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RESUMEN 
 
En los tiempos que corren, se vive inmerso en una revolución tecnológica que está 
cambiando la manera en la que se ve el mundo. La enseñanza no escapa a esto y cada vez 
son más necesarias nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje. Dentro de estas 
nuevas metodologías vienen entrando con fuerza los recursos didácticos digitales, como 
la aplicación web que en este proyecto se presenta. 
 
Este proyecto surge como iniciativa del profesorado de la asignatura “English for 
Professional and Academic Communication”, para cubrir la necesidad de fomentar el 
interés y entusiasmo de los alumnos de la asignatura, y proporcionarles una herramienta 
que les permita practicar la comprensión oral del inglés, y así ayudar a mejorarla. 
 
El objetivo es que esta aplicación pueda utilizarse como herramienta formativa dentro de 
la asignatura. Tras la realización de un estudio previo de los productos similares existentes 
en el mercado, se llega a la conclusión de que estos no cubren todas las necesidades 
existentes y, por lo tanto, la mejor solución es la creación de una aplicación web propia 
que responda a las necesidades de los alumnos de la Escuela de Técnicos Informáticos de 
la Universidad Politécnica de Madrid en la asignatura arriba mencionada.  
 
La aplicación permitirá a los estudiantes visualizar vídeos relacionados con la ingeniería 
informática y resolver actividades tipo test sobre los mismos. La aplicación tendrá un 
componente de gamificación, pues con la puntuación obtenida en las actividades, los 
alumnos entrarán dentro de un ranking. Los profesores podrán hacer seguimiento de las 
actividades desarrolladas por los alumnos y tenerlo en cuenta para su futura evaluación. 
 
Para el desarrollo de la aplicación se ha seguido el estilo de arquitectura de software 
Modelo Vista Controlador. Tras analizar las tecnologías disponibles se ha optado por el 
uso de Servelts junto con el servidor GlassFish, la tecnología para la creación de páginas 
web dinámicas JSP, el sistema de gestión de bases de datos relacional MySQL y los 
lenguajes de programación Java, JavaScript, HTML, CSS y SQL. 
 
Para finalizar se procede a una evaluación y estudio de los objetivos marcados 
previamente, con el fin de sacar las conclusiones pertinentes y las líneas futuras de mejora 
y continuación de la aplicación web.  

 

  



ABSTRACT 
 
Nowadays, we are undergoing a technological revolution that is changing the way in 
which we understand the world. Teaching is not an exception to this and new teaching 
and learning methodologies are emerging. Within these new methodologies, digital 
didactic resources are standing out, as the web application that is presented in this project. 
 
This project arises as an initiative of the lecturers of the course "English for Professional 
and Academic Communication" to provide students with an educational application that 
motivates them in training and improving their oral comprehension skills. 
 
The objective is to use this application as a training tool in the context of the above-
mentioned course. After making a preliminary study of similar products in the market, it 
is concluded that these do not cover the specified requirements and, therefore, the best 
solution is to create a web application that responds to the needs of the students of the 
“Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos” of the “Universidad Politécnica 
de Madrid”. 
 
The application will allow students to watch videos related to Computer Engineering and 
to solve tests about them. The application will have a gamification component, as with 
the score obtained in the tests, the students will enter into a ranking. Lecturers will be 
able to monitor the work done by the students and consider for their future evaluation. 
 
A software architecture Model-View-Controller has been followed for the development 
of the application. After analysing the available technologies, we opted for the use of 
Servelts along with the GlassFish server, the JSP technology for the creation of dynamic 
web pages, the management system relational database MySQL and the programming 
languages Java, JavaScript, HTML, CSS, and SQL. 
 
Finally, we evaluate the result against the requirements in order to draw the relevant 
conclusions and outline future lines of improvement and continuation of the web 
application. 
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1. INTRODUCCIÓN 
     1.1 MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 
 
Por todos es bien conocido que en el mundo cada vez más global en el que vivimos, la 
importancia de saber varios idiomas va en auge. Donde más se pone de manifiesto, 
posiblemente sea en el mundo laboral, ya que contar con varios idiomas es una de las 
competencias profesionales más valoradas, demandadas y por ende importantes. Entre 
todos estos idiomas, hay uno que destaca sobre el resto debido a su consideración como 
el lenguaje mundial (lengua franca), efectivamente, estamos hablando del inglés. 
 
Como se puede ver en la figura 1, según los datos de la famosa plataforma para aprender 
idiomas, Babbel, el inglés no es la lengua materna de la mayoría de hablantes en el mundo, 
sino el chino, por ser el país más poblado del mundo, y el español, por la cantidad de 
países de habla hispana, también se antepone a ella. Pero hay un dato que prueba su 
triunfo como lengua oficial en el mundo: el inglés es el lenguaje que más hablantes eligen 
para aprender como segunda lengua, y más de 500 millones de personas en el mundo así 
lo respaldan. [1] 

 

 

Figura 1. Las lenguas maternas más habladas. [2] 

 
En concreto, en el ámbito de la informática, el inglés adquiere una relevancia aún mayor. 
Esto se debe a que la mayoría de los términos, lenguajes de programación, 
documentación, información etc., están o están basados en este idioma.  
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La importancia de saber inglés también queda reflejada en la propia Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Informática, debido a que hay una asignatura llamada “English for 
Professional and Academic Communication” (EPAC), de carácter obligatorio, que exige 
un nivel mínimo de inglés (nivel B2) para cursarla. Asignatura, además, a la que va 
dirigida este proyecto. [3] 
 
Aclarada la importancia del inglés en la actualidad, cabe también destacar que los nuevos 
tiempos en los que vivimos requieren también de nuevas metodologías respecto a la 
enseñanza. Es precisamente esto lo que busca el profesorado de la asignatura EPAC: 
conseguir fomentar la motivación de sus alumnos para que puedan así mejorar su 
comprensión oral de la lengua inglesa. Y que mejor forma de hacer esto posible, que por 
medio de recursos didácticos digitales y de fácil acceso, como puede ser una aplicación 
web.  
 
Además, dicha aplicación web contará con mecanismos de gamificación, inicialmente un 
ranking, con todas las virtudes que ello conlleva. Está demostrado que la gamificación es 
una técnica educativa que consigue motivar a los alumnos, además de ayudar en la 
interiorización de conocimientos y proporcionar una mejor experiencia en el aprendizaje. 
[4] 
 
A lo que a mí se refiere, este proyecto representa la oportunidad de embarcarme en la 
realización de una aplicación web real, por primera vez, así como de adquirir todos los 
conocimientos necesarios para dicha tarea, y en un grado más personal, sentir que dejo 
mi pequeño aporte en la universidad, ayudando tanto a los profesores de la asignatura, 
como a sus futuros alumnos. 

 
     1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Los objetivos principales que persigue la realización del proyecto son los siguientes: 

 
 Desarrollar una aplicación web que permita a los alumnos de la asignatura 

“English for Professional and Academic Communication” mejorar su 
comprensión oral del inglés, por medio de la visualización de contenido 
multimedia relacionado con la informática y de sus respectivas pruebas.  
 

 Desarrollar funcionalidades dentro de la aplicación web, que permita al 
profesorado de la asignatura hacer un seguimiento de cada alumno cara a la 
posterior evaluación del mismo. 
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 Aportar algún mecanismo de gamificación dentro de la aplicación web, con el fin 
de despertar el interés de los alumnos cara al uso de la misma. 

 
 
Así mismo, existen una serie de objetivos de carácter secundario que sirven de apoyo para 
conseguir los principales. Estos son: 

 
 Análisis y estudio de las aplicaciones existentes que guarden similitudes con la 

que se pretende desarrollar, con el fin de recopilar ideas y conceptos para la 
misma, así como ver aquello que la distingue de las demás. 
 

 Análisis y estudio de las tecnologías disponibles hoy en día, para la posterior 
elección de aquellas que sean más adecuadas, cara al desarrollo de la aplicación. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 
En este apartado se analizan diferentes aplicaciones web similares a la que se persigue 
desarrollar con la realización de este proyecto.  
 
El objetivo que persigue esta comparativa no es otro que el de recabar ideas y conceptos 
de que cada una de estas aplicaciones, con el fin, de implementar una web lo más 
completa y eficiente posible, además de ver aquello que distingue a nuestra aplicación 
del resto. 
 
Así mismo, este estudio nos permite comprobar el estado del mercado en relación a este 
tipo de productos, y así comprobar cuáles de ellos han alcanzado un mayor grado de éxito. 
Destacar que debido al gran número de este tipo de aplicaciones web, sólo se han 
seleccionado y puesto bajo estudio, las que se han considerado más relevantes, al 
compartir propósitos y funcionalidades con la aplicación que en este proyecto se pretende. 

 
     2.1 TED-ED 
 
TED-Ed proviene de la organización TED, una organización nacida en 1984 en una 
conferencia sobre tecnología. Esta organización sin ánimo de lucro se dedica en la 
actualizad a difundir conocimiento (desde la ciencia a los negocios) generalmente en 
forma de charlas breves (no exceden los 18 minutos), llamativas, poderosas e 
innovadoras. [5] 
 
Esta filosofía, fue la que llevó a TED 28 años más tarde, en 2012, a lanzar la plataforma 
TED-ED, enfocada a fomentar el interés de los estudiantes, con la intención de servir, 
además, de apoyo a los profesores. 
 
La plataforma actualmente cuenta con más de 1000 videos de carácter educativo 
clasificados por categoría y tema. Cuenta, además, con un espacio exclusivo para los 
profesores y otro para los estudiantes.  
 
Los profesores pueden crear lecciones para sus alumnos, seleccionando un vídeo al que 
posteriormente podrán agregar preguntas de respuesta abierta o múltiple elección. De esta 
forma en TEd-Ed se pueden encontrar lecciones producidas por el propio equipo de TED 
(TED-Ed Animations), lecciones basadas en charlas seleccionadas por TED (TED Talk 
Lessons), o lecciones creadas por los propios profesores (TED-Ed Best of Web). A 
medida que los estudiantes vayan resolviendo las lecciones, los profesores podrán 
también, revisar sus respuestas y progreso. [6]  
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     2.2 ENGLISH CENTRAL 
 
Otra de las páginas web con propósitos y funcionalidades similares es English Central, 
que, además, goza de mucha popularidad en la red y cuenta con una biblioteca de más de 
10.000 vídeos interactivos. 
 
Podría decirse que English Central está un escalón por encima del resto de aplicaciones, 
por lo menos, en cuanto a funcionalidades se refiere. Esto se debe en parte a que esta 
aplicación, además de dejar filtrar los vídeos que se quieren ver por temas y categorías, 
también deja filtrarlos por su nivel de dificultad. Igualmente, una vez seleccionado el 
vídeo que se quiere ver, se puede ir marcando las palabras que no se conozcan, para que 
una vez finalizado este, se pueda volver a reproducir, pero esta vez, llenando espacios en 
blanco con las nuevas palabras, según se va interactuando con la línea del vídeo. 
 
Por si esto fuera poco, también cuenta con dos funcionalidades más: la primera, gracias 
a su tecnología IntelliSpeech, permite mejorar la pronunciación de los usuarios, al recibir 
retroalimentación instantánea sobre su pronunciación y fluidez, según van hablando la 
serie de nuevas palabras. La segunda es que también deja conversar en vivo sobre el 
vídeo, con un tutor, si así es solicitado. 
 
Cuenta, además, con un enfoque para escuelas o universidades, en el que hay un espacio 
exclusivo para los estudiantes y otro para los profesores. En este último, los profesores 
pueden hacer seguimiento de sus alumnos para comprobar así su progreso. 
 
El mayor inconveniente de esta aplicación, es que, aunque su registro puede ser gratuito, 
si se quiere disfrutar de todo lo que ofrece, es necesario pagar. [7] 

 
     2.3 FLUENTU 
 
Esta plataforma tiene la peculiaridad de que toma vídeos del mundo real, como trailers, 
noticias, charlas, vídeos musicales etc., y los transforma en lecciones para el aprendizaje 
de idiomas, y es que, FluentU no se queda solo en el inglés, sino que también permite 
aprender otras lenguas como el español, el italiano o el francés. 

Del mismo modo que en la aplicación web English Central, FluentU permite filtrar los 
vídeos por categorías y temas, y a su vez dentro de estas, por nivel de dificultad. Incluso, 
permite filtrar por tipo de contenido (vídeos musicales, programas, charlas…). 
 
FluentU no sólo permite mejorar la comprensión auditiva del idioma que se elija, sino 
que también, posibilita ampliar el vocabulario en él, ya que su método permite aprender 
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palabras mediante una definición en contexto, audio, imágenes o múltiples oraciones de 
forma que su aprendizaje resulte de una manera natural. 
 
Desgraciadamente, la filtración de vídeos no es la única cosa que comparte con English 
Central, ya que, al igual que esta, FluentU también es de pago. [8] 

 
     2.4 CONCLUSIÓN 
 
Como se ha visto existen actualmente en el mercado aplicaciones que posibilitan mejorar 
la comprensión oral del inglés. Pese a que puedan llegar a compartir funcionalidades con 
la aplicación web que en este proyecto se pretende desarrollar, bien no cubren todos los 
aspectos necesarios, o son de pago. 
 
En las tres aplicaciones los contenidos son generales y no específicos de la informática. 
Además, en ninguna de ellas se puede crear vídeos, o elegirlos de otras fuentes que no 
sean las que ellas proporcionan. 
 
