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1. Introducción 

El Trabajo Fin de Grado (TFG) a desarrollar consiste en el estudio en profundidad y 

prueba de concepto de métodos y técnicas de integración de datos heterogéneos en 

aplicaciones Web. La prueba de concepto de estos métodos y técnicas se 

materializarán en la creación de un sitio web donde diferentes fuentes de datos 

(internas y externas) de distinta naturaleza son utilizadas con el siguiente objetivo: 

permitir el acceso del usuario final a todos estos datos de forma transparente a su 

ubicación y formato original, mostrando información de manera integrada. El dominio 

escogido para la prueba de concepto ha sido el de  la cartelera de cine en todo el 

territorio nacional.  

Por otro lado, y teniendo en cuenta que el uso de los dispositivos móviles ha 

aumentado exponencialmente durante la última década, otro punto importante de 

este TFG es diseñar la aplicación Web no solo para dispositivos PC, sino también para 

dispositivos móviles, a la que se le denominará a lo largo de este documento como 

CineSpain 

1.1. Motivación 

La integración de datos desde distintas fuentes está cobrando cada vez mayor 

importancia en la actualidad. Existe mucha información en Internet, y el número de 

sitios web crece a un ritmo elevado. Aunque esto supone tener más fuentes para 

consultas, el usuario no siempre conoce todos los recursos de los que dispone. Por 

este motivo, las webs para la integración de datos son herramientas útiles, ya que 

unifican información de un mismo dominio mediante la extracción de datos de 

diversas fuentes, sin necesidad de que sean conocidas por los usuarios. 

Por otro lado, cabe destacar que la aplicación se desarrolla en un entorno web, 

haciendo uso del concepto Web 2.0 [1]. Internet es un medio accesible desde múltiples 

dispositivos, tanto desde un PC como desde un Smartphone o una Tablet, cuyo uso se 

ha incrementado notablemente en los últimos años.  

Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto, era necesario elegir un dominio 

adaptable, es decir, que contuviese información diversificada por la red. Esto es lo que 

ocurre con las carteleras de los cines. Las películas en emisión dependen del cine, pero 

también de su localización, ya que incluso dentro de una misma cadena de cines, el 

establecimiento es determinante para emitir una película o no.  
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Toda esta información se encuentra disponible en los sitios web de cada cine, y en 

sitios web de venta de entradas. Esto puede resultar pesado e incluso confuso para 

aquellos usuarios que quieran contrastar información, como por ejemplo para saber 

cuál es el cine más próximo que emite una determinada película en su versión 3D. La 

aplicación a desarrollar, que contempla este dominio, facilitará al usuario la labor de 

buscar la cartelera en diversos cines y de localizar estos establecimientos. 

1.2. Objetivos 

Para que el proyecto cumpla con las expectativas iniciales, es necesario que 

alcance una serie de objetivos. 

El objetivo principal es conseguir una aplicación web que integre datos sobre cines 

procedentes de distintas fuentes. De cara a los usuarios, mostrará los resultados de la 

búsqueda realizada, con la ayuda de un mapa, dentro del dominio “películas en 

cartelera”, cumpliendo con los requisitos establecidos por el cliente. La aplicación 

reflejará los datos almacenados mediante una interfaz común, con la posibilidad de ser 

accedida a través de dispositivos móviles y de PC.  

A raíz de este objetivo, surgen una serie de objetivos secundarios que deben 

alcanzarse a lo largo del desarrollo del proyecto. 

Por un lado, la toma de datos de diversas fuentes requiere adaptar la información. 

Será necesario por tanto definir un diseño lógico de los datos que establecerá los 

atributos comunes de dicha información y el formato de los mismos. En este TFG se ha 

definido en forma de  base de datos. 

Por otro lado, los datos resultantes de una búsqueda por parte del usuario deben 

apoyarse en un mapa geográfico y en comentarios de los usuarios. Para ello, se hará 

uso de la API Maps JavaScript de Google y de la API REST de Twitter, respectivamente, 

que constituirán dos fuentes de datos para la aplicación. 

1.3. Estructura de este documento 

Este documento refleja las actividades y tareas realizadas durante las fases de 

análisis, diseño, desarrollo y pruebas del proyecto web. Para ello, se indica en primer 

lugar cómo se va a gestionar este proyecto. 

La gestión del proyecto especifica la metodología a seguir, así como el ciclo de vida 

del software a desarrollar. En cuanto a las actividades y tareas, se muestra tanto la 

organización del trabajo con un esquema WBS, como la distribución de las mismas a lo 

largo del tiempo, mediante un diagrama de Gantt. 
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En proceso de análisis se realiza un estudio sobre la necesidad de desarrollar una 

aplicación para la integración de datos. Partiendo de una petición del cliente, que en 

este caso es la de unificar información sobre las carteleras de distintos cines, se 

obtiene una serie de requisitos. A raíz de los mismos, se creará una base para hallar las 

mejores alternativas a la solución y escoger la más adecuada. La elección servirá como 

base para el diseño posterior. 

En la fase de diseño partimos de los datos obtenidos en el análisis. Mediante el 

estudio de los casos de uso y los requisitos, se define el funcionamiento y la estructura 

de la aplicación, tanto a nivel de software como de información. Los prototipos de la 

aplicación y las funciones de la Web se concretan en esta fase. 

En la fase de implementación se programa la aplicación diseñada. Para ello, debe 

utilizarse las tecnologías especificadas, y seguir el modelado obtenido en la fase de 

diseño. 

La fase de pruebas describe la información acerca de las pruebas realizadas en la 

aplicación. Las pruebas deben garantizar un nivel mínimo de estabilidad en el 

software. Éste siempre estará sujeto a pequeños defectos, pero en la versión final 

ninguno de ellos debería suponer un impacto negativo notable en la experiencia de 

uso. 

Tras finalizar el desarrollo de la aplicación web, en el documento se muestra la 

planificación final, junto al análisis de costes que ha supuesto el desarrollo del 

proyecto. 

Por último, se exponen las conclusiones personales sobre este proyecto y los 

trabajos futuros que podrían realizarse a partir del mismo, como cambios o mejoras. 

Fuera del cuerpo del documento se encuentran los apéndices con datos sobre las 

encuestas de usabilidad y con los manuales de usuario de la web desarrollada en dos 

versiones: versión PC y versión móvil. 
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2. Gestión del proyecto 

En esta sección se detallan los aspectos relevantes sobre la gestión del software 

(metodología y ciclo de vida), la organización del trabajo y la planificación inicial 

prevista para el desarrollo de las actividades y tareas a realizar. 

2.1. Gestión del software 

La gestión de software se regirá por una combinación entre metodologías ágiles 

de desarrollo y metodologías clásicas. Se ha tomado esta decisión porque aprovecha 

las virtudes de ambos procedimientos, de forma que se ajustan mejor a las 

características del proyecto. 

En el caso de metodologías ágiles, se aplicará el principio de comunicación directa 

con el cliente, de forma que éste participará más activamente en el proyecto, 

conociendo la evolución del mismo.  

Las metodologías ágiles presentan el inconveniente de que la documentación es 

con frecuencia escasa. Por este motivo, el presente documento seguirá la línea de la 

metodología clásica, aunque mucho más breve, ya que la documentación completa de 

un proyecto normalmente es muy extensa. Las fases del proyecto a describir serán: 

análisis, diseño, desarrollo y pruebas. 

2.2. Ciclo de vida del software 

El software a desarrollar seguirá el ciclo de vida en cascada retroalimentada. En 

este modelo, el curso habitual de desarrollo comienza en la etapa más alta, el análisis y 

definición del problema, y desciende hasta la implantación y mantenimiento del 

software. Por otro lado, permite ascender a una etapa ya pasada si así se estima 

oportuno, con el fin de efectuar correcciones y así evitar problemas de mayor coste en 

las etapas inferiores. 

Aunque existen otros ciclos como por ejemplo el de espiral con los que se puede 

conseguir la misma flexibilidad, se han descartado por contemplar etapas que no se 

tratan en este proyecto, como el análisis y la gestión de riesgos. 

La ventaja de utilizar este modelo es la flexibilidad que ofrece a la hora de 

modificar el producto, especialmente útil si la interacción con el cliente es frecuente, 

como es el caso. La planificación de las etapas define los pasos a seguir y es clave en el 

proceso de seguimiento del proyecto. 
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Estas ventajas acarrean ciertos inconvenientes. Al tener la posibilidad de volver y 

realizar correcciones en etapas anteriores, la planificación del trabajo y las 

estimaciones de tiempo iniciales del proyecto son menos fiables, puesto que no suelen 

contemplarse estos casos. Otra desventaja es el coste de una modificación en una 

etapa determinada cuando ya se han comenzado varias posteriores, en cuyo caso 

todas se ven afectadas. 

 

Figura 2.1. Diagrama del ciclo de vida de software (cascada retroalimentada). 

 

2.3. Organización del trabajo 

La división del trabajo se basará en las etapas del ciclo de vida, teniendo en cuenta 

otro tipo de tareas como el estudio previo del Estado del Arte y el análisis de 

posibilidades de expansión (trabajos futuros). 

Los bloques principales son: 

 Gestión del proyecto: contempla la planificación inicial de tareas, la 

planificación final real, y el análisis de costes requeridos por el proyecto. 

 Estado del arte: incluye el estudio previo de aplicaciones y proyectos 

similares de temática similar al que se describe en este documento.  

Los paquetes de trabajo a seguir se muestran en el siguiente diagrama WBS:



 
 
 

 

 
Figura 2.2. Diagrama de paquetes de trabajo WBS. 
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2.4. Planificación inicial 

La planificación inicial de las tareas, basada en los bloques de trabajo del diagrama anterior, se refleja en el siguiente diagrama de Gantt: 

 
Figura 2.3. Diagrama de Gantt con la planificación temporal de las tareas.



 
 
 

3. Estado del arte 

En esta sección del documento se realiza un estudio del concepto de Big Data y 

métodos y técnicas de integración de datos. También se analiza la situación actual 

sobre los Mashups, las herramientas y entornos habilitados para trabajar con ellos, la 

web en la actualidad y el software existente para el desarrollo de aplicaciones web. 

3.1. Integración de datos y Big Data 

La integración de datos [2] es una técnica empleada para construir sistemas 

capaces de compartir y acceder a la información ofrecida por varios proveedores de 

datos. El objetivo es conseguir que el sistema de integración de datos ofrezca acceso 

homogéneo a un conjunto de fuentes heterogéneas. 

Los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de integrar datos son los 

siguientes: 

 Peticiones: la esencia de la integración de datos reside en la diversidad de sus 

fuentes. Es importante mantener estas fuentes actualizadas. 

 Número de fuentes: la integración de datos entraña cierta dificultad, que se 

ve incrementada en gran medida con el aumento en el número de fuentes. 

Por tanto, un aspecto deseable del sistema es que sea escalable. 

 Heterogeneidad: las fuentes de datos, al ser desarrolladas individualmente 

(como norma general), ofrecen estructuras muy diversas de información. En 

ocasiones los datos se encontrarán organizados, como por ejemplo en las 

bases de datos, y en otras estarán menos parcialmente organizados o sin 

organizar (texto plano). 

 Autonomía: la administración de las fuentes no depende directamente de la 

entidad encargada del sistema de integración. Hay que prestar especial 

atención a la disponibilidad de los datos, principalmente por dos motivos: que 

las fuentes no siempre están disponibles, y que la estructura de los datos 

puede variar sin previo aviso. 

Existe una gran variedad de arquitecturas para integración de datos. La mayoría de 

ellas se categorizan como sistemas de almacenamiento (warehousing) y sistemas de 

integración virtual (virtual integration). La primera de ellas carga los datos de las 

fuentes en una base de datos física, mientras que la segunda los datos permanecen en 
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las fuentes y sólo se recuperan los necesarios para responder a las consultas en tiempo 

real. 

La parte responsable de comunicarse entre el sistema y las fuentes es denominada 

como Wrapper. Su función es “traducir” tanto las peticiones realizadas a la fuente, 

como las respuestas que recibe. Por ejemplo, si una de las fuentes es una página web, 

concretamente un formulario de la misma, se enviarán los campos como petición 

HTTP, y de la respuesta HTML se extraerá únicamente la información necesaria. 

En general, la integración de datos no es tarea fácil. Es necesario enfrentarse a 

dificultades de diferentes clases: sistema, lógicas y sociales.  

Las dificultades de sistema se basan fundamentalmente en el problema de 

comunicar diversos sistemas independientes. Incluso en los casos en los que las 

fuentes son parecidas, por ejemplo bases de datos relacionales, existen diferencias 

entre ellas a nivel de implementación, y con las cuales debe lidiarse. 

El segundo grupo de dificultades, denominadas lógicas, se basan en la 

organización de los datos procedentes de las fuentes utilizadas. Volviendo al caso de 

las bases de datos, podemos encontrarnos con dos fuentes que ofrecen películas, una 

de ellas integrando el año en el campo del título, y otra indicando el año en un campo 

numérico aislado. En este tipo de casos, el sistema de integración deberá tratar con 

estas diferencias, de tal forma que al realizar una petición al sistema el resultado sea 

homogéneo. 

El último grupo de dificultades se debe a razones sociales y administrativas. 

Existen situaciones en las que no se desea compartir información por motivos de 

privacidad, como los datos clasificados en una empresa, por lo que la integración de 

datos debe tener en cuenta el nivel de confidencialidad. En otros casos, la información 

forma parte de un sistema crítico, y las peticiones generadas por el sistema de 

integración supondrían una sobrecarga imposible de asumir. 

Es este último escenario el que más relación guarda con una de las principales 

preocupaciones actuales en eficiencia de los sistemas de información: el Big Data. Este 

término se emplea para describir una colección de datos lo suficientemente grande (en 

un orden entre los Terabytes y los Petabytes) como para necesitar tratamientos de 

datos distintos a los tradicionales. 

El despliegue de los sistemas Big Data se lleva a cabo en arquitecturas distribuidas 

con cientos/miles de nodos, y su contenido es enormemente variado; puede contener 

datos estructurados y desestructurados. Estos aspectos hacen que la recuperación de 
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información resulte poco veloz o que los datos sean más difíciles de interpretar que, 

por ejemplo, si estuviesen en una base de datos. 

