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 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Resumen 

Este proyecto consiste en la definición, análisis, diseño y desarrollo de una aplicación de 

telenseñanza alternativa. Esta plataforma separa los datos de la presentación de éstos, 

permitiendo así reutilizar los mismos datos en diferentes modos de presentación o 

tratamientos, como, por ejemplo, en generación automática de ejercicios prácticos o diagramas.  

 

Para el desarrollo de esta plataforma se ha optado por la metodología RUP, dividiendo el 

proyecto en un total de 6 iteraciones. Una primera iteración para delimitar el ámbito del 

proyecto de la fase de inicio y 5 iteraciones para la fase de elaboración de éste.  

 

Nuestro proyecto Santa Tecla está implementado usando tecnologías punteras, principalmente 

Angular en el front y NodeJs en el back entre otras. 

 

Como resultado del proyecto se entrega un prototipo funcional desplegado en Heroku con el 

que se constata la viabilidad de la propuesta realizada viendo como encajan los diferentes 

componentes de la arquitectura. 
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Abstract 

This project consists of defining, analysing, designing, and developing an alternative tele-

teaching application. This platform divides the data from the presentation of these, allowing this 

way to reuse the same data in different presentation modes or treatments, as for example, 

automatic generation of practice exercises or diagrams.  

 

For the development of this platform, we have opted for RUP methodology, dividing the project 

in a total of 6 iterations. A first iteration to delimit the project scope of the initial phase and 5 

iterations to the elaboration of this.  

 

Our project Santa Tecla is implemented using cutting-edge technologies, mainly Angular for the 

front-end and NodeJS in the back-end among others. 

 

As a result of this project, we have provided a functional prototype deployed in Heroku with 

which it is verified the proposal viability made seeing how the different architecture components 

fit. 
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Introducción 

El origen de este proyecto fin de master de ingeniería web surge a propuesta del actual tutor, 

profesor de metodologías de desarrollo del mismo, bajo el título Santa Tecla: Generador de 

documentación gráfica con tecnologías Web. 

 

Tras la primera reunión, el tutor expuso las carencias de las plataformas habituales como, por 

ejemplo, Moodle. Estas plataformas están enfocadas en cursos y evaluaciones y no en los 

contenidos, lo que limita su funcionalidad a la hora de realizar búsquedas por conceptos, 

ejercicios automáticos generados a partir de éstos, etc. Esto se debe a que estas plataformas 

delegan la estructura de la información de los contenidos a sistemas de publicación “cerrados” 

(PowerPoint, HTML, PDF, …). Estos contenidos, textuales y gráficos, requieren de un alto coste 

de elaboración y no son reutilizables con facilidad desde otro documento ni explotables para 

alguna posible automatización. 

 

La plataforma de telenseñanza propuesta presta la debida atención sobre la estructura de sus 

contenidos a través un nuevo vocabulario: 

• Jerarquías de Unidades relacionadas con fichas abiertas de texto o imagen que 

describen las características de la unidad. 

• Separación de modelo y vista haciendo uso de Pantallas. Se reutilizarán las mismas 

fichas desde distintas pantallas. Por ejemplo, para una pantalla de introducción, hacer 

uso del modelo de otra unidad como precondición o recuerdo para repasar un concepto 

previo. 

• Gestión de itinerarios de una unidad como secuencias de pantallas y/o sub-itinerarios 

de la misma u otras unidades. 

• Navegabilidad entre las unidades relacionadas al margen de los itinerarios. 

• Generación automática de diagramas a partir de las relaciones de las unidades. 

• Generación automática de ejercicios a partir de las fichas y relaciones de las unidades. 

• Extensibilidad para la incorporación de ejercicios ajenos al desarrollo actual, dinámicas.  

 

Tras una semana de reuniones con el tutor y análisis de la viabilidad del proyecto se cerraron los 

objetivos adecuados al tiempo y esfuerzo disponible para el mismo. 
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Objetivos 

El objetivo fundamental y final de este Proyecto Fin de Máster es desarrollar una aplicación real 

y de calidad, facilitando su futura extensibilidad. 

 

Por un lado, consideramos real a aquella aplicación con tecnologías actuales y requisitos 

cambiantes por parte de un cliente ajeno al equipo de desarrollo, las autoras en este caso.  

 

Por otro lado, consideramos la propiedad de calidad como parte de aquellas aplicaciones que 

respetan los estándares en todas sus disciplinas, desde requisitos hasta la implementación, de 

forma metodológica, con un resultado trazable, mantenible y escalable. 

 

En particular, estas dos propiedades, aplicación real y de calidad, se concretan con: 

 

• El uso de tecnologías actuales, seleccionadas mayoritariamente entre aquellas 

impartidas en el propio master, reforzando su práctica y evitando invertir horas de 

investigación en otras herramientas del mercado igualmente válidas. 

• Requisitos cambiantes elicitados de la propuesta del tutor que versa sobre otra 

plataforma de teleenseñanza que gira 180º la estructura de las plataformas actuales. 

Por tanto, un proyecto exploratorio puesto que hasta el cliente desconoce los detalles 

de sus características finales. 

• Calidad de desarrollo implantada por la metodología RUP, reforzando su práctica frente 

a otras metodologías ágiles de las que ya teníamos conocimiento y cierta experiencia. 

 

El compromiso entre ambas propiedades, real y de calidad, aterrizadas en los términos 

anteriores, desarrollo de una plataforma de teleenseñanza con metodología RUP y tecnologías 

actuales, imposibilita su viabilidad contrastando con las otras variables del proyecto.  

 

La variable tiempo viene condicionada por el cronograma del Máster en Ingeniería Web, 

disponiendo de aproximadamente 10 semanas efectivas, reservando una para establecer los 

límites del proyecto (modelo del dominio) y otra para la elaboración de esta memoria. 

 

La variable coste, entendida como horas dedicadas, viene determinada por el número de 

créditos asignados a la elaboración de este proyecto fin de master por parte de dos 

participantes, 15*2 = 30 ECTS. Con 25 horas correspondientes a 1 ECTS, 750 horas totales, 

aproximadamente 4,5 persona/mes. 

 

Entonces, reconociendo que el ámbito de toda una plataforma de teleenseñanza exploratoria 

es inviable con calidad en 2,5 meses por parte de un total de 4,5 persona/mes, se han 

considerado las siguientes restricciones: 

 

• El proyecto se restringe a un mínimo producto viable (MVP), donde el equipo 

recaba la mayor cantidad de aprendizaje validado sobre los clientes con el menor 

esfuerzo posible, para probar rápidamente de manera cuantitativa y cualitativa la 

respuesta del mercado a un producto o una funcionalidad específica. En particular, 
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el MVP se centrará en aquellas características novedosas que el cliente desea 

explorar, descuidando otras funcionalidades secundarias pero relevantes como la 

gestión de alumnos, cursos o calificaciones.  

 

• El MVP se restringe de nuevo a únicamente 6 primeras iteraciones, una de la fase 

de inicio (sprint 0) y 5 de la fase de elaboración (sprint 1-5). Por tanto, acorde a los 

objetivos de las fases de inicio y elaboración de la metodología RUP, el alcance del 

proyecto se limitará a la definición de la arquitectura funcional del MVP tocando 

todas las esquinas del proyecto, pero sin centrarse en la totalidad de la 

funcionalidad de ningún área específica. 

 

 

Tecnologías y herramientas 

En particular, el conjunto de tecnologías seleccionadas será: 

 

 

 

Para el desarrollo de la aplicación front de este proyecto se ha 

utilizado la última versión del framework Angular. 

Angular es un framework para el desarrollo de aplicaciones web 

de una sola página desarrollado (SPA) en TypeScript y de código 

abierto. 

Para el desarrollo de la aplicación angular se utilizan los 

lenguajes HTML, TypeScript y, en nuestro caso, el lenguaje 

preprocesador de CSS, LESS. 

 

 

Es una herramienta de línea de comandos que permite crear, 

depurar y publicar Aplicaciones Angular. 

Gracias a la generación automática de componentes, rutas, 

servicios y pipes que ofrece su interfaz, los desarrollos son más 

ágiles y rápidos. 

 

 

 

 

Para simplificar el proceso de maquetación de nuestra 

aplicación web, hemos incluido Bootstrap. 

Bootstrap es un framework CSS que permite dar forma a 

una página web mediante el uso de plantillas de diseño y 

otros elementos basados en HTML y CSS. 
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Node.js es un entorno de ejecución multiplataforma para la capa 

del servidor basado en el lenguaje de programación JavaScript, 

orientado a eventos asíncronos. Está construido con el motor de 

JavaScript V8 de Chrome.  

Node.js usa un modelo de operaciones E/S sin bloqueo y orientado 

a eventos, que lo hace liviano y eficiente.  

Node ha sido utilizado tanto para el desarrollo de nuestro servidor 

en el cual se aloja la API de este proyecto como de servidor para 

nuestra aplicación web. 

