descripcion`)" + "VALUES ('"+ resultado.getIdResultado() + "', '"
+ resultado.getIdResTit() + "', '" + resultado.getIdResMen() + "',
'" + resultado.getNombreResultado() + "', '" + resultado.getCreditos()
+ "', '" + resultado.getDescripcion() + "');";
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deleteResultado: Este método borra de la base de datos un resultado de aprendizaje
con la siguiente sentencia SQL:
String sql = "DELETE FROM `TFG`.`ResultadoAprendizaje` WHERE
`IdResultados`='" + idRes + "';";

updateResultado: Este método modifica un resultado de aprendizaje sin crear uno
nuevo con la siguiente sentencia SQL:
sql = "UPDATE `TFG`.`ResultadoAprendizaje` SET "
+ "`Descripcion`= '" + resultado.getDescripcion() + "' where
`IdResultados`= '" + id + "';";

resultadoFromRS: Este método es hermano de tituloFromRS, teniendo la misma
estructura y función que el descrito en la sección de Titulo.

5.2.2.3 Competencias
Este recurso está compuesto por dos clases de datos “competencia.java” y
“competencias.java” que tienen similar estructura y función que las mencionadas en
anteriores secciones como Título o Resultado de aprendizaje y por seis métodos:
“getCompetencias2”,”getCompetencia”,”createCompetencia”,”deleteCompetencia”
,”updateCompetencia”,”competenciaFromRS” que serán explicados a continuación.
getCompetencias2: Método similar a métodos tales como getTitulos2 o
getResultados2, obtiene una lista de competencias pudiendo filtrar por resultado de
aprendizaje con la siguiente sentencia SQL:
String sql ="SELECT * FROM TFG.Competencias where IdResCom='" +
resultado + "';";

o por asignatura con la siguiente sentencia SQL:
String sql ="SELECT * FROM TFG.Competencias where IdAsigCom='" +
asignatura + "';";
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El resultado de este método se mostraría de la siguiente manera:

Imagen 5.6: Ejemplo Competencias

getCompetencia: Este método muestra la información de una competencia en
formato XML pudiendo filtrar dicho método por resultado de aprendizaje con la
siguiente sentencia SQL:
String sql = "SELECT * FROM TFG.Competencias where idCompetencias='" +
id + "' AND IdResCom='" + resultado + "';";

O por asignatura con la siguiente sentencia SQL:
String sql = "SELECT * FROM TFG.Competencias where idCompetencias='" +
id + "' AND IdAsigCom='" + asignatura + "';";
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El resultado de este método se mostraría de la siguiente manera:

Imagen 5.7: Ejemplo Competencia

createCompetencia: Este método crea una nueva competencia en la base de datos
mediante la siguiente sentencia SQL:
String sql = "INSERT INTO `TFG`.`Competencias`
(`idCompetencias`,`IdResCom`,`IdAsigCom`,`NombreCompetencias`,`Descrip
cion`)" + "VALUES ('"+ competencia.getIdCompetencia() + "', '"
+ competencia.getIdResCom() + "', '" + competencia.getIdAsigCom() +
"', '" + competencia.getNombreCompetencia() + "', '" +
competencia.getDescripcion() + "');";

deleteCompetencia: Este método elimina una competencia de la base de datos
mediante la siguiente sentencia SQL:
String sql = "DELETE FROM `TFG`.`Competencias` WHERE
`idCompetencias`='" + idCom + "' AND `IdResCom`='" + resultado + "';";
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updateCompetencia: Este método modifica una competencia sin crear una nueva
con la siguiente sentencia SQL:
sql = "UPDATE `TFG`.`Competencias` SET "
+ "`Descripcion`= '" + competencia.getDescripcion() + "' where
`idCompetencias`= '" + id + "';";

competenciaFromRS: Este método es hermano de tituloFromRS, teniendo la
misma estructura y función que el descrito en la sección de Titulo.