Los sistemas de integración de datos son adecuados para aplicarse a Big Data, ya 

que son capaces de reunir su información de diversa naturaleza, y materializarla en un 

esquema común estructurado. De esta forma, empleando técnicas adicionales como el 

almacenamiento temporal, se consigue suplir las carencias de velocidad y variedad que 

presentan los sistemas Big Data. 

3.2. Introducción a los Mashups 

 “Mashup es una técnica para construir aplicaciones que combinan datos de 

múltiples fuentes” [3, 4]. También se le otorga esta denominación a las aplicaciones 

web que muestran datos integrados, definición que se toma a lo largo de este 

documento.  

El objetivo de las aplicaciones Mashup es ofrecer toda la información recogida 

bajo una interfaz común. En la actualidad, gran parte de ellas son sitios web alojados 

en Internet. 

La arquitectura típica de un Mashup se compone de: las fuentes de datos, un 

servidor, un cliente, y la plataforma que contiene el servicio.  

El servidor accede a diversas fuentes disponibles para recoger la información 

disponible. Estas fuentes típicamente son: bases de datos y webs externas, archivos 

(HTML, RSS, PDF, TXT…) y servicios web. Los últimos en ocasiones son ofrecidos para 

transformar los datos tomados a un formato más adecuado para su tratamiento. 

Los datos externos son la fuente de datos principal de un Mashup, aunque su 

utilización depende de un proceso de adaptación previo. El formato más común en el 

que esta información se encuentra es en HTML, XML o JSON, extraída mediante el 

acceso directo a un sitio web. La extracción de información también puede llevarse a 

cabo en archivos RSS, PDF, texto plano, o mediante peticiones a servicios web. 

Por otro lado, existen bases de datos públicas que pueden recibir consultas y 

ofrecer datos a usuarios anónimos o previamente registrados.  

Para homogeneizar los distintos formatos de todas las fuentes utilizadas, la 

información se inserta como registros de una base de datos propia, cuya estructura es 

común para todos los datos insertados. De esta forma, el servidor del Mashup tomará 

los datos de la base de datos para mostrar los resultados en el lado cliente. 
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Figura 3.1. Arquitectura típica de un Mashup (imágenes obtenidas de http://iconfinder.com). 

 

3.3. Métodos de integración de datos en la Web 

El desafío que supone de la integración de datos en la Web reside en la 

construcción de los Wrappers. Existen cuatro categorías principales como solución a 

este problema: manual, aprendizaje, automático e interactivo. 

En el enfoque manual, el primer paso consiste en examinar las páginas web a 

utilizar como fuentes (estructura, contenidos, etc…). Después, se crea el programa que 

extrae la información de interés, normalmente utilizando un lenguaje procedimental. 

Esta técnica es la más sencilla de comprender e implementar, pero exige un nivel 

intensivo de trabajo y programadores cualificados. 

En el enfoque de aprendizaje, se analizan las páginas web y se marcan los 

atributos destacables de su sintaxis. Es entonces cuando se diseña un algoritmo capaz 

de generar las rutinas de extracción de datos con la ayuda de los atributos. Con 

respecto al enfoque manual, el nivel de trabajo necesario para la implementación es 

menor, pero disminuye la precisión a la hora de extraer la información, y la carga de 

trabajo final es indeterminada. 

En el enfoque automático, es la propia aplicación la que analiza las páginas web 

para después determinar los atributos destacables con el fin de crear los programas de 

extracción de datos (esta última aparte se corresponde con el enfoque de 
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aprendizaje). La ventaja de este método es que no requiere muy poco mantenimiento 

por parte de los desarrolladores. Por otro lado, presenta la desventaja aplicarse 

exclusivamente a gramáticas restringidas por expresiones regulares. Los resultados 

extraídos suelen ser poco precisos, lo que requiere aplicar post-procesado final, con su 

correspondiente consumo de recursos como desventaja. 

El enfoque interactivo mezcla aspectos tanto del enfoque de aprendizaje como del 

automático. Para llevar a cabo las tareas de análisis de las webs y de los algoritmos 

para la extracción de datos, solicita la informes del usuario sobre qué resultados son 

correctos y cuáles son las reglas de extracción adecuadas. Dado que este método 

requiere intervención externa, resulta más robusto que los enfoques de aprendizaje y 

automático.  

3.4. Aplicaciones para la integración de datos en el ámbito 

general 

La integración de datos existe desde los inicios de la computación digital. En aquel 

entonces, los programas de integración se codificaban manualmente. Esto provocaba 

una serie de inconvenientes: altas tasas de errores humanos, implementación lenta, 

alta dificultad en el mantenimiento, carencia de metadatos, y carencia en el manejo 

consistente de errores y registros. 

Las aplicaciones dedicadas a la integración de datos automatizan la generación de 

código, por lo que suponen un ahorro considerable de esfuerzo a la hora de crear un 

sistema de integración. Según el enfoque que emplean, se clasifican como 

herramientas ETL (Extract, Transform, Load), ELT (Extract, Load Transform), y EII 

(Enterprise Information Integration) [5]. 

El procedimiento ETL está orientado a la arquitectura de almacenamiento. Los 

pasos a seguir son: 

 Extracción: incluye la conexión a las fuentes, la extracción de datos y la 

disposición de estos datos para los pasos posteriores. 

 Transformación: aplicación de funciones de transformación sobre los datos 

extraídos.  

 Carga: materialización de los datos en el sistema de almacenamiento. 

El procedimiento ELT sigue los pasos de ETL con la diferencia de almacenar 

primero los datos, y posteriormente aplicar las transformaciones sobre los datos 

almacenados. El rendimiento mejora con respecto a ETL debido a que toda la carga de 

la transformación recae en la base de datos, cuyo rendimiento de procesamiento y 
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entrada/salida se encuentra más optimizado para grandes cantidades de información. 

No obstante, se requiere que la herramienta ELT tenga la capacidad de comunicarse a 

través del lenguaje SQL apropiado. 

El procedimiento EII es el único de los que aquí se mencionan preparado para la 

arquitectura de integración virtual. No se requiere el uso de una base de datos central 

como almacén, ya que la información se captura de la fuente en tiempo real, ni 

tampoco mantener redundancia de datos.  

Otra ventaja destacable con respecto a los procedimientos aplicados a 

almacenamiento es que los datos se encuentran más actualizados. A cambio, presenta 

una serie de inconvenientes a tener en cuenta en EII: 

 Los tiempos de respuesta son más lentos, ya que se accede siempre a fuentes 

externas. 

  Las capacidades de transformación son menores. No se dispone de una base 

de datos para aplicar funciones. 

  El volumen de datos a manejar es necesariamente menor. Al requerir acceso 

continuo a fuentes externas, la velocidad en la transmisión y procesamiento 

de información se resiente notablemente a medida que aumenta el volumen 

de datos. 

A continuación se explican algunas de las herramientas de integración 

disponibles en el mercado actual y las características que ofrecen. 

3.4.1. Oracle Warehouse Builder 

Oracle Warehouse Builder [6] es una herramienta ETL comercial capaz de trabajar 

con fuentes de datos de diversas características y unificar contenidos en un almacén 

de datos. Ofrece su propia interfaz gráfica para llevar a cabo las tareas de definición 

del sistema de integración. 

Soporta como fuentes bases de datos tanto Oracle como las accesibles a través de 

Oracle Database Heterogeneous Services. También admite almacenes de datos a 

través de ODBC y otras plantillas de código determinadas. Otras fuentes compatibles 

son ficheros de texto plano con formatos específicos y aplicaciones empresariales 

(Oracle E-Business Suite, PeopleSoft, Siebel). Desde la versión 11gR2, es posible 

consumir datos de servicios web SOAP y REST. 

Las reglas de integración se definen mediante plantillas de código de integración 

(Integration Code Templates). Esto permite adaptar la extracción de los diferentes 
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tipos de fuentes a las necesidades del sistema con poco esfuerzo. Existen plantillas 

predefinidas para trabajar sobre las fuentes anteriormente citadas. No obstante, 

Oracle Warehouse Builder admite la creación de plantillas de código para adaptarlas a 

necesidades específicas. 

3.4.2. Talend Open Studio 

Talend Open Studio [7] es un software de código abierto para integración ELT, 

aunque soporta ETL. El trabajo con esta aplicación se desempeña a través de los 

elementos de su interfaz gráfica, principalmente componentes y conectores. El 

conector es una pieza de código con funcionalidad propia. Los componentes son 

conectores pre configurados que realizan operaciones específicas de integración de 

datos. 

Entre las fuentes de datos que admite se encuentran: 

 Archivos: texto plano, estructurados, posicionales, multi-esquema y no 

estructurados. 

 Bases de Datos: MySQL, Oracle, MS SQL, DB2, JDBC, LDAP, y otros. 

 Servicios Web: mediante el componente tWebServiceInput es posible realizar 

peticiones a servicios web basados en el estándar WSDL. 

 Aplicaciones: SAP, SugarCRM, MS Dynamics, Salesforce, Talend MDM. 

La integración de datos se lleva a cabo mediante la combinación de conectores y 

componentes agrupados en trabajos. Los trabajos representan tareas que satisfacen 

necesidades generando código Java en rutinas y programas. Para la transformación y 

redirección de datos existen componentes específicos encargados de realizar dichas 

acciones. 

Para cubrir necesidades específicas, Talend Open Studio permite la creación de 

nuevos componentes para adaptarlos a las tareas requeridas. La estructura a seguir se 

detalla en la referencia [7]. 

3.4.3. InfoSphere Federation Server 

InfoSphere Federation Server [8] es un módulo comercial desarrollado por IBM 

para la integración de datos en EII (Enterprise Information Integration). Proporciona 

una interfaz gráfica con la que trabajar y realizar tareas básicas como la creación de 

redireccionamientos, Wrappers y configuración del almacén de datos. Este software 

está formado por el servidor federado y la base de datos federada. 
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El servidor es el responsable de atender las solicitudes de consulta y distribuir las 

peticiones a los orígenes de datos. De forma transparente, para comunicarse con cada 

fuente el servidor utiliza los clientes específicos de cada origen (por ejemplo, un 

controlador ODBC para acceder a la información residente en una base de datos 

Microsoft SQL Server). 

La base de datos federada es el almacén empleado por el servidor para introducir 

la información extraída de las fuentes y sus características. Permite que los usuarios y 

las aplicaciones cliente interpreten los orígenes de datos como una única base de 

datos relacional. 

Cuando la base de datos federada interactúa con un origen de datos de naturaleza 

pseudo-estructurada o no estructurada, la comunicación se efectúa a través de un tipo 

de conector denominado derivador. Estos módulos establecen las relaciones entre el 

lenguaje de consultas nativo del origen de datos y SQL. 

InfoSphere Federation Server admite todo tipo de plataformas en tanto que exista 

una API de conexión estándar al origen de datos. Esta API será empleada por el 

módulo derivador para conectarse. 

Dada la complejidad en la arquitectura mencionada, se ha añadido la Figura 3.2 

para mostrar un esquema gráfico de la misma. 

 
Figura 3.2. Componentes de un sistema federado y ejemplo de orígenes de datos [8]. 
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En la sección 3.6. “Discusión” se realiza una comparativa entre las herramientas 

aquí mencionadas y las específicas para integrar datos en páginas Web. Estas últimas 

se describen en la próxima sección 3.5. “Aplicaciones para la integración de datos en 

Mashups”. 

3.5. Aplicaciones para la integración de datos en Mashups 

Existen diversas herramientas para elaborar una aplicación Mashup, ya sea 

específicamente o para la parte de tratamiento de datos. Se conocen como 

herramientas CASE (Computer-Aided Software Engineering), ya que automatizan parte 

del proceso relacionado con los sistemas de información. 

En este documento se analizan algunas de estas plataformas desde 2005, 

momento en el que el término web 2.0 se encontraba en plena expansión. Éstas son: 

Yahoo Pipes [9], Microsoft Popfly [10] e IBM Mashup Center [11]. Aunque existieron 

otras más famosas como Google Mashup Editor [12], no se mencionan en este 

documento para tener más en cuenta las que ofrecen sus servicios en la actualidad. 

3.5.1. Yahoo Pipes 

Yahoo Pipes [9] es una herramienta web online de uso gratuito ofrecida por 

Yahoo! cuya finalidad es agregar, manipular, y recolectar contenido en torno a la web. 

Su funcionamiento guarda cierta relación con las pipes (tuberías) de Unix, ya que la 

información obtenida de las webs es filtrada y tratada mediante funciones y 

comandos. El resultado obtenido puede redirigirse a otras funciones de filtro para 

continuar procesando la información. 

Para usar Yahoo Pipes, se debe acceder a la aplicación como usuario registrado. 

Una vez dentro, la interfaz web permite arrastrar componentes de su librería a un área 

de trabajo o canvas. Cada componente representa una funcionalidad, y pueden 

conectarse entre sí para transformar sucesivamente un resultado.  

Por ejemplo, disponiendo de las funciones realizar una búsqueda, ordenar los 

resultados, y filtrar resultados, es posible lanzar una búsqueda de elementos RSS, 

conectarlos a la función de ordenado alfabético en orden descendente, y finalmente 

filtrar aquellos resultados que sean anteriores a una determinada fecha (para obtener 

los elementos más recientes). El resultado se conecta a la salida de la tubería, que 

representa un archivo RSS con los resultados del procesamiento de datos programado. 
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Las fuentes de datos compatibles dependen directamente de los módulos 

ofrecidos por la aplicación. Existen módulos para interpretar comentarios RSS, ficheros 

CSV, XML y JSON, fotografías del servicio Flickr y páginas HTML completas. 

3.5.2. Microsoft Popfly 

Microsoft Popfly [5] era una herramienta basada en web para crear y compartir 

varios tipos de aplicaciones como páginas web, Mashups, y juegos casuales. Su 

desarrollo alcanzó las fases alfa y beta pública (previo registro), pero se descontinuó en 

2009 y no se lanzó ninguna versión final. 

Su entorno de desarrollo estaba diseñado para aquellos usuarios que no 

poseyeran conocimientos de programación pero que buscaran resultados 

relativamente rápidos y de calidad aceptable. 