Respecto a las actividades basadas en los vídeos (como preguntas tipo test), TED-ED a 
diferencia de English Central y FluentU, sí permite que los profesores puedan crearlas, 
pero claro, siempre basadas en los vídeos que estas aplicaciones proporcionan, por lo que 
se vuelve al problema de anterior párrafo. 
 
En cuanto a elementos de gamificación, ninguna de estas aplicaciones cuenta con ningún 
mecanismo que permita a los usuarios, por ejemplo: ir acumulando puntos, obteniendo 
premios, o entrando en un ranking en función de sus puntos u objetivos logrados. 
 
En lo que respecta al seguimiento de los alumnos por parte de los profesores, TED-ED y 
English Central, a diferencia de FluentU, si posibilitan esta función. 
 
Finalmente, únicamente TED-ED cuenta con una licencia de uso gratuita, en las otras dos 
es necesario suscripciones de pago, haciendo su uso inviable. 
 
Atendiendo a todos estos puntos, se ve pues, necesario, el desarrollo de una aplicación 
web propia que responda a todas estas carencias, tomando también ideas, de 
funcionalidades de estas aplicaciones. 
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3. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 
 
Este apartado tiene como objetivo la descripción detallada de todas las cualidades, 
características, usos, capacidades, requerimientos, condiciones, comportamientos y 
necesidades que marcarán los pilares cara al diseño y desarrollo de la aplicación web. 

      
     3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
          3.1.1 DESCRIPCIÓN Y FUNCIONES DEL PRODUCTO 
 
La aplicación web permitirá a los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid (una vez que se integre 
en la misma), más concretamente a los alumnos de la asignatura “English for Professional 
and Academic Communication”, acceder a vídeos relacionados con el ámbito de la 
informática o similar, para que posteriormente puedan resolver una serie de preguntas 
tipo test relacionadas con los mismos. Los tests estarán clasificados según categorías. 
 
Una vez resuelto cada test, se le mostrarán al alumno las respuestas junto con el resultado 
obtenido. Así mismo, entrará en un ranking junto con el resto de compañeros, en el que 
podrá ir escalando posiciones según resuelva más tests y obtenga mejores resultados. 
Adicionalmente, podrá acceder a un historial de los tests realizados, junto con la fecha y 
resultado.  El fin de esta actividad es que mediante este procedimiento puedan practicar 
y así mejorar su comprensión auditiva del inglés, siendo el ranking un mecanismo para 
incentivar esta práctica. 
 
Los alumnos que deseen acceder a estas actividades extra, deberán registrarse 
previamente. Idealmente, una vez que se integre en la universidad, los alumnos sólo 
podrán registrarse por medio de la verificación de su matrícula universitaria. 
 
El fin de este registro, además de lo mencionado hasta el momento, es que se pueda 
reconocer la autoría de los test realizados cara al seguimiento de los alumnos por parte 
del profesorado de la asignatura. El profesorado podrá visualizar tanto el ranking, como 
el historial de los tests realizados por parte de cada alumno, junto con su fecha y resultado. 
 
Por otra parte, los profesores tendrán funciones de “administrador”, ya que podrán dar de 
alta a nuevos profesores (por razones de seguridad un profesor no se puede registrar), 
eliminar alumnos o vaciar la base de datos al comienzo de nuevos cursos. Respecto a su 
cuenta, podrán cambiar la contraseña y eliminarla. 
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Cabe destacar que los alumnos en la configuración de su cuenta, sólo podrán cambiar la 
contraseña, no se les estará permitido eliminar su cuenta con el objetivo de que no puedan 
repetir los tests para falsear los resultados en el sistema. Por tanto, la eliminación de la 
cuenta de los estudiantes, sólo lo podrá ejercer el profesorado o de una forma más técnica, 
el administrador de la aplicación web. 

 
          3.1.2 COMPONENTES Y ROLES 
 
En la aplicación web se distinguirán principalmente tres componentes: los tests, los 
vídeos y los usuarios. 

Dentro de los usuarios se podrá discernir entre tres roles: 

 Estudiante: El alumno que podrá acceder a los vídeos y tests, así como revisar su 
historial, respuestas en los tests y ver su posicionamiento en el ranking. Deberá estar 
identificado por su nombre, apellidos, correo y matrícula universitaria. Estará 
habilitado a cambiar la contraseña de su cuenta siempre que lo desee. 

 
 Profesor: Podrá hacer seguimiento de los alumnos por medio de la visualización del 

ranking o de manera más individual, por medio de su historial. Además, estará dotado 
de diferentes funciones como añadir a un nuevo profesor, eliminar a un estudiante o 
eliminar a todos ellos. En lo referido a su cuenta, podrá tanto cambiar su contraseña 
como eliminarla. 

 
 Administrador: Serán aquellos usuarios responsables del mantenimiento y mejora de 

la aplicación web, y con total acceso a todo. 
 
Los tests serán el medio por el cual los estudiantes realizarán las actividades relacionadas 
con los vídeos. Estarán formados por un total de cinco preguntas multirrespuesta.  
 
A su vez, los vídeos serán el material audiovisual perteneciente a las actividades, sobre 
el que, una vez visto, los estudiantes realizarán los tests (dejando a la actividad como 
concluida). 
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          3.1.3 DESGLOSE DE FUNCIONES DE LA APLICACIÓN 
 
A continuación, se listarán las funciones que deberá realizar la aplicación web según el 
rol del usuario. 
 
Funcionalidades del alumno: 
 

I. Para acceder al resto de funciones de la aplicación web, los estudiantes 
deberán y podrán registrase previamente, de manera que quedarán 
identificados por medio de su cuenta creada. 
 

II. Si fuera necesario, los estudiantes podrán cambiar la contraseña de su cuenta. 
 

III. Los estudiantes tendrán acceso a una serie de actividades clasificadas por 
categorías.  
 

IV. En cada actividad el estudiante tendrá acceso a la visualización de un vídeo y 
una serie de 5 preguntas tipo test acerca del mismo, sobre las que se realizará 
la actividad. 
 

V. Una vez realizada la actividad se le mostrará al estudiante su puntuación 
obtenida, junto con las respuestas, sus contestaciones y el vídeo por si desea 
repasarlo con la nueva información. 

 
VI. A la puntuación de cada actividad realizada se le sumará el equivalente a la 

puntuación de media pregunta acertada, en calidad de recompensa por 
participación. 
 

VII. El estudiante una vez realizada la actividad podrá acceder siempre que desee 
a la información del punto V, pero nunca volverá a poder tener acceso a repetir 
la misma actividad. 

 
VIII. Cada estudiante tendrá acceso a un historial propio que reflejará todas sus 

actividades realizadas junto con la fecha, puntuación obtenida y la suma de 
puntos de todas ellas a la cual se le llamará de aquí en adelante, puntuación 
total. 

 
IX. Existirá un ranking de estudiantes ordenado por la puntuación total al cual 

tendrán acceso los mismos y que mostrará la matrícula de cada uno de ellos 
junto con su puntuación total. 
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Funcionalidades del profesor: 

I. Los profesores también poseerán una cuenta, pero con diferentes funciones. 
 

II. Un profesor no podrá registrarse y será necesario que el administrador u otro 
profesor le de de alta. 
 

III. Si existiese la necesidad, un profesor podrá cambiar la contraseña de su 
cuenta. 

 
IV. Los profesores podrán revisar el historial de cada estudiante. 

 
V. Los profesores tendrán acceso al igual que los estudiantes al ranking, con la 

diferencia de que además se les mostrará el nombre y apellidos de cada 
estudiante. 

 
VI. Un profesor podrá eliminar a un estudiante en concreto. Borrar a un estudiante 

será vetar su acceso, pero su histórico se mantendrá. 
 

VII. Un profesor podrá eliminar a todos los estudiantes en un mismo acto. 
 

VIII. A diferencia de un estudiante, un profesor si podrá eliminar su propia cuenta. 
 

          3.1.4 RESTRICCIONES 
 
El acceso a la aplicación web deberá quedar restringido a personal no ajeno a la 
Universidad Politécnica de Madrid. Idealmente, esto quedará consolidado una vez que se 
integre en los servidores de la universidad. 
 
Las áreas de acción de estudiantes y profesores deberán ser distintas y estar claramente 
diferenciadas. Cada una de estas áreas requerirá de autenticación para su acceso. 

 
          3.1.5 SUPUESTOS Y DEPENDENCIAS 
 
Dado que por el momento no es posible hacer uso del servidor de validación de email 
académico de la UPM, será necesario desarrollar un sistema de cuentas para la 
autenticación tanto de estudiantes como de profesores. 
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De contar con este servicio en el futuro, este sistema de cuentas no será necesario ya que 
se podrá hacer uso de las propias cuentas de la universidad. Además, así se solventaría 
también la restricción de acceso a solo personal de la UPM. 

 
     3.2 REQUISITOS TÉCNICOS 
 

 Base de datos: 
 
Será necesario la creación de una base de datos que albergará la información relacionada 
con los vídeos, tests, estudiantes y profesores. Esto se realizará por medio de tablas 
relacionadas entre sí, en la que cada una tendrá el contenido que la incumbe. 

 
 Interfaces: 

 
La aplicación web deberá ser compatible con los navegadores más comunes como 
Chrome, Internet Explorer, Firefox, Ópera o Safari. 
 
A su vez, no será necesario utilizar un sistema operativo concreto para su correcta 
operabilidad. 
 
Las comunicaciones se llevarán a cabo por medio del protocolo HTTP y conexiones IP 
y TCP. 
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4. TECNOLOGÍAS 
 
En este apartado se van a exponer las tecnologías elegidas para el desarrollo de este 
proyecto, así como su justificación y sus alternativas más directas. Antes de empezar con 
el proyecto, es muy importante realizar un estudio y análisis de las herramientas 
disponibles y lo que nos puede aportar cada una. 
 
Debido a que en el campo del desarrollo web, las tecnologías se dividen básicamente en 
Backend y Frontend, se comenzará con una breve introducción de estos dos tecnicismos. 
 
El Backend es la parte lógica de toda página web, la que se encuentra al lado del servidor 
y gestiona sus conexiones, la que procesa los datos y por ende interactúa con las bases de 
datos, la que maneja las verificaciones de usuarios etc. Generalmente en el Backend se 
pueden encontrar los lenguajes de programación .Net, Java, C++, Ruby, Python, PHP y 
SQL entre otros. 
 
Por otro lado, está el Frontend, que es la parte que visualiza el cliente. Aquí entran todas 
las tecnologías que se ejecutan del lado del usuario, es decir, todas las tecnologías que se 
ejecutan del lado del navegador web. Aquí se incluyen los elementos gráficos de las 
páginas web y el resto de líneas de diseño. Los lenguajes principales de esta parte se 
generalizan principalmente en tres: HTML, CSS y JavaScript. 
 
Aunque cada parte tenga sus propias responsabilidades, ninguna es más importante ni 
puede existir sin conocer cómo funciona la otra, ya que se complementan por los mismos 
objetivos en común. [9] [10] 

 
     4.1 TECNOLOGÍAS ESCOGIDAS Y SUS ALTERNATIVAS 
 
          4.1.1 BASES DE DATOS 
 
Las bases de datos son todo el conjunto de datos o registros recolectados de una forma 
estructurada, que se almacenan sistemáticamente en un sistema informático para su 
posterior uso. No solo surgen de la necesidad de almacenar y registrar los datos, sino 
también de guardarlos de manera que se puedan consultar y acceder fácilmente. 
Principalmente se pueden clasificar las bases de datos en dos grandes grupos: bases de 
datos relacionales y bases de datos no relacionales. 
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 Bases de datos relacionales:  
 

Como su propio nombre indica, están basados en el modelo relacional. Este modelo 
es el más popular de todos y se basa en la organización de los datos en forma de tablas 
que se pueden relacionar entre sí.  
 
El lenguaje comúnmente utilizado en este tipo de bases de datos es el lenguaje de 
consultas estructuradas SQL. Tal es su importancia que a este tipo de bases de datos 
también se las conoce por el nombre de bases de datos SQL. 

 
 Bases de datos no relacionales: 

 
También conocidas como bases de datos NoSQL, las bases de datos no relacionales 
a distinción de las anteriores no siguen un modelo relacional. Fueron creadas y 
diseñadas para atender a modelos de datos más específicos y para solventar las 
limitaciones que se puedan encontrar al intentar organizar este tipo de modelos en un 
modelo relacional, ya que destacan por la flexibilidad de sus esquemas. 

 

Para el desarrollo del proyecto se ha optado por una base de datos relacional, debido a 
que además de lo mencionado hasta ahora sobre este tipo de bases de datos, es aconsejable 
su uso cuando los datos son consistentes, como los que se van a tratar en la aplicación 
web. Además, su gran capacidad adaptación a casi cualquier tipo de almacenamiento de 
datos, su facilidad para poderse extender, y el fácil acceso y tratabilidad de los datos que 
nos proporciona el lenguaje SQL, la hace idónea para este tipo de proyecto. [11] [12] 
 

               4.1.1.1 SISTEMAS DE GESTIÓN 
 
Los sistemas de gestión o DBMS son programas que como su propio nombre indica, 
gestionan las bases de datos, más concretamente la información almacenada y las 
consultas. Estos programas nos brindan la oportunidad de tener un sistema eficiente de 
base de datos. El sistema de gestión elegido para este proyecto ha sido MySQL. [12] 
 

MYSQL 
 

Este DBMS del tipo base de datos relacional, fue desarrollado en los lenguajes de 
programación C y C++. Lo que más destaca de MySQL, es su gran capacidad de 
adaptarse a diferentes entornos de desarrollo, gracias a lo cual puede integrarse en 
distintos sistemas operativos como Linux o Windows, e interactuar con los lenguajes 
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de programación más usados como PHP, Perl o el que interesa para este proyecto, 
Java. 
 