 

 

 

 

Express es una infraestructura de aplicaciones web Node.js 

mínima y flexible que proporciona un conjunto sólido de 

características para las aplicaciones web y móviles. 

Dispone de una gran cantidad de métodos de utilidad HTTP 

que permiten la creación de una API de forma rápida y 

sencilla.  

 

 

Para la validación del cuerpo de las peticiones de la API de nuestro 

proyecto, hemos utilizado JSON Schema. 

JSON Schema es un paquete disponible en npm que permite la 

especificación de validadores JSON. Estos validadores pueden ir 

desde una validación básica a estructuras más complejas. 

 

 

 

 

Para la persistencia de datos hemos utilizado MongoDB ya 

que ofrece mayor flexibilidad que las bases de datos 

relacionales. 

MongoDB es una base de datos NoSQL distribuida, basada en 

documentos. En lugar de almacenar los datos en tablas, tal y 

como hacen las bases de datos relacionales, MongoDB 

guarda estructuras de datos BSON. 

 

 

Robo 3T nos ha permitido la gestión de nuestra base de 

datos de una forma sencilla. 

Es una interfaz gráfica de usuario liguera y gratuita para 

gestionar bases de datos mongoDB. 
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Es un software de control de versiones gratuito y Open Source 

diseñado por Linus Torvalds. El objetivo principal es llevar un 

registro de los cambios en un proyecto y coordinar el trabajo que 

realizan sobre él distintas personas. Está diseñado para manejar 

todo tipo de proyectos, desde pequeños a muy grandes, con 

velocidad y eficiencia. 

Para nuestro proyecto, se ha usado un flujo de trabajo 

ramificado, es decir, existen diferentes ramas con distintas 

funcionalidades. 

 

 

GitHub es una plataforma de desarrollo cooperativa para 

hospedar proyectos utilizando el sistema de control de 

versiones Git, así como una plataforma de red social 

diseñada para desarrolladores. 

Nuestro proyecto está alojado y planificado en GitHub. 

 
 

 

 

Heroku es un PaaS utilizado para resolver el despliegue de 

una aplicación. Además, te permite manejar los servidores y 

sus configuraciones, escalamiento y la administración. 

Soporta diferentes lenguajes de programación. 

Nuestra aplicación se encuentra desplegada en Heroku, por 

un lado, la API y por otro lado la aplicación web. 

 

 

Es un sistema de integración continua gratuito en la nube 

para la comunidad Open Source. Se utiliza para construir y 

probar proyectos de software alojados en GitHub y 

Bitbucket. 

La configuración de Travis se realiza incluyendo un fichero 

YAML en la raíz del proyecto. 

Se ha utilizado Travis CI tanto en la parte de la API del 

proyecto como en la aplicación Angular. 

 

 

 
 

 

 

Clever Cloud es un PaaS que ayuda a los desarrolladores a 

implementar y ejecutar sus aplicaciones de forma sencilla y 

permite a los desarrolladores centrarse en el código. 

En nuestro caso, Clever Cloud ha sido utilizada para alojar la base 

de datos de producción. 
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WebStorm es un IDE para JavaScript desarrollado por Jet 

Brains. Permite el desarrollo de la capa cliente en 

JavaScript, pero también de la capa servidor con NodeJS. 

Es un editor de desarrollo inteligente que ofrece 

autocompletado de código y detección de errores sobre la 

marcha. 

Agiliza el flujo de trabajo ya que permite el uso de otras 

herramientas y terminales desde el IDE. 

En nuestro caso, hemos usado el cliente HTTP integrado en 

WebStorm, ya que posee la funcionalidad de lanzar 

peticiones a un servicio web. 

Además, ofrece una interfaz gráfica para Git, haciendo que 

el uso de esta tecnología sea más intuitivo y sencillo. 

 

 

 

 

Es una herramienta de modelado que permite la 

generación de diagramas UML. Soporta la mayoría de 

los diagramas especificados en UML 2. 

Todos los diagramas del proyecto han sido generados 

con esta herramienta. 
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Estructura de la memoria 

La presente memoria se estructurará de la siguiente manera: 

 

• Introducción. Capítulo actual. 

• Sprint 0. Capítulo dedicado a las decisiones de requisitos y análisis de la iteración de la 

fase de inicio, donde la idea inicial para el desarrollo se llevará hasta el punto de ser 

suficientemente fundada como para justificar entrar en la fase de elaboración, o sea 

delimitar el ámbito del sistema propuesto. 

• Sprint 1-5. Capítulos dedicados a las decisiones de análisis y diseño de las iteraciones de 

la fase de elaboración donde se define la base arquitectónica que cubre la funcionalidad 

significativa del sistema y las características importantes para el cliente y el equipo de 

desarrollo. 

• Implementación. Capítulo dedicado a la implantación del producto final. 

• Conclusiones y líneas futuras. 
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Sprint 0. Inception Phase 

Este primer sprint tiene por objetivo: 

• Delimitar el ámbito del sistema propuesto. 

• Describir o esbozar la arquitectura candidata. 

• Identificar los riesgos críticos. 

• Demostrar a los potenciales usuarios y/o clientes que el sistema propuesto es capaz de 

solventar su problema o soportar los objetivos del negocio construyendo un prototipo 

como prueba de concepto. 

 

Modelo del Dominio y del Negocio 

Tras las primeras entrevistas con el cliente, el diccionario de palabras clave del modelo del 

dominio del cliente es el siguiente: 

 

• Unidad: concepto en torno a lo que gira toda la plataforma, corresponde con cualquier 

unidad temática de cualquier tamaño: lección, apartado, tema, módulo, curso, plan de 

estudios, … atómica o compuesta. 

o Toda unidad tiene fichas de texto o imagen, abiertas a cualquier identificador, 

pero se disfruta de ciertos identificadores/palabras clave que intervendrán en 

la generación de ejercicios. Éstas son: why, what, whatFor, when, where, who y 

how. 

o Toda unidad puede estar relacionada con otras unidades de forma paralela a 

las relaciones de UML: composición, agregación, asociación, uso y herencia. 

Por ejemplo: 

▪ la unidad Programación Orientada a Objetos en Java se compone de la 

unidad Operador Aritmético Módulo/Resto en Java; 

▪ la unidad Plan de Estudios Ingeniería del Software es un agregado que 

contiene opcionalmente la unidad Patrón de Diseño 

Observador/Observado, porque pertenece a la optatividad; 

▪ la unidad Operador Modulo/Resto en Java usa la unidad Códigos 

Matemáticos para exponer un ejemplo o enunciado de un ejercicio 

sobre otra área de conocimiento; 

 

• Pantalla: presenta información parcial de la propia unidad en una pantalla a la vez, 

tradicionalmente concretado en páginas para soporte de papel y en diapositivas para 

soporte digital. Por ejemplo: 

o Pantalla Introducción con el contexto de la unidad presentando las fichas when, 

where, who y why. 

o Pantalla Índice de la descripción con un diagrama de los distintos componentes 

de la unidad. Por ejemplo, la unidad Java presentaría un diagrama de las 

relaciones entre las unidades tipos, datos, expresiones, sentencias, métodos, 

clases y paquetes. 
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o Ejemplo de un aspecto de la unidad a partir de fichas particulares de dicha 

unidad;  

• Itinerario concebido como la secuencia de pantallas y/o sub-itinerarios de la misma u 

otra unidad, tradicionalmente concretado en documentos tanto para soporte de papel 

como digital. Por ejemplo, 

o Itinerario Introducción a Java, con la visión global superficial pero no capacita 

para su desarrollo. 

o Itinerario Clases Genéricas en Java, con la visión específica del tema y multitud 

de ejercicios. 

o Itinerario Java, itinerario global que incluye a los dos anteriores ejemplos entre 

otros junto con algunas pantallas de índices intermedios. 

 

En cuanto a las funcionalidades cabe destacar: 

• La generación automática de diagramas en las pantallas que reflejen la estructura de 

las propias unidades. Por ejemplo,  

o si la unidad Java hereda de la unidad Lenguaje de Programación junto con otras 

unidades como Python, C#, (unidad Lenguaje de Programación y derivadas) 

mostrará el diagrama jerárquico correspondiente; 

o si la unidad operador de Java tiene como derivadas las unidades operador 

aritmético, lógico y relacional, (unidad Operador de Java y derivadas) mostrará 

el diagrama jerárquico correspondiente; 

 

• La generación automática y dinámica de ejercicios.  

o El carácter automático será restringido a las desarrolladas en la plataforma. En 

particular, se comenzará con cuestiones enfocadas en los primeros niveles de la 

taxonomía de Bloom: definición, comprensión, análisis, síntesis y evaluación. 

Por ejemplo: 

▪ Dada cualquier unidad se puede preguntar y corregir automáticamente 

si es cierto que una unidad es su definición u otra elegida al azar de otras 

unidades; 

▪ Dada cualquier unidad se puede preguntar y corregir automáticamente 

si es cierto que una unidad se compone de todas sus unidades o alguna 

menos o alguna más de otra unidad. 

o El carácter dinámico quedará abierto a la incorporación, a juicio del profesor, de 

las respuestas previas, correctas o incorrectas, en los enunciados de cuestiones 

futuras. 