5.2.2.4 Mención
Este recurso está compuesto por dos clases de datos “mencion.java” y
“menciones.java” que tienen similar estructura y función que las mencionadas en
anteriores secciones como Título o Resultado de aprendizaje y por siete métodos:
“getMencion2”,”getMencion”,”createMencion”,”deleteMencion”,“getMencionInfo
rme”,”updateMencion” y ”mencionFromRS” que serán explicados a continuación.
getMencion2: Este método simplemente muestra la lista de todas las menciones
con la siguiente sentencia SQL:
String sql ="SELECT * FROM TFG.Mencion;";

Y mostrando el resultado de la siguiente manera:

Imagen 5.8: Ejemplo Menciones
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getMencion: Este método muestra la información de una mención en formato
XML mediante la siguiente sentencia SQL:
String sql ="SELECT * FROM TFG.Mencion where IdMencion='"+id+ "';";

Y mostrando su resultado de la siguiente manera:

Imagen 5.9: Ejemplo Mención

createMencion: Este método crea una nueva mención en la base de datos mediante
la siguiente sentencia SQL:
String sql = "INSERT INTO `TFG`.`Mencion` (`IdMencion`,`Descripcion`)"
+ "VALUES ('" + mencion.getIdMencion() + "', '" +
mencion.getDescripcion() + "');";

deleteMencion: Este método elimina una mención de la base de datos mediante la
siguiente sentencia SQL:
String sql ="DELETE FROM `TFG`.`Mencion` WHERE `IdMencion`='"+id+"';";
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getMencionInforme: Este método devuelve todas las competencias de una
determinada mención mediante el siguiente fragmento de código:
getMencionInforme(@PathParam("Mencion_cod_depto") String id) {
try {
String sql ="SELECT * FROM TFG.ResultadoAprendizaje where
IdResMen='" + id + "';";
PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql);
ResultSet rs = ps.executeQuery();
Competencias c= new Competencias();
rs.beforeFirst();
String resultado = "";
while (rs.next()) {
String sql2 = "SELECT * FROM TFG.Competencias where
IdResCom='" + rs.getString("IdResultados") + "';";
PreparedStatement ps2 = conn.prepareStatement(sql2);
ResultSet rs2 = ps2.executeQuery();
rs2.beforeFirst();
while (rs2.next()) {
resultado=resultado + rs2.getString("idCompetencias") + "\n";
}
}
Return
Response.ok(resultado).build();
} catch (NumberFormatException e) {
return Response.status(Response.Status.BAD_REQUEST).
entity("No se pudieron convertir los índices a
números").build();
} catch (SQLException e) {
return Response.status(Response.Status.UNAUTHORIZED).
entity("Error de acceso a BBDD").build();
}
}

updateMencion: Este método modifica una mención sin crear una nueva con la
siguiente sentencia SQL:
sql = "UPDATE `TFG`.`Mencion` SET " + "`Descripcion`= '" +
mencion.getDescripcion() + "' where `IdMencion`= '" + id + "';";

mencionFromRS: Este método es hermano de tituloFromRS, teniendo la misma
estructura y función que el descrito en la sección de Titulo.

5.2.2.5 Asignatura
Este recurso está compuesto por dos clases de datos “asignatura.java” y
“asignaturas.java” que tienen similar estructura y función que las mencionadas en
anteriores secciones como Título o Resultado de aprendizaje y por siete métodos:
“getAsignaturas2”,”getAsignatura”,”getAsignaturaInforme”,”createAsignatura”,”de
leteAsignatura”,” updateAsignatura” y ” asignaturaFromRS” que serán explicados a
continuación.
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getAsignaturas2: Método similar a métodos tales como getTitulos2 o
getResultados2, obtiene una lista de competencias pudiendo filtrar por resultado de
aprendizaje con la siguiente sentencia SQL:
String sql ="SELECT * FROM TFG.Asignatura where IdResAsig='" +
resultado + "';";

o por título con la siguiente sentencia SQL:
String sql="SELECT * FROM TFG.Asignatura where
IdTitAsig='"+titulo+"';";

O por mención con la siguiente sentencia SQL:
String sql ="SELECT * FROM TFG.Asignatura where IdAsigMen='" +
mencion + "';";

El resultado de este método se mostraría de la siguiente manera:

Imagen 5.10: Ejemplo Asignaturas

getAsignatura: Este método muestra la información de una asignatura en formato
XML pudiendo filtrar dicho método por resultado de aprendizaje con la siguiente
sentencia SQL:
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String sql = "SELECT * FROM TFG.Asignatura where idAsignatura='" + id
+ "' AND IdResAsig='" + resultado + "';";