MySQL ha sido la opción elegida, además de por lo previamente mencionado, por ser 
un software prácticamente de código abierto, lo que permite disfrutar de todas sus 
ventajas de una manera gratuita. Es utilizado por muchas grandes empresas como 
YouTube, Google o Facebook. [13] 

 

Otros sistemas de gestión relacionales por los que se podría haber optado son: 
 

POSTGRESQL 
 

Para muchos es el DBMS más avanzado hoy en día, esto se debe a la gran cantidad de 
opciones avanzadas que ofrece, como el control de concurrencias multiversión MVCC 
que aporta grandes ventajas respecto al rendimiento. Al igual que MySQL, también es 
de código abierto y se puede encontrar para las plataformas más comunes como 
Windows o Mac OS X.  
 
A destacar también su gran escalabilidad para manejar grandes bases de datos y su 
gran extensibilidad para añadir funcionalidades que no vengan de serie. Algunas de 
las grandes empresas que lo utilizan son: Skype, Telefónica o BBVA. [14] 

 

MARIADB 
 

Es un sistema de base de datos que proviene de MySQL y que además ha sido 
desarrollado por el fundador del mismo. Ha surgido debido a que tras la compra de 
MySQL por la compañía Oracle, muchas de sus características están dejando de ser de 
código abierto, aunque se sigue manteniendo una versión gratuita. MariaDB cuenta 
con una licencia GPL (Licencia Pública General), perteneciente al mundo software 
libre y de código abierto. 

 
Este DBMS ha seguido el mismo desarrollo de MySQL, pero añadiendo nuevas 
características y mejoras, en las que destacan motores de almacenamiento más 
eficientes, mayor rendimiento y optimización, e incluso más seguridad. Entre las 
grandes compañías que usen este sistema destacan Wikipedia o HP. [15] 
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Tanto MariaDB como PostgreSQL hubieran sido opciones perfectamente válidas, ya 
que, debido a su alta semejanza con MySQL, su elección para el tipo de aplicación que 
en este trabajo se presenta, no hubiera prácticamente influido.  La elección pues de 
MySQL respecto a ellas, se ha debido más a un tema de elección personal por parte del 
autor de este proyecto, por haber trabajado previamente con MySQL y estar pues más 
familiarizado con el mismo. Mirando a las bases de datos no relaciones, también se 
pueden encontrar alternativas a MySQL que podrían haber sido interesantes para este 
proyecto. Como: 
 

MONGODB 
 

Al igual que el resto de las mencionadas hasta el momento, es de código abierto y 
multiplataforma. Es posiblemente dentro de los sistemas de gestión de bases de datos 
NoSQL, el más popular. Está orientado a ficheros y está desarrollado en el lenguaje 
de programación C++. 
 
Sus características más llamativas son que almacena la información en documentos 
BSON (Binary JSON), su escalabilidad horizontal, su gran balance entre rendimiento 
y funcionalidad y sus opciones de indexado y replicación. Entre sus clientes se 
encuentran empresas como Adobe o MTV Network. [16] 

 
A pesar de que MongoDB hubiera sido una buena opción, su propia naturaleza de base 
de datos no relacional provoca que se descarte para esta aplicación, ya que, de usarla, se 
debería renunciar al modelo de base de datos relacional, y eso conllevaría a su vez, 
renunciar a todas las ventajas y conveniencias, previamente explicadas, que este puede 
proporcionar a este tipo de proyecto. 

 
          4.1.2 SERVLETS 
 
Esta tecnología ha sido elegida para la realización de la aplicación web, puesto que 
permite la creación de aplicaciones web dinámicas, es decir, aplicaciones web interactivas 
que permiten a los clientes interaccionar con la aplicación. 
 
Los Servlets son módulos, objetos escritos en el lenguaje de programación Java, 
utilizados en un servidor para añadir funcionalidad dinámica a los servidores web, aunque 
también se pueden llegar a usar en servidores que no lo son.  
 
Utilizan el protocolo HTTP para comunicarse, de manera que cuando reciben una petición 
desde el navegador web (cliente), la procesan y devuelven una respuesta al mismo. Por 
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lo que como se puede comprobar, utilizan una arquitectura Cliente-Servidor en la que es 
necesario que el servidor sea compatible con el protocolo HTTP. [17][18] 
 
 
Entre sus principales características encontramos:  
 

 Capacidad para el manejo de sesiones de usuarios. 
 Posibilidad de usar cookies. 
 Independencia respecto al servidor utilizado y el sistema operativo. 
 Comunicación entre Servlets, un Servlet puede llamar a otros Servlets. 
 Facilidad para obtener información del cliente, como su direccione IP y puerto. 
 Utilización de métodos GET, POST 
 Posibilidad de actuar como enlace entre cliente y una o varias bases de datos. 

 
 

          4.1.3 SERVIDORES 
 
Para el desarrollo de esta aplicación web se ha optado por la utilización de dos servidores, 
uno para la base de datos y otro para la web. 
 
Como se ha descrito en el punto 4.2.1.1, el sistema de gestión de base de datos elegido ha 
sido MySQL, esto implica la utilización del servidor MySQL Server, para la gestión de 
la base de datos. Según se ha visto también en el mismo punto, se podría haber optado 
por otros sistemas de gestión, lo que implicaría el uso del servidor correspondiente a cada 
uno. 
 
En cuanto al servidor para la web, el único requisito es que fuera un servidor HTTP, lo 
que proporciona más libertad para su elección. Finalmente, por las características que a 
continuación se muestran, junto con otros aspectos de los que se hablará a la finalización 
de este subapartado, el servidor elegido ha sido GlassFish. 
 

GLASSFISH 
 

Creado por Sun Microsystems para la plataforma Java EE, GlassFish es un servidor 
de aplicaciones gratuito y de código abierto, aunque también tiene en su haber una 
versión comercial. Posee como base un servidor derivado de Apache Tomcat, así como 
componentes adicionales para ganar mayor escalabilidad y velocidad. 
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Soporta las últimas tecnologías como JSF, Java API o JSP y Servlets que son las que 
interesan cara a este proyecto. Está basado en el estándar OSGI y construido sobre un 
kernel modular. Entre sus otras características más llamativas destacan su balanceo de 
carga y colas de espera, sus distintos modos de inicio (normal, debug y profile) y su 
capacidad para la subdivisión del servidor en dominios. [19] 

 
Además de GlassFish existen otros servidores HTTP, que podrían ser opciones 
interesantes a tener en cuenta, como, por ejemplo: 
 

APACHE HTTP SERVER 
 

Tal es la popularidad con la que cuenta este servidor desarrollado por Apache Software 
Foundation, que es empleado en el 46% de los sitios webs de todo el mundo. Esto se 
debe a su fama de servidor confiable y por ser uno de los más antiguos con su primera 
versión sacada en 1995. 
 
Es un servidor gratuito y de código abierto, además de ser compatible con los sistemas 
operativos más comunes como Windows y Linux. Destaca también su alta capacidad 
de personalización, debido a su estructura modular que permite a los administradores 
activar y desactivar funcionalidades. [20] 

 

APACHE TOMCAT 
 

Desarrollado también por la compañía Apache Software Foundation, este servidor 
HTTP gratuito y de código abierto ha sido desarrollado específicamente para 
aplicaciones Java, a diferencia de Apache HTTP Server, que persigue un propósito 
más genérico. 
 
Este propósito tan específico lo hace menos configurable que otros servidores, pero 
puesto que puede ejecutar varias tecnologías de Java como los Servlets y los 
JavaServer Pages (JSP), hacen de él un sustituto totalmente compatible y 
recomendable, del servidor GlassFish para este proyecto. [20] 

 

Al igual que ocurría con los sistemas de Gestión de bases de datos MySQL, MariaDB y 
PostgreSQL, cualquiera de los tres servidores web presentados, son perfectamente 
válidos. Tanto Apache HTTP Server, como Apache Tomcat y como GlassFish, 
cumplen todas las especificaciones, requisitos y exigencias que este proyecto demanda. 
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Finalmente, la elección de GlassFish se decantó por una cuestión de efectos prácticos, 
debido a que venía previa y debidamente instalado y configurado por defecto en el 
paquete del entorno de desarrollo integrado NetBeans, del cual se hablará en el 
subapartado 4.2.5. 

 
          4.1.4 JAVASERVER PAGES 
 
JavaServer Pages o de forma más abreviada JSP, es una tecnología destinada a ayudar a 
los programadores en el desarrollo de páginas web. Gracias a esta tecnología los 
desarrolladores de software y los diseñadores web, pueden crear páginas web dinámicas 
de una forma más rápida y eficiente intercalando los lenguajes de programación HTML 
y Java, ejecutándose este último en el lado del servidor (Backend).  
 
Las páginas web se crean por medio de archivos de extensión .jsp, compuestos por código 
HTML/XML y mezclado con etiquetas especiales (<%, %>) para poder ejecutar y 
programar scripts del servidor en Java. Su motor está basado en los Servlets, causa 
principal de la elección de esta tecnología, y antes de ser funcionales, cuando se recibe la 
primera solicitud, requieren de una fase de traducción de dicha página en un Servlet, 
traducción llevada a cabo por el propio motor JSP. La figura 2 muestra un ejemplo muy 
simple de una página JSP junto con su fase de traducción en un Servlet.  
 

 
Figura 2. Ejemplo página JSP y su fase de traducción. [21] 

 
Todo esto convierte a esta tecnología en una herramienta muy eficaz, para hacer uso de 
tota la potencia de Java en el desarrollo de páginas web. [21] 
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          4.1.5 ENTORNOS DE DESARROLLO INTEGRADO 
 
Un entorno de desarrollo integrado o IDE, es una herramienta para ayudar a los 
programadores en el desarrollo del software. Se basa en una agrupación de herramientas 
empaquetadas como un único programa, por lo que acaba siendo un editor de código, un 
depurador, un compilador, un constructor de interfaz gráfica, etc.  
 
Normalmente reúne todo este conjunto de herramientas en un entorno visual, lo que 
facilita al programador el no tener que estar ingresando múltiples comandos para depurar, 
interpretar, o compilar, entre otros.  Ofrecen un marco de trabajo para la gran mayoría de 
lenguajes, como pueden ser Java, C++ o Python. Para este proyecto se ha optado por el 
IDE llamado NetBeans. [22] 
 

NETBEANS 
 

Este IDE multiplataforma, gratuito y de código abierto es uno de los entornos más 
utilizados en Java, uno de los motivos de su elección, pero no se queda ahí ya que 
también puede dar soporte a PHP, C, C++, HTML, etc. Proporciona un gran abanico 
de tecnologías tanto para aplicaciones Web, como para escritorio o dispositivos 
móviles. [23] 
 
Entre sus características más relevantes destacan: 

  
 Actualización para soportar cualquier novedad en Java. 
 Calidad como editor de código multilenguaje. 
 Excelente gestión de grandes proyectos, gracias a sus aspectos visuales. 
 Eficacia de su debugger en el depurado de errores. 
 Ayuda a la hora de optimizar el código. 
 Posibilidad de poder conectarnos a bases de datos, como MySQL. 
 Integración con diversos servidores de aplicaciones de forma que se pueden 

llegar a controlar desde el propio NetBeans. 
 Facilidad a la hora de extenderse mediante el uso de plugins. 

 
 

 
 
La alternativa más directa y recomendable a NetBeans posiblemente sea Eclipse. 
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ECLIPSE 
 

Al igual que Netbeans, este entorno de desarrollo integrado es multiplataforma, de 
código abierto y totalmente gratuito. Es uno de los entornos java más populares a nivel 
profesional. Está pensado principalmente para Java, pero mediante el uso de plugins u 
otras versiones se puede extender a otros lenguajes como C++ y añadir más 
funcionalidades. [24] 
 
Entre sus características más relevantes destacan: 

 
 Extensa biblioteca de plugins. 
 Buen aspecto visual mediante la visualización de ventanas y editores 

relacionados entre sí. 
 Asistencia en la gestión de proyectos. 
 Potencia de su depurador de código, así como su fácil e intuitivo uso. 

 
Al igual que ha ocurrido en ocasiones previas, se presenta la misma tesitura a la hora de 
decantarse por uno de estos dos IDEs. Eclipse y Netbeans son muy similares, y cara a 
este proyecto no surgen diferencias recalcables que supongan poner la balanza en el lado 
de uno o de otro. La elección de NetBeans pues, ha sido meramente subjetiva y ligada 
también al hallazgo de más información de calidad, respecto al uso de esta herramienta 
con las diferentes tecnologías escogidas para este proyecto. 

 
          4.1.6 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 
 
Los lenguajes de programación es algo a tener muy en cuenta a la hora de desarrollar una 
aplicación web. Su elección puede afectar a todos los niveles de la aplicación, desde la 
base de datos, pasando por el servidor y el propio desarrollo, y hasta la parte del lado 
cliente.  
 
Como se ha visto hasta ahora, muchas de las tecnologías están enfocadas en un 
determinado lenguaje, además de que cada lenguaje destaca en determinados factores, y 
tiene una curva de aprendizaje distinta. 
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Por las características y motivos que a continuación se presentan, los lenguajes escogidos 
para el desarrollo de la aplicación web son: 
 

 Para el Backend: SQL y Java. 
 Para el Frontend: HTML5, JavaScript y CSS. 