▪ Si se pregunta qué es la unidad software y, a juicio del profesor, la 

respuesta dada por un alumno recoge paradigmáticamente un error 

conceptual típico, podrá incorporarse a la batería de ejercicios futuros 

del tipo: “el software es <respuesta errónea paradigmática>”. 

 

Por último, respecto a los requisitos no-funcionales se desea: 
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• Usabilidad: priorizando introducción por parte del profesor de texto plano sobre la 

edición de formularios o técnicas drag&drop que exigen cantidades ingentes de clicks 

tanto a la hora de introducir datos como editar una pantalla, sus diagramas, etc. 

• Extensibilidad en ejercicios ilimitados, diagramas ilimitados, dinámicas ilimitadas, … 

 

A partir del modelo del dominio y del negocio priorizado por el cliente realizamos las siguientes 

actividades con sus consecuentes artefactos: encontrar actores y casos de uso y diseño de 

prototipo de interfaz. 

 

Actores y Casos de Uso 

En la toma de requisitos se han diferenciado dos actores, profesor y alumno. 

Se han identificado los siguientes casos de uso para el actor con rol de profesor: 

 

 
  

• Gestionar unidades (CRUD unidad): Un profesor podrá gestionar información 

estructurada en unidades, que podrán estar relacionadas entre sí. 
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• Gestionar pantallas (CRUD pantalla): Sirviendose de la información almacenada en 

unidades, un profesor podrá gestionar diferentes pantallas que más tarde podrá 

enlazar con itinerarios. 

• Gestionar itinerarios (CRUD itinerarios): Un profesor podrá gestionar itinerarios, 

entendidos com una sucesión de pantallas y/o sub-itinerarios. 

 

• Corregir ejercicios: incorporando la posibilidad de acumular las propuestas de 

soluciones, correctas o incorrectas, para la generación de futuros ejercicios. 

 

Se han identificado los siguientes casos de uso para el actor con rol de alumno: 

 

 

• Abrir itinerario: El alumno abre un itinerario y el sistema le presenta la primera pantalla. 

Dentro de un itinerario puede haber diagramas, donde podrá navegar entre las unidades 

presentadas en el diagrama y ejercicios, donde podrá responder a ejercicios de 

diferentes modos que se le prepongan. Podrá avanzar si existen pantallas siguientes y 

retroceder siempre y cuando existan pantallas anteriores.  

 

• Responder ejercicio: Existen tres modos de ejercicios, OPENANSWER, donde el alumno 

desarrollará una respuesta para una cuestión presentada; CLOSEDANSWER, se le 

presentará un enunciado y tendrá varias respuestas posibles para seleccionar y FILL 

donde se presentará una frase a la que le faltarán algunas palabras y el alumno tendrá 

que rellenarlas. 

 

• Navegar en visor: Cuando se presente un diagrama en pantalla el alumno podrá navegar 

entre las unidades que formen parte de éste viendo todas sus relaciones. 

 

• Interaccionar con dinámica: Cuando se presenta en la pantalla un elemento de tipo 

dinámica (aplicación externa) el alumno puede interaccionar con ella, por ejemplo, 

navegando en la aplicación o realizando los ejercicios presentes en ésta. 
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Diseño del Prototipo de la Interfaz de Usuario 

De ambas interfaces de usuario, para el actor alumno y profesor, se ha priorizado la interfaz de 

usuario del actor alumno para poder mostrar los resultados del MVP objetivo de este proyecto. 

La interfaz del actor profesor se consideraría como parte de la fase de construcción con altas, 

bajas, modificaciones y consultas de las unidades, pantallas e itinerarios. 

  

A continuación, se presentan las capturas de pantalla del resultado final que son la actualización 

del prototipo que se realizó a mano alzada para el actor alumno. 

 

Pantalla inicial Home 

 

 
Listado de los diferentes itinerarios disponibles. Cuando se hace clic en alguno de ellos se navega 

a la primera pantalla de éste. 
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Pantalla Itinerario 

 

 

1. Botón para navegar a la pantalla anterior. Este botón aparece deshabilitado si es la 

primera pantalla del itinerario. 

2. Botón para navegar a la siguiente pantalla. Este botón aparece deshabilitado si es la 

última pantalla del itinerario. 

3. Título del itinerario. 

4. Título de la pantalla. 

5. Elementos dispuestos en columna. 

6. Elementos dispuestos en fila. 

 

 

  

1 

5 

6 

3 

4 

2 
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Pantalla Itinerario con Imagen 

 

 
 

1. Elementos dispuestos en fila. 

2. Elementos de tipo imagen. 

 

Pantalla Itinerario con Diagrama 

 

 
 

1. Elemento de tipo diagrama. Cuando la aplicación angular recibe un elemento de tipo 

diagrama, hace una petición a la API para recuperar todas las relaciones de la clase 

indicada. Una vez tiene todas las relaciones, muestra el diagrama completo. 

1 

2 

1 
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Se pueden navegar para ver las relaciones de las clases presentes en el diagrama 

clicando sobre ellas. 

 

 
 

Cuando un diagrama ocupa más espacio que el disponible en pantalla no se recoloca si no que 

se añade a la vista un scroll para poder visualizar el contenido completo. 

 

 

Pantalla Itinerario con Ejercicios 

 

 

1. Elementos dispuestos en columna. 

1 
4 

5 
6 2 

3 

7

8
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2. Elemento de tipo Ejercicio modo OpenAnswer. 

3. Elemento de tipo Ejercicio modo Fill. 

4. Enunciado generado automáticamente de una card What.  

5. Cuadro de texto para escribir la respuesta del ejercicio OpenAnswer. 

6. Botón para enviar las respuestas de un ejercicio. 

7. Enunciado generado automáticamente para ejercicios de modo Fill. 

8. Input que recoge la solución de los ejercicios de modo Fill. 

 

 

1. Cuando se pulsa en el botón Enviar, el ejercicio queda deshabilitado. 

 

 

1. Cuando todas las respuestas son correctas se muestra una alerta verde indicándolo. 

2. Cuando alguna respuesta es correcta se muestra una alerta amarilla indicándolo. 

3. Cuando todas las respuestas son incorrectas se muestra una alerta roja indicándolo. 

1 

1 

2 

3 
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Pantalla Itinerario con Dinámica 

 

 

Elemento de tipo dinámica que permite la interacción con aplicaciones web externas. 

 

  

1 
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Por otro lado, como se comentó anteriormente, no se ha priorizado la interfaz del actor 

profesor, pero sí se considera estrictamente necesario definir la estructura de información de 

unidad, pantalla e itinerario. Esto es necesario para poblar la capa de persistencia con unos 

ejemplos concretos y así realizar las pruebas funcionales necesarias para confirmar la viabilidad 

de la arquitectura de la plataforma de telenseñanza. 

 

En particular, la estructura de información para que el profesor introduzca una unidad será: 

 

 

• gender: campo opcional que indica el artículo que acompaña al nombre de la unidad. 

Este campo será utilizado para la generación automática de ejercicios. 

Por ejemplo, un usuario crea una unidad Programación Orientada a Objetos sin la clave 

gender. Cuando se autogenerara un ejercicio de la ficha What de esta unidad, el 

enunciado sería algo similar a ¿Qué es Programación Orientada a Objetos? Sin embargo, 

si en esa misma unidad el usuario decidiera asignarle el valor “la” a la clave gender, para 

ese mismo ejercicio, la pregunta ahora sería ¿Qué es la Programación Orientada a 

Objetos? 

 

• card: se corresponde con la estructura que tendrán las fichas dentro de una unidad. La 

clave en el fichero YAML no será la palabra “card”, si no el nombre que se le quiera 

asignar a dicha ficha. Todas las claves raíz que no se correspondan con ninguna palabra 

reservada serán tratadas como fichas, y como consecuente deberán tener una 

estructura válida. Como se ha mencionado anteriormente, las fichas con las claves 

What, WhatFor, Where, How…tendrán ciertas características especiales a la hora de 

autogenerar ejercicios. 
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o detail: Como se indica en el diagrama, la palabra “detail” no debe aparecer 

como clave dentro “card”. Una ficha podrá tener varios details, por los que 

“card” será una lista de mapas. Estos mapas serán los detalles de las fichas y 

podrán tener los siguientes pares clave-valor:  

 

▪ type: corresponde al tipo del detalle de la ficha, que puede ser de tipo 

texto (TEXT) o imagen (IMG). Si no se especifica el tipo de una ficha, esta 

será tratada como texto. 

 

▪ text: valor que se le asigna al detalle que lo contiene. Si la ficha es de 

tipo imagen, el campo deberá contener la url de la misma. 