Para usar Microsoft Popfly era necesario acceder a la web de la aplicación como 

usuario registrado. El entorno estaba formado por un panel de herramientas en el 

lateral izquierdo, y un área de trabajo a la derecha. Desde el panel de herramientas era 

posible arrastrar al área de trabajo los elementos necesarios para construir la 

aplicación. 

Entre las fuentes que admitía con sus módulos predefinidos se encontraban los 

servicios web de Microsoft como Virtual Earth y Live Search. Fuera de sus dominios, 

conectaba con los sitios web de Digg, Twitter, Facebook, Flickr y eBay. Por otro lado 

permitía la creación de nuevos bloques de funciones por parte de sus usuarios. 

3.5.3. IBM Mashup Center 

IBM Mashup Center [10] es una plataforma para crear Mashups con diversas 

opciones de gestión, configuración y seguridad. Es compatible con orígenes de datos 

empresariales tales como servicios web, aplicaciones SAP y bases de datos JDBC, y 

fuentes departamentales, entre las que se encuentran los archivos de datos de Access, 

comentarios RSS, archivos CSV y XML, y libros de Excel. 

A través de su interfaz gráfica, el generador de Mashups permite arrastrar 

distintos tipos de operadores a un lienzo donde serán conectados y configurados. 

Estos operadores predefinidos son los siguientes: origen, combinar, extraer, filtrar, 

intercambio, grupo, fusionar, publicar, ordenar y transformar. 

La complejidad de las reglas se encuentra limitada por las opciones y operadores 

de las que dispone el programa.  
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3.6. Discusión 

En las secciones anteriores se han analizado distintas aplicaciones destinadas a 

facilitar la integración de datos, ya sea para el ámbito general con herramientas ETL, 

ELT y EII, o para el ámbito Web con la creación de Mashups. 

En la siguiente tabla se muestra una comparativa entre todas las plataformas 

mencionadas para estudiar cuál es la más adecuada para el proyecto CineSpain. 

 Oracle 
Warehouse 
Builder 

Talend 
Open 
Studio 

InfoSphere 
Federation 
Server 

Yahoo 
Pipes 

IBM 
Mashup 
Center 

Procedimiento ELT ETL EII Mashup Mashup 

 
 
Fuentes de 
datos 
compatibles 

Texto plano Específicos Todos Todos Estructu-
rados 

Estructu-
rados 

Bases de 
datos 

Oracle, 
compatibles 

Comp. 
Amplia 

Comp. 
Amplia 

No Comp. 
Amplia 

Servicios 
web 

SOAP + REST Basados 
en WSDL 

Basados en 
WSDL 

REST  Basados 
en WSDL 

Personalizable Sí Sí Sí No No 

Dificultad Alta Alta Muy alta Baja Media 

Tabla 3.1. Comparativa de las herramientas de integración de datos. 

Se ha omitido la herramienta de Microsoft Poply por encontrarse obsoleta en la 

actualidad.  

La asignación de fuentes de datos compatibles se ha realizado teniendo en cuenta 

las posibilidades directas de la aplicación, es decir, si dispone de módulos u otro tipo 

de características para trabajar específicamente con ese origen de datos. 

La dificultad tiene en cuenta la curva de aprendizaje y el entorno de uso, 

incluyendo la cantidad de opciones de la aplicación que pueden resultar abrumadoras. 

Al no haber probado las herramientas y basarse en la documentación de cada una, 

este atributo debe considerarse meramente estimativo. 

Como se describirá posteriormente, la aplicación CineSpain requerirá 

compatibilidad con fuentes de datos de textos planos (estructurados y no 

estructurados), Servicios Web REST, y bases de datos MySQL. La plataforma que mejor 

se adapta a estas necesidades es Oracle Warehouse Builder, que cumple con los 

requisitos necesarios para el entorno de la aplicación a desarrollar. No obstante, debe 

tenerse en cuenta que la interfaz web se desarrollaría individualmente, ya que la 

herramienta sólo se encarga de la parte de integración de datos. 
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Para estudiar la dificultad que incluye realizar este tipo de aplicaciones, se 

prescindirá del uso de las herramientas de automatización, y la implementación se 

llevará a cabo manualmente. De esta forma se afianzarán mejor los conceptos de 

integración de datos, y no se requerirá inversión de tiempo en el aprendizaje de uso de 

utilidades ETL y/o Mashups (CASE), ya que no es el objetivo de este Trabajo Fin de 

Grado. 

  



 Integración de datos en una aplicación Web y Web 
móvil sobre la cartelera de cine 

Trabajo fin de grado 

 

32 
 

4. Análisis 

En esta sección se define el problema planteado por el cliente, se catalogan los 

requisitos especificados por el mismo clasificados como capacidad y restricción, y se 

analizan las alternativas que mejor se ajustan como solución. 

4.1. Definición del problema 

El cliente necesita ofrecer un servicio online para mostrar la cartelera de los cines 

en España y localizar los establecimientos en un mapa. Aunque actualmente ya existen 

diversos servicios para comprobar las películas en emisión, ninguno ofrece la 

posibilidad de explorar los cines de toda la nación a la vez (normalmente se requiere 

una selección de provincia previa). 

A través de un proceso de búsqueda guiado, la aplicación ofrecerá resultados de 

búsqueda aproximados entre los que el usuario elegirá, seleccionando la película 

concreta. Sobre esta película se mostrarán comentarios de otros usuarios, la 

información más relevante sobre el filme, y la localización geográfica de 

establecimientos que la emiten, junto con las fechas de las sesiones. 

Los usuarios podrán registrarse en la aplicación para adquirir una serie de 

ventajas. Inicialmente dispondrán de acceso a su historial de películas seleccionadas, y 

consulta de películas archivadas desde ese mismo historial, cuando la emisión finalice y 

ya no esté disponible en cartelera. 

El servicio será compatible con dispositivos de PC y dispositivos móviles, 

adaptando los contenidos a estas plataformas según sus características. El nombre 

asignado a la aplicación y al proyecto es CineSpain. 

4.2. Requisitos de usuario 

En esta sección se catalogan los requisitos extraídos en las entrevistas con el 

cliente como paso previo al planteamiento de alternativas y propuestas como solución. 

Para analizarlos más cómodamente de cara a los requisitos de software, se prescinde 

del modelo tabular y se indica por cada requisito su identificador, descripción y 

necesidad.  

La nomenclatura del identificador es: [Tipo_requisito]-[ID_tres_dígitos]. Para el 

tipo de requisito se indicará con RC los requisitos de capacidad y con RR los requisitos 

de restricción. 
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La descripción es el requisito propiamente dicho, y la necesidad es el atributo que 

indica el nivel de importancia de ese requisito dentro del sistema. 

4.2.1. Requisitos de capacidad 

 RC-001: la aplicación ofrecerá un servicio guiado de búsqueda de películas en 

cartelera a sus usuarios. Necesidad: esencial. 

 RC-002: cuando el usuario realice una búsqueda, la aplicación mostrará en 

qué cines se emite una determinada película, información sobre la película, y 

su localización. Necesidad: esencial. 

 RC-003: la aplicación será compatible con dispositivos de PC. Necesidad: 

esencial. 

 RC-004: la aplicación será compatible con dispositivos móviles. Necesidad: 

deseable. 

 RC-005: la localización de los cines se efectuará a través de un mapa 

geográfico. Necesidad: esencial. 

 RC-006: la aplicación mostrará comentarios de los usuarios sobre la película 

finalmente seleccionada. 

 RC-007: la aplicación permitirá el registro de los usuarios. 

 RC-008: los usuarios registrados que inicien sesión dispondrán de acceso al 

historial de películas seleccionables. 

 RC-009: cuando una película del historial no se encuentre en cartelera y se 

seleccione, la aplicación mostrará resultados archivados sobre la misma. 

4.2.2. Requisitos de restricción 

 RR-001: la información de las búsquedas será extraída de las siguientes 

fuentes: una página web, una base de datos pública, y dos ficheros. 

Necesidad: esencial. 

4.3. Fuentes de datos 

Conociendo la naturaleza de las fuentes de datos a emplear por la aplicación, se 

procede a describir cuál será la información aportada por cada una. 
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4.3.1. Fuente de datos 1: Página web 

La página web proveerá a la aplicación de los datos esenciales de las búsquedas: 

opciones de selección en los criterios, información de las películas, e información de 

cines y sesiones.  

El sitio seleccionado para extraer los datos es http://entradas.com (de aquí en 

adelante se nombrará simplemente como entradas.com), ya que dispone de 

información muy amplia sobre películas, cines y sesiones, precisamente la información 

que se está buscando. 

Analizando el funcionamiento de la Web seleccionada, se ha determinado que las 

fuentes de datos concretas serán las siguientes: 

 Para las películas, se extraerá la información de la propia Web en formato 

HTML, ya que es un lenguaje estructurado y relativamente fácil de navegar 

a través de APIs como DOM. 

 Para los cines no existe la posibilidad de acceder a la lista mediante HTML, 

ya que ésta se carga posteriormente a través de JavaScript. Por tanto, los 

datos se tomarán del fichero JavaScript temporal de entradas.com. Al 

tratarse de datos no estructurados, será necesario aplicar reglas de 

extracción basadas en la gramática del fichero. 

 Para las sesiones tampoco es posible acceder a las listas con HTML. Para 

recibir los datos necesarios, se realizarán peticiones al controlador de la 

Web responsable de la cartelera. Las respuestas se recibirán como código 

JavaScript, por lo que el tratamiento será similar al de los cines. 

4.3.2. Fuente de datos 2: Base de datos pública en sitio remoto 

El cliente dispone de acceso directo a la base de datos Sábado del Centro Español 

de Subtitulado y Audiodescripción [13]. Dada la situación, propone utilizar dicho 

acceso para añadir esta base de datos como fuente. 

Analizando el contenido de Sábado, se llega a la conclusión de que la información 

sobre películas se encuentra desfasada; no existen datos sobre películas en cartelera e 

incluso anteriores.  

Teniendo en cuenta que la aplicación no almacena información acerca de películas 

fuera de emisión, se recurrirá a la base de datos pública en los casos en los que el 

usuario quiera consultar su historial. De esta forma, si la película seleccionada no se 

encuentra en cartelera, la búsqueda se realizará sobre Sábado. 

http://entradas.com/
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4.3.3. Fuente de datos 3: Ficheros de texto plano no estructurado 

Los ficheros se emplearán dentro de la aplicación para los siguientes casos: 

 Sinopsis: con el fin de salvar esta información de las limpiezas en la base de 

datos local, se almacenarán en ficheros de texto individuales para cada 

película. Posteriormente constituirán un origen de datos de texto plano. 

 Ficheros web: los ficheros JavaScript recogidos de la Web entradas.com se 

consideran texto plano no estructurado. 

4.3.4. Fuente de datos 4: Servicios Web 

La información mencionada hasta ahora se complementará en la aplicación con 

los siguientes servicios Web. 

 Google Maps API v3 [14]: esta API ofrece un servicio Web REST de localización 

geográfica recibiendo como entrada una dirección física. Se utilizará para 

obtener las coordenadas cartográficas de cada cine, con el fin de situarlos en 

el mapa de la aplicación. La respuesta se devuelve en formato JSON. 

 Twitter REST API v1.1 [15]: la API de Twitter permite trabajar con los 

comentarios (tweets) subidos en su Web http://twitter.com. Se empleará este 

servicio para la recuperación de reseñas sobre las películas. Los resultados son 

devueltos en formato JSON. 

4.3.5. Fuente de datos 5: base de datos privada en local 

La aplicación a desarrollar utilizará una base de datos privada en local para 

almacenar gran parte de los contenidos procedentes de las fuentes externas (películas, 

cines, sesiones y localizaciones), con el fin de mejorar notablemente los tiempos de 

acceso, ya que los accesos remotos a las fuentes penalizan notablemente los tiempos 

de espera.  

Adicionalmente se guardan datos propios de la aplicación como los usuarios y el 

historial. Por tanto, constituye una fuente de datos para la misma aunque su 

localización física no sea externa como ocurre con el resto de fuentes. 

4.4. Alternativas como solución: atributos valorables 

Para valorar las alternativas que más se ajustan a las características del proyecto, 

se considerarán los siguientes atributos: alcance, compatibilidad, costes e instalación. 

Se definirá un baremo en cada atributo con el fin de asignar una puntuación en escala 

http://twitter.com/
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de 0 a 10. Esta puntuación se empleará posteriormente para seleccionar la alternativa 

más adecuada. 

4.4.1. Alcance 

En este análisis definiremos ‘alcance’ como las posibilidades de funcionamiento 

correcto de una aplicación o servicio desde dispositivos de distinta naturaleza’. En este 

caso se tendrán en cuenta únicamente dispositivos de consumo, es decir, PCs y 

móviles. Por tanto, se valorará el alcance en función de los dispositivos para los que la 

aplicación será compatible en función de los siguientes criterios y puntuaciones: 

 

Criterio Puntuación 

Máximo: funciona en dispositivos de PC y dispositivos móviles. 10 

PC: funciona en dispositivos de PC. 5 

Tabla 4.1. Baremo para el atributo ‘alcance’. 

4.4.2. Compatibilidad 

Se entenderá como ‘compatibilidad’ a la posibilidad de ejecutar una misma 

aplicación en entornos diferentes. Los entornos que se tendrán en cuenta serán los 

principales sistemas operativos de cada tipo de dispositivo. 

La puntuación de cada criterio se asigna en función de las estadísticas de uso 

correspondientes a cada sistema. Para cada tipo tendremos un baremo diferente: 

Dispositivos de PC: 

Criterio Puntuación 

Múltiple (en PC): compatible con Windows, OS X y Linux. 10 

Windows: compatible con Microsoft Windows. 5 

OS X: compatible con OS X de Apple. 3 

Linux: compatible con una o varias distribuciones basadas en Linux. 2 

Tabla 4.2. Baremo para el atributo ‘compatibilidad’ en dispositivos de PC. 
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Dispositivos móviles: 

Criterio Puntuación 

Múltiple (en móvil): compatible con iOS, Android y otros (al menos 

uno extra). 

10 

iOS: compatible con iOS de Apple. 4 

Android: compatible con Android de Google. 4 

Otros: compatible con sistemas operativos distintos de iOS y Android. 2 

Tabla 4.3. Baremo para el atributo ‘compatibilidad’ en dispositivos móviles. 