 

SQL 
 

Structured Query Language (SQL) es el lenguaje de programación estándar de las 
bases de datos relacionales. Por lo que, si se quiere usar y sacar el máximo partido de 
una base de datos relacional, y más concretamente, del sistema de gestión MySQL y 
de todas las ventajas que se han descrito sobre él en el punto 4.2.1.1, su uso se hace 
indispensable.  
 
Gracias a sus consultas, SQL permite obtener, introducir, manipular, borrar etc. de una 
manera sencilla, la información que se desee de la base de datos. Está basado y 
compuesto por comandos, operadores, cláusulas, y funciones de agregado que, junto 
con su combinación, permiten crear instrucciones para crear, actualizar y borrar las 
bases de datos relacionales, todo ello gracias su manejo del álgebra y el cálculo 
relacional, unas de sus principales características. [25] 

 

JAVA 
 

Desarrollado por la compañía Sun Microsystems en 1991, se creó tomando como 
referencia al lenguaje C++, pero optando por la sencillez, por quitar algunas de las 
características más confusas y usadas de este, y por añadir otras muy interesantes como 
el manejo automático de memoria. 
 
Java es un lenguaje orientado a objetos, que como se ha mencionado destaca por su 
simpleza respecto a otros lenguajes como C++, y sin que esto afecte a su potencia. 
Destaca por ser un lenguaje robusto, en el que se realizan verificaciones tanto en 
tiempo de ejecución como en el de compilación, con el objetivo de buscar, detectar e 
identificar errores y problemas. 
 
Es un lenguaje distribuido por lo que puede interactuar con el protocolo HTTP y cuenta 
con capacidades TCP/IP. Además, de él también se puede resaltar su excelencia en 
cuanto a la seguridad, gracias al Classloader y a los Bytecodes entre otros. Todo esto 
junto con la gran popularidad con la que cuenta a nivel mundial, lo que permite recabar 
infinidad de información y tutoriales, le ha hecho ser el lenguaje escogido para el 
desarrollo de esta aplicación web. [26] 
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HTML5 
 

Como se puede adivinar por su propio nombre, HTML5 es la quinta versión del 
lenguaje de programación de Frontend HTML. Sus siglas corresponden a HyperText 
Markup Language y actualmente, es uno de los lenguajes de programación más 
utilizados en el diseño de páginas web. 
 
Su principal fin es marcar la estructura básica de la página web, pero hay que tener 
muy claro que no incluye ni diseño gráfico, ni interactividad, ni formato. Para poder 
incluir todo esto, HTML tendrá que valerse de otro lenguaje como el CSS. HTML está 
basado en etiquetas que además de marcar la estructura básica de la página web, ayuda 
a ordenar el contenido de la misma y facilita la búsqueda a buscadores como Google 
o Yahoo. 
 
Respecto a las anteriores versiones de HTML, HTML5 añade nuevas etiquetas para la 
estructuración de documentos HTML, para añadir elementos multimedia, para la 
integración de gráficos escalables etc. Así como otras características como el 
almacenamiento local en la parte del cliente. [27] [28] 

 

CSS3 
 

Como se ha comentado a la hora de hablar de HTML, una página web no es más que 
un mero documento de texto en el que HTML define su estructura, teniéndose que 
valer de otro lenguaje para la parte visual, aquí es donde entra CSS. 
 
Este lenguaje de programación en el que sus siglas significan Cascading Style Sheets 
y el 3 indica que se encuentra en su tercera versión, es soportado por la mayoría de los 
navegadores comunes como Chrome o Internet Explorer, y no tiene una curva de 
aprendizaje demasiado elevada si se tiene experiencia en la programación. 
 
Su razón de ser es la de aplicar estilos, colores, efectos, formas, transformaciones, 
márgenes etc., es decir, definir y marcar la estética de una página web. Como su propio 
nombre nos indica, su funcionamiento está basado en cascada, lo que resumidamente 
quiere decir que los estilos que se definen se aplican de arriba abajo, de tal forma que 
un estilo aplicado a un elemento se aplicará a su vez a los elementos que contenga, 
todo esto siguiendo un patrón denominado herencia. [29] 
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JAVASCRIPT 
 

Este lenguaje de programación vio la luz en 1995 como un lenguaje práctico, potente 
y capaz incluso de ejecutarse en el navegador del usuario, en respuesta a la necesidad 
que surgía de la insuficiencia de HTML, según avanzaban y se complicaban las 
aplicaciones web. 
 
JavaScript añade dotes interactivas a las páginas webs, lo que las hace mucho más 
interesantes al poder crear interfaces activas de usuario, validación de formularios e 
incluso realizar cálculos. 
 
Entre las características que hacen de este lenguaje uno de los más populares y 
utilizados destacan: [30][31] 

 
 Es multiplataforma. 
 Funciona en prácticamente todos los navegadores. 
 Es liviano. 
 Está orientado a objetos y eventos. 
 Aunque su uso está normalmente ligado al lado cliente también puede 

usarse en servidores web. 
 Es un lenguaje seguro y fiable. 
 Es un lenguaje interpretado, lo que quiere decir que no se compila para su 

ejecución. 
 
 

Pasando a los diferentes lenguajes de programación que pueden servir como alternativa 
para el desarrollo de una aplicación web, hay que destacar que solo se nombraran de la 
parte backend, dado el monopolio que han adquirido hoy en día la suma de los lenguajes 
HTML + CSS + JavaScript, como tecnologías en las que se fundamenta el desarrollo web 
en el Frontend. 
 

PHP 
 

Desarrollado a finales de 1994 y con el primer fin de preservar un control sobre los 
currículums en las páginas web, este lenguaje ha ido adquiriendo gran popularidad 
para la programación web con el venir de los años. Es un lenguaje que está formado a 
partir de los lenguajes de programación Java, Perl y C, pero con funcionalidades y 
características propias. 
 
Por su capacidad para incrustarse en HTML, lo que significa que bajo una serie de 
reglas se puede combinar junto a código HTML, hace de él un lenguaje script de 
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programación que se puede encontrar dentro del desarrollo de muchas webs hoy en 
día. Es utilizado para crear páginas web dinámicas, y su código, aunque pueda estar 
junto a HTML, se ejecuta siempre en el lado del servidor, lo que le convierte en un 
lenguaje de backend. También soporta la gran mayoría de las bases de datos, es simple 
en una primera instancia, aunque luego pueda ofrecer muchas características 
avanzadas, y puede llegar a generar gráficos a partir de datos. [32] 

 

PYTHON 
 

Este lenguaje de programación es considerado por muchos programadores, como el 
lenguaje más limpio a la hora de programar, esto se debe a que sus desarrolladores 
apostaron desde el primer momento de su creación por la versatilidad, simplicidad y 
rapidez. 
 
Es un lenguaje de scripting orientado a objetos con el que se puede desarrollar tanto 
aplicaciones para diferentes sistemas operativos, pues es también multiplataforma, 
como páginas web. Al igual que JavaScript, Python también es un lenguaje 
interpretado, no necesitando pues una compilación previa de su código para ejecutarse, 
lo que le hace contar con mayores ventajas de rapidez frente a otros lenguajes. 
 
Además, cuenta con un intérprete por línea de comandos que ayuda a los 
programadores a entender mejor su código y lo que está ejecutando, lo que le convierte 
en un lenguaje interactivo. Dispone de un gran conjunto de librerías y funciones 
incorporadas en el propio lenguaje, y su sintaxis clara y muy visual hacen de él junto 
con el resto de sus características, un lenguaje cuya popularidad va muy en auge entre 
los programadores hoy en día. [33] 

 

A pesar de las ventajas que tanto PHP como Python pueden aportar cara al desarrollo de 
una aplicación web, como se ha podido comprobar a lo largo de las tecnologías escogidas 
en este punto, como Java Server Pages y Java Servlets, la parte Backend de esta 
aplicación web está enfocada al lenguaje de programación Java. Escoger otro lenguaje 
diferente supondría renunciar a estas tecnologías y todo lo que se ha visto que pueden 
ofrecer. En un segundo plano y entrando en un terreno más personal, la elección de Java 
como lenguaje fundamental del Backend, se ha tomado también, aunque en menor 
medida, debido a que es el lenguaje de programación con el que está más familiarizado 
un servidor, el desarrollador de la aplicación. 
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          4.1.7 FRAMEWORKS 
 
Aunque finalmente no han entrado en el desarrollo del proyecto, si han tenido cabida en 
la fase de estudio de las tecnologías, e incluso se han llegado a probar con el objetivo de 
comprobar las ventajas y desventajas que pueden ofrecer. Por lo que es de justicia hablar 
de ellos. 
 
Los frameworks tienen como fin ayudar a los programadores en el desarrollo de sus 
proyectos, agilizando el proceso de desarrollo, fomentando las buenas prácticas, 
posibilitando la reutilización de código y sirviendo de guía para definir la estructura y 
metodología del proyecto. Además, permiten minimizar errores y agilizar la solución de 
los que surjan, y facilitan encontrar las librerías y funcionalidades que estas pueden 
aportar. 
 
No obstante, no todo son ventajas con los frameworks, ya que también cuentan con sus 
inconvenientes. Algunos de los más importantes y decisivos que finalmente han hecho 
que se descartaran para este proyecto son: [34] 
 

 Cada framework requiere un tiempo de aprendizaje en el que hay familiarizarse 
con él. Muchas veces esta curva de aprendizaje acaba siendo demasiada larga, 
por lo que en plazos de proyecto muy cortos no son siempre aconsejables, sobre 
todo si no se han utilizado anterioridad. 
 

 Los frameworks afectan más negativamente en el rendimiento que una aplicación 
desarrollada desde cero, esto se debe a la cantidad de elementos y librerías con 
los que vienen, por ende, se desaconsejan de aquellas aplicaciones web sencillas 
en la que no se vaya a sacar todo su provecho. 
 

 En muchas situaciones añaden código extra, por lo que en ocasiones un 
programador se puede encontrar con código que no necesite, de manera puede 
llevar a confusiones, sobre todo si el código tiene como fin pasar a otras manos. 
 

 Además, un framework obliga a usar su semántica, por lo que no conviene usarlos 
sin asegurar que las futuras personas que van a manejar el código, tengan el 
mismo nivel de conocimiento. 
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 Por último, ya entrando en un terreno de opinión personal, si se utilizan los 
frameworks sin haber aprendido las bases de todas las tecnologías sobre las que 
se fundamenta, dándose el caso, al ser la primera aplicación web desarrollada por 
un servidor, va a resultar muy difícil y en muchos casos inviable, realizar 
cualquier modificación sin el propio framework, ya que se van a desconocer los 
cimientos sobre los que funciona. 

 
 
Dadas las tecnologías escogidas, los frameworks que se han probado y puesto bajo estudio 
han sido: 
 

SPRING 
 

Este framework de código abierto está enfocado al lenguaje de programación Java, en 
consecuencia, al lado Backend, y a la creación de aplicaciones en dicho lenguaje. Entre 
otros motivos, se creó para dar una respuesta al crecimiento de la complejidad en las 
aplicaciones web, tanto gráficamente, como en su desarrollo y temas de seguridad. 
 
Spring es un framework que cuenta con una estructura modular y una gran soltura para 
llevar a cabo la implementación de una gran cantidad de tipos de arquitectura según 
los requisitos, necesidades y exigencias de la aplicación. Su flexibilidad permite que 
con él se puedan desarrollar aplicaciones de todo tipo, desde aplicaciones web hasta 
aplicaciones enfocadas a la seguridad, hecho que le hace gozar de gran popularidad en 
el mundo Java. [35] 

 

ANGULAR 
 

Creado por la compañía Google, Angular también es conocido por el nombre de 
AngularJS, debido a que es un framework de desarrollo enfocado en el lenguaje de 
programación JavaScript. Es gratuito y de código abierto, y se creó para hacer más 
fácil el desarrollo de aplicaciones web. 
 
Entre muchas de las posibilidades que ofrece este framework del lado Frontend, 
destacan su facultad para extender el vocabulario HTML, sus componentes, que 
permiten reutilizar código en otros proyectos sin apenas dificultades ni esfuerzos, y su 
gran soporte para ayudar al programador en la toma de decisiones. Además, al estar 
respaldado por Google cuenta con bastante popularidad y una gran comunidad. [36] 
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BOOTSTRAP 
 

Bootstrap es un framework creado por Twitter para ayudar a los programadores en el 
desarrollo de las aplicaciones web. Al igual que Spring y Angular, también es gratuito 
y de código abierto, por lo que se puede usar sin restricciones.  
 
Permite crear interfaces web con los lenguajes de programación CSS y JavaScript con 
una técnica llamada “responsive design”. Esta técnica hace que el diseño de la web sea 
adaptable, es decir, que sea capaz de ajustarse automáticamente a cualquier tamaño de 
pantalla y dispositivo, ahorrando así a los desarrolladores la tarea de tener que 
rediseñar las páginas web. Además, trae consigo una variada cantidad de elementos 
como botones y menús desplegables, con estilos predefinidos pero que son fáciles de 
configurar. [37] 

 
     4.2 RECAPITULACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS ESCOGIDAS 
 
Resumiendo lo visto en los apartados anteriores, el conjunto de las tecnologías elegidas 
para este proyecto quedaría, y de una forma más visual, según se puede comprobar en la 
figura 3: 
 

  
IDE 

 
Base de Datos  

 
Servidor web Página Web 

Sist. Gestión y 
Servidor: 

 

 

 
 
 

Lenguajes 

  

 

 
Figura 3. Tecnologías escogidas. 
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5. DISEÑO 
 
Una vez determinadas las tecnologías con las que se va a proceder a realizar la aplicación 
web, se van a relatar a lo largo de este punto, los aspectos de diseño necesarios para poder 
llevarla a cabo.  