 

▪ status: un detalle puede tener tres estados. Cuando la información 

almacenada en un detalle es veraz, tendrá el estado “CORRECT”. Si no 

se asigna ningún estado al detalle, este será tratado como si fuera 

correcto. Por el contrario, si la información almacenada es errónea, 

deberá indicarse en este campo con el valor “INCORRECT”. Además, la 

respuesta a ejercicios sobre una determinada ficha puede dar lugar a la 

incorporación de nuevos detalles en ella con el estado de “TOCHECK”. 

Este último estado indica que es necesario una valoración de un usuario 

con rol de profesor para determinar el estado final de dicho detalle. 

 

▪ keys: opcionalmente, en este campo se puede almacenar una lista de 

palabras claves que estén contenidas en el texto del detalle. Estas 

palabras serán utilizadas para la autogeneración de ejercicios. 

 

• relations: las relaciones entre unidades deben indicarse dentro del campo relations. 

Para cada tipo de relación posible existe, dentro de la clave “relations”, un campo de 

tipo lista en el que se deberá incluir el nombre de la unidad con la que mantenga dicha 

relación. En la definición de una unidad solo se incluirán las relaciones eferentes de la 

misma.  

 

• images: campo que almacena las imágenes de una unidad que no forman parte de una 

ficha. Se trata de una lista de mapas con la clave “url” y el valor de dicha url.  
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Un ejemplo de esta estructura de información para la unidad Java sería: 

 

images: 

  - url: logoJava.png 

 

relations: 

  bases: 

    - Programación Orientada a Objetos en Java 

  used: 

    - Eclipse 

 

what: 

  - text: “Java es un lenguaje de programación orientado a objetos que se 

incorporó al ámbito de la informática en los años noventa.” 

    status: correct 

    keys:  

      - objetos 

      - noventa 

  - text: "Java es un lenguaje de programación de propósito general 

originalmente desarrollado por Dennis Ritchie entre 1969 y 1972 en los 

Laboratorios Bell, como evolución del anterior lenguaje B, a su vez basado en 

BCPL." 

    status: incorrect 

 

when:  

  - text: “1995” 

 

who: 

  - text: James Gosling 

  - text: Arthur Van Hoff 

  - text: Andy Bechtolsheim 

  - text: Dennis Ritchie 

    status: incorrect 

 

where: 

  - text: California 

 

operadores: 

  - text: "Son las expresiones de Java que tras realizar una operación devuelven 

un resultado. Según el número de operandos que maneje un operador, puede ser 

de dos tipos: unario o binario. Los operadores unarios son aquellos que solo 

necesitan un operando para devolver un valor." 

    keys:  

      - operación 

      - unario 

      - operando 

 

diagramas: 

  - text: diagramaHerenciaErroneo.png 

    type: img 

    status: incorrect 
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  - text: diagramaHerenciaEjemplo1.png 

    type: img 

  - text: diagramaHerenciaEjemplo2.png 

    type: img 

 

El nombre de la unidad se obtiene directamente del fichero Yaml. 

 

Por otro lado, en particular, la estructura de información para que el profesor introduzca una 

pantalla será: 

 

 
 

*Las clases abstractas, que aparecen en cursiva en el diagrama, no están presentes en el fichero 

Yaml. 

 

Una pantalla tiene un título único que la identifica y está compuesta o bien por un elemento 

Composite o por un elemento Atomic: 

 

• Atomic: Puede ser de tipo Simple, es decir, un texto, una imagen o una dinámica, de 

tipo Ejercicio, o de tipo Diagrama. 

 

o Texto: Puede ser texto plano, hacer referencia a un detalle de una ficha o ambos 

a la vez. Cuando se quiere hacer referencia a un detalle de una ficha la sintaxis 

será la siguiente: ${NombreUnidad.ficha[índice]}. 

 

o Imagen: Puede hacer referencia a un detalle de tipo imagen de una ficha, a una 

imagen de la unidad o ser una url a una imagen externa. 
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o Dinámica: La url de la aplicación externa que se quiere añadir. 

 

o Ejercicio: Un ejercicio puede tener un enunciado (para las fichas descritas 

anteriormente se autogenerará), la ficha sobre la que se quiere generar el 

ejercicio, el número de respuestas correctas e incorrectas que se sacarán de la 

ficha especificada categorizados como CORRECT e INCORRECT (solo para 

ejercicios de modo CLOSEDANSWER), y por último el modo de ejercicio: 

OPENANSWER, CLOSEDANSWER y FILL.  

▪ En el primero se presenta un enunciado y se espera una respuesta de 

desarrollo.  

▪ En el segundo se presenta un enunciado y se dan varias opciones a 

elegir.  

▪ Y en el último, presenta una frase donde faltan algunas palabras clave 

para rellenar. 

 

o Diagrama: Un diagrama muestra las relaciones de una unidad. Para definir un 

diagrama, se indica el nombre de la unidad (unit), el tipo (type), en este caso 

hemos considerado únicamente el diagrama de clases y, por último, el grado de 

profundidad de las relaciones (couplingDegree). Si no se especifica ni tipo ni 

grado de profundidad, el valor del diagrama pasará a ser el nombre de la unidad 

de la que se quiera representar dicho diagrama, que por defecto será de clases 

y grado 1. 

 

• Composite: Un elemento Composite indica como se van a disponer los elementos en la 

pantalla, puede ser de tipo Row o Column. Un composite es una colección de elementos 

que a su vez pueden ser Atomic o Composite. 

 

Un ejemplo de esta estructura de información para la pantalla Práctica Java sería: 

 

column: 

  - text: ${Java.what[0]} 

 

  - image: ${Java.images[0]} 

 

  - exercise: 

      card: ${Java.programacion.operadores[0]} 

      mode: FILL 

 

  - exercise: 

      card: ${Java.what} 

      mode: OPENANSWER 

 

  - exercise: 

      statement: “Teniendo en cuenta las clases vistas anteriormente,  

seleccione las que estén relacionadas con Java.” 

      card: ${Java.who} 

      mode: CLOSEDANSWER 
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      numberCorrects: 1 

      numberIncorrects: 2 

 

  - row: 

      - text: “Practica tu mismo:” 

      - dynamic: https://tutobasico.com/basicos-java/ 

 

El nombre de la pantalla se obtiene directamente del fichero Yaml. 

Un itinerario está compuesto por un título y una colección de pantallas. El fichero yaml consta 

únicamente de una clave screens que contiene la lista ordenada de los nombres de las pantallas 

que lo forman. Un ejemplo de itinerario de Java sería: 

 

screens: 

  - Introducción a Java 

  - Introducción a Java. Ejercicios de Repaso 

  - Relaciones de Java 

 

El nombre del itinerario se obtiene directamente del fichero Yaml.  
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Sprint 1. Pupil Phase 

Casos de Uso 

El objetivo de esta primera iteración es la navegación básica por parte del actor alumno dentro 

de un itinerario de pantallas que presentan información textual o gráfica de las unidades. Para 

ello, los casos de uso que se han priorizado para esta iteración son únicamente: 

 

 
 

 
 

Dado que el ámbito es extenso, 11 casos de uso, y que no se consideran aspectos necesarios 

para la entrega de una arquitectura funcional que demuestre la viabilidad del proyecto, la 

priorización de esta iteración no incluye los siguientes aspectos particulares que atañen a 

diversos casos de uso: 

 

• La implementación de los sub-itinerarios dentro de otros itinerarios queda postergada 

a la fase de construcción, entendiendo que su incorporación tan solo requiere el 

desarrollo de un patrón Composite que permite la estructura jerárquica final deseada 

entre Itinerarios (component), Pantallas (leaf) y Sub-Itenerarios (composite), de forma 

muy localizada sin afectar a otras partes del diseño de la arquitectura 
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• La visualización de cualquier diagrama queda postergada a la fase de construcción, 

entendiendo que su incorporación requiere el mismo desarrollo de un patrón 

Interpreter que permita la visualización de cualquier diagrama a partir de la extensión 

de la estructura de una pantalla editada por el actor profesor, lo cual ya es parte de la 

arquitectura para la presentación de los demás elementos de la pantalla. En su defecto, 

sí se desarrollará el diagrama contexto de una unidad, conjunto de clases de 

acoplamiento aferente y eferente de la unidad a un cierto nivel de distancia, para 

comprobar los mecanismos de visualización de diagramas. 

 

• La visualización de dinámicas queda postergado a una próxima iteración de elaboración 

que se presentará en breve. 

 

Diseño de la arquitectura 

El siguiente diagrama presenta la arquitectura propuesta, dada la selección inicial de tecnologías 

junto con los casos de uso asumidos en la actual iteración. 
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En el diagrama de la arquitectura expuesto anteriormente podemos diferenciar tres 

componentes principales. 

 

• PupilFront: componente front-end por el cuál un alumno podrá interactuar con la 

plataforma. Se trata de una aplicación SPA desarrollada en Angular y desplegada en 

Heroku. 