O por título con la siguiente sentencia SQL:
String sql = "SELECT * FROM TFG.Asignatura where idAsignatura='" + id
+ "' AND IdTitAsig='" + titulo + "';";

El resultado de este método se mostraría de la siguiente manera:

Imagen 5.11: Ejemplo Asignatura

getAsignaturaInforme: Este método devuelve los resultados de aprendizaje
asociados a las competencias de las asignaturas bajo un determinado títulos o título
mediante el siguiente fragmento de código:
@GET
@Path("/asignaturas/informe")
@Produces(MediaType.APPLICATION_XML)
public Response getAsignaturaInforme(@QueryParam("titulo") String
titulo){
if(titulo!=null) {
try {
String sql ="SELECT * FROM TFG.Asignatura where IdTitAsig='" +
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titulo + "';";
PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql);
ResultSet rs = ps.executeQuery();
Competencias c= new Competencias();
rs.beforeFirst();
String resultado = "";
while (rs.next()) {
String sql2 = "SELECT * FROM TFG.Competencias where
IdAsigCom='" + rs.getString("idAsignatura") + "';";
PreparedStatement ps2 = conn.prepareStatement(sql2);
ResultSet rs2 = ps2.executeQuery();
rs2.beforeFirst();
while (rs2.next()) {
resultado=resultado + rs2.getString("IdResCom") + "\n";
}
}
Response.ok(resultado).build();
} catch (NumberFormatException e) {
return Response.status(Response.Status.BAD_REQUEST).
entity("No se pudieron convertir los índices a
números").build();
} catch (SQLException e) {
return Response.status(Response.Status.UNAUTHORIZED).
entity("Error de acceso a BBDD").build();
}
}else {
try {
String sql ="SELECT * FROM TFG.Asignatura;";
PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql);
ResultSet rs = ps.executeQuery();
Competencias c= new Competencias();
rs.beforeFirst();
String resultado = "";
while (rs.next()) {
String sql2 = "SELECT * FROM TFG.Competencias where IdAsigCom='"
+ rs.getString("idAsignatura") + "';";
PreparedStatement ps2 = conn.prepareStatement(sql2);
ResultSet rs2 = ps2.executeQuery();
rs2.beforeFirst();
while (rs2.next()) {
resultado=resultado + rs2.getString("IdResCom") + "\n";
}
}
return
Response.ok(resultado).build();
} catch (NumberFormatException e) {
return Response.status(Response.Status.BAD_REQUEST).
entity("No se pudieron convertir los índices a números").build();
} catch (SQLException e) {
return Response.status(Response.Status.UNAUTHORIZED).
entity("Error de acceso a BBDD").build();
}
}
}
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createAsignatura: Este método crea una nueva asignatura en la base de datos
mediante la siguiente sentencia SQL:
String sql = "INSERT INTO `TFG`.`Asignatura`
(`idAsignatura`,`IdResAsig`,`IdTitAsig`,`NombreAsignatura`,`Descripcio
n`,`Tipo`,`IdAsigMen`,`Creditos`,`IsSpecific`,`IsGeneral`,`Profesores`
)" + "VALUES ('"+ asignatura.getIdAsignatura() + "', '" +
asignatura.getIdResAsig() + "', '" + asignatura.getIdTitAsig() + "',
'" + asignatura.getNombreAsignatura() + "', '" +
asignatura.getDescripcion() + "', '"+ asignatura.getTipo() + "', '" +
asignatura.getIdAsigMen() + "', '" + asignatura.getCreditos() + "',
'" + asignatura.getIsSpecific() + "', '" + asignatura.getIsGeneral() +
"', '" +asignatura.getProfesores() + "');";

deleteAsignatura: Este método elimina una asignatura de la base de datos
pudiendo filtrar para tener más precisión en la eliminación por título y resultado
mediante la siguiente sentencia SQL:
String sql = "DELETE FROM `TFG`.`Asignatura` WHERE `idAsignatura`='" +
idAsig + "' AND `IdResAsig`='" + resultado + "' AND `IdTitAsig`='" +
titulo + "';";