Si una alternativa ofrece acceso tanto a entornos de PC como móviles a la vez, la 

puntuación final se calculará como la media de las puntuaciones para la parte de PC y 

la parte de móviles. 

4.4.3. Costes 

El atributo de ‘costes’ representa el coste invertido en tiempo y dinero para llevar 

a cabo el proyecto. Los factores que influyen en el valor de este atributo son los 

obstáculos en las distintas fases del ciclo de vida del software y los recursos 

empleados. 

El baremo a utilizar para la dificultad utiliza tres niveles: alta, media y baja. Dichos 

niveles representan una estimación de los costes asumidos a priori, relativos a las 

alternativas planteadas, y que no tienen por qué corresponderse con el resultado final. 

Criterio Puntuación 

Bajos: los costes de tiempo y dinero son los más bajos de todas las 

alternativas planteadas. 

10 

Medios: coste de tiempo y dinero intermedios (ni los más elevados ni 

los más bajos). 

5 

Altos: costes de tiempo y dinero más elevados de todas las alternativas 

planteadas. 

0 

Tabla 4.4. Baremo para el atributo ‘dificultad’. 

4.4.4. Instalación 

La instalación refleja la facilidad con la que los usuarios ejecutarán las tareas 

previas al acceso a la aplicación. Por tanto, la puntuación dependerá de los obstáculos 

que se encuentren a la hora de instalar y configurar la aplicación. 

Debe tenerse en cuenta que dichas tareas pueden no ser necesarias. Este último 

caso representa la mayor puntuación, al ser el más cómodo para el usuario. 
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Criterio Puntuación 

Fácil: la aplicación no requiere instalación ni configuración por parte 

del usuario. 

10 

Normal: la aplicación requiere la instalación o configuración por parte 

del usuario. 

5 

Elevada: la aplicación requiere instalación y configuración por parte 

del usuario. 

0 

Tabla 4.5. Baremo para el atributo ‘instalación’. 

4.5. Alternativas como solución: comparativa 

Para escoger la solución más adecuada al problema planteado se analizan las tres 

alternativas más destacables dados los requisitos de usuario obtenidos. El valor 

ponderado de cada atributo se indica en la siguiente tabla: 

Atributo Coeficiente 

Alcance 0.4 

Compatibilidad 0.3 

Costes 0.1 

Instalación 0.2 

Tabla 4.6. Valores de ponderación de los atributos. 

El atributo con mayor valor es el alcance, debido a la importancia de acceder al 

servicio a través del mayor número de dispositivos posible, tal y como se refleja en los 

requisitos.  

La compatibilidad es el siguiente más valorado, puesto que está ligado al alcance, 

pero a nivel de software. 

 Después se contempla la facilidad de instalación, que afecta al número de 

usuarios futuros de la aplicación.  

En última instancia se tiene en cuenta los costes del proyecto, con menor 

importancia porque no afecta a los usuarios finales. 

En primer lugar, se propone un proyecto que engloba dos aplicaciones cliente: 

para PCs y para dispositivos móviles. La compatibilidad de las mismas sería múltiple en 

ambos casos, cubriendo los principales sistemas operativos. Esto supone que los costes 

del proyecto sean altos. Debido a las diversas características de los sistemas y 

dispositivos, se exigiría al usuario la instalación de la aplicación, y posiblemente alguna 

configuración adicional (cortafuegos, permisos de instalación y ejecución, etc…).  
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Alternativa nº 1: aplicación de PC + móvil (compatibilidad máxima) 

Atributo Criterio Puntuación P. ponderada 

Alcance Máximo 10 4 

Compatibilidad Múltiple / Múltiple 10 / 10 = 10 3 

Costes Altos 0 0 

Instalación Elevada 0 0 

Total 7 

Tabla 4.7. Puntuación de la primera alternativa. 

En segundo lugar, se sugiere otra alternativa muy similar a la anterior, con la 

salvedad de que se recorta en compatibilidad, excluyendo sistemas operativos de baja 

cuota de uso, en favor de los costes. Éstos se ven recortados por el ahorro que supone 

descartar sistemas operativos que exigen la adaptación de la aplicación al mismo. 

Alternativa nº 2: aplicación de PC + móvil 

Atributo Criterio Puntuación P. ponderada 

Alcance Máximo 10 4 

Compatibilidad Windows, OS X / 

Android, iOS 

8 / 8 = 8 2.4 

Costes Medios 5 0.5 

Instalación Elevada 0 0 

Total 6.9 

Tabla 4.8. Puntuación de la segunda alternativa. 

La tercera y última alternativa se basa en el uso de las tecnologías web para llevar 

a cabo el proyecto. De esta forma, los usuarios accederían a la aplicación mediante un 

navegador compatible con el sistema operativo, sin instalaciones ni configuraciones. 

Por otro lado, al ser una aplicación única para todos los sistemas, los costes se verían 

reducidos notablemente con respecto a las dos alternativas anteriores. 

Alternativa nº 3: aplicación web 

Atributo Criterio Puntuación P. ponderada 

Alcance Máximo 10 4 

Compatibilidad Múltiple / Múltiple 10 / 10 = 10 3 

Costes Bajos 10 1 

Instalación Fácil 10 2 

Total 10 

Tabla 4.9. Puntuación de la tercera alternativa. 
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A la vista de estos resultados, la alternativa que resulta más conveniente para 

continuar con el proyecto es la alternativa número tres, es decir, la aplicación web. 
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5. Diseño 

5.1. Modelo de tres capas 

El modelo a emplear para este proyecto es el modelo de tres capas [16], debido a 

que se adecúa perfectamente a una aplicación web. La arquitectura se caracteriza por 

la división de elementos en tres bloques o capas conectadas entre sí: capa cliente, 

capa intermedia y capa de datos. 

La capa cliente es aquella con la que interactúa el usuario de la aplicación. Realiza 

por tanto dos funciones básicas: capturar los datos del usuario y enviarlos a la capa 

intermedia, y presentar los resultados generados por la aplicación. En este caso 

concreto, la función cliente será ejecutada por el navegador web mediante el 

protocolo HTTP. La presentación se producirá en las páginas web mediante HTML. 

La capa intermedia contiene el núcleo de la aplicación, junto a toda la lógica de 

negocio. Esta capa se corresponde con la parte servidora de la aplicación, es decir, la 

que atiende las peticiones de los clientes (capa cliente). Las funciones de la capa 

intermedia son: captura de los datos enviados por el usuario desde la capa cliente, 

procesamiento de información e implementación de la lógica de negocio, y generación 

de respuestas y envío de las mismas al cliente. Para el software a desarrollar, la capa 

intermedia será constituida por el servidor web. 

La capa de datos es la encargada del almacenamiento persistente de los datos 

utilizados por la aplicación, así como de la gestión de la seguridad de los mismos. El 

método más común es la utilización de bases de datos relacionales, preferentemente 

con gran capacidad de almacenamiento y robustez en cuanto a seguridad e integridad 

de los datos. El gestor de bases de datos constituirá esta capa. 

 

Figura 5.1. Modelo de tres capas (imágenes obtenidas de http://iconfinder.com). 
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5.2. Casos de uso 

A continuación se especifican los casos de uso de la aplicación. Los actores que 

participan son: usuario anónimo (no se ha registrado previamente en la aplicación), y 

usuario registrado (se ha registrado en la aplicación y ha accedido a la misma con la 

cuenta registrada). 

5.2.1. Búsqueda de películas en cartelera 

Actores: 

 Usuario anónimo. 

 Usuario registrado. 

Precondiciones: 

Ninguna. 

Proceso: 

1. El usuario accede a la aplicación. 

2. El usuario completa al menos un campo de búsqueda y envía el formulario. 

Los campos de búsqueda disponibles son: título, género, director y cine. 

3. La aplicación realiza la búsqueda en la base de datos local, o accede a las 

fuentes externas si la base de datos local no arroja resultados. En este 

último caso, los resultados se almacenan en la base de datos local para 

agilizar futuras búsquedas. 

4. Al usuario se le muestran los resultados encontrados. El usuario elige la 

película que buscaba de entre todos ellos. 

5. Si el usuario está registrado, la aplicación guarda la película en el historial 

de dicho usuario. 

6. El usuario puede consultar la localización de los cines que emiten la 

película, detalles de la película y comentarios de Twitter relacionados. 

Postcondiciones: 

 La aplicación almacena los resultados de la búsqueda en su base de datos 

local si no existían coincidencias con datos previos. 

 Si la búsqueda ha sido realizada por un usuario registrado, la aplicación 

asocia dicha búsqueda al historial de ese usuario. 
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5.2.2. Alta de nuevo usuario 

Actores: 

 Usuario anónimo. 

Precondiciones: 

Ninguna. 

Proceso: 

1. El usuario accede a la aplicación. 

2. El usuario accede a la opción de registro. 

3. La aplicación muestra un formulario con los datos necesarios para 

completar el registro: nombre, email, usuario, y contraseña. 

4. El usuario completa todos los campos y envía el formulario. 

5. La aplicación verifica los datos.  

6. Los datos son correctos, y la aplicación registra al usuario en la base de 

datos. 

7. El usuario recibe un mensaje de confirmación de registro indicando que ya 

puede acceder como usuario registrado. 

Proceso excepcional: 

Si en el paso 5 del proceso habitual la aplicación detecta errores en los datos 

del formulario (la validación falla): 

 6b. La aplicación devuelve al usuario a la página del formulario, indicando las 

causas del error. 

6c. El usuario subsanará el error cometido, y enviará de nuevo el formulario. 

Si los datos no son correctos, se vuelve al paso 6b. Si son correctos, se vuelve 

al paso 6. 

Postcondiciones: 

 La aplicación almacena los datos del nuevo usuario, creando una nueva 

entrada en la base de datos.  
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5.2.3. Consulta del historial de búsquedas 

Actores: 

 Usuario registrado. 

Precondiciones: 

 Para mostrar al menos un resultado, el usuario debe haber realizado una o 

más búsquedas como usuario registrado. 

Proceso: 

1. El usuario accede a la aplicación con su cuenta registrada. 

2. El usuario accede a la página de usuario. 

3. La aplicación muestra la página del usuario con la información de 

registro (excepto la contraseña), y ofrece la opción de visitar el 

historial. 

4. El usuario accede a la opción de consultar el historial. 

5. La aplicación muestra las búsquedas que el usuario ha realizado desde 

su registro. 

6. El usuario abandona la página del historial de búsquedas. 

Postcondiciones: 

Ninguna.  
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5.3. Requisitos de usuario 

A continuación se catalogan los requisitos extraídos en las entrevistas con el 

cliente, tanto anteriores como posteriores al planteamiento de la solución. El formato 

de los requisitos es el mismo que el empleado en la sección 4.2 “Requisitos de usuario” 

de este documento. 

5.3.1. Requisitos de capacidad 

 RC-001: la aplicación ofrecerá un servicio de búsqueda de películas en cartelera, 

guiado por pasos, a sus usuarios. Necesidad: esencial. 

 RC-002: la página de búsqueda contendrá los campos a rellenar por el usuario para 

realizar la búsqueda. Los campos de búsqueda disponibles serán: título, género, 

director y cine. Necesidad: esencial. 

 RC-003: la aplicación mostrará los resultados coincidentes tras enviar el formulario 

de búsqueda. Necesidad: esencial. 

 RC-004: al seleccionar una película, se mostrará la información y comentarios de la 

misma. Necesidad: esencial. 

 RC-005: al seleccionar una película, se reflejarán en el mapa geográfico los cines que 

la emiten (sólo en la versión de PC). Necesidad: deseable. 

 RC-006: si el usuario realiza una búsqueda para la que no se encuentran resultados, 

la aplicación notificará al usuario con un mensaje. Necesidad: deseable. 

 RC-007: la aplicación mostrará la página de búsqueda como página inicial cuando el 

usuario acceda al servicio. Necesidad: deseable. 

 RC-008: la aplicación ofrecerá la posibilidad de registro al usuario. Necesidad: 

deseable. 

 RC-009: los usuarios registrados consultarán su historial de búsquedas en el área de 

su cuenta. Necesidad: deseable. 

 RC-010: a los usuarios registrados se les mostrarán sugerencias en la web de 

acuerdo a sus preferencias, tras la búsqueda y antes de seleccionar un resultado. 

Necesidad: opcional. 

 RC-011: al seleccionar las películas del historial, los usuarios registrados accederán a 

los datos de las mismas. Necesidad: opcional. 

 RC-012: cuando una película del historial no se encuentre en cartelera y se 

seleccione, la aplicación mostrará resultados archivados sobre la misma. 
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5.3.2. Requisitos de restricción 

 RR-001: la información empleada por la aplicación será extraída al menos de las 

siguientes fuentes: una página web, una base de datos pública, y dos ficheros. 

Necesidad: esencial. 

 RR-002: la aplicación utilizará la API Maps de Google para mostrar datos en el mapa 

geográfico de la web. Necesidad: esencial.  

 RR-003: la aplicación no empleará JavaScript, a excepción del mapa geográfico. 

 RR-004: la aplicación dispondrá de una base de datos local para almacenar las 

consultas realizadas. Necesidad: esencial. 

 RR-005: la aplicación priorizará las consultas del usuario sobre la base de datos local 

frente a las fuentes de información. Necesidad: deseable. 

 RR-006: la base de datos local de la aplicación se actualizará diariamente para 

prevenir el uso de datos obsoletos. Necesidad: deseable. 

 RR-007: el contenido dinámico de la aplicación generado por el servidor se 

programará en PHP. Necesidad: esencial. 

 RR-008: la aplicación obtendrá información de la página web 

http://www.entradas.com. Necesidad: esencial. 

5.4. Requisitos de Software 

A continuación se lista el catálogo de requisitos de Software de la aplicación 

CineSpain. Cada requisito se especificará siguiendo la tabla modelo siguiente: 

Identificador RF-000 

Nombre  

Descripción  

Prioridad  Necesidad  Riesgo  

Fuente  Trazabilidad  

Tabla 5.1. Modelo de tabla para los requisitos de Software. 

El identificador es único en cada requisito, y se emplea para referenciarlo 

unívocamente. Está definido por el tipo de requisito, funcional (RF) o no funcional 

(RNF) y un número de serie de tres dígitos. 