 

• SantaTeclaBack: Para el back-end se ha decidido desarrollar una API Rest con NodeJS y 

express. Esta API atiende las peticiones de la aplicación Angular y está desplegada en 

Heroku. 

 

• SantaTeclaBBDDServer: La base de datos está desarrollada en MongoDB debido a la 

flexibilidad que ofrecen las BBDD no relacionales. Para producción se ha usado 

CleverCloud para alojar dicha BBDD. 
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Como se puede observar en el siguiente diagrama, a nivel de nodos, también se presenta un 

patrón MVC. Por un lado, la aplicación front-end (vista) pide a la aplicación back-end 

(controlador) la pantalla correspondiente del itinerario en el que se encuentra. 

Cuando la aplicación back-end recibe esta petición, primero consulta la base de datos (modelo) 

para obtener la pantalla que se le está solicitando. Una vez dispone de la pantalla, sustituye cada 

referencia que se haga a una unidad en dicha pantalla por el valor correspondiente obtenido de 

la base de datos. 

Formado el cuerpo de la respuesta, el back-end devuelve la pantalla al front-end.  Si la pantalla 

tiene una imagen o un diagrama, el front-end vuelve a pedir al back-end la información 

pertinente, el back-end realiza las operaciones necesarias y devuelve la información. 
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Diseño del Front-end 

El subsistema del front-end, desarrollado en Angular, responde a la arquitectura del software 

MVVM (modelo, vista y vista-modelo) donde: 

 

• Las vistas que corresponden con las distintas áreas del prototipo de interfaz se 

implantan con las páginas HTML y hojas de estilo CSS del código de los componentes.  

 

• Las vistas-modelo, también llamadas presentadores, corresponden con los 

controladores TypeScript, realizando el puente oportuno entre las vistas con la que 

interactúa el actor y los modelos que se acceden a través del servicio REST. 

 

• Los modelos que corresponden con los modelos con los que debe interactuar el actor 

se implantan con las respuestas JSON tras atacar al back-end a través del servicio REST. 

En particular, el siguiente diagrama muestra el diseño de clases correspondientes a los 

modelos, que respetan el modelo del dominio y es paralelo a la definición de la 

estructura de los ficheros yaml acordados en el sprint 0. 
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En particular, cabe llamar la atención en que la aplicación recurrente de este estilo 

arquitectónico para cada elemento atómico o compuesto de cada pantalla (una fila, una imagen, 

un diagrama, …) del prototipo de interfaz arroja la constitución del patrón Interpreter, pero no 

de clases sino de triadas MVC. Donde originalmente cada clase del patrón se corresponde con 

un elemento del lenguaje asumiendo la responsabilidad de la acción deseada sobre ese tipo de 

elemento: 

 

• Cada clase se convierte en una triada MVC/MVVM. Por ejemplo, en la implantación 

podrá observar los: diagram.component.html, diagram.component.ts y 

diagram.component.css, que corresponden con un elemento de la vista de tipo 

Diagrama del prototipo de interfaz.  

 

• Cada triada se corresponde con un elemento del lenguaje conformado por la estructura 

de los ficheros yaml correspondientes a la edición de cualquier pantalla. 

 

• Cada triada se responsabilidad de interactuar con el actor alumno acorde al tipo de 

elemento del lenguaje. 

 

 

Diseño del Back-end 

El análisis del prototipo de interfaz de usuario obtenido en el sprint 0, ceñido a los casos de uso 

priorizados con las restricciones contempladas, arroja la necesidad del desarrollo de las 

siguientes peticiones al back-end: 

 

Obtener todos los itinerarios 

URL /itinerary 

Description Obtiene todos los itinerarios de la BBDD. 

Method GET 

Success Response Code Content 

200 Devuelve un array de itinerarios. 

Error Response Code Content 

500 {error: “Internal server error”} 

 

Obtener datos de un itinerario 

URL /itinerary/:itineraryTitle 

Description Obtiene el itinerario de la BBDD que coincida con el título pasado como 

parámetro. 

Method GET 

Success Response Code Content 

200 Devuelve el itinerario encontrado en la BBDD, con la 

estructura que se ha especificado anteriormente. 

Error Response Code Content 
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400 {error: “Invalid request”} 

404 {error: “Itinerary not found”} 

500 {error: “Internal server error”} 

 

Obtener datos de pantalla 

URL /screen/:screenId 

Description Devuelve los datos necesarios para poder mostrar una pantalla, 

sustituyendo todas las referencias a unidades con la información 

almacenada en estas.  

Method GET 

Success Response Code Content 

200 Cuerpo de la respuesta si la pantalla únicamente contiene un 

elemento de tipo diagrama, texto o imagen 

{ 

title: string 

diagram || image || text: string 

} 

Cuerpo de la respuesta si la pantalla contiene un 

conjunto de elementos ordenados en filas y 

columnas. 

Column y row pueden contener diagramas, textos, 

imágenes, ejercicios u otras filas y columnas. 

 

{ 

title: string required 

column || row: Object[] 

} 

Content 

Error Response Code {error: “Invalid request”} 

400 {error: “Screen not found”} 

404 {error: “Internal server error”} 

500  

 

Obtener datos de unidad 

URL /unit/:unitId 

Description Obtiene la unidad de la BBDD que coincida con el id pasado como 

parámetro. 

Method GET 

Success Response Code Content 

200 Devuelve la unidad encontrada en la BBDD, con la 

estructura que se ha especificado anteriormente. 

Error Response Code Content 

400 {error: “Invalid request”} 

404 {error: “Unit not found”} 

500 {error: “Internal server error”} 
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Obtener las relaciones de una unidad 

URL /unit/:unitName/relations 

Description Obtiene las relaciones de la unidad de la BBDD que coincida con el 

nombre pasado por parámetro. 

Method GET 

Success Response Code Content 

200 Devuelve un array con las relaciones de la unidad, con la 

siguiente estructura: 

[ 

  { 

 unitFrom: unit name, 

 unitTo: unit name, 

 type: Relation Type* 

  } 

] 

*inheritance, association, aggregation, composition y use 

Error Response Code Content 

400 {error: “Invalid request”} 

404 {error: “Unit not found”} 

500 {error: “Internal server error”} 

 
Debido a la facilidad para realizar peticiones a través de WebStorm con la herramienta HTTP 

Client y viendo la necesidad de poblar la capa de persistencia se han decidido desarrollar los 

siguientes endpoints: 

 

Crear unidad 

URL /unit 

Description Crea una unidad en la BBDD 

Method POST 

Body title: string required 

gender: string 

images: string[] 

relations: { 

 bases: string[] 

 associates: string[] 

 aggregates: string[] 

 parts: string[] 

 used: string[] 

} 

card*: [ 

 { 

  text: string required 

  type: “text” || “img” 

 } 

] 
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*A una card se le puede asignar cualquier nombre excepto los que se 

utilizan en las propiedades anteriores: title, relations, images y gender. 

Success Response Code Content 

200 Devuelve la unidad insertada en la BBDD. 

Error Response Code Content 

400 {error: “Invalid request”} 

{error: “Name already exits”} 

{error: “Unit ${name relation unit} not found”} 

500 {error: “Internal server error”} 

 

Crear unidad a través de un fichero YAML 

URL /unit/yaml 

Description Crea una unidad en la BBDD a través del fichero YAML de la petición. El 

título que se almacena es el nombre del fichero. 

Method POST 

Yaml File Un archivo YAML con una estructura de unidad válida, como la 

especificada en el endpoint anterior. 

Success Response Code Content 

200 Devuelve la unidad insertada en la BBDD. 

Error Response Code Content 

400 {error: “Invalid request”} 

{error: “Name already exits”} 

{error: “Unit ${name relation unit} not found”} 

500 {error: “Internal server error”} 

 

Eliminar una unidad 

URL /unit/:unitId 

Description Elimina la unidad de la BBDD que corresponda con el id pasado como 

parámetro. 

Method DELETE 

Success Response Code Content 

204 <Response body is empty> 

Error Response Code Content 
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400 {error: “Invalid request”} 

404 {error: “Unit not found”} 

500 {error: “Internal server error”} 

 

Crear pantalla 

URL /screen 

Description Guarda en la BD la pantalla recibida en el cuerpo de la petición 

Method POST 

Body Guarda una pantalla con un único elemento de tipo ejercicio 

{ 

title: string required 

exercise: { 

mode: “fill” || “openanswer” required 

card: string required 

statement: string 

} 

} 

Guarda una pantalla con un único elemento de tipo texto 

{ 

title: string required 

text: string 

} 

Guarda una pantalla con un único elemento de imagen 

{ 

title: string required 

image: string 

} 

Guarda una pantalla con un único elemento de tipo diagrama 

{ 

title: string required 

diagram: string 

} 

Guarda una pantalla con un conjunto de elementos ordenados en filas 

o en columnas. 