updateAsignatura: Este método modifica una asignatura sin crear una nueva con
la siguiente sentencia SQL:
sql = "UPDATE `TFG`.`Asignatura` SET "+ "`NombreAsignatura`= '" +
asignatura.getNombreAsignatura() + "', " + "`Descripcion`= '" +
asignatura.getDescripcion() + "', " +"`Tipo`= '" +
asignatura.getTipo() + "', " + "`Creditos`= '" +
asignatura.getCreditos() + "', " + "`IsSpecific`= '" +
asignatura.getIsSpecific() + "', " + "`IsGeneral`= '" +
asignatura.getIsGeneral() + "', " + "`Profesores`= '" +
asignatura.getProfesores() + "' where idAsignatura= '" + id + "';";

asignaturaFromRS: Este método es hermano de tituloFromRS, teniendo la misma
estructura y función que el descrito en la sección de Titulo.

5.2.2.6 Tabla 2G
Este recurso está compuesto por dos clases de datos “composicion.java” y
“composiciones.java” que tienen similar estructura y función que las mencionadas
en anteriores secciones como Título o Resultado de aprendizaje y por siete
métodos:
“getComposiciones2”,”getComposicion”,”createComposicion”,”deleteComposicio
n” ,”updateComposicion” y ” composicionFromRS” que serán explicados a
continuación.
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getComposiciones2: Método similar a métodos tales como getTitulos2 o
getResultados2, obtiene una lista de asignaciones de la tabla 2G pudiendo filtrar por
el número de créditos con la siguiente sentencia SQL:
String sql = "SELECT * FROM TFG.Composicion where Creditos<='" +
creditos + "';";
String sql = "SELECT * FROM TFG.Composicion where Creditos<='" +
creditos + "';";

El resultado de este método se mostraría de la siguiente manera:

Imagen 5.12: Ejemplo Composiciones

getComposicion: Este método muestra la información de una asignación de la
tabla 2G en formato XML pudiendo filtrar dicho método por resultado de
aprendizaje y asignatura con la siguiente sentencia SQL:
String sql = "SELECT * FROM TFG.Composicion where Asignatura='" +
asignatura + "' AND Resultado='" + resultado + "';";
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El resultado de este método se mostraría de la siguiente manera:

Imagen 5.13: Ejemplo Composición

createComposicion: Este método crea una nueva asignación de la tabla 2G en la
base de datos mediante la siguiente sentencia SQL:
String sql = "INSERT INTO `TFG`.`Composicion`
(`IdComposicion`,`Asignatura`,`Resultado`,`Creditos`,`CreditosTotales`
)" + "VALUES ('"+ composicion.getIdComposicion() + "', '" + º
composicion.getAsignatura() + "', '" + composicion.getResultado() +
"', '" + composicion.getCreditos() + "', '" +
composicion.getCreditosTotales() + "');";

deleteComposicion: Este método elimina una asignación de la tabla 2G de la base
de datos pudiendo filtrar para tener más precisión en la eliminación por asignatura y
resultado mediante la siguiente sentencia SQL:
String sql = "DELETE FROM `TFG`.`Composicion` WHERE `IdComposicion`='"
+ id + "' AND `Asignatura`='" + asignatura + "' AND `Resultado`='" +
resultado + "';";
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updateComposicion: Este método modifica una asignación de la tabla 2G sin crear
una nueva asignación con la siguiente sentencia SQL:
sql = "UPDATE `TFG`.`Composicion` SET "
+ "`Creditos`= '" + composicion.getCreditos() + "' where
`IdComposicion`= '" + id + "';";

composicionFromRS Este método es hermano de tituloFromRS, teniendo la
misma estructura y función que el descrito en la sección de Titulo.

5.2.3 Capa de persistencia
Para la base de datos, se ha utilizado MySQL Workbench en el cual se generó
primero el modelo relacional de la base de datos y gracias a una opción de la
herramienta se generó el código automáticamente.
A dicho código le tuve que hacer ligeras variaciones para tener los tipos de las
variables requeridas para realizar la lógica del programa.
Por último, la elección de esta herramienta fue por su compatibilidad con los
servicios JAVAREST y su facilidad para conectar la base de datos con la lógica del
programa.