El nombre del requisito es el título que engloba brevemente el contenido del 

mismo. De esta forma se localizarán más fácilmente cuando se busquen. 

http://www.entradas.com/
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La descripción es el cuerpo del requisito. Indica con palabras cuál es la 

característica a cumplir por el sistema a desarrollar. 

La prioridad es el atributo de los requisitos que ayuda a establecer el orden de 

implementación. Puede ser alta, media o baja. 

La necesidad indica la importancia del requisito con respecto al sistema. Existen 

tres niveles: 

 Esencial: el requisito forma parte del “núcleo” del sistema. Su 

implementación es de vital importancia. 

 Deseable: el requisito debe implementarse si es posible. Su omisión 

conduciría a la supresión de otros requisitos derivados y afectaría 

notablemente a la funcionalidad de la aplicación final. 

 Opcional: el requisito se implementa si los márgenes de tiempo y beneficio 

son asequibles. Su ausencia no altera críticamente a la funcionalidad de la 

aplicación final. 

El riesgo determina la dificultad de desarrollo del requisito. A mayor nivel de 

riesgo, más complicada es la implementación y por tanto más conflictos se pueden 

producir. Se determina con las categorías alto, medio y bajo. 

La fuente señala la procedencia del requisito. Aunque normalmente el origen es el 

cliente, existirán otros requisitos especificados por el Jefe de Proyecto para concretar 

funcionalidades o mejoras, siempre que no interfieran con los requisitos del cliente. 

La trazabilidad establece la relación entre los requisitos de software y los 

requisitos de usuario de los que proceden. El contenido de este campo será el 

identificador del requisito de usuario original. 

5.4.1. Requisitos funcionales 

Identificador RF-001 

Nombre Pasos del proceso de búsqueda. 

Descripción En el proceso de búsqueda se mostrarán tres pasos: 

Paso 1: completar formulario de búsqueda. 

Paso 2: selección de un resultado. 

Paso 3: consulta de detalles de la película y localización. 

Prioridad Alta Necesidad Esencial Riesgo Medio 

Fuente Cliente Trazabilidad RC-001 

Tabla 5.2. Requisito RF-001. 
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Identificador RF-002 

Nombre Orden de los pasos. 

Descripción Los pasos del proceso de búsqueda se mostrarán por pantalla a 

medida que se complete satisfactoriamente el paso previo, 

comenzando por el paso 1. 

Prioridad Alta Necesidad Esencial Riesgo Medio 

Fuente Cliente Trazabilidad RC-001 

Tabla 5.3. Requisito RF-002. 

Identificador RF-003 

Nombre Campos de búsqueda. 

Descripción La aplicación ofrecerá los siguientes campos para la búsqueda: título, 

género, director y cine. 

Prioridad Alta Necesidad Esencial Riesgo Alto 

Fuente Cliente Trazabilidad RC-002 

Tabla 5.4. Requisito RF-003. 

Identificador RF-004 

Nombre Contenido de la página inicial. 

Descripción La aplicación mostrará la página de búsqueda como página inicial 

cuando el usuario acceda al servicio. 

Prioridad Alta Necesidad Esencial Riesgo Bajo 

Fuente Cliente Trazabilidad RC-007 

Tabla 5.5. Requisito RF-004. 

Identificador RF-005 

Nombre Notificación de búsqueda sin resultados. 

Descripción Si la búsqueda no ofrece resultados, se informará al usuario de esta 

situación mediante un mensaje. 

Prioridad Media Necesidad Deseable Riesgo Bajo 

Fuente Cliente Trazabilidad RC-006 

Tabla 5.6. Requisito RF-005. 

  



 Integración de datos en una aplicación Web y Web 
móvil sobre la cartelera de cine 

Trabajo fin de grado 

 

49 
 

 

Identificador RF-006 

Nombre Interacción entre criterios de búsqueda. 

Descripción Cada resultado satisfará a todos los criterios especificados. Si no se 

especifican criterios, se mostrarán todos los resultados posibles. 

Prioridad Alta Necesidad Deseable Riesgo Medio 

Fuente Cliente Trazabilidad RC-002 

Tabla 5.7. Requisito RF-006. 

Identificador RF-007 

Nombre Selección de película entre los resultados. 

Descripción Tras efectuar una búsqueda la aplicación los mostrará en una lista 

para seleccionar el resultado que se desee consultar. 

Prioridad Alta Necesidad Esencial Riesgo Medio 

Fuente Cliente Trazabilidad RC-003 

Tabla 5.8. Requisito RF-007. 

Identificador RF-008 

Nombre Recomendación de película. 

Descripción Si el usuario se encuentra registrado, tras efectuar una búsqueda la 

aplicación mostrará una película recomendada junto a los resultados. 

Prioridad Baja Necesidad Deseable Riesgo Bajo 

Fuente Cliente Trazabilidad RC-010 

Tabla 5.9. Requisito RF-008. 

Identificador RF-009 

Nombre Detalles de la película seleccionada. 

Descripción Al seleccionar un resultado, se mostrarán los siguientes detalles de la 

película escogida: título, género, director, trama, duración y 

calificación. 

Prioridad Alta Necesidad Esencial Riesgo Medio 

Fuente Cliente Trazabilidad RC-004 

Tabla 5.10. Requisito RF-009. 
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Identificador RF-010 

Nombre Comentarios sobre la película seleccionada. 

Descripción Al seleccionar un resultado, se mostrarán comentarios procedentes 

de Twitter relacionados con la película escogida. 

Prioridad Media Necesidad Deseable Riesgo Medio 

Fuente Cliente Trazabilidad RC-004 

Tabla 5.11. Requisito RF-010. 

Identificador RF-011 

Nombre Localización de los cines en versión de PC. 

Descripción Al seleccionar un resultado, se localizará en el mapa web la situación 

de todos los cines que emiten la película en España en la versión de 

PC. 

Prioridad Alta Necesidad Esencial Riesgo Medio 

Fuente Cliente Trazabilidad RC-005 

Tabla 5.12. Requisito RF-011. 

Identificador RF-012 

Nombre Localización de los cines en versión móvil. 

Descripción Al seleccionar un resultado, indicará mediante texto la situación de 

todos los cines que emiten la película en España en la versión móvil. 

Prioridad Baja Necesidad Opcional Riesgo Alto 

Fuente Cliente Trazabilidad RC-005 

Tabla 5.13. Requisito RF-012. 

Identificador RF-013 

Nombre Opción de registro como nuevo usuario. 

Descripción La aplicación ofrecerá en todo momento la opción de registrarse 

como nuevo usuario en el caso de que no exista ninguna sesión 

iniciada. 

Prioridad Media Necesidad Deseable Riesgo Medio 

Fuente Cliente Trazabilidad RC-008 

Tabla 5.14. Requisito RF-013. 
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Identificador RF-014 

Nombre Contenido del formulario de registro. 

Descripción El formulario de registro contendrá los siguientes campos, todos 

obligatorios: nombre, nick, contraseña, confirma tu contraseña, y e-

mail. 

Prioridad Media Necesidad Deseable Riesgo Medio 

Fuente Cliente Trazabilidad RC-008 

Tabla 5.15. Requisito RF-014. 

Identificador RF-015 

Nombre Error de confirmación en el registro. 

Descripción Al confirmar los datos del registro, si se produce algún error, se 

notificará al usuario acerca del mismo mediante un mensaje. 

Prioridad Baja Necesidad Deseable Riesgo Medio 

Fuente Cliente Trazabilidad RC-008 

Tabla 5.16. Requisito RF-015. 

Identificador RF-016 

Nombre Confirmación de registro. 

Descripción Al confirmar los datos del registro satisfactoriamente, se mostrará la 

pantalla de registro confirmado. 

Prioridad Media Necesidad Deseable Riesgo Medio 

Fuente Cliente Trazabilidad RC-008 

Tabla 5.17. Requisito RF-016. 

Identificador RF-017 

Nombre Datos mostrados en la confirmación de registro. 

Descripción La pantalla de registro confirmado mostrará la siguiente información: 

 Mensaje de confirmación. 

 Nombre del usuario registrado. 

 Nick del usuario registrado. 

 E-mail del usuario registrado. 

Prioridad Media Necesidad Deseable Riesgo Medio 

Fuente Cliente Trazabilidad RC-008 

Tabla 5.18. Requisito RF-017. 



 Integración de datos en una aplicación Web y Web 
móvil sobre la cartelera de cine 

Trabajo fin de grado 

 

52 
 

Identificador RF-018 

Nombre Opción de realizar una búsqueda en la confirmación de registro. 

Descripción La opción realizar una búsqueda de la pantalla de registro confirmado 

conduce al usuario a la pantalla inicial de la aplicación. 

Prioridad Baja Necesidad Opcional Riesgo Bajo 

Fuente Cliente Trazabilidad RC-008 

Tabla 5.19. Requisito RF-018. 

Identificador RF-019 

Nombre Opción de acceder a ‘mi cuenta’ en la confirmación de registro. 

Descripción La opción acceder a mi cuenta de la pantalla de registro confirmado 

conduce al usuario a la pantalla de perfil de usuario. 

Prioridad Baja Necesidad Deseable Riesgo Bajo 

Fuente Cliente Trazabilidad RC-008 

Tabla 5.20. Requisito RF-019. 

Identificador RF-020 

Nombre Perfil de usuario. 

Descripción La pantalla de perfil reflejará los datos de la cuenta del usuario, las 

opciones de búsqueda, el historial de búsqueda, y la opción de volver 

a la pantalla principal. 

Prioridad Media Necesidad Deseable Riesgo Alto 

Fuente Cliente Trazabilidad RC-008 

Tabla 5.21. Requisito RF-020. 

Identificador RF-021 

Nombre Contenido del historial de búsqueda. 

Descripción El historial de búsqueda de la página de perfil contendrá la lista de 

películas a las que el usuario ha accedido desde que se registró. 

Prioridad Media Necesidad Deseable Riesgo Medio 

Fuente Cliente Trazabilidad RC-009 

Tabla 5.22. Requisito RF-021. 
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Identificador RF-022 

Nombre Enlace del historial a los datos de las películas. 

Descripción Al seleccionar una película del historial, los usuarios registrados 

accederán a los datos de la misma. 

Prioridad Alta Necesidad Deseable Riesgo Medio 

Fuente Cliente Trazabilidad RC-011 

Tabla 5.23. Requisito RF-022. 

Identificador RF-023 

Nombre Películas archivadas 

Descripción Al seleccionar una película del historial, si no se encuentra en 

cartelera, los usuarios registrados accederán a la información de la 

misma, archivada en la base de datos del CESyA [13]. 

Prioridad Alta Necesidad Deseable Riesgo Alto 

Fuente Cliente Trazabilidad RC-012 

Tabla 5.24. Requisito RF-023. 

Identificador RF-024 

Nombre Estado de la sesión. 

Descripción Todas las pantallas de la aplicación informarán al usuario con sesión 

iniciada de esta condición. Si no se ha iniciado sesión o se cierra la 

sesión, aparecerá en su lugar el formulario de ingreso. 

Prioridad Media Necesidad Deseable Riesgo Medio 

Fuente Cliente y Jefe de Proyecto Trazabilidad RC-008 

Tabla 5.25. Requisito RF-024. 

Identificador RF-025 

Nombre Datos para iniciar sesión. 

Descripción El formulario de ingreso solicitará el nick de usuario y la contraseña 

para que el usuario inicie su sesión en la aplicación. 

Prioridad Media Necesidad Deseable Riesgo Medio 

Fuente Cliente y Jefe de Proyecto Trazabilidad RC-008 

Tabla 5.26. Requisito RF-025. 
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5.4.2. Requisitos no funcionales 

Identificador RNF-001 

Nombre Implementación de la lógica de negocio. 

Descripción La lógica de negocio de la aplicación se programará en PHP. 

Prioridad Alta Necesidad Esencial Riesgo Medio 

Fuente Cliente Trazabilidad RR-007 

Tabla 5.27. Requisito RNF-001. 

Identificador RNF-002 

Nombre Base de datos local. 

Descripción La aplicación empleará una base de datos local MySQL versión 5.5. 

Prioridad Alta Necesidad Deseable Riesgo Medio 

Fuente Cliente Trazabilidad RR-004 

Tabla 5.28. Requisito RNF-002. 

Identificador RNF-003 

Nombre Almacenamiento en base de datos local. 

Descripción Al realizar una búsqueda, los datos correspondientes a las sesiones de 

cine se almacenarán en la base de datos local, en el caso de que no 

existieran previamente. 

Prioridad Alta Necesidad Esencial Riesgo Alto 

Fuente Cliente Trazabilidad RR-004 

Tabla 5.29. Requisito RNF-003. 

Identificador RNF-004 

Nombre Uso de la base de datos local. 

Descripción La aplicación priorizará las consultas sobre la base de datos local 

frente a las fuentes de información externas. 

Prioridad Alta Necesidad Esencial Riesgo Medio 

Fuente Cliente Trazabilidad RR-005 

Tabla 5.30. Requisito RNF-004 
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Identificador RNF-005 

Nombre Actualización de la base de datos local. 

Descripción La base de datos local de la aplicación actualizará las películas y los 

cines al recibir un acceso si se cumple la siguiente condición: el 

intervalo de tiempo desde la última actualización es mayor o igual a 

24 horas. 

Prioridad Alta Necesidad Esencial Riesgo Medio 

Fuente Cliente Trazabilidad RR-006 

Tabla 5.31. Requisito RNF-005. 

Identificador RNF-006 

Nombre Almacenamiento de contraseñas en la base de datos local. 

Descripción Las contraseñas de los usuarios se pasarán a través del algoritmo 

resumen SHA-512 [17] con Salt antes de almacenarse en la base de 

datos local. 

Prioridad Baja Necesidad Deseable Riesgo Medio 

Fuente Jefe de Proyecto Trazabilidad  

Tabla 5.32. Requisito RNF-006. 

Identificador RNF-007 

Nombre API del mapa geográfico. 

Descripción El mapa geográfico se implementará a través de la API Maps de 

Google versión 3 [14]. 

Prioridad Alta Necesidad Esencial Riesgo Medio 

Fuente Cliente Trazabilidad RR-002 

Tabla 5.33. Requisito RNF-007. 

Identificador RNF-008 

Nombre Uso de JavaScript. 

Descripción La aplicación no empleará JavaScript, a excepción del mapa 

geográfico. 