Column o row pueden almacenar imágenes, ejercicios, diagramas, 

texto u otras filas o columnas 

{ 

title: string required 

column || row: Object[] 

} 

Success Response Code Content 

200 Devuelve la pantalla insertada en la BD 

Error Response Code Content 

400 {error: “Invalid request”} 

400 {error: “Screen name already exists”} 

500 {error: “Internal server error”} 
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Crear pantalla a través de un fichero YAML 

URL /screen 

Description Guarda en la BD la pantalla recibida en el fichero YAML de la petición. 

El título que se almacena en la BD es el nombre del fichero de la 

petición. 

Method POST 

YAML file Archivo YAML con una estructura de screen válida. 

Success Response Code Content 

200 Devuelve la pantalla insertada en la BD 

Error Response Code Content 

400 {error: “Invalid request”} 

400 {error: “Screen name already exists”} 

500 {error: “Internal server error”} 

 

Eliminar pantalla 

URL /screen/:screenId 

Description Elimina de la BD la screen indicada en la petición 

Method DELETE 

Success Response Code Content 

204 {} 

Error Response Code Content 

400 {error: “Invalid request”} 

404 {error: “Screen not found”} 

 

Crear itinerario 

URL /itinerary 

Description Crea un itinerario en la BBDD 

Method POST 

Body title: string required 

screens: string[] 

Success Response Code Content 

200 Devuelve el itinerario insertado en la BBDD. 

Error Response Code Content 

400 {error: “Invalid request”} 

{error: “Name already exits”} 

{error: “Screen ${name screen} not found”} 

500 {error: “Internal server error”} 

 

Crear itinerario a través de un fichero YAML 

URL /itinerary/yaml 

Description Crea un itinerario en la BBDD a través del fichero YAML de la petición. 

El título que se almacena es el nombre del fichero. 

Method POST 
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Yaml File Un archivo YAML con una estructura de itinerario válida, como la 

especificada en el endpoint anterior. 

Success Response Code Content 

200 Devuelve el itinerario insertado en la BBDD. 

Error Response Code Content 

400 {error: “Invalid request”} 

{error: “Name already exits”} 

{error: “Screen ${name screen} not found”} 

500 {error: “Internal server error”} 

 

Eliminar un itinerario 

URL /itinerary/:itineraryId 

Description Elimina el itinerario de la BBDD que corresponda con el id pasado como 

parámetro. 

Method DELETE 

Success Response Code Content 

204 <Response body is empty> 

Error Response Code Content 

400 {error: “Invalid request”} 

404 {error: “Itinerary not found”} 

500 {error: “Internal server error”} 
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Consecuentemente, a las peticiones anteriores requeridas, se desprende la necesidad de los 

modelos del back-end que se presentan a continuación: 
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Y consecuentemente también, se desprende el diseño de documentos para la capa de 

persistencia como se presenta en el siguiente diagrama. Únicamente cabe destacar la diferente 

granularidad entre los modelos y los documentos para la gestión de las pantallas. En particular, 

para la capa de persistencia se almacena toda la información de la pantalla en un único campo 

body, dado que no se requieren consultas sobre elementos internos de la pantalla. 

 

 
 

 

El resto de componentes del back-end se corresponden con un MVC para cada recurso de la 

base de datos, cuyos controladores reciben las distintas peticiones CRUD sobre estos. Además, 

se incorporan validadores para el cuerpo de cada una de las posibles peticiones.  
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Sprint 2. Exercise Phase 

Casos de uso 

El objetivo de esta segunda iteración de la fase de elaboración ataca frontalmente los ejercicios 

planteados en el sprint 0. Por tanto, se incrementa la funcional básica anterior con un nuevo 

caso de uso. 

 
 

Pero, cabe señalar que la incorporación de ejercicios también requerirá cambios en otros casos 

de uso, previamente implantados, como crear y leer pantalla, por ejemplo, dado que se ampliará 

la estructura de la pantalla con los apartados propios de ejercicios. 
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Diseño de la arquitectura 

El siguiente diagrama presenta la nueva arquitectura propuesta. Únicamente, cabe señalar la 

incorporación de un nuevo componente en el back-end con una API para atender las peticiones 

propias de la realización de ejercicios. Su descomposición permitirá en un futuro su escalabilidad 

con tecnologías de microservicios. 
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Diseño del Front-end 

El diseño general no sufre cambios generales respecto al sprint anterior por la incorporación de 

ejercicios, simplemente aumenta el patrón Interpreter con triadas MVC para los nuevos modelos 

incorporados. Como puede observarse en la figura siguiente, se incorpora una nueva clase 

Exercise descendiente de la clase Atomic ampliando el patrón Composite de la versión anterior. 
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Diseño del Back-end 

El análisis del prototipo de interfaz de usuario obtenido en sprint 0, ceñido a los casos de uso 

priorizados en esta iteración, arroja la necesidad del desarrollo de la siguiente petición al back-

end. 

 

Guardar resultado de ejercicios 

URL /exercise 

Description Guarda en la BD los resultados de los ejercicios que se mandan en el 

cuerpo de la petición.  

Method POST 

Body { 

mode: “fill” || “openanswer” 

response: string || string[]* 

exerciseCard: { 

unit: string 

card: string 

index: number (solo si mode == “fill”) 

} 

} 

 

* Si el ejercicio es de tipo “openanswer”, response será de tipo string. 

Si el ejercicio es de tipo “fill”, response será un array de string. 

Success Response Code Content 

200 {result: “ok”} 

Error Response Code Content 

400 {error: “Invalid request”} 

404 {error: “Card not found”} 

500 {error: “Internal server error”} 

 

Pero, también se requiere la modificación de las siguientes peticiones previamente expuestas a 

causa de la ampliación de los parámetros para contemplar las características de los ejercicios: 

 

Obtener datos de pantalla 

URL /screen/:screenId 

Description Devuelve los datos necesarios para poder mostrar una pantalla, 

sustituyendo todas las referencias a unidades con la información 

almacenada en estas.  

Method GET 

Success Response Code Content 

200 Cuerpo de la respuesta si la pantalla únicamente contiene un 

elemento de tipo diagrama, texto o imagen 

{ 

title: string 

diagram || image || text: string 

} 
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Cuerpo de la respuesta si la pantalla únicamente contiene un 

elemento de tipo ejercicio 

{ 

title: string 

exercise: { 

mode: “fill” || “openanswer” 

statement: string 

exerciseCard: { 

unit: string 

card: string 

index: number (solo si  

mode == “fill”) 

} 

} 

additionalInfo: {(solo si mode == “fill”) 

text: string 

keys: string[] 

} 

} 

Cuerpo de la respuesta si la pantalla contiene un 

conjunto de elementos ordenados en filas y 

columnas. 

Column y row pueden contener diagramas, textos, 

imágenes, ejercicios u otras filas y columnas. 

 

{ 

title: string required 

column || row: Object[] 

} 

Error Response Code Content 

400 {error: “Invalid request”} 

404 {error: “Screen not found”} 

500 {error: “Internal server error”} 

 

Crear unidad 

URL /unit 

Description Crea una unidad en la BBDD 

Method POST 
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Body title: string required 

gender: string 

images: string[] 

relations: { 

 bases: string[] 

 associates: string[] 

 aggregates: string[] 

 parts: string[] 

 used: string[] 

} 

card*: [ 

 { 

  text: string required 

  keys: string[] 

  type: “text” || “img” 

  status: “correct” || “incorrect” || “tocheck” 

 } 

] 

*A una card se le puede asignar cualquier nombre excepto los que se 

utilizan en las propiedades anteriores: title, relations, images y gender. 

Success Response Code Content 

200 Devuelve la unidad insertada en la BBDD. 

Error Response Code Content 

400 {error: “Invalid request”} 

{error: “Name already exits”} 

{error: “Unit ${name relation unit} not found”} 

500 {error: “Internal server error”} 
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Consecuentemente a esta modificación de las peticiones, se desprende la necesidad de ampliar 

los modelos del back-end que se presentan a continuación: 
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Y también, consecuentemente se desprende la ampliación del diseño de documentos del sprint 

anterior para incorporar la persistencia de los ejercicios. Únicamente cabe destacar, la 

incorporación de documentos para almacenar las respuestas y correcciones de los ejercicios. 
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Sprint 3. Dynamic Phase 

Casos de Uso 

Esta tercera iteración incrementa la funcionalidad con un nuevo caso de uso: Interaccionar con 

“dinámicas” externas como parte de un itinerario. 

 

 

 

Para esta tercera iteración, se requieren de nuevo cambios en los casos de uso crear y leer 

pantalla puesto que, vuelve a ser necesaria una ampliación de la estructura de ésta para 

incorporar un nuevo elemento, dinámica. 
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Diseño de la arquitectura 

Aunque el nuevo módulo ThirdParty, junto con su interfaz y su base de datos, presente en la 

siguiente imagen no forme parte de nuestra arquitectura, puesto que su gestión y 

mantenimiento estaría fuera del ámbito de nuestro proyecto, este diagrama refleja como 

interactuaría nuestro sistema con este nodo externo. 