5.3 Implantación
El proyecto completo junto con todas las herramientas y el servidor para realizar los
servicios REST está contenido en la máquina virtual.

5.3.1 Instalación
Para poder utilizar el sistema hay que seguir unos sencillos pasos. En primer lugar,
se debe instalar la máquina virtual mediante su imagen en formato “.ova”.
Una vez instalada dicha máquina virtual con usuario user_01 y password:1234 se
debe lanzar las herramientas POSTMAN y eclipse photon.
Después, se debe apagar el servidor apache tomcat de la máquina virtual con los
comandos:
-

cd /var/lib/tomcat8
sudo service tomcat8 stop

Y activar el servidor de la herramienta eclipse
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Una vez arrancando el servidor se debe de lanzar la herramienta POSTMAN.
Con todos estos pasos, la máquina virtual ya estaría lista y tendrá todos los
requisitos necesarios para poder ejecutar perfectamente el proyecto.

5.3.2 Ejecución
Una vez instalado la máquina virtual y arrancado el servidor, simplemente se debe
de insertar el modo de la acción que se va a realizar (GET, POST, DELETE y
UPDATE) y escoger el recurso que se quiere ejecutar de las siguientes direcciones:
x
x
x
x
x
x

x

x

x

@GET
Obtener una lista de todos los títulos de la red.
http://localhost:8080/TFG/api/titulos
@GET
Ver la información de un titulo
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/id
@POST
Añadir un nuevo titulo
http://localhost:8080/TFG/api/titulos
@DELETE
Borrar un titulo
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/id
@UPDATE
Cambiar los datos del título menos el identificador
http://localhost:8080/TFG/api/titulo/id
@GET
Obtener una lista de todos los resultados de la red pudiendo filtrar
por mención
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/resultados
Filtro mención:
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/resultados?mencion=id_mencion
@GET
Ver los créditos de los resultados de aprendizaje de todas las
menciones
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/resultados/creditos
@GET
Ver la información de un resultado pudiendo filtrar por resultado o
título.
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/resultados/id_resultado
Filtro resultado
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/resultados/id_resultado?Resultado_c
od_depto=resultado
Filtro título
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/resultados/id_resultado?titulo=id_titu
lo
@POST
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x
x
x

x

x
x
x
x

Añadir un nuevo resultado
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/resultados
@DELETE
Borrar resultado
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/resultados/id_resultado
@UPDATE
Cambiar los datos del resultado de aprendizaje menos el identificador
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/resultados/id_resultado
@GET
Obtener una lista de todas las competencias de la red pudiendo filtrar
por resultado o asignatura.
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/competencias
Filtro resultado:
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/competencias?resultado=id_res
Filtro asignatura
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/competencias?asignatura=id_asig
@GET
Ver la información de una competencia pudiendo filtrar por resultado
o asignatura.
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/competencias/id
Filtro resultado:
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/competencias/id?resultado=id_res
Filtro asignatura:
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/competencias/id?asignatura=id_asig
@POST
Añadir un nueva Competencia.
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/competencias
@DELETE
Borrar competencia
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/competencias/id?resultado=id_res
@UPDATE
Cambiar los datos de la competencia menos el identificador
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/competencias/id
@GET
Obtener una lista de todas las asignaturas de la red pudiendo filtrar
por resultado, mención o título.
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/asignaturas
Filtro resultado:
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/asignaturasresultado=id_resultado
Filtro título:
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/asignaturas?titulo=id_titulo
Filtro mención:
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/asignaturas?mencion=mencion
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x

x

x
x

x
x

x

x

@GET
Ver la información de una asignatura pudiendo filtrar por título o
resultado.
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/asignaturas/id_asignatura
Filtro título:
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/asignaturas/id_asignatura?titulo=id_t
itulo
Filtro por resultado:
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/asignaturas/id_asignatura?resultado=
id_resultado
@GET
Ver los resultados de aprendizaje asociados a las competencias de las
asignaturas pudiendo filtrar por titulo
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/asignaturas/informe
Filtro título:
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/asignaturas/informe
@POST
Añadir una nueva asignatura
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/asignaturas
@DELETE
Borrar una asignatura
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/asignaturas/id_asignatura?titulo=id_t
itulo&resultado=id_resultado
@UPDATE
Cambiar los datos de una asignatura menos el identificador
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/asignaturas/id_asignatura
@GET
Obtener una lista de todas las composiciones de la red pudiendo
filtrar por número de créditos.
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/composicion
Filtro créditos:
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/composicion?creditos=num
@GET
Ver la información de una composición pudiendo filtrar por
asignatura o resultado.
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/composicion/id_composicion
Filtro asignatura:
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/composicion/id_composicion?asignat
ura=id_Asignatura
Filtro resultado:
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/composicion/id_composicion?resulta
do=id_resultado
@POST
Añadir una nueva composición
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/composicion
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x