 
     5.1 CASOS DE USO 
 
En este apartado se van a determinar e ilustrar por medio de un diagrama, los diferentes 
casos de uso que cumplan las funcionalidades descritas en la especificación de requisitos. 
Para ello, previamente se van a identificar los distintos personajes o entidades, que 
participarán en este diagrama, y a los cuales se les apodará como actores. 

 
          5.1.1 ACTORES 
 
Como se ha mencionado previamente, un actor es todo aquel individuo o entidad externa 
al sistema, que le demanda una o varias funcionalidades, es decir, que interactúa con él. 
En el caso de esta aplicación web se considera un total de tres actores: estudiante, profesor 
y administrador. 
 

 Estudiante: alumnos identificados (o futuramente identificados) en el sistema que 
podrán interactuar con él, realizando las funcionalidades asignadas/restringidas a 
los mismos.  
 

 Profesor: profesores identificados en el sistema que podrán interactuar con él, y 
podrán realizar funcionalidades de mayor peso y responsabilidad. 

 
 Administrador: persona no identificada en el sistema y responsable del 

mantenimiento de la aplicación web, que tendrá acceso a todas las funcionalidades 
con el fin de garantizar su correcto funcionamiento. Podrá hacerse pasar tanto 
como por profesor como por estudiante. 
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          5.1.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
 
Con el fin de facilitar la comprensión de los casos de uso, en la figura 4 se muestra el 
diagrama de casos de uso que describe las acciones del sistema desde el punto de vista 
del estudiante, profesor y administrador. 
 

 
Figura 4. Diagrama de casos de uso. 

 
A continuación, se presenta un conjunto de tablas en las que se mostrará de una forma 
más detallada, los diferentes casos de uso vistos en la figura 4. Cada tabla albergará una 
breve descripción de la acción, el ejecutor de la misma, las condiciones previas para poder 
ejecutar la acción, el resultado que esta produce tras su ejecución, los datos de entrada y 
salida, y finalmente la consecución de eventos que dan lugar a la ejecución de la acción. 
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Atendiendo al diagrama de la figura 4, habrá un total de 17 tablas:  
 
1. Registro.    10. Realización de Test. 
2. Obtención Información Contacto.     11. Visualización Historial Actividades. 
3. Navegación Actividades Categorizadas.    12. Eliminación Estudiante. 
4. Visualización de Vídeo.    13. Alta Nuevo Profesor. 
5. Revisión Actividades Realizadas.    14. Eliminación Curso. 
6. Visualización Ranking Censurado.    15. Revisión Alumno Seleccionado. 
7. Login.    16. Visualización Ranking Alumnos. 
8. Logout.    17. Eliminación Cuenta. 
9. Cambio Contraseña.  

 
 

1. CASO DE USO REGISTRO 

Caso de uso Registro 

Actor iniciador Estudiante. 
Descripción Inscripción del alumno en el sistema. 
Precondición El alumno no se encuentra identificado en el sistema. 
Postcondición El alumno con sus pertinentes datos, será registrado en la 

base de datos por lo que quedará dado de alta en el sistema. 
Entrada al sistema Nombre, apellidos, matrícula, correo y contraseña del 

alumno. 
Respuesta del sistema Éxito: Confirmación dada de alta. 

Fracaso: Notificación al alumno, de fracaso en la operación. 
Eventos 1. Usuario rellena formulario registro. 

2. Sistema comprueba que todos los campos del formulario 
estén rellenos:  

 Lo están: Paso 3. 
 No lo están: Error y mensaje solicitando el 

relleno de todos los campos. 
3. El sistema comprueba que no exista ya el usuario: 

 No existe: Sistema almacena información en la 
base de datos y notifica el éxito de la operación 
al alumno. 

 Existe: Notificación al alumno, de fracaso en la 
operación. 
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2. CASO DE USO OBTENCIÓN INFORMACIÓN CONTACTO 

Caso de uso Obtención de Información de Contacto 

Actor iniciador Estudiante. 
Descripción El estudiante obtiene información del profesorado para 

poder ponerse en contacto con ellos. 
Precondición El alumno debe de haberse registrado e iniciado sesión 

previamente. 
Postcondición - 
Entrada al sistema - 
Respuesta del sistema Información de contacto del profesorado. 
Eventos El alumno recibe la información de contacto. 

 

3. CASO DE USO NAVEGACIÓN ACTIVIDADES CATEGORIZADAS 

Caso de uso Navegación por Actividades Categorizadas 

Actor iniciador Estudiante. 
Descripción El alumno visualiza y navega por el conjunto de actividades 

que proporciona el sistema clasificadas por categorías. 
Precondición El alumno debe de haberse registrado e iniciado sesión 

previamente. 
Postcondición - 
Entrada al sistema - 
Respuesta del sistema Previsualización de todas las actividades clasificadas por 

categorías. 
Eventos El sistema muestra el conjunto de actividades clasificadas 

por categoría. 
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4. CASO DE USO VISUALIZACIÓN DE VIDEO 

Caso de uso Visualización de vídeo 

Actor iniciador Estudiante. 
Descripción El alumno ve un vídeo sobre el que podrá responder a 

preguntas tipo test si no lo ha hecho. 
Precondición El alumno debe de haberse registrado e iniciado sesión 

previamente. 
Postcondición - 
Entrada al sistema - 
Respuesta del sistema Reproducción del contenido multimedia. 
Eventos 1. El alumno accede a la actividad. 

2. El alumno hace clic en el botón de reproducir del vídeo. 
3. El sistema reproduce el vídeo. 

 

5. CASO DE USO REVISIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS 

Caso de uso Revisión de Actividades Realizadas 

Actor iniciador Estudiante. 
Descripción El alumno accede a una actividad ya realizada donde puede 

comprobar sus respuestas y resultado. 
Precondición El alumno debe de haberse registrado e iniciado sesión 

previamente. 
 
El alumno ha de haber realizado el test correspondiente a la 
actividad previamente. 

Postcondición - 
Entrada al sistema - 
Respuesta del sistema Preguntas tipo test con su respuesta, confirmación 

fallo/error y puntuación total. 
Eventos 1. El alumno accede a una actividad ya realizada. 

2. El sistema procesa sus respuestas guardadas y las carga 
junto con las preguntas, un icono de confirmación 
fallo/error, la puntuación total obtenida y el vídeo. 
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6. CASO DE USO VISUALIZACIÓN RANKING CENSURADO 

Caso de uso Visualización Ranking Censurado 

Actor iniciador Estudiante. 
Descripción El alumno accede a un ranking de estudiantes que mostrará 

la matrícula de cada alumno junto con la suma de las 
puntuaciones de todas las actividades realizadas por cada 
uno. 

Precondición El alumno debe de haberse registrado e iniciado sesión 
previamente. 

Postcondición - 
Entrada al sistema - 
Respuesta del sistema Ranking de alumnos. 
Eventos 1. El sistema procesa todas las puntuaciones de las 

actividades realizadas por cada alumno y las suma. 
2. El sistema ordena en una tabla los alumnos de mayor a 

menor puntuación acumulada. Mostrando sólo la 
matrícula de cada alumno, posición y su puntuación 
acumulada. 

3. El alumno visualiza la tabla (ranking). 
 

7. CASO DE USO LOGIN 

Caso de uso Login 

Actor iniciador Estudiante, profesor. 
Descripción El profesor o el alumno se autentifican en el sistema de 

forma que podrá acceder al resto de funciones pertinentes. 
Precondición El alumno debe de haberse registrado previamente. 

 
El profesor debe de haber sido registrado previamente. 

Postcondición El sistema considera al alumno, o profesor como que han 
iniciado sesión (sesión activa). 

Entrada al sistema En el caso de alumno: Matrícula y contraseña. 
En el caso de profesor: Email y contraseña. 

Respuesta del sistema Redirección al menú pertinente si éxito, notificación de error 
si fracaso. 

Eventos 1. El alumno o profesor accede a su formulario de Login 
pertinente. 
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2. El sistema comprueba que todos los campos del 
formulario hayan sido rellenados: 

 Lo están: Paso 3. 
 No lo están: Error y mensaje solicitando el relleno 

de todos los campos. 
3. El sistema comprueba que el usuario o profesor esté 

registrado: 
 Registrado: El sistema pasa a considerar al alumno 

o profesor como que tienen una sesión activa en el 
mismo y los redirecciona a su menú 
correspondiente. 

 No Registrado: Notificación al alumno o profesor, 
de fracaso en la operación. 

 

8. CASO DE USO LOGOUT 

Caso de uso Logout 

Actor iniciador Estudiante, profesor. 
Descripción El alumno o profesor deja de tener una sesión activa en el 

sistema, de forma que un nuevo inicio de sesión será 
necesario para acceder a las funciones pertinentes. 

Precondición El alumno debe de haberse registrado e iniciado sesión 
previamente. 

Postcondición El alumno o profesor deja de tener una sesión activa en el 
sistema. 

Entrada al sistema - 
Respuesta del sistema Redirección a la página principal de la aplicación web. 
Eventos 1. El alumno o profesor notifica al sistema el Logout 

(mediante cliqueo de botón). 
2. El sistema deja de considerar al alumno o profesor como 

que tienen sesión activa en el mismo. 
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9. CASO DE USO CAMBIO CONTRASEÑA 

Caso de uso Cambio de Contraseña 

Actor iniciador Estudiante, profesor. 
Descripción El alumno o estudiante cambia la contraseña de su cuenta. 
Precondición El alumno debe de haberse registrado e iniciado sesión 

previamente. 
 
El profesor debe de haber sido registrado y haber iniciado 
sesión previamente. 

Postcondición El sistema cambia la antigua contraseña en la base de datos 
por la nueva. 

Entrada al sistema Contraseña antigua y contraseña nueva. 
Respuesta del sistema Éxito: Confirmación cambio de contraseña. 

Fracaso: Error y aviso. 
Eventos 1. El alumno o profesor rellena el formulario que consta de 

1 campo para la contraseña antigua y 2 campos para la 
nueva. 

2. El sistema comprueba que todos los campos del 
formulario hayan sido rellenados: 

 Lo están: Paso 3. 
 No lo están: Error y mensaje solicitando 

cumplimiento de todos los campos. 
3. El sistema comprueba que la contraseña antigua 

introducida coincida con la albergada en la base de 
datos, y que las dos contraseñas nuevas introducidas 
coincidan entre ellas: 

 Todo coincide: El sistema cambia en la base de 
datos la contraseña antigua por la nueva 
introducida, y notifica el éxito de la operación al 
alumno o profesor. 

 Una o las dos opciones no coinciden: Notificación 
al alumno o profesor, de fracaso en la operación. 
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10. CASO DE USO REALIZACIÓN DE TEST 

Caso de uso Realización de Test 

Actor iniciador Estudiante. 
Descripción El alumno responde a cinco preguntas tipo test sobre el 

video situado encima del test, dejando la actividad como 
realizada. 

Precondición El alumno debe de haberse registrado e iniciado sesión 
previamente. 
 
El alumno no ha de haber realizado el test correspondiente a 
la actividad previamente, es decir, la actividad debe de 
encontrarse sin realizar. 

Postcondición La actividad queda como realizada para el alumno 
guardando el sistema sus respuestas y puntuación. 

Entrada al sistema Selección de la respuesta a cada pregunta. 
Respuesta del sistema Preguntas tipo test con su respuesta, confirmación 

fallo/error y puntuación total. 
Eventos 1. El alumno accede a la actividad no realizada. 

2. El alumno selecciona una de las respuestas para cada una 
de las cinco preguntas tipo test. 

3. El sistema procesa sus respuestas comprobando si son 
las correctas o no, y las carga junto con las preguntas, un 
icono de confirmación fallo/error, la puntuación total 
obtenida y el vídeo al que corresponde el test. 

4. El sistema guarda la puntuación obtenida, las respuestas 
y la fecha de realización de la actividad. La activad pasa 
a ser considerada como realizada para dicho alumno. 
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11. CASO DE USO VISUALIZACIÓN HISTORIAL ACTIVIDADES 

Caso de uso Visualización del Historial de Actividades Realizadas. 

Actor iniciador Estudiante. 
Descripción El alumno accede a su historial de actividades realizadas, el 

cual muestra el nombre de cada una de las actividades 
realizadas por el mismo, junto con la puntuación obtenida, 
la fecha de realización y finalmente abajo, la puntuación 
total hasta el momento. 
 
Si el alumno todavía no ha realizado ninguna actividad, el 
historial se encontrará vacío y la puntuación total a 0. 

Precondición El alumno debe de haberse registrado e iniciado sesión 
previamente. 

Postcondición - 
Entrada al sistema - 
Respuesta del sistema Visualización del historial de actividades realizadas del 

alumno. 
Eventos 1. El sistema procesa todas las actividades realizadas por el 

alumno y las muestra, ordenadas por fecha de 
realización, junto con su nombre, fecha de realización y 
puntuación obtenida. Además, el sistema suma todas las 
puntuaciones y muestra al final del historial, la 
puntuación total obtenida por el alumno hasta el 
momento. 