Prioridad Alta Necesidad Deseable Riesgo Alto 

Fuente Cliente Trazabilidad RR-003 

Tabla 5.34. Requisito RNF-008. 
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Identificador RNF-009 

Nombre Extracción de datos de la fuente web. 

Descripción De la web ‘entradas.com’ se extraerá la siguiente información: 

 Películas en cartelera: título, género, calificación, director, 

trama, imagen de portada y descripción completa. 

 Cines emitiendo las películas: nombre, provincia, localidad y 

dirección. 

 Fecha de emisión de las sesiones y salas: mes, día, hora, 

minuto y número de sala. 

Prioridad Alta Necesidad Esencial Riesgo Alto 

Fuente Cliente Trazabilidad RR-008 

Tabla 5.35. Requisito RNF-009. 

Identificador RNF-010 

Nombre Formato de la descripción completa en las películas. 

Descripción La descripción completa de las películas se almacenará como un 

fichero ‘.txt’ para posteriores accesos, con el siguiente formato: 

 <título_pelicula>.txt 

Prioridad Media Necesidad Deseable Riesgo Medio 

Fuente Cliente Trazabilidad RR-001 

Tabla 5.36. Requisito RNF-010. 

Identificador RNF-011 

Nombre Extracción de datos del servicio web REST de Twitter. 

Descripción Del servicio web REST versión 1.1 de Twitter [15], se extraerán los 15 

comentarios más recientes relacionados con la película seleccionada 

por el usuario. 

Prioridad Media Necesidad Deseable Riesgo Medio 

Fuente Cliente Trazabilidad RR-008 

Tabla 5.37. Requisito RNF-011. 
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Identificador RNF-012 

Nombre Extracción de datos de la base de datos del CESyA. 

Descripción Cuando un usuario acceda a una película desde su historial de 

búsquedas y ésta ya no exista en la base de datos local, se mostrará la 

siguiente información procedente de la base de datos del CESyA: 

 Título de la película. 

 Género de la película. 

 Nombre. 

Prioridad Media Necesidad Deseable Riesgo Medio 

Fuente Cliente Trazabilidad RR-001 

Tabla 5.38. Requisito RNF-012. 

5.5. Base de datos 

La base de datos de la aplicación debe almacenar la información especificada en 

los requisitos, es decir: películas, cines, datos de las carteleras, usuarios e historial de 

visitas de los usuarios. Para ello, se propone el esquema E/R de la Figura 5.2, basado 

en el Modelo E/R [18]. 

Dicho esquema almacena información sobre las consultas que realizan los usuarios 

en la aplicación (películas consultadas), necesario para almacenar en el historial de 

consultas del usuario y requisito indispensable para recomendar al usuario nuevas 

películas. 

También se almacena información completa sobre las películas que actualmente 

hay en cartelera, e información de títulos que anteriormente hubo en cartelera. En 

este último caso (películas archivadas), no se almacena información completa de las 

películas. Dicha información se recuperará de fuentes de datos externas en caso de 

necesitarse en algún momento.  

Cabe destacar que en película en cartelera no se ha empleado ningún atributo 

para el formato de emisión (V.O.S., 3D, Digital), debido a que la fuente de datos no es 

consistente en este aspecto; incrusta el formato en el título, muchas veces con 

distintas descripciones (por ejemplo, para V.O.S. existen los rótulos: V.O.S., V.O.S, VOS, 

VOSE, y otros con erratas). Para evitar la pérdida de información y problemas al 

representar los formatos en la aplicación, se empleará el mismo método en la web de 

CineSpain, distinguiendo cada formato como una película diferente. 
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Por último, se almacena información sobre los cines en los que se proyectan 

actualmente las películas de cartelera. Se detalla un período de tiempo durante el que 

se proyectan las sesiones, durante el cual se habilitan varias salas y horas diferentes. 

 

Figura 5.2. Diagrama Entidad-Relación de la base de datos local. 

La entidad cine simboliza cada uno de los establecimientos cinematográficos 

extraídos de las fuentes de datos. 

El esquema Relacional derivado del esquema E/R de la figura anterior se puede ver 

a continuación: 

Usuario (Nick, Password, Nombre, Email*, Salt) 

Historial (Título, Director, Nick, Timestamp) 

donde [Título] referencia Película, al modificar: Cascada, al eliminar: Cascada, 

[Director] referencia Película, al modificar: Cascada, al eliminar: Cascada, 

y [Nick] referencia Usuario, al modificar: Cascada, al eliminar: Cascada. 

Película (Título, Director)  
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Película archivada (Título, Director)  

donde [Título] referencia Película, al modificar: Cascada, al eliminar: Cascada, 

y [Director] referencia Película, al modificar: Cascada, al eliminar: Cascada. 

Película en cartelera (Título, Director, ID_Película, ID_Imagen, Trama, Género, Calificación) 

donde [Título] referencia Película, al modificar: Cascada, al eliminar: Cascada, 

y [Director] referencia Película, al modificar: Cascada, al eliminar: Cascada. 

Cartelera (ID_Película, ID_Cine, Mes, Día, Hora, Minuto, Sala) 

donde [ID_Película] referencia Película en cartelera, al modificar: Cascada, al eliminar: 

Cascada, 

y [ID_Cine] referencia Cine, al modificar: Cascada, al eliminar: Cascada. 

Cine (ID_Cine, Nombre, Provincia, Dirección, Localidad*, Latitud*, Longitud*) 

Finalmente, la base de datos estará constituida por siete tablas: 

 Tabla Usuario: almacena la información personal de las cuentas registradas 

en la aplicación. 

 Tabla Historial: guarda los accesos a películas realizados por todos los 

usuarios registrados. Cuando un usuario seleccione una película de su 

historial, se recuperarán las claves de Título y Director para acceder a los 

datos correspondientes en la tabla Película. 

 Tabla Película: contiene todas las películas manejadas por el sistema, y en la 

que se realizan las consultas del historial. 

 Tabla Película archivada: reúne los datos básicos de Título y Director de las 

películas que no están en cartelera. La finalidad es extraer datos de fuentes 

externas con esta información. 

 Tabla Película en cartelera: retiene los detalles de las películas que se 

encuentran en emisión excepto las sesiones, que se encuentran en la tabla 

Cartelera. 

 Tabla Cartelera: almacena la fecha, hora y sala de cada sesión, 

correspondiente a una película y cine determinados. La película se identifica 

con la clave alternativa ID_Pelicula para mejorar la eficiencia, ya que por cada 

entrada se almacena supone un campo numérico en lugar de dos campos de 

texto. 

 Tabla Cine: contiene los datos propios de cada cine. Los campos de localidad, 

latitud y longitud son opcionales. El sistema tratará de recuperar estos datos 

de las fuentes externas, pero en ocasiones no será posible su obtención. En 
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estos casos, la localización del establecimiento se efectuará con los datos 

relativos al nombre, provincia y dirección. 

5.6. Interfaz y navegación en la versión de PC 

La aplicación web de PC será la versión de la web a la que accedan todos aquellos 

usuarios que naveguen a través de computadores de sobremesa o portátiles de 

movilidad limitada. Para este documento se considerarán como PCs los dispositivos 

con dimensiones de la pantalla superior a 10.1” y peso superior a 1.5 kg. 

Este tipo de dispositivos presenta la característica de contar con una resolución de 

pantalla relativamente mayor a la de los dispositivos móviles y mayor potencia de 

procesamiento. Por tanto, las limitaciones relacionadas con el número de elementos a 

mostrar en pantalla y las tecnologías empleadas son menos restrictivas. 

Con la ayuda de Pencil, una herramienta de prototipado gratuita [19], se muestra 

a continuación el diseño de la interfaz a bajo nivel, indicando las interacciones entre 

ellas y explicando las decisiones tomadas. 

5.6.1. Flujo de navegación 

El flujo de navegación de la aplicación se observa en el siguiente diagrama: 

 
Figura 5.3. Diagrama de flujo de interfaz de usuario de PC. 

En las siguientes secciones se explica el contenido de cada pantalla, así como el 

flujo en la toma de decisiones. 
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5.6.2. Pantalla inicial (index.php) 

Ateniéndose a los requisitos especificados por el cliente, el servicio de búsquedas 

mostrará en la pantalla inicial el primer paso del proceso. En él se muestran los 

criterios de búsqueda (título, género, director y cine) con listas de todas las opciones 

disponibles en cada uno. Un ejemplo sería:  

 Título: El hombre de acero. 

 Género: Ciencia ficción. 

 Director: Zack Snyder. 

 Cine: Cines Palacio de la Prensa. 

En la misma pantalla se visualizará el contenido de los siguientes pasos a modo de 

vista previa (desactivados), para que el usuario tenga constancia de los pasos que le 

quedan por completar en todo el proceso, de manera que resulte más intuitivo. El 

mapa geográfico se desactivará para mejorar el rendimiento de la web. 

Una vez especificados los criterios, el usuario deberá pulsar el botón ‘Buscar’ para 

continuar hacia el paso 2. 

  
 Figura 5.4. Prototipo de la página de inicio (index.php) en versión PC. 

entrar.php 

registrar.php 

paso2.php 

Enviar  

E-mail 
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5.6.3. Pantalla del paso 2 (paso2.php) 

La pantalla del paso 2 representa el estado intermedio en el proceso de búsqueda. 

Los criterios especificados por el usuario se indican en la parte superior (a modo de 

recordatorio), y a continuación se muestran los resultados coincidentes. Pueden 

aparecer varias películas, o una misma película en diferentes versiones (3D, V.O.S., 

Digital). 

Por otro lado, si el usuario está registrado y se encuentra identificado en la 

aplicación, el sistema le ofrecerá una recomendación en base a sus preferencias, que 

se determinará con las visitas que el usuario ha realizado con anterioridad. Esta 

película recomendada será diferenciable de los resultados. 

Cuando el usuario seleccione una de las películas que se ofrecen, será dirigido 

hacia el paso 3. 

  
Figura 5.5. Prototipo de la página del paso 2 (paso2.php) en versión PC.  

entrar.php 

registrar.php Enviar  

E-mail 
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5.6.4. Pantalla del paso 3 (results.php) 

Con el paso 3 finaliza el proceso de búsqueda de la web. En esta pantalla se 

mostrarán los detalles de la película que el usuario seleccionaría en el paso 2, junto a la 

localización geográfica de los cines que emiten dicha película. 

En la parte superior de la pantalla se podrá consultar, por un lado, los criterios por 

los que se ha regido la búsqueda y el resultado seleccionado. Por otro lado, se 

dispondrá de un panel de comentarios procedentes de la web de microblogging 

Twitter [20]. 

Si el usuario no dispone de Javascript en su navegador, o lo ha deshabilitado, la 

aplicación sustituirá el mapa geográfico con un panel que mostrará la información en 

modo texto. El formato de los datos de cines será similar al que se emplea en el mapa 

(se explica más adelante), a modo de lista de establecimientos. Esta funcionalidad hace 

la aplicación más accesible, evitando barreras de accesibilidad producidas por el uso de 

JavaScript. 

 
Figura 5.6. Prototipo de la página del paso 3 (results.php) en versión PC.  

entrar.php 
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E-mail 

  index.php 
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5.6.5. Pantalla de registro (registrar.php) 

La pantalla de registro ofrecerá al usuario la posibilidad de crearse una cuenta en 

la aplicación. Para ello, deberá cumplimentar los datos del formulario tal y como se 

indicará en el mismo. 

Si al enviar el formulario se produjese algún error de validación, la aplicación 

informaría al usuario sobre los errores cometidos mediante un mensaje encima del 

formulario. 

En caso de validación correcta de los datos, la aplicación conduciría al usuario 

hasta la pantalla de confirmación. 

 
Figura 5.7. Prototipo de la página de registro (registrar.php) en versión PC.  

entrar.php 

registrar.php Enviar  

E-mail 

¿Error? 
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5.6.6. Pantalla de registro confirmado (confirmado.php) 

La pantalla de registro confirmado mostrará el nombre real, nombre de usuario y  

E-mail con los que el usuario habría finalizado el registro. En la parte inferior ofrecerá 

dos opciones: realizar una búsqueda (conduce a la pantalla de inicio), y acceder a mi 

cuenta. Esta última se explica en la sección 5.6.7. Pantalla de panel de usuario 

(panel.php)”. 

  
 Figura 5.8. Prototipo de la página de registro confirmado (confirmado.php) en versión PC.  

panel.php index.php 
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5.6.7. Pantalla de panel de usuario (panel.php) 

El panel de usuario, denominado ‘Mi cuenta’ en la aplicación, será un espacio 

donde el usuario registrado consultará sus datos personales.  

Dispondrá también de un área dedicado al historial de búsquedas realizadas desde 

esa cuenta. Las películas registradas en el historial podrán seleccionarse para consultar 

sus datos, de forma que constituirá una manera de acceder rápidamente a las películas 

más recientes o más buscadas. 

 
Figura 5.9. Prototipo de la página del panel de ‘Mi cuenta’ (panel.php) en versión PC. 
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5.6.8. Pantalla de resultados archivados (results2.php) 

La pantalla de resultados archivados mostrará la información de películas que ya 

no se encuentren en cartelera. La aplicación eliminará la información de estas 

películas, a excepción del título. Este último dato será el que se emplee para recuperar 

información básica en la base de datos del CESyA: género, director, y sinopsis. 

Por tanto, aunque esta pantalla guardará similitudes con la página de resultados 

original, carecerá de los siguientes elementos: 

 Criterios de búsqueda y selección: al no formar parte del proceso de 

búsqueda, se omitirán estos elementos. 

 Comentarios de Twitter: por norma general no existen comentarios en 

Twitter recientes sobre películas con esta antigüedad. 

 Mapa de localización: una película archivada no se emite en cartelera, por 

lo que carece de sentido activar el mapa geográfico. 

 
Figura 5.10. Prototipo de la página resultados archivados (results2.php) en versión PC. 
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5.6.9. Pantalla de entrada como usuario (entrar.php) 

La pantalla de entrada como nuevo usuario aparecerá al seleccionar la opción de 

“Iniciar sesión” en la cabecera de la web. Contiene el formulario de entrada, que 

solicita nick y contraseña para ingresar como usuario, y la opción de acceder al 

formulario de registro. 