x
x
x
x
x
x
x

@DELTE
Borrar una composición
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/composicion/id_composicion?asignat
ura=id_asignatura&resultado=id_resultado
@UPDATE
Cambiar los datos de una composición menos el identificador
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/composicion/id_composicion
@GET
Obtener una lista de todas las menciones de la red.
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/mencion
@GET
Ver la información de una mención
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/mencion/id_mencion
@POST
Añadir una nueva mención
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/mencion
@DELETE
Borrar una mención
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/mencion/id_mencion
@UPDATE
Cambiar los datos de una mención menos el identificador
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/mencion/id_mencion
@GET
Ver las competencias de una determinada mención
http://localhost:8080/TFG/api/titulos/mencion/id_mencion/informe

5.3.3 Comentarios
Este punto es para mencionar que, al haberse creado una máquina virtual con todos
los privilegios y permisos para el usuario, el usuario puede modificar cualquier cosa
de la base datos directamente sin tener que llamar a ningún servicio RESTful o
incluso crear sus propias pruebas.
Además, en dicha máquina virtual se le proporcionará manuales totalmente
explicativos de cómo utilizar la herramienta POSTMAN, modificar la base de datos
o crear un nuevo conjunto de pruebas.
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CAPÍTULO 6
Conclusiones
6.1 Introducción
En este capítulo se detallará que conclusiones se han obtenido de realizar dicho
trabajo de fin de grado además de las dificultades encontradas y las líneas futuras

6.2 Conclusiones
En este punto se quiere dar una justificación a por que al final se decidió usar dicha
tecnología y además cuales has sido los inconvenientes y ventajas de usarlas.
Como se explicó en el capítulo 2, Estudio del arte, se decidió usar para programar el
lenguaje Java porque es el que más se ha practicado a lo largo de la carrera y, por lo
tanto, el que más experiencia tengo. Así mismo, la elección de la herramienta
POSTMAN para extraer los recursos a través del servicio RESTful fue debido a su
manejo intuitivo, su capacidad para estructurar los datos en cualquier lenguaje
automáticamente y la posibilidad de realizar baterías de pruebas con facilidad. Por
último, para conseguir la persistencia se eligió usar la herramienta MySQL
Workbench por motivos similares al lenguaje de programación Java y es que ambos
fueron los más usados en la carrera y por lo tanto ya estoy familiarizado.
Las ventajas de usar estas herramientas y lenguajes eran que todas la ya eran
conocidas, por lo tanto, no hay ningún proceso de adaptación, pero si es cierto que
si hubiese escogido otro lenguaje como PowerShell para poder realizar la lógica del
programa seguramente la longitud del código se hubiese acortado mucho y hubiese
dado tiempo a desarrollar más el trabajo de fin de grado.
Para finalizar, se explicará por que se decidió crear una máquina virtual para
encapsular todo el proyecto. La razón principal fue para evitar problemas de
compatibilidad y así conseguir que el profesor simplemente instalando la maquina
con los pasos que están antes mencionados, tenga todo a su disposición para poder
usar el trabajo de fin de grado.