El enlace al contenido web de la dinámica se guarda como parte de una pantalla. Cuando esta 

pantalla es servida a la aplicación front ésta generará un iframe que permitirá interactuar con 

esta dinámica desde la propia aplicación. 
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Diseño del Front-end 

Nuevamente el único cambio en el diseño, respecto al anterior Sprint, es una ampliación del 

patrón Composite incorporando una nueva clase Dynamic, descendiente indirecto de la clase 

Atomic. 
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Diseño del Back-end 

Para este Sprint no existe la necesidad del desarrollo de ninguna nueva petición al back-end, 

sino que se requiere la modificación de las siguientes peticiones previamente expuestas a causa 

de la ampliación de los parámetros para contemplar el nuevo elemento, dinámica: 

 

Crear pantalla 

URL /screen 

Description Guarda en la BD la pantalla recibida en el cuerpo de la petición 

Method POST 

Body Guarda una pantalla con un único elemento de tipo ejercicio 

{ 

title: string required 

exercise: { 

mode: “fill” || “openanswer” required 

card: string required 

statement: string 

} 

} 

Guarda una pantalla con un único elemento de tipo texto 

{ 

title: string required 

text: string 

} 

Guarda una pantalla con un único elemento de imagen 

{ 

title: string required 

image: string 

} 

Guarda una pantalla con un único elemento de tipo diagrama 

{ 

title: string required 

diagram: string 

} 

Guarda una pantalla con un único elemento de tipo dinámica 

{ 

title: string required 

dynamic: string 

} 

Guarda una pantalla con un conjunto de elementos ordenados en filas 

o en columnas. 

Column o row pueden almacenar imágenes, ejercicios, diagramas, 

texto, dinámicas u otras filas o columnas 

{ 

title: string required 

column || row: Object[] 

} 

Success Response Code Content 
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200 Devuelve la pantalla insertada en la BD 

Error Response Code Content 

400 {error: “Invalid request”} 

400 {error: “Screen name already exists”} 

500 {error: “Internal server error”} 

 

 

Obtener datos de pantalla 

URL /screen/:screenId 

Description Devuelve los datos necesarios para poder mostrar una pantalla, 

sustituyendo todas las referencias a unidades con la información 

almacenada en estas.  

Method GET 

Success Response Code Content 

200 Cuerpo de la respuesta si la pantalla únicamente contiene un 

elemento de tipo diagrama, texto, imagen o dinámica 

{ 

title: string 

diagram || image || text || dynamic: string 

} 

Cuerpo de la respuesta si la pantalla únicamente contiene un 

elemento de tipo ejercicio 

{ 

title: string 

exercise: { 

mode: “fill” || “openanswer” 

statement: string 

exerciseCard: { 

unit: string 

card: string 

index: number (solo si  

mode == “fill”) 

} 

} 

additionalInfo: {(solo si mode == “fill”) 

text: string 

keys: string[] 

} 

} 

Cuerpo de la respuesta si la pantalla contiene un 

conjunto de elementos ordenados en filas y 

columnas. 

Column y row pueden contener diagramas, textos, 

imágenes, dinámicas, ejercicios u otras filas y 

columnas. 

 

{ 

title: string required 
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column || row: Object[] 

} 

Error Response Code Content 

400 {error: “Invalid request”} 

404 {error: “Screen not found”} 

500 {error: “Internal server error”} 

 

Consecuentemente a esta modificación de las peticiones, se desprende la necesidad de ampliar 

los modelos de pantallas del back-end que se presentan a continuación. 
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No hay ningún cambio respecto al modelado de la base de datos, puesto que una Dinámica 

forma parte del cuerpo de la pantalla y ésta se almacena en un único campo en la base de datos, 

body. 
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Sprint 4. Visor Phase 

Casos de uso 

En esta nueva iteración de la fase de elaboración, el objetivo consiste en incrementar la 

funcionalidad del sistema, permitiendo al usuario la navegabilidad entre componentes de un 

diagrama. Para ello, se incluye el nuevo caso de uso: 

 

 
 

Diseño de la arquitectura 

La incorporación de esta nueva funcionalidad no requiere ningún cambio en la arquitectura 

respecto a la iteración anterior. 
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Diseño del Front-end 

El diseño no sufre cambios generales respecto al Sprint anterior. Únicamente cabe señalar la 

modificación del MVC encargado de la visualización de los diagramas en pantallas, que añadirá 

a la interfaz de éstos, la posibilidad de navegar entre las diferentes unidades clicando en cada 

una de ellas. 

 

Diseño del Back-end 

No será necesario realizar ninguna modificación en la parte del servidor puesto que no hay 

ninguna necesidad que no estuviera cubierta en Sprints anteriores. 

  



 Universo Santa Tecla 

Sonia Béjar Muñoz / María Sánchez Velázquez  Página 55 

Sprint 5. Teacher Phase 

Casos de uso 

En este último Sprint se planificó desarrollar una interfaz para el profesor que añade a los casos 

de usos previamente contemplados, los siguientes: 

 

 
 

A esta incorporación se le añade también la modificación de los casos de uso implantados en el 

Sprint 1 que atañen a la gestión de unidades, pantallas e itinerarios, ya que se pretende aportar 

una interfaz gráfica que permitirá que dicha gestión sea más intuitiva. 

 

Este Sprint se pensó principalmente para facilitar el trabajo al profesor y hacer más sencilla la 

gestión de unidades, pantallas e itinerarios. Además, se añadía la posibilidad de poder corregir 

los ejercicios de los alumnos y guardar algunas respuestas que hubieran dado, para poder 

incorporarlas como opciones en próximos ejercicios.  
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Diseño de la arquitectura 

El siguiente diagrama muestra la posible arquitectura para lo que sería la 5º iteración. Como 

podemos observar, se incorporaría un nuevo nodo para la aplicación front-end del profesor que 

se comunicaría con el back-end para poder realizar las gestiones nombradas anteriormente. 
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Implementación 

Nuestro proyecto está compuesto de una aplicación Angular para la parte front, una API Rest 

desarrollada en NodeJS usando Express y una base de datos MongoDB. 

 

No pruebas: enganche, calidad, visual … 

Backend 
Enlace a repositorio GitHub: https://github.com/msanchezv/holy-key-universe-back  

Estructura del proyecto que contiene la API Rest: 

 

 

 

• .gitignore: Fichero que establece los archivos 

que no están sujetos al control de versiones. 

• .travis.yml: Configuración de Travis CI. Se 

indica sobre que ramas se aplica la integración 

continua. 

• Index.ts: Configura express y registra todas las 

rutas de la API. 

• package.json: Contiene información y 

configuración básica de la aplicación y las 

dependencias de esta con sus 

correspondientes versiones. 

• Procfile: Configuración de Heroku. 

• Server.ts: Archivo inicial que lanza la 

aplicación. 

• tsconfig.json: Configuración de TypeScript. 

• db/db.ts: Establece la conexión con la base de 

datos. 

 

 

 

 

 

  

https://github.com/msanchezv/holy-key-universe-back
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El código fuente se estructura en componentes. Cada componente consta de: 

 

• *.routes.ts: Establece las rutas de cada componente. 

• *.validator.ts: Contiene un JSON Schema para validar la estructura del cuerpo de las 

peticiones. 

• *.model.ts: Contiene la estructura de cada componente que se guarda en la base de 

datos. 

• *.controller.ts: Contiene la clase encargada de tramitar las petición, valida los datos y se 

comunica con la clase service. 

• *.service.ts: Clase que se encarga de realizar las operaciones que requiera el controlador 

directamente sobre la base de datos . 
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Base de datos 
La estructura de la base de datos es la siguiente:  

 

 

units 

Nombre Tipo Descripción 

_id ObjectId Identificador único 

title String Título de la unidad 

gender String Campo opcional que contiene el artículo 

determinante que acompaña al nombre 

de la unidad. Se utiliza para la generación 

automática de ejercicios. 

card Documento embebido (0..n) Información relativa a la unidad 

images Documento embebido (0..n) Imágenes de la unidad 

 

card 

Nombre Tipo Descripción 

name String Nombre de la card 

detail Documento embebido (0..n) Detalles de la card 

 

detail 

Nombre Tipo Descripción 

text String Información relativa a la card. Si el documento es 

de tipo IMG, este campo contendrá la url de la 

imagen. 

keys String[] Contiene palabras clave que deben aparecer en el 

campo text del documento. Son utilizadas para la 

generación de ejercicios de tipo fill. 

status string Puede contener los valores CORRECT, INCORRECT y 

TOCHECK. Por defecto, el valor será CORRECT. 

type string Puede contener los valores TEXT, IMG. Por 

defecto, el valor será TEXT. Indica el tipo del 

documento. 

registerFillAnswers Documento 

embebido (0..n) 

Registro de las respuestas de los ejercicios de tipo 

FILL para este detail. 
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images 

Nombre Tipo Descripción 

url String Url de la imagen. 