Si los datos introducidos en el formulario de entrada son correctos, la web 

redirigirá al usuario a la página de inicio. En caso contrario, volverá al formulario de 

entrada, donde se le indicará que los datos introducidos no son correctos. 

  
 Figura 5.11. Prototipo de la página de entrada a ‘Mi cuenta’ (entrar.php) en versión PC. 
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5.6.10. Cabecera web 

La cabecera web será la parte situada en el borde superior de todas las páginas. 

Contendrá el nombre de la aplicación a la izquierda, y la lista de opciones a la derecha. 

Las opciones no variarán entre pantallas, pero sí cambiarán en función de si el 

usuario ha ingresado en la aplicación o no. 

En el primer caso, el contenido del menú de opciones contendrá lo siguiente: 

 Mensaje de bienvenida, indicando el nombre del usuario. 

 Opción ‘Mi cuenta’: link de acceso a la pantalla de ‘Mi cuenta’. 

 Opción ‘Contacto’: al seleccionar esta opción, el navegador lanza el gestor 

de correo predeterminado del usuario para contactar con el administrador 

web. 

 Opción ‘Salir’: cierra la sesión abierta del usuario en la aplicación para 

evitar el uso no autorizado de la cuenta. 

En el segundo caso, cuando el usuario no haya ingresado, no se mostrará mensaje 

de bienvenida, pero sí las siguientes opciones: 

 ‘Iniciar sesión’: conduce a la pantalla de entrada como usuario. 

 ‘Regístrate’: link de acceso a la pantalla de registro. 

 ‘Contacto’: funciona de la misma forma que en el caso de usuario 

ingresado. 

5.6.11. Pie de página web 

Como ocurre con la cabecera web, todas las pantallas dispondrán del mismo pie 

de página. Contendrá los logos de las fuentes colaboradoras en el proyecto, con la 

opción de seleccionarlos para acceder a sus respectivas páginas web. 

En el pie de página figurará la dirección de contacto a la que se deberán dirigir los 

usuarios para tratar cualquier asunto relacionado con la aplicación, como defectos 

encontrados, sugerencias o peticiones. 
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5.7. Interfaz y navegación en la versión móvil 

La aplicación web de móvil será la versión a la que accedan todos aquellos 

usuarios que naveguen a través de dispositivos móviles, como smartphones y tabletas, 

cuyas características técnicas suelen diferenciarse de los dispositivos PC por las 

dimensiones, resolución de la pantalla, el peso, memoria y capacidad de 

procesamiento, todas estas características inferiores en los dispositivos móviles. 

La versión de móvil ofrecerá el mismo nivel de funcionalidad que la web de PC. La 

principal diferencia radicará en un menor número de elementos que se mostrarán por 

cada pantalla, con el fin de ajustarse a las características de estos dispositivos. 

A continuación se mostrará el flujo de esta versión de la aplicación, así como los 

prototipos de las pantallas que la componen.  

Para las pantallas de los prototipos se ha asumido el modo retrato (en vertical) de 

visualización, frente al modo paisaje (en horizontal o apaisado). De esta forma, si el 

prototipo es válido para el modo retrato, también lo será para el modo paisaje, debido 

a que es más ancho (la altura no se tendrá en cuenta, ya que en ambos modos se 

requerirá que el usuario se desplace verticalmente). 

5.7.1. Flujo de navegación 

El flujo de navegación que tendrá la aplicación web móvil será el que se muestra 

en el siguiente diagrama: 

 
Figura 5.12. Diagrama de flujo de interfaz de usuario móvil.  
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5.7.2. Pantalla inicial (index.php) 

La primera pantalla que se mostrará al acceder a la aplicación será la pantalla 

inicial, con la que el usuario podrá comenzar el proceso de búsqueda. 

Se mostrarán los criterios y opciones disponibles para filtrar resultados. En esta 

versión, se ha optado por no mostrar la vista previa de los pasos siguientes para 

optimizar el tamaño de la pantalla, ya que no es un contenido estrictamente 

imprescindible. 

Al seleccionar el botón de búsqueda, el usuario avanzará hacia el paso 2. 

 
Figura 5.13. Prototipo de la página de inicio (index.php) en versión móvil. 
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5.7.3. Pantalla del paso 2 (paso2.php) 

En el paso 2 se mostrarán los resultados coincidentes con los criterios de 

búsqueda especificados.  

Con el fin de adaptar el contenido de la pantalla a la resolución del dispositivo, el 

número de resultados por fila es dinámico. El área de selección de cada resultado 

comprende la portada y el título, de forma que pueda seleccionarse la película deseada 

con comodidad. 

Si el usuario ha iniciado sesión, se le mostrará la película recomendada en base a 

sus preferencias. Este resultado destacará del resto de forma similar a la versión de PC. 

 
Figura 5.14. Prototipo de la página del paso 2 (paso2.php) en versión móvil. 
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5.7.4. Pantalla del paso 3 / resultados (results.php) 

La pantalla de resultados mostrará la información propia acerca de la película 

seleccionada (género, director, calificación y sinopsis). 

En lugar de reflejar los comentarios y los cines en esta misma pantalla, se 

ofrecerán dos opciones para consultar ambos contenidos. De lo contrario, resultaría 

molesto para el usuario sobrecargar una pantalla relativamente pequeña con tanta 

información. 

La decisión de insertar las opciones de consulta antes de la sinopsis deriva de un 

comportamiento frecuente en los usuarios: al ver un texto de varias líneas, se omite la 

lectura y en ocasiones se interrumpe la navegación. En el caso de situar las opciones 

en la parte inferior, el usuario no alcanzaría a visualizarlas. 

 
Figura 5.15. Prototipo de la página del paso 3 (results.php) en versión móvil. 
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5.7.5. Pantalla de cines (cines_mapa.php) 

En la pantalla de cines se mostrará el mapa geográfico con la localización de los 

establecimientos que emiten la película seleccionada. 

La mayor parte de la página será ocupada por el mapa. Al lado derecho del mismo 

se dejará un espacio en blanco aproximado del 20% del ancho total. De esta forma, se 

mejorará el desplazamiento a través de la página, haciendo uso de las funciones 

táctiles. 

En la parte inferior se ofrecerá la opción de consultar la lista de cines en modo 

texto. Esta opción facilitará el acceso a la misma información en el caso de que existan 

dificultades con el uso del mapa. 

 
Figura 5.16. Prototipo de la página de cines (cines.php) en versión móvil. 
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La versión de modo texto para la pantalla de cines mostrará en primer lugar un 

índice con las letras iniciales de todos ellos. Cuando la página contenga un número 

elevado de establecimientos, el índice ayudará a buscar un cine concreto con mayor 

rapidez. Análogamente, por cada cine se ofrecerá la opción de “subir” hasta el 

principio de la página, de vuelta al índice. 

La información mostrada para cada recinto será su nombre, la dirección, el link de 

compra a la web externa de entradas.com, y las sesiones disponibles (hora y sala). 

 
Figura 5.17. Prototipo de la página de cines en modo texto (cines.php) en versión móvil. 
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5.7.6. Pantalla de comentarios (tweets.php) 

La pantalla de comentarios se destinará a mostrar el tablón de tweets, breves 

reseñas con un límite de 140 caracteres. El formato será similar al de la versión de PC, 

inspirado en el aspecto de su fuente, la web Twitter.com. 

Para no extender excesivamente el tamaño del tablón, se fijará un límite de 15 

comentarios para esta pantalla. Si el usuario deseara continuar leyendo más 

comentarios, dispondría de la opción “Ver todos” para acceder a los resultados de 

Twitter.com. 

En el flujo habitual de navegación, el usuario necesitará volver a la pantalla de 

resultados tras leer los comentarios del tablón. Por este motivo, se añadirá el botón de 

vuelta al final de la página, en la parte inferior de la misma. 

 
Figura 5.18. Prototipo de la página de comentarios (tweets.php) en versión móvil. 
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5.7.7. Pantalla de registro (registrar.php) 

La pantalla de registro mostrará el formulario a rellenar para crear un nuevo 

usuario en la web. Con respecto a la versión de PC, el contenido será el mismo, pero 

ajustado en anchura para adaptarlo a las pantallas de dispositivos móviles. 

Si al intentar registrarse se produce un error de validación, se mostrarán los 

mensajes de error justo encima del formulario de registro. 

 
Figura 5.19. Prototipo de la página de registro (registrar.php) en versión móvil. 
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5.7.8. Pantalla de confirmación (confirmado.php) 

La pantalla de registro confirmado muestra el resumen de información introducida 

por el usuario para finalizar el registro. 

El contenido es el mismo que en la versión de PC. Los botones para las opciones 

‘Realizar una búsqueda’ y ‘Acceder a Mi cuenta’ se han adaptado a un tamaño más 

adecuado para pantallas táctiles, de forma que resulte más fácil seleccionarlos.  

 

 
Figura 5.20. Prototipo de la página de confirmación de registro (confirmado.php) en versión móvil. 
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5.7.9. Pantalla de panel de usuario (panel.php) 

La pantalla de panel de usuario, o ‘Mi cuenta’, informará de los datos personales 

que se introdujeron en el formulario de registro. Para la versión móvil no se incorpora 

el historial por dos motivos: 

1. Tras muchas visitas, la longitud de la página sería demasiado elevada, 

entorpeciendo la navegación. 

2. Limitar la longitud del panel del historial implicaría utilizar desplazamiento 

doble (para la propia página y para el panel). Esto supondría problemas en la 

navegación y la usabilidad. 

Por estos motivos, se ha decidido mover el historial a una nueva pantalla. En ‘Mi 

cuenta’ se dispondrá de la opción para acceder a la misma. 

 

 
Figura 5.21. Prototipo de la página de ‘Mi cuenta’ (panel.php) en versión móvil. 
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5.7.10. Pantalla del historial (historial.php) 

La pantalla del historial será exclusiva de la navegación móvil. Contendrá el panel 

de películas visitadas con formato similar a la versión PC, y un botón para volver al 

panel de usuario o ‘Mi cuenta’. 

El panel del historial se ajustará al ancho de la pantalla, de forma que mejore la 

visualización si se usa el modo apaisado. Al seleccionar una de las películas, se 

conducirá al usuario a la página de detalles de la misma. 

 

 
Figura 5.22. Prototipo de la página del historial (historial.php). 
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5.7.11. Pantalla de resultados archivados (results2.php) 

La información sobre las películas mostradas en la pantalla de resultados 

archivados será la misma que en la versión de PC (ver sección 0). No se ha considerado 

necesario efectuar ningún cambio, a excepción del ajuste de elementos en resolución, 

debido a que el contenido actual se adapta correctamente a dispositivos móviles. 

 

 
Figura 5.23. Prototipo de la página de resultados archivados (results2.php) en versión móvil. 
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5.7.12. Pantalla de entrada como usuario (entrar.php) 

La pantalla de entrada como usuario mostrará en primer lugar el formulario de 

inicio de sesión, con los campos de usuario y contraseña, ya que será el contenido 

esperado por norma general. Otro factor a tener en cuenta en esta colocación es la 

frecuencia de utilización: el registro se efectuará una vez, mientras que los inicios de 

sesión se realizarán un número indeterminado de veces. 

Se ofrecerá la opción de crear una nueva cuenta para aquellos usuarios que no 

dispongan de una en la web. 

 

 
Figura 5.24. Prototipo de la página de entrada como usuario (results2.php) en versión móvil. 

 

5.7.13. Cabecera web 

La cabecera web constituirá la parte superior de todas las pantallas. Incluirá el 

título a la izquierda y el menú de opciones a la derecha. Se implementará en el fichero 

header.php. 
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Mensajes de error 
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Con el fin de adaptar la cabecera al reducido ancho de los dispositivos móviles, se 

reducirá el número de opciones del menú. Sin embargo, el área de selección de éstas 

se aumentará, de forma que resulten más sencillas de seleccionar con las funciones 

táctiles. 

Cuando el usuario no se encuentre ingresado, se mostrará la opción de ‘Iniciar 

sesión’, que conducirá a la pantalla de entrada. 

Si el usuario ha ingresado en la aplicación, dispondrá de dos opciones en el menú 

de cabecera: 

 ‘Mi cuenta’: conduce al área de ‘Mi cuenta’ o panel de usuario. 

 Salir: cierra la sesión del usuario y lo conduce a la pantalla de inicio. 

5.8. Información en el mapa web 

El mapa web mostrará la información de cada cine y sus sesiones de emisión al 

seleccionar su localización en el mapa. Cada una de las localizaciones será indicada 

mediante un marcador. 

Al seleccionar un recinto, aparecerá una ventana emergente integrada en el 

propio mapa. En ella aparecerán los datos anteriormente citados. 

 
Figura 5.25. Prototipo de la visualización de cines y sesiones en el mapa web. 

La información mostrada para cada recinto será su nombre, la dirección, el link de 

compra a la web externa de entradas.com, y las sesiones disponibles (hora y sala). 
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5.9. Servidor de la aplicación web 

Aunque existirán dos interfaces, una para dispositivos de PC y otra para 

dispositivos móviles, ambas se accederán a través del mismo servidor, y compartirán 

las funciones de éste. 

Cada función del servidor empleará uno o varios scripts de PHP, que 

transformarán una serie de datos de entrada en datos de salida. Estos datos de salida 

serán los empleados por la aplicación para responder a las peticiones de los usuarios.  

El proceso de integración será el siguiente: extraer los datos de las fuentes de 

datos, transformarlos y adaptarlos para su uso en la aplicación Web (datos de salida). 

Algunos datos serán almacenados en la base de datos local para almacenar el histórico 

de la interacción con la aplicación.  

5.9.1. Fuente de datos 1: página web (entradas.com) 

La fuente de datos entradas.com se utiliza para extraer toda la información 

relativa a películas en cartelera, sus sesiones y los cines que la proyectan. Aunque se 

engloba esta fuente como una sola, los datos extraídos de la misma se encuentran en 

distintos formatos, por lo que será necesario implementar varios tratamientos y 

transformaciones. 

En el caso de la carga de películas, el procesamiento de datos se efectúa sobre 

contenido estructurado por marcas (HTML). Esto facilita la implementación al existir 

APIs como DOM para leer este tipo de organización de contenidos. La información 

obtenida se debe almacenar posteriormente en la base de datos local. 