2. El alumno visualiza su historial de actividades 
realizadas. 
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12. CASO DE USO ELIMINACIÓN ESTUDIANTE 

Caso de uso Eliminación de estudiante 

Actor iniciador Profesor. 
Descripción El profesor elimina la cuenta del estudiante seleccionado. 
Precondición El profesor debe de haber sido registrado y haber iniciado 

sesión previamente. 
Postcondición El sistema elimina de la base de datos la cuenta del alumno, 

manteniéndose el historial del mismo, e impidiendo su 
futuro acceso al sistema. 

Entrada al sistema Matrícula alumno. 
Respuesta del sistema Éxito: Confirmación de la eliminación del alumno. 

Fracaso: Error y aviso. 
Eventos 1. El profesor rellena el formulario que consta de un único 

campo correspondiente a la matrícula del alumno que se 
desea eliminar. 

2. El sistema comprueba que el campo haya sido rellenado: 
 Lo está: Paso 3. 
 No lo está: Error y mensaje solicitando el relleno 

del campo. 
3. El sistema comprueba que exista la matrícula en la base 

de datos. 
 Existe: El sistema elimina la cuenta del alumno 

asociado a dicha matrícula en la base de datos y 
notifica el éxito de la operación al profesor. 

 No Existe: Notificación al profesor, de fracaso en 
la operación. 
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13. CASO DE USO ALTA NUEVO PROFESOR 

Caso de uso Dar de Alta a un Nuevo Profesor 

Actor iniciador Profesor. 
Descripción Un profesor registra/da de alta a un nuevo profesor. 
Precondición El profesor que proporciona el alta, debe de haber sido 

registrado y haber iniciado sesión previamente. 
Postcondición El sistema guarda en la base de datos la cuenta del nuevo 

profesor, de forma que este tendrá futuro acceso al sistema. 
Entrada al sistema Correo del nuevo profesor y contraseña. 
Respuesta del sistema Éxito: Confirmación de la eliminación del alumno. 

Fracaso: Error y aviso. 
Eventos 1. Un profesor existente en el sistema rellena el formulario 

de alta del nuevo profesor. 
2. El sistema comprueba que todos los campos del 

formulario hayan sido rellenados: 
 Lo están: Paso 3. 
 No lo están: Error y mensaje solicitando el relleno 

de todos los campos. 
3. El sistema comprueba que el profesor no esté ya dado de 

alta. 
 No lo está: El sistema introduce la información del 

nuevo profesor en la base de datos y notifica el 
éxito de la operación al profesor. 

 Lo está: Notificación al profesor, de fracaso en la 
operación. 
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14. CASO DE USO ELIMINACIÓN CURSO 

Caso de uso Eliminación del curso. 

Actor iniciador Profesor. 
Descripción Eliminación de todas las cuentas de alumnos existentes en 

el sistema. 
Precondición El profesor debe de haber sido registrado y haber iniciado 

sesión previamente. 
Postcondición Todas las cuentas de alumno del sistema quedan eliminadas. 
Entrada al sistema - 
Respuesta del sistema Confirmación de la eliminación de todos los alumnos. 
Eventos 1. El sistema elimina todas las cuentas de alumno, 

eliminando la información de cada uno en la base de 
datos. Si no hay ningún alumno, no elimina nada. 

2. El sistema notifica al profesor, el éxito de la operación. 
 

15. CASO DE USO REVISIÓN ALUMNO SELECCIONADO 

Caso de uso Revisión del Alumno Seleccionado. 

Actor iniciador Profesor. 
Descripción El profesor revisa las actividades realizadas por un alumno. 

Las cuales se muestran en una tabla junto con su nombre, 
puntuación obtenida, fecha de realización y finalmente 
abajo, la puntuación total obtenida por el alumno. 
 
Si el alumno todavía no ha realizado ninguna actividad, la 
tabla se encontrará vacía y la puntuación total a 0. 

Precondición El profesor debe de haber sido registrado y haber iniciado 
sesión previamente. 

Postcondición - 
Entrada al sistema Matrícula alumno. 
Respuesta del sistema Visualización del historial de actividades realizadas por el 

alumno al que corresponda la matrícula. 
Eventos 1. El profesor rellena el formulario que consta de un único 

campo correspondiente a la matrícula del alumno, al cual 
desea revisar su historial. 

2. El sistema comprueba que el campo haya sido rellenado: 
 Lo está: Paso 3. 
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 No lo está: Error y mensaje solicitando el relleno 
del campo. 

3. El sistema comprueba que exista la matrícula del alumno 
en la base de datos: 

 Existe: Paso 4. 
 No existe: Notificación al profesor, de fracaso en 

la operación. 
4. El sistema procesa todas las actividades realizadas por 

el alumno y las muestra, ordenadas por fecha de 
realización, junto con su nombre, fecha de realización y 
puntuación obtenida. Además, el sistema suma todas las 
puntuaciones y muestra al final del historial, la 
puntuación total obtenida por el alumno hasta el 
momento. 

5. El profesor visualiza el historial de actividades 
realizadas por dicho alumno. 

 

16. CASO DE USO VISUALIZACIÓN RANKING ALUMNOS 

Caso de uso Visualización del Ranking de Alumnos 

Actor iniciador Profesor 
Descripción El profesor accede a un ranking de estudiantes que mostrará 

la matrícula de cada alumno junto con su nombre, apellidos 
y la suma de las puntuaciones de todas las actividades 
realizadas por cada uno. 

Precondición El profesor debe de haber sido registrado y haber iniciado 
sesión previamente. 

Postcondición - 
Entrada al sistema - 
Respuesta del sistema Ranking de alumnos. 
Eventos 1. El sistema procesa todas las puntuaciones de las 

actividades realizadas por cada alumno y las suma. 
2. El sistema ordena en una tabla los alumnos de mayor a 

menor puntuación acumulada. Mostrando la matrícula 
de cada alumno, nombres, apellidos, posición y su 
puntuación acumulada. 

3. El profesor visualiza la tabla (ranking de alumnos). 
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17. CASO DE USO ELIMINACIÓN CUENTA 

Caso de uso Eliminación de la Cuenta 

Actor iniciador Profesor. 
Descripción El profesor elimina del sistema su propia cuenta, de forma 

que en el futuro no podrá acceder al sistema. 
Precondición El profesor debe de haber sido registrado y haber iniciado 

sesión previamente. 
Postcondición El sistema elimina de la base de datos la cuenta del profesor, 

impidiendo su futuro acceso al sistema. 
Entrada al sistema Contraseña profesor. 
Respuesta del sistema Éxito: Redirección a la página principal de la aplicación. 

Fracaso: Error y aviso. 
Eventos 1. El profesor rellena el formulario que consta de un único 

campo correspondiente a la contraseña de su cuenta. 
2. El sistema comprueba que el campo haya sido rellenado: 

 Lo está: Paso 3. 
 No lo está: Error y mensaje solicitando el relleno 

del campo. 
3. El sistema comprueba que la contraseña coincida con la 

albergada en la base de datos, es decir, sea la correcta: 
 Lo es: El sistema elimina la cuenta del profesor en 

la base de datos y le redirecciona a la página 
principal de la aplicación web. 

 No lo es: Notificación al profesor, de fracaso en la 
operación. 

 

5.2 MODELO ENTIDAD-RELACIÓN 
 
Como se ha visto y mencionado a lo largo de los diferentes apartados, la información que 
va a manejar y procesar el sistema o aplicación web, se albergará en una base de datos de 
tipo relacional. Para ello es necesario, pues, el diseño de un modelo entidad relación que 
posteriormente se implementará en el gestor MySQL. 
 
El modelo entidad relación es un tipo de diagrama de flujo, que representa la estructura 
en la que se van a almacenar los datos y la relación entre los mismos. Es muy útil para 
entender los datos que se están manejando y almacenando, y la interacción entre ellos.  
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Estos modelos están formados por tres elementos básicos: 
 

 Entidades: representan objetos, personas o conceptos, que se diferencian entre sí. 
Están representados en el diagrama de la siguiente forma: 
 

 
 

 Atributos: el conjunto de características que definen y dan sentido a la entidad. 
Están representados en el diagrama de la siguiente forma: 
 

 
 
Relaciones: definen como interactúan y se asocian las entidades entre sí, es decir, 
permite a las distintas entidades compartir atributos entre ellas. Están 
representados en el diagrama de la siguiente forma: [38] 
 

 
 

Mirando cara al cumplimiento de la especificación de requisitos y con la ayuda del diseño 
del diagrama de casos de uso, el modelo entidad-relación diseñado que cumple con todas 
las necesidades del sistema es el siguiente: 
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Figura 5. Modelo entidad relación. 

 
Como se puede observar en el modelo, habrá un total de cuatro entidades con sus 
respectivos atributos: 
 

 Estudiante: representa a los alumnos registrados en el sistema. Sus atributos son: 
 

o Id Estudiante: número de identificación único y generado para cada 
estudiante registrado. 

o Email: correo electrónico del estudiante. 
o Nombre: nombre del estudiante. 
o Apellido: apellidos del estudiante. 
o Contraseña: contraseña de la cuenta del estudiante. 
o Matrícula: matrícula universitaria del estudiante. 
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 Test: representa el conjunto de tests realizados (actividades realizadas) por los 
estudiantes. Sus atributos son: 
 

o ID Test: número de identificación único y generado para cada test 
realizado. 

o ID Video: número de identificación de la actividad realizada (la actividad 
recibe el nombre del vídeo a la que va ligada). 

o ID Estudiante: número de identificación del estudiante que realizó la 
actividad (test). 

o Fecha: fecha en la que se realizó el test. 
o Contestaciones: el conjunto de respuestas dadas por el alumno. 
o Resultado: puntuación obtenida en el test. 

 
 Video: representa el conjunto de actividades. Se ha decidido llamarla vídeo 

porque cada actividad recibe el nombre del vídeo a la que va ligada. Sus atributos 
son: 
 

o ID Video: número de identificación único y generado para cada actividad 
existente en el sistema. 

o Respuestas: resultado correcto a cada pregunta del test. 
o Nombre: nombre de la actividad adoptado del vídeo a la que va ligada. 

 
 Profesor: representa a los profesores con cuenta en el sistema. Sus atributos son: 

 
o ID Profesor: número de identificación único y generado para cada 

profesor dado de alta en el sistema. 
o Email: correo electrónico del profesor. 
o Contraseña: contraseña de la cuenta del profesor. 

 

En el modelo se puede observar también que hay un total de 2 relaciones, una para las 
entidades Estudiante y Test, y otra para las entidades Vídeo y Test. La entidad Profesor 
carece de relación alguna puesto que no interactúa con el resto de entidades. 
 

 Realiza: relaciona los estudiantes con sus actividades realizadas. Tiene una 
cardinalidad 1: N puesto que, puede haber varias “actividades realizadas” hechas 
por un estudiante, es decir, un registro (alumno) de la entidad Estudiante se puede 
relacionar con 0 o varios registros (tests realizados) de la entidad Test. 
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 Se Compone: relaciona las actividades con las actividades realizadas. Posee una 
cardinalidad 1: N puesto que, puede haber varias “actividades realizadas” 
pertenecientes a una actividad, es decir, un registro (actividad) de la entidad Video 
se puede relacionar con 0 o varios registros (actividades realizadas) de la entidad 
Test. 

 
5.3 DISEÑO WEB (INTERACCIÓN PERSONA – ORDENADOR) 

 
En cuanto al diseño de cada una de las páginas que conforman la aplicación web, es 
realmente necesario estudiar lo que se conoce como “Interacción Persona-Ordenador”.  
 
La Interacción Persona-Ordenador es la disciplina informática encargada de estudiar el 
intercambio de información, entre los sistemas informáticos y las personas. Los 
programadores la mayoría de las veces tienden a pensar que ellos son los clientes o futuros 
usuarios de la aplicación web, es decir, no tienen en cuenta la opinión de las personas que 
van a utilizarla, y para lo que el programador puede resultar una tarea fácil, puesto que la 
ha desarrollado él, para un usuario puede resultar ardua si la aplicación no es lo 
suficientemente intuitiva. [39] 
 
Para subsanar este tipo de problemas, según se vaya desarrollando cada una de las páginas 
web y pudiéndose ejecutar los diferentes casos de uso, se pedirá a diferentes personas que 
se pongan en el papel de alumno o profesor. A cada una de estas personas se le pedirá 
que realicen una tarea, como puede ser, registrarse en la aplicación, o cambiar la 
contraseña de su cuenta. Según realicen cada tarea se les irá observando y apuntando 
diferentes elementos: 
 

 Número de clics fallidos. 
 Tiempo de ejecución. 
 Éxito/Fracaso tarea. 
 Problemas de reconocimiento de elementos visuales. 
 Comentarios del usuario. 

 

Con esta información se irán identificando y resolviendo los diferentes problemas, con el 
fin de mejorar el diseño de cada una de las páginas web, y así obtener una aplicación web 
lo más intuitiva posible. 
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6. DESARROLLO 
 
En este apartado se va a proceder a mostrar cómo se ha ido desarrollando la aplicación 
web con las tecnologías seleccionadas en el apartado 5. Del mismo modo, se explicará la 
arquitectura software definida a partir de la especificación de requisitos y el diseño 
planteado, junto con sus componentes y la implementación de los mismos. 
 

6.1 ARQUITECTURA MODELO-VISTA-CONTROLADOR 
 
El Modelo-Vista-Controlador o de forma más abreviada MVC, es un patrón de 
arquitectura que sirve de guía en la definición de arquitecturas software, fuertemente 
ligadas a sistemas donde existe una gran interactividad con los usuarios. 
 