 

 

registerFillAnswers 

Nombre Tipo Descripción 

correctAnswers Number Número de veces que se ha respondido correctamente ese 

ejercicio. 

wrongAnswers Number Número de veces que se ha respondido incorrectamente ese 

ejercicio. 

 

 

relations 

Nombre Tipo Descripción 

_id ObjectId Identificador único de la relación. 

unitFrom ObjectId Identificador de la unidad origen de la relación. 

unitTo ObjectId Identificador de la unidad destino de la relación. 

type String Tipo de la relación: Inheritance, Composition, Aggregation, 

Association, Use. 

 

 

screens 

Nombre Tipo Descripción 

_id ObjectId Identificador único de la pantalla. 

title String Nombre único de la pantalla. 

body Object La estructura de una pantalla. * 

 

*Esta estructura es o bien un componente simple de tipo text, image, exercise, diagram o 

dynamic o es un componente compuesto row o column, el cuál a su vez podrá estar compuesto 

por otro componentes simples y compuestos recursivamente. 

 

itineraries 

Nombre Tipo Descripción 

_id ObjectId Identificador único del itinerario. 

title String Nombre único del itinerario. 

screens ObjectId[] Los identificadores de las pantallas que pertenecen al 

itinerario. 

 

 



 Universo Santa Tecla 

Sonia Béjar Muñoz / María Sánchez Velázquez  Página 61 

Frontend 
Enlace a repositorio GitHub: https://github.com/soniabm/holy-key-universe-front 

 

Diagrama de componentes de la aplicación Angular 
 

 
 

  

https://github.com/soniabm/holy-key-universe-front
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A continuación, se muestra la estructura del proyecto que contiene la aplicación Angular. Se ha 

dividido en varias partes para poder explicar más en profundidad el uso de cada archivo: 

 

 

• dist/: Se encuentra el código de la aplicación 

compilado.  

• e2e/: Repositorio de pruebas end to end, en 

nuestro proyecto no se han implementado 

pruebas. 

• node_modules/: Se encuentran todas las 

dependencias del proyecto. 

• src/: Directorio donde está el código fuente, el 

cual veremos su estructura en la siguiente 

captura. 

• .editorconfig: Configuración del editor. 

• .gitignore: Como se especifica en el proyecto 

back, este fichero establece los archivos que no 

están sujetos al control de versiones. 

• .travis.yml: Configuración de Travis CI. Se indica 

sobre que ramas se aplica la integración continua. 

• angular.json: La función de este archivo es servir 

de guía para Angular CLI, declarando una serie de 

atributos que permiten a esta herramienta 

realizar operaciones sobre nuestra aplicación. 

• browserslist: Este archivo se usa para ajustar la 

salida de CSS y JS en los navegadores que se 

especifiquen. 

• karma.conf.js: Configuración de Karma. 

• package.json: Contiene información y configuración básica de la aplicación y las 

dependencias de esta con sus correspondientes versiones. 

• server.js: Archivo inicial que lanza la aplicación. 

• tsconfig*.json: Diferentes configuraciones de TypeScript. 

• tslint.json: Configuración de tslint. Tslint es una herramienta de análisis de código 

estático que verifica si se cumplen las reglas de codificación que se incluyan en este 

fichero. 
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Dentro de la carpeta src/: 

• app/: Directorio del componente inicial. 

• assets/: Directorio donde se encuentran los 

archivos estáticos de la aplicación. 

• environments/: En esta carpeta encontramos 

dos ficheros, en estos archivos se determina la 

url para hacer peticiones a la API REST en 

función del entorno en el que se esté 

ejecutando la aplicación. 

• favicon.ico: Es el icono que aparece en la 

pestaña del navegador. 

• index.html: Página inicial de la aplicación que 

importa el componente principal app. 

• main.ts: Archivo que lanza la aplicación. 

• polyfills.ts: Permite que la aplicación sea 

compatible con diferentes navegadores. 

• styles.less: Estilos globales de la aplicación. 

• test.ts: Archivo inicial de pruebas de la 

aplicación. 
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Dentro de la carpeta app: 

• app.component*: Todos los 

componentes están formados por un 

archivo HTML, LESS y TypeScript, es 

decir, presentan la vista aplicándola 

unos estilos y una lógica. También 

tienen un archivo .spec.ts donde se 

encuentran las pruebas de cada 

componente. La vista de este 

componente muestra los componentes 

header, footer y home.  

• app.module.ts: Módulo de la aplicación 

• app-routing.module.ts: Módulo que se 

encarga de manejar las rutas de la 

aplicación, para cada ruta se especifica 

un componente. 

• home/: Componente que muestra el 

listado de itinerarios disponibles. 

Cuando se hace clic en uno, se llama al 

componente itinerary pasándole el 

itinerario en cuestión. 

• itinerary/: Componente que se encarga 

de mostrar un itinerario, lo veremos 

más en detalles en imágenes 

posteriores. 

 

• shared/: Carpeta compartida que contiene: 

o header/: Componente fijo en la SPA que muestra la barra superior de la 

pantalla con el nombre de la aplicación. 

o footer/: Componente fijo en la SPA que muestra la barra inferior de la 

pantalla con el nombre del proyecto y el enlace al repositorio GitHub. 

o loader/: Componente visual que se muestra mientras se están haciendo 

peticiones al backend para obtener la información necesaria. 

o models/: Modelos compartidos por varios componentes de la aplicación. En 

este caso, itinerary y screen. 

o Itinerary.service.ts: Servicio que se encarga de hacer las peticiones al back-

end, de los itinerarios y sus pantallas. 

 

 

 

 

 



 Universo Santa Tecla 

Sonia Béjar Muñoz / María Sánchez Velázquez  Página 65 

 

 

Dentro del directorio itinerary: 

• itinerary.component*: Este componente se 

encarga de mostrar un itinerario. Un 

itinerario está formado por screens. 

o screen/: En este directorio encontramos 

los archivos que forman el componente 

screen. Una screen está formada por 

uno o varios view-components. 

▪ view-component/: Puede ser 

simple, los cuales explicaremos en 

la próxima imagen, o grid. 

➢ grid/: Componente que 

distribuye los elementos en 

filas o en columnas según el 

tipo del componente que 

se esté pintando. 

 

 

 

 

Dentro de la carpeta simple: 

• simple.component*: Este componente se 

encarga de generar y controlar los 

elementos de tipo texto, imagen y 

dinámica, y delega los de tipo diagrama y 

ejercicio a sus respectivos componentes. 

o diagram/: Componente que 

forma un diagrama de contexto 

de una unidad. El 

relation.service.ts se encarga de 

solicitar al back-end las relaciones 

de la unidad. Estas relaciones con 

la estructura del 

relation.model.ts, son usadas 

para formar en la pantalla un 

diagrama con todas las relaciones 

de esa unidad. 

o exercise/: Componente que forma 

view-components de tipo 

ejercicio. El exercise.service.ts se 

encarga de enviar las respuestas 

de los ejercicios al back-end para 

que quede guardado un registro 

de las respuestas. 
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Conclusiones y Posibles Ampliaciones  

En este proyecto nos hemos enfrentado a una propuesta sobre una plataforma de telenseñanza 

totalmente diferente a lo que estábamos acostumbradas. Al principio se mantuvieron varias 

sesiones donde pudimos enfrentarnos a una toma directa de requisitos cambiantes. Durante el 

análisis y el desarrollo de éste pudimos aplicar tecnologías punteras impartidas en el máster y 

también patrones (interpreter, composite) y metodologías (RUP) vistos en el mismo. 

 

Por tanto, estamos satisfechas con el trabajo realizado ya que además de realizar un estudio y 

análisis de la propuesta, hemos podido entregar una aplicación real y de calidad. Una aplicación 

que ha demostrado la efectividad de la propuesta enfocada a itinerarios de pantallas con 

información de unidades relacionadas. 

 

En conclusión, hemos puesto en práctica todo lo aprendido en el máster durante este año y 

hemos podido trabajar en equipo durante las diferentes fases del desarrollo. 

 

Como este proyecto se ha tratado principalmente del análisis de la propuesta y la definición y 

desarrollo de un MVP, se abren muchas líneas futuras: 

 

• División de itinerarios en sub-itinerarios para obtener una estructura más flexible. 

• Ampliación de los ejercicios incluyendo nuevos modos. Por ejemplo, a partir de los 

componentes de una unidad, se puede generar y corregir automáticamente: Enumere 

las partes de <una unidad> 

• Generación de diagramas más personalizados, de diferentes tipos, diagramas de 

secuencia, componentes, …, y más niveles de profundidad. 

• Desarrollo de una interfaz para profesores, en las que el docente pueda gestionar 

unidades, pantallas e itinerarios de una forma más eficiente. 

• Gestión de usuarios, de forma que pueda quedar registrado el transcurso de los 

itinerarios realizados, así como las respuestas de los ejercicios de cada alumno. 
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