6.3 Dificultades encontradas
En este punto se relatarán los problemas encontrados en la elaboración de este
trabajo de fin de grado y que soluciones se encontraron para solucionar estos
problemas.
Como ya se mencionó en la memoria anteriormente, el primer asunto que se debía
solucionar era que tecnología, herramientas y lenguajes se iban a utilizar para
desarrollar el trabajo. Para ello, se hizo un estudio del mercado para saber si existía
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algún software que pudiésemos utilizar y a través de las reuniones el tutor de este
TFG proporcionó cuatro posibles opciones: GestPeople, CVPlus Visual,
IonCUDOS y NASA CMS. Una vez realizado el análisis de todas las posibles
opciones se llegó a las conclusiones citadas en el capítulo 2.1 Análisis de mercado.
Una vez escogida la tecnología, se decidió empezar a diseñar la máquina virtual
para poder soportar todo el proyecto. Es en este punto que empezaron realmente los
problemas debido a la potencia y antigüedad de mi ordenador que no podía soportar
la máquina virtual y eternizaba los procesos de descarga o transferencia de archivos
hasta límites inconcebibles. Además, por un problema en la BIOS de la máquina
virtual, el arranque no funcionaba correctamente por lo que tuve que volver a
instalarla. Por último, algo extraño ocurrió en esta segunda vez que se instaló la
máquina virtual y cuando se descargó el servidor apache todas las rutas para
arrancar dicho servidor estaban cambiadas así que tuve que ir a una tutoría para
solucionar este problema.
Una vez instalado todo, se empezó a programar la lógica del programa, pero
teniendo el problema que no se podía probar por culpa de unas librerías obsoletas y
que el mismo profesor que solucionó el anterior problema, me proporcionó las
librerías actualizadas para ya por fin probar todo el código.
Para finalizar este punto, el último inconveniente fue la falta de tiempo para realizar
un front operativo como ya se mencionó en el capítulo 5.2. Este fue el único
problema que no pudo ser solucionado, pero aun así se encontró una alternativa en
la herramienta POSTMAN ya que dicha herramienta cumplía y realizaba todo los
que se había diseñado para el front.

6.4 Aportaciones
La realización de este trabajo de fin de grado tiene diferentes aportaciones y en este
punto se detallará como pueden ayudar a mejorar el sistema docente en relación al
diseño del guía de aprendizaje y el diseño de las tablas 1G y 2G. Además de servir
como base a otros alumnos que decidan continuar con este trabajo.

6.4.1 Aportaciones académicas
Por petición de mi tutor, este proyecto servirá para ayudar a mi tutor a tener un
registro de todas las asignaturas, competencias, resultados de aprendizaje, títulos y
menciones de diferentes grados y así poder comprobar si realmente cumple o no
cumple los requisitos necesarios para poder pertenecer a los diferentes sellos
europeos.
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En este punto, mi trabajo no está orientado para los estudiantes, pero en un
hipotético futuro este trabajo puede ser una buena base para otros trabajos.

6.4.2 Aportaciones tecnológicas
Este sistema es una buena base para poder continuar este proyecto añadiendo
nuevas funcionalidades como un sistema de seguridad integrado o una interfaz
gráfica propia más completa.

6.5 Ampliaciones
Este trabajo es completamente práctico y por lo tanto opino que puede ser mejorado
mediante la finalización del front o añadiendo nuevas funcionalidades, pero
sobretodo realizando un front que mejore la experiencia de esta herramienta.
Además, también se podría crear una capa de seguridad que en este caso no era
necesario al estar completamente enfocado al profesorado pero que en un futuro
quizás sea necesaria implementar.
En lo que respecta a la máquina virtual, quizás tuvo que estar el trabajo
directamente enfocado a ser un desarrollo web, pero para evitar problemas se
decidió realizar así, aunque en un futuro se podría modificar al tener toda la lógica
del programa diseñada.

6.6 Líneas futuras
En este punto, se detallará que puntos no se han finalizado por completo y cuál ha sido
su motivo.
Además, la idea de este punto es solo tener un registro de lo que no se pudo acabar,
pero que eventualmente se acabará.

6.6.1 Capa de presentación
En lo que respecta a mi trabajo de fin de grado que se componía en: crear y
configurar la máquina virtual, diseñar toda la lógica requerida para realizar los
casos de uso, crear todas las instancias de la base de datos y diseñar el front de
dicho proyecto. Lo único que no se pudo realizar fue el front, utilizando en su lugar
la herramienta POSTMAN para poder extraer los resultados.
Los motivos por los que no se pudo realizar el front son los siguientes:
x

Mal diseño del diagrama Gantt al no calcular bien los plazos que iba a
tardar en realizar todos los casos de uso y sus correspondientes pruebas.
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