Este patrón organiza/separa la aplicación en tres componentes diferentes, acotados según 
su responsabilidad, a los cuales se les llama Modelo, Vista y Controlador. Todo ello con 
el fin de asegurar la calidad y robustez, en el desarrollo y futuro mantenimiento del 
software. [40] [41] 
 

 Modelo: Capa que representa los datos de la aplicación y sus mecanismos y reglas 
para acceder y manipular la información. Aquí es donde se ejecutan las consultas 
(Select, Delete, Update…) cara a las bases de datos. 
 

 Vista: Capa que representa la visualización de los datos. Esta capa albergará pues 
los formularios de entrada y salida de información, las interfaces de usuario y todo 
aquello que dicte como se verán los datos. 

 
 Controlador: Capa que procesa las peticiones/órdenes de los usuarios, solicita la 

información a la base de datos y controla el flujo de ejecución de la aplicación, es 
decir, actúa de intermediario entre la Vista y el Modelo. 

 

 
Atendiendo a la definición de cada uno de los componentes, y mirando a la aplicación 
web que en este proyecto se presenta, el MVC quedaría según se muestra en la figura 6.  
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Figura 6. Modelo-Vista-Controlador 

 

En el Modelo se encontrará aquel código Java encargado de la conexión con la base de 
datos MySQL, el envío de consultas SQL a la misma (para la extracción e inserción de 
los datos) y la manipulación de la información. En cuanto al Controlador, albergará los 
Java Servlets que harán las funciones intermediario y controlador entre el Modelo y la 
Vista. Finalmente, en la Vista se encontrarán los ficheros JSP que se encargan de todo el 
aspecto visual de la aplicación, apoyándose en los lenguajes de programación HTML, 
CSS y JavaScript. 

 
6.2 BASE DE DATOS (MYSQL) 

 
Adoptado el MVC como patrón arquitectónico para la aplicación web, se empezó a 
desarrollar esta desde la base de datos.  
 
Atendiendo al modelo entidad-relación diseñado en el apartado 5.2, se crearon, en y por 
medio de MySQL, las tablas correspondientes a las entidades diseñadas junto con sus 
atributos y la relación entre las mismas, quedando la base de datos relacional dentro del 
sistema de gestión según se muestra en la figura 7. 
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Figura 7. Modelo Entidad-Relación implementado. 
 
Como se puede observar en la figura 7 hay un total de cuatro tablas, que representan a 
cada una de las entidades, donde “usuarios”, representa a la entidad Estudiante. También 
destacar que las dos relaciones, “Realiza” y “Se Compone”, se llevan a cabo como se 
puede ver, por medio de los atributos “id_usuario” y “id_video” respectivamente. Esta 
visualización, junto con el resto que se van a proceder a ver a continuación, en este 
apartado 6.2, son posibles gracias a la herramienta MySQL Workbench. 
 

 Tabla Vídeos 
 

 

Figura 8. Tabla Vídeos (Base de Datos). 
 
La figura 8 representa un total de tres vídeos, junto con las respuestas correctas asociadas 
a las cinco preguntas tipo test sobre cada uno. 
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 Tabla Usuarios 
 

 

Figura 9. Tabla Usuarios (Base de Datos). 
 
La figura 9 representa un total de siete estudiantes registrados en la aplicación web. 
Aclarar que el atributo “usuario”, hace referencia al número de matrícula universitaria de 
cada uno de los alumnos, que será, al fin y al cabo, su nombre de usuario dentro de la 
aplicación. Mencionar también, que el atributo “pass” hace referencia a la contraseña de 
la cuenta de cada alumno y que como se puede comprobar, estas estarán cifradas por 
razones de seguridad. El cifrado se lleva a cabo por medio del algoritmo MD5, del cual 
se hablará más adelante. 
 

 Tabla Tests 
 

 

Figura 10. Tabla Tests (Base de Datos). 
 
La figura 10 muestra un total de 13 tests realizados cada uno por un alumno y sobre un 
vídeo, referenciados respectivamente, por los atributos “id_usuario” e “id_video”. 
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 Tabla Profesores 
 

 

Figura 11. Tabla Profesores (Base de Datos). 
 
La figura 11 representa un total de dos profesores dados de alta en la aplicación web. 
Resaltar que el atributo “pass_profesor”, representa la contraseña asociada a la cuenta del 
profesor, y que al igual que ocurre con la contraseña de los alumnos, esta también se 
encuentra cifrada mediante el algoritmo MD5. 
 

6.3 MODELO 
 
          6.3.1 CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS 
 
Ya dentro del entorno de desarrollo integrado Netbeans, lo primero que se desarrolló fue 
el establecimiento de la conexión a la base de datos previamente creada. Para ello fue 
necesario descargar y posteriormente implantar dentro del proyecto, el driver 
“Connector/J” de MySQL. Este driver permite a los programadores trabajar con MySQL 
desde programas escritos en Java. La figura 12 muestra parte del código escrito para el 
establecimiento de la conexión. 
 

 
Figura 12. Código establecimiento conexión a la BD. 
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Como se muestra en el código, la conexión se realiza por medio de las clases y métodos 
brindados por el driver “Connector/J”, siendo necesarias las siguientes especificaciones: 
 

 Nombre y contraseña de la cuenta creada en la base de datos MySQL. 
 La dirección, URL de la base de datos. Formada por: 

o Host de la conexión. En este caso como el servidor de MySQL se ejecuta 
dentro del propio ordenador será localhost. 

o Puerto de la conexión. El puerto por defecto del servidor MySQL es 3306. 
o El nombre de la base de datos creada. 

 

          6.3.2 CONSULTAS Y MANIPULACIÓN DE LOS DATOS 
 
Una vez creada y probada la conexión con la base de datos, se procedió a escribir el 
código java encargado del envío de consultas SQL a la misma, para la extracción, 
manipulación, actualización, eliminación e inserción de los datos. 
 
La figura 13 posterior a este párrafo muestra, a modo de ejemplificación, una de las 
muchas consultas escritas para esta aplicación web. 
 

 

Figura 13. Código consulta cambio contraseña alumno. 
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Esta consulta en concreto se encarga del cambio de contraseña de un alumno registrado 
en el sistema. Para ello prepara la consulta SQL (línea 289), en este caso una consulta de 
tipo “Update”, y la envía a la base de datos por medio de la conexión creada previamente. 
 
Destacar también, que como mecanismo de seguridad para prevenir la vulnerabilidad 
“SQL Injection”, se utilizan consultas parametrizadas. Por medio de las variables de 
enlace (signos de interrogación) insertadas en las consultas SQL, al utilizar la clase de 
Java “PreparedStatement”, y los métodos “setString” correspondientes, se puede evitar 
esta vulnerabilidad. 
 
Así mismo, y como se ha mencionado previamente se puede observar como la contraseña 
se cifra (línea 286), mediante un método auxiliar previamente creado, antes de albergarla 
dentro de la base de datos. 
 
Finalmente, también por motivos de seguridad, aunque también de mantenimiento, se 
puede distinguir dentro del código (a partir de la línea 301) como se cierra la conexión 
previamente abierta para enviar la consulta SQL, tanto si esta ha salido bien, como si ha 
salido mal. 

 
6.4 CONTROLADOR 

 
          6.4.1 SERVLETS 
 
Entrando ya dentro de la capa controlador y más concretamente, en los Servlets, cabe 
recordar que estos son utilizados para ampliar las capacidades de los servidores, en este 
caso, del servidor web GlassFish. Del mismo modo, también actúan de intermediario 
entre las capas Modelo y Vista. 
 
En la misma línea de los apartados anteriores, se va a mostrar parte del código de uno de 
los Servlets desarrollados en la aplicación web, a modo de ejemplo para explicar cómo 
se han desarrollado y dado uso. 
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Figura 14. Código Servlet cambio contraseña alumno. 
 
Continuando con el ejemplo del cambio de contraseña de un alumno, en la figura 14 se 
muestra su Servlet. Lo primero que este hace, es procesar las peticiones Get y Post 
provenientes del lado cliente. Gracias al método “processRequest”, no es necesaria la 
especificación de los mismos ya este que lo identifica de forma automática, pero si fuera 
necesario, se puede especificar mediante los métodos “doGet” y “doPost”.  
 
De la mano del método “getSession” (línea 28), el Servlet proporciona la sesión asociada 
a la solicitud, gracias a la cual, se puede discernir cuál de los alumnos está solicitando su 
cambio de contraseña. 
 
Los parámetros de la solicitud del cambio, es decir, los campos del formulario que ha 
rellenado el alumno, son obtenidos mediante el método del Servlet “getParameter”, como 
se puede comprobar en las líneas de la 31 a la 33, en las que se obtiene el conjunto de 
contraseñas: la antigua, la nueva, y la confirmación de la nueva. 
 
Una vez obtenidos los parámetros, sólo queda comprobar que el alumno haya escrito igual 
la contraseña nueva y su confirmación. Si esto es así, el Servlet hará uso de la consulta 
de la figura 13 para el cambio de contraseña, donde se comprueba también que la 
contraseña antigua es la esperada. Si todo ha salido bien, el alumno será redirigido por el 
Servlet a una página web de confirmación del cambio de contraseña, y si no es así, a otra 
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desde donde se le notificará del error (Contraseña antigua incorrecta o contraseñas nuevas 
no coinciden) ya en el lado cliente. Todo este proceso ocurre tan sólo entre las líneas 37 
y 45 del código. 
 
Como se ha mencionado previamente, el objetivo de este ejemplo no es otro que el de 
mostrar cómo se han utilizado y desarrollado los Servlets en este proyecto. Así pues, 
siguiendo la arquitectura MVC se puede comprobar por medio de este ejemplo, como los 
Servlets manejan las peticiones de los usuarios, tratando cuando existen los datos de los 
formularios, invocando las consultas a la base de datos, ejecutando la lógica de negocio 
del sistema, y determinando la redirección a la página JSP apropiada. Es decir, como 
actúan de intermediario y de controlador de flujo entre el Modelo y la Vista.  
 

6.5 VISTA 
 
          6.5.1 MAPA DE NAVEGACIÓN WEB 
 
Antes de planificar las rutas URL que pueda requerir la aplicación web, es necesario y 
conveniente crear un mapa de navegación web, de manera que se pueda concebir el 
conjunto de páginas necesarias, así como su organización cara a los diferentes recorridos 
que se pueden llevar a cabo en el momento de su utilización. 
 
En la figura 15 se puede ver el mapa de navegación web dirigido a esta aplicación, además 
de los permisos necesarios para acceder a las páginas. Las páginas de color azul oscuro 
indican que no es necesario ningún tipo de autenticación para su acceso, a diferencia de 
las del azul más claro, que si será necesario la autenticación de un estudiante o profesor 
según corresponda. 
 
Así mismo, las páginas con un recuadro blanco en su margen inferior derecho, indican 
que son páginas que albergan formularios en su interior, como puede ser un formulario 
de registro o un test sobre un vídeo. 
 
En cuanto a las páginas simbolizadas al estilo de como por ejemplo la de “Categories”, 
como se puede intuir, hacen referencia a un conjunto de páginas, en este ejemplo, a las 
diferentes categorías o temas de las actividades que albergue la aplicación. A su vez, el 
“OR” junto con las flechas discontinuas, indica que el redireccionamiento a la página 
correspondiente vendrá dado según el alumno haya realizado la actividad o no. 
 
Finalmente, las páginas incrustadas dentro del recuadro gris, simbolizan que estas 
pertenecen también a un panel de navegación, de forma que la navegación entre ellas sea 
aún más fácil.  
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Figura 15. Mapa de navegación web. 
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          6.5.2 PÁGINAS WEB 
 
Una vez creado el mapa de navegación web, se procedió atendiendo al mismo, al 
desarrollo de las páginas JSP junto con la asignación de sus rutas URL. 
 
Todo el conjunto de páginas JSP ha sido apoyado de código CSS, para proporcionar estilo 
y forma final a cada una de las páginas. Esto incluye tipografías, colores, tamaños, 
formas…, entre otros, incluso determinados efectos para mejorar la interacción con los 
usuarios. Las figuras 16 y 17 dan muestra de algunos de estos efectos al pasar el ratón por 
encima de los elementos, agrandándose el icono en el caso de la figura 16 y perdiendo el 
color la imagen en el caso de la figura 17. 
 

   

Figura 16. Efecto ensanchamiento icono. 
 
 

  

Figura 17. Efecto pérdida color imagen. 
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Del mismo modo, en las páginas JSP necesarias, se ha hecho uso de JavaScript como 
apoyo para la validación de formularios. Un claro ejemplo es en el que muestra en la 
figura 18. Al hacer click en el icono “Sign In” sin haber rellenado todos los campos del 
formulario, el navegador mostrará un mensaje de alerta requiriendo el relleno de todos 
los campos para procesar la petición. 
 

 

Figura 18. Mensaje requerimiento relleno campos formulario. 
 

A continuación, se muestra la visualización de las páginas web junto con una breve 
descripción de su propósito. 
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 Main Page: 

 

Figura 19. Página principal. 
 

Esta es la primera página a la se tendrá acceso desde la aplicación. Mostrará la elección 
del rol al usuario para su posterior identificación. 

 
 Login Student: 

 

Figura 20. Login estudiante. 
 

En esta página los estudiantes deberán autentificarse por medio de su matrícula 
universitaria y una contraseña, para acceder al resto de páginas y recursos de la aplicación 
destinadas a los mismos. 
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 Register: 

 

Figura 21. Registro estudiante. 
 