 

Figura 5.26. Diagrama de procesamiento de datos estructurados por marcas (imágenes obtenidas de 
http://iconfinder.com). 

Los datos no estructurados que se obtendrán de entradas.com serán ficheros 

JavaScript de texto plano. Puesto que JavaScript es un lenguaje de programación con 

sintaxis establecida, su contenido se regirá por una gramática regular. Esto permite 
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extraer datos con un interpretador de sintaxis, aunque será necesario aplicar 

transformaciones sobre los datos antes de almacenarlos en la base de datos local. 

 

Figura 5.27. Diagrama de procesamiento de datos no estructurados (imágenes obtenidas de 
http://iconfinder.com). 

5.9.1.1. Función de carga de películas 

La función de carga de películas accederá a la fuente de datos entradas.com 

(página web externa) para extraer la información de todas las películas en cartelera:  

 ID de película: es el identificador que emplea la web de entradas.com para 

referirse a una película. 

 Título, género, director: datos de la película tal y como se refleja en la web 

entradas.com. 

 Calificación: nota en escala de 0 a 10 de cada película.  

 Sinopsis: resumen del argumento. 

 Trama: versión reducida de la sinopsis (máximo 500 caracteres). 

 ID de imagen: identificador correspondiente a la imagen de la portada de la 

película en la web entradas.com. 

De la información mencionada, el ID de película e imagen serán identificadores 

con el mismo valor que en la web de origen. De esta forma no será necesario 

establecer tablas de traducción ni realizar transformaciones (el cliente no ha 

especificado lo contrario). Los datos mencionados se almacenarán en la base de datos 

local con fines históricos. 

Los datos de la película se extraerán tal cual figuran en la web. Deberá atenderse a 

la codificación UTF-8; será necesario codificar o decodificar texto en función de su 

destino (mostrar en web o almacenamiento en base de datos). 

Aunque la web entradas.com ya provee de un sistema de calificaciones, en esta 

aplicación se mostrará una nota ponderada entre la calificación de los usuarios y el 
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número de votantes. El objetivo es ofrecer una nota más realista, donde se tenga en 

cuenta el número de asistencias. La fórmula a emplear será: 

𝑁𝑜𝑡𝑎 = round (
𝑁𝑜𝑡𝑎𝑤𝑒𝑏

5
∗ 7 + min ( 

𝑣𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

30
, 1) ∗ 3)  

La nota web representa un 70% de la nota final, mientras que el número de 

votantes pondera un 30%. A partir de treinta votantes, la valoración procedente del 

número de votaciones es la máxima posible. 

La extracción de información desde la página web externa se efectuará mediante 

la interpretación de su código fuente a través de DOM. Para ello, será necesario 

realizar una petición HTTP por provincia al servidor de entradas.com para obtener sus 

carteleras.  

Utilizando la herramienta Firebug [21], se ha estimado el tiempo de espera medio 

para las peticiones de cartelera. Para ello, se han tomado tres muestras de tres 

provincias distintas, y se ha calculado la media aritmética.  

 
Figura 5.28. Muestra de una de las peticiones a la comunidad autónoma ‘Madrid’ en entradas.com 

Los resultados son los siguientes: 

Provincia T1 T2 T3 Tiempo de 

respuesta medio 

Madrid 474 ms 510 ms 498 ms 494 ms 

Baleares 792 ms 473 ms 389 ms 551 ms 

Toledo 374 ms 352 ms 346 ms 357 ms 

Media total 467 ms 

Tabla 5.39 Muestras tomadas de los tiempos de espera para las carteleras. 

El total de comunidades es de 52. Esto significa que si se efectúan las peticiones 

secuencialmente, el tiempo de espera será aproximadamente de 25 segundos. 

Teniendo en cuenta que la función de carga de películas necesita tratar los datos y 

almacenarlos en la base de datos local, y que la extracción de la sinopsis requiere otra 

petición adicional por película, el tiempo final aumentará considerablemente.  

Dada esta situación, se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones a la 

hora de implementar esta funcionalidad: 
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1. La función se segmentará en subrutinas paralelas e independientes, por 

provincias. 

2. La inserción en la base de datos de las películas extraídas se efectuará por 

lotes; cada subrutina ejecutará un único comando de inserción con todos los 

datos. 

La implementación se llevará a cabo en los ficheros cargaInicial.php, 

cargarPeliculas.php, y cargarSinopsis.php. 

cargaInicial.php 

El script cargaInicial.php gestionará un fichero de texto de control status.txt, que 

contendrá la fecha y hora de la última actualización, y una etiqueta de estado para 

distinguir si el sistema está actualizándose o no.  

Será lanzado cada vez que un usuario acceda a la página inicial de la aplicación. Si 

la marca de tiempo indica que han pasado 24 horas desde la última actualización, y si 

el sistema no se encuentra ya actualizando, lanzará los scripts de subrutina 

cargarPeliculas.php, asignando a cada uno la variable de entrada GET correspondiente 

al ID de la provincia. Al finalizar, actualizará la marca de tiempo del fichero de control 

status.txt. 

cargarPeliculas.php 

El script cargarPeliculas.php será lanzado exclusivamente por el script 

cargaInicial.php. Realizará la petición de cartelera a la web de entradas.com en función 

del ID de provincia recibido en la entrada. La respuesta será procesada como objeto 

DOM para extraer la información de las películas. Esta información se insertará 

finalmente por lotes en la base de datos. 

cargarSinopsis.php 

El script cargarSinopsis.php será llamado desde cada subrutina de 

cargarPeliculas.php. Recibirá como parámetros la provincia y el ID de la película, con 

los que realizará la petición a la web de entradas.com. La respuesta se procesará como 

objeto DOM, extrayendo del mismo la sinopsis. Este contenido será almacenado en un 

fichero de texto, cuyo título se corresponderá con el de la película, en el caso de que 

dicho fichero no exista. 

Debido a la falta de sinopsis en la base de datos externa del CESyA, se necesitará 

conservar las sinopsis obtenidas. De esta manera, aunque se limpie la base de datos 
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interna, esta información permanecerá en el sistema para las consultas de películas 

antiguas desde el historial de los usuarios. 

Nombre de la función Carga de películas 

Descripción breve Obtiene los datos de todas las películas en cartelera. 

Fuentes de datos Página web externa (entradas.com) 

Ficheros a implementar cargaInicial.php, cargarPeliculas.php, cargarSinopsis.php 

Se emplea en Index.php 

Salida Inserción en base de datos de título, ID web, calificación, 

género, director, trama, e ID de imagen. 

Tabla 5.40. Resumen de la función 'Carga de películas'. 

5.9.1.2. Función de carga de cines 

La función de carga de cines accederá a la página web de entradas.com para 

extraer los datos de todos los recintos emitiendo películas en ese momento. Esto 

incluye: 

 ID del cine: identificador unívoco asociado a un establecimiento, empleado 

por la web externa entradas.com. 

 Nombre del cine: el nombre del establecimiento. 

 Provincia y dirección: datos de localización del establecimiento. 

Como ocurre con todos los datos destinados a ser almacenados en la base de 

datos y mostrados en la web, deberá atenderse a la codificación UTF-8 en cada 

momento. 

Para obtener la esta información, se efectuará una única petición a la web 

entradas.com, concretamente al script dinámico top_1_2.js. Este fichero es el que 

emplea la web para agilizar la carga de contenidos, ya que JavaScript es una tecnología 

que trabaja en el lado cliente (el navegador), y en este caso evita consultar 

constantemente la base de datos.  

Aunque el fichero no es muy completo con los datos de las películas, sí contiene la 

información necesaria sobre los cines. Deberá interpretarse el contenido de este 

fichero para extraer los campos útiles sobre los establecimientos cinematográficos. En 

esta ocasión no existe una estructura estandarizada dentro del fichero, por lo que será 

necesario tratarlo como texto plano. 

La inserción en la base de datos local se ejecutará en un lote para optimizar el 

tiempo de respuesta de la aplicación. 
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La implementación de esta función se llevará a cabo en el fichero cargarCines.php. 

Esta subrutina será llamada desde el script cargaInicial.php, por lo que se añadirá 

dicha funcionalidad en el mismo. 

Nombre de la función Carga de cines 

Descripción breve Obtiene los datos de todos los cines emitiendo películas. 

Fuentes de datos Fichero JavaScript de página web externa (entradas.com) 

Ficheros a implementar cargaInicial.php (modificación), cargarCines.php 

Salida Inserción en base de datos de título, ID web, calificación, 

género, director, trama, e ID de imagen. 

Tabla 5.41. Resumen de la función 'Carga de cines'. 

5.9.1.3. Función de búsqueda 

La función de búsqueda consultará en la base de datos local las películas que 

satisfagan todos los criterios de búsqueda especificados por el usuario. Si no se 

especifican criterios, recuperará todos los resultados existentes. 

 
Figura 5.29. Esquema de comportamiento de la función de búsqueda especificando dos criterios. 

Se implementará en el fichero buscar.php. Será llamado desde la página inicial de 

la aplicación, seleccionando el botón ‘Buscar’. Los parámetros de entrada serán: 

 Título: el título en formato de texto de la película. 

 Género: el género de las películas a buscar. 

 Director: el director de las películas a buscar. 

 Cine: el identificador unívoco del recinto que emite las películas a buscar. 

La construcción de la consulta se realizará dinámicamente en función de los 

criterios especificados. La lista de películas coincidentes se almacenará en sesión. 

Después, el script redireccionará al usuario a la página del paso 2. 
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Nombre de la función Búsqueda 

Descripción breve Obtiene las películas de la base de datos local que 

satisfacen los criterios especificados. 

Fuentes de datos Base de datos local 

Ficheros a implementar cargaInicial.php (modificación), cargarCines.php 

Se emplea en Index.php 

Salida Inserción en base de datos de título, ID web, calificación, 

género, director, trama, e ID de imagen. 

Tabla 5.42. Resumen de la función 'Búsqueda’. 

5.9.2. Fuente de datos 2: servicio Web de localización geográfica 

El servicio Web de localización geográfica procede de la API Maps v3 de Google, y 

debe usarse de forma conjunta con el mapa geográfico de esta misma interfaz de 

programación.  

La ventaja que ofrece el uso de servicios Web REST como este es la facilidad con la 

que se realiza la petición (típicamente una URL con los parámetros de interés 

especificados) y la extracción de datos provenientes de la respuesta, estructurados en 

formatos de fácil acceso como en este caso lo es JSON. 

 

Figura 5.30. Diagrama de procesamiento de datos de servicios Web REST (imágenes obtenidas de 
http://iconfinder.com). 

La función de carga de cartelera, que utiliza este servicio Web, también accederá a 

la web externa entradas.com para obtener los datos de las sesiones disponibles en ese 

momento. Se implementará en dos itinerarios: especificando cine y sin especificar cine. 

5.9.2.1. Itinerario de búsqueda especificando cine 

Cuando se especifique el criterio de búsqueda ‘cine’, será necesario cargar 

previamente las sesiones de ese establecimiento. Esta función se implementará en el 

fichero cargarCarteleraCine.php para ser llamado desde el script buscar.php. 
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Se recibirá como parámetro el identificador del recinto, y se efectuará la petición 

de cartelera correspondiente en la web externa. El controlador de cartelera devuelve 

ficheros JavaScript con la información, por lo que la respuesta web se tratará como un 

fichero de texto plano. Todos los datos sobre sesiones obtenidos se insertarán por 

lotes en la base de datos al final del proceso. 

Paralelamente, se llevará a cabo la geolocalización del cine seleccionado. Esta 

subrutina se implementará en el fichero geolocalizar.php, llamado desde 

cargarCarteleraCine.php, y que recibirá como parámetro de entrada el ID del cine. 

Obteniendo los datos físicos del establecimiento (provincia, localidad y dirección), se 

enviará la petición a la clase “Geocoder” de Google Maps API. De la respuesta obtenida 

en formato JSON, se recuperarán los valores de longitud y la latitud para insertarlos en 

la base de datos local. 

5.9.2.2. Itinerario de búsqueda sin especificar el cine 

Si no se especifica un establecimiento cinematográfico concreto, se extraerán 

todas las sesiones disponibles para la película seleccionada en el paso 2. 

Con el fin de agilizar la obtención y el procesamiento de la información, se 

implementará el archivo cargarCartelera.php. Éste realizará las peticiones de cartelera 

sobre provincias en lugar de cines, recibiendo como parámetros el id de la película y el 

id de la provincia. Será llamado desde la página results.php al inicio de su carga. 

El tratamiento de la respuesta en formato JavaScript es el mismo que en el fichero 

cargarCarteleraCine.php. 

La geolocalización en este caso debe efectuarse sobre todos los cines que emiten 

la película especificada. Para ello, por cada recinto sin localizar que se detecte como 

emisor de la película, se lanzará en paralelo la subrutina del fichero geolocalizar.php, 

llamado desde cargarCartelera.php. 

Debido al volumen de peticiones que generará este itinerario, la clase “Geocoder” 

de Google Maps API a veces responderá con errores de límite de cupo si no se controla 

el flujo adecuadamente. Por ello, se implementará en geolocalizar.php un mecanismo 

de “auto-llamada” que se lanzará si se produce un error de este tipo.  

El script se llamará a sí mismo en un intervalo aleatorio de tiempo entre 100 ms y 

500 ms, hasta un máximo de 5 intentos. Cuando obtenga los resultados, se insertarán 

en la base de datos local para no lanzar las mismas peticiones en futuras búsquedas. 

Esto supondrá un ahorro considerable de tiempos de espera y recursos. 
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Nombre de la función Carga de cartelera 

Descripción breve Obtiene las sesiones de cartelera correspondientes a un 

cine o película determinados. 

Fuentes de datos Fichero JavaScript de web externa (entradas.com), Google 

Maps API v3. 

Ficheros a implementar cargarCarteleraCine.php, cargarCartelera.php, 

geolocalizar.php 

Empleado en buscar.php, results.php 

Salida Inserción en base de datos de las sesiones implicadas y la 

localización geográfica de sus correspondientes cines. 

Tabla 5.43. Resumen de la función 'Carga de cartelera’. 

5.9.3. Fuente de datos 3: servicio Web para extraer reseñas de usuarios 

La función de carga de comentarios recuperará mensajes recientes de Twitter 

acerca de una película para mostrarlos en el panel de comentarios