Aquí es donde se registrarán los estudiantes por medio del completado del formulario, 
para obtener su cuenta en la aplicación. 
 

 Menu Student: 

 

Figura 22. Menú estudiante. 
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Página a la que es redirigido el estudiante tras su autenticación. Muesta una barra de 
navegación y las diferentes categorías en las que están clasificadas las actividades. 
 

 Categories: 

 

Figura 23. Categoría Inteligencia Artificial. 
 
En este caso, la figura 23 muestra una de las categorías vistas en la figura 22. Se trata de 
la categoría “Artificial Intelligence”,en la que de momento hay un total de dos actividades 
para realizar. 
 

 Activities: 

 

Figura 24. Actividad Fake Videos. 
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La figura 24 muestra una de las actividades de la figura 23. Como se puede comprobar 
constará de un video y una serie de preguntas tipo test (5 en total), relacionadas con el 
mismo. Con la barra de desplazamiento, se podrá acceder al resto de preguntas y al botón 
“Submit” que se encuentra en la parte inferior de la página. Destacar, que si la actividad 
ya hubiera estado realizada, el sistema hubiera redirigido al almuno automaticamente a la 
figura 25, es decir, a revisar la actividad ya realizada. 
 

 Check Activities: 

 

Figura 25. Revisión actividad Fake Videos. 
 

Como se ha mencionado, al seleccionar la actividad en la figura 23, si esta se encontrase 
ya realizada, el alumno sería dirigido automaticamente por el sistema a su página 
correspondiente de revisión (figura 25). Así mismo, el estudiante también es redirigido 
automaticamente a esta página tras la realización de la actividad, como la de la figura 24. 
 
Esta página muestra las preguntas acertadas y fallidas, así como la puntuación final 
obtenida en la actividad. Con la barra de scroll el estudiante puede acceder a la parte 
superior de la página, donde además de la barra de navegación presente en todas las 
páginas de estudiante, se encontrará el vídeo por si desea reporducirlo nuevamente para 
repasar la actividad ya con las respuestas. 
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 History of Results: 

 

Figura 26. Historial de actividades realizadas. 
 
Esta página muestra el historial de las actividades realizadas por el alumno junto con su 
fecha, nota obtenida y su puntuación total acumulada hasta el momento. La figura 26 
muestra un total de 3 actividades realizadas por el alumno y debajo de ellas, su puntuación 
total acumulada cara al ranking. 

 
 Ranking (Students): 

 

Figura 27. Ranking alumnos. 
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La figura 27 muestra el ranking para alumnos en función de la puntuación total acumulada 
por cada uno. Como se puede observar en la figura, en esos momentos en el sistema habrá 
un total de seis alumnos, de los que sólo se mostrará su mátricula universitaria y 
puntuación total acumulada. 

 
 Account: 

 

Figura 28. Gestión cuenta estudiante. 
 

Página destinada a la gestión de la cuenta por parte del estudiante. 
 

 Delete (Students): 

 

Figura 29. Borrado de cuenta estudiante. 
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Página donde se informará al alumno de su imposibilidad para borrar su cuenta, 
siendo esta labor responsabilidad del profesorado o del administrador, con el fin de 
evitar trampas en la aplicación. 
 

 Change Password (Students): 

 

Figura 30. Cambio contraseña cuenta estudiante. 
 

Mediante el completo relleno del formulario de esta página, el estudiante podrá cambiar 
la contraseña de su cuenta. 
 

 Contact: 

 

Figura 31. Página de contacto. 
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Esta página está destinada a albergar la información de contacto del profesorado, con el 
fin de que los alumnos puedan notificar incidencias o pedir la eliminación de su cuenta 
por causas justificadas. 
 

 Login Teacher: 

 

Figura 32. Login profesor. 
 

En esta página los profesores deberán autentificarse por medio de su correo universitario 
y una contraseña, para acceder al resto de páginas y recursos de la aplicación destinadas 
a los mismos. 

 
 Menu Teacher: 

 

Figura 33. Menú principal profesor. 
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Página a la que el profesor es redirigido por el sistema tras su autenticación. En ella podrá 
acceder a los diferentes menús de la aplicación, según la función que desee realizar. 
 

 Account: 

 

Figura 34. Menú administración cuenta profesor. 
 

Menú destinado a la administración de la cuenta del profesor. 
 

 Delete (Teachers): 

 

Figura 35. Borrado cuenta profesor. 
 
En esta página mediante su contraseña, el profesor podrá eliminar su cuenta. 
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 Change Password (Teachers): 

 

Figura 36. Cambio contraseña cuenta profesor. 
 

Mediante el completo relleno del formulario de esta página, el profesor podrá cambiar la 
contraseña de su cuenta. 

 
 Manage: 

 

Figura 37. Menú administración aplicación. 
 

Menú destinado a la administración general de la aplicación web. 
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 Add Teacher: 

 

Figura 38. Registro nuevo profesor. 

En esta página un profesor podrá dar de alta a uno nuevo a través del completo relleno 
del formulario. 

 
 Delete Student: 

 

Figura 39. Borrado cuenta de estudiante. 
 

Por medio de la matrícula universitaria, el profesor podrá eliminar del sistema al 
alumno que desee. 
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 Empty Course: 

 

Figura 40. Borrado curso. 
 

A través de esta página un profesor podrá borrar todos los alumnos del sistema. Acción 
pensada para la gestión de un curso a otro. 
 

 Check: 

 

Figura 41. Chequeo Menú. 
 

Menú destinado al seguimiento de los alumnos por parte del profesor. 
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 Check Student: 

 

Figura 42. Chequeo estudiante. 

Mediante la insercción de la matrícula universitaria del alumno en la figura 42, el profesor 
podrá acceder a la página de la figura 43, donde podrá revisar las actividades realizadas 
por dicho alumno. 

 

Figura 43. Chequeo historial estudiante. 
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 Ranking (Teachers): 

 

Figura 44. Ranking de alumnos para profesores. 
 

En esta página un profesor podrá ver el estado actual del ranking de los alumnos, pero 
con la diferencia respecto al de la figura 27 pensado para los estudiantes, de que a parte 
de la matrícula, este ranking mostrará también el nombre y los apellidos de los alumnos 
para una mayor identificación de los mismos.  
 

6.6 SEGURIDAD 
 
Como se ha visto ya en algunos apartados, a la aplicación web se le han añadido ciertos 
mecanismos de seguridad, de entre los cuales destacan: 
 

 Cifrado de las contraseñas de los profesores y estudiantes mediante el algoritmo 
criptográfico Hash MD5. 
 

 Consultas parametrizadas a la base de datos como medio para prevenir los ataques 
de inyección SQL. 

 
 Cierre de la conexión abierta para la consulta a la base de datos sin distinción, 

tanto si esta ha salido bien como si no. 
 

 Cierre de la sesión de un estudiante o profesor tras 25 minutos de inactividad. 
 

 Redirección a la página “Main Page” si un usuario intenta acceder a una ruta 
(página) restringida, sin su correspondiente autentificación previa. 
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7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
En este trabajo de finde de grado se ha desarrollado una aplicación web que va a permitir 
a los alumnos de la asignatura EPAC mejorar su comprensión oral del inglés. Para ello 
podrán realizar una serie de actividades basadas en la visualización de vídeos y 
realización de preguntas tipo test sobre los mismos. Así mismo, los profesores podrán 
monitorizar todas las actividades realizadas por sus alumnos. Además, la aplicación está 
dotada de un ranking como mecanismo de gamificación, con el objetivo de incentivar el 
uso de la misma por parte del alumnado. 
 
Tras el desarrollo y finalización de la aplicación, se puede concluir que el proyecto ha 
cumplido con todos los requisitos marcados en la especificación de requisitos. En su 
estado actual, cumple con todas las funcionalidades y casos de uso estipulados. 
 
En cuanto al desarrollo, donde más dificultades se presentaron fue al comienzo del 
proyecto, debido, sobre todo, a la inexperiencia por mi parte en el desarrollo de una 
aplicación web, ya que esta ha sido la primera. Todas estas dificultades, el 
desconocimiento de las tecnologías que eran necesarias, cuál de ellas escoger según sus 
prestaciones y adaptación a mis conocimientos, como combinar las mismas etc. fueron 
resueltas por medio de una ardua labor de investigación y adquisición de conocimientos, 
lo cual retrasó en un primer momento el desarrollo.  
 
Gracias a esta dura labor de investigación, el proyecto no presentó problemas destacables 
durante su desarrollo y todos los problemas menores que pudieron surgir, se resolvían 
fácilmente mediante la obtención de información en internet o libros. Esto permitió 
recuperar el retraso inicial con el que se empezó a desarrollar la aplicación.  
 
Si hubiera que destacar uno de estos problemas, me gustaría recalcar uno cuya resolución 
llevó más tiempo de lo debido para lo que era en sí el mismo. En la parte del diseño de la 
aplicación, de un día para otro la aplicación dejó de reconocer alguno de los nuevos 
formatos y estilos proporcionados por medio de CSS. En un primer momento pensé que 
debía ser algún tipo de problema de herencia o similar, es decir, algún fallo del código 
escrito, pero tras diversas pruebas y reescribir varias veces y de diversas formas el código, 
nada parecía funcionar. Simplemente, la mayoría de las nuevas líneas de código CSS no 
parecían tener efecto alguno. Finalmente, di con la solución eliminando la caché del 
navegador con el que se estaba visualizando la aplicación web. 
 
A pesar de que, debido a la inexperiencia y falta de conocimientos, la planificación inicial 
sufriera cambios, se puede afirmar que la experiencia desarrollando esta aplicación web 
junto con su investigación previa y posterior realización de este trabajo, ha supuesto una 
gran adquisición de conocimientos, así como afianzamiento de muchos de los 
conocimientos aprendidos durante todo el grado universitario 
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Únicamente y cara a su lanzamiento final, habría que definir donde se va a hospedar 
finalmente la aplicación. Está previsto que esta se hospede en el centro de cálculo de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos, por lo que el desarrollador que 
herede la aplicación deberá investigar como desplegarla en el mismo, que niveles de 
gestión y acceso a los servidores le habilitan, así como la compatibilidad con los 
diferentes elementos. 
 
Además, si su destino final es el centro de cálculo, se deberá aclarar como finalmente va 
a ser tratada la autentificación de los alumnos. Actualmente, en la aplicación, se realiza 
por medio de la matrícula universitaria del alumno, pero al no tener nada con lo que 
contrastarla, esta no se puede verificar. En este caso, habría dos posibles soluciones: la 
primera, contar con una base de datos o similar donde poder consultar las matrículas para 
contrastarlas; la segunda, cambiar la autentificación al correo universitario en vez de la 
matrícula. Cualquiera de estas dos soluciones dependerá del centro de cálculo, ya que son 
ellos, los que tienen la información para poder corroborar la identificación de los 
alumnos. 
 
Actualmente, la aplicación ha pasado a manos de un becario del departamento de 
Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología de nuestra Universidad, que se va a 
encargar de lo descrito en estos dos últimos párrafos, así como de cambiar todo aquello 
que los profesores y el mismo consideren oportuno. Por lo que, si no hay demoras, está 
previsto que la aplicación esté disponible para el curso que viene. 
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8. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 
 
Tras el desarrollo del proyecto, se van a determinar unas líneas futuras que podrían ser 
interesantes cara a la continuación y mejora de la aplicación, para que los alumnos y 
profesorado de la asignatura EPAC puedan contar con la mejor aplicación posible. 
 

 Versión móvil: Sería interesante contar con una versión para móvil de la 
aplicación, para que los alumnos puedan usarla con más libertad y así fomentar 
aún más su uso. 
 

 Hospedaje de la aplicación: Cómo se ha descrito en las conclusiones, hay que 
definir donde se va a hospedar la aplicación. 
 

 Mejora del diseño: Aunque se ha cuidado el diseño de la aplicación web, este es 
siempre mejorable y se podría apoyar de más elementos visuales para hacer más 
atractiva la aplicación, así como buscar mecanismos para la mejora de la 
navegación. 
 

 Pruebas: Sería conveniente exponer la aplicación a un entorno lo más real posible 
y someterla a un mayor número de pruebas, con el fin de detectar fallos o posibles 
mejoras en el rendimiento. Otra opción a considerar sería lanzarla inicialmente y 
por un tiempo a modo de prueba, es decir, lanzar lo que se conoce como una 
versión Beta.  
 

 Expansión a otras escuelas: Otro punto interesante a tratar sería expandir la 
aplicación a otras escuelas o facultades de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Esto supondría la creación de más material con temáticas distintas a la creadas 
para esta aplicación, ya que estas están exclusivamente enfocadas al área de la 
informática. 
 

 Seguridad: Pese a que se han desarrollado mecanismos de seguridad dentro de la 
aplicación, puesto que el desarrollador no es un experto en seguridad, sería 
conveniente contar con una evaluación más detallada en estos términos. 
 

 Gamificación: Actualmente el único mecanismo de gamificación con el que 
cuenta la aplicación es el ranking. Sería interesante investigar e integrar más para 
motivar el uso de la misma por parte del alumnado. 
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 Mensajería: Otra función que podría ser muy útil sería contar con un servicio de 
mensajería interna entre el profesorado y los alumnos, de manera que estos 
últimos pudieran notificar las diferentes incidencias desde dentro de la 
aplicación, e incluso para que los profesores pudieran mandar mensajes a sus 
alumnos a través de la misma, de verlo conveniente.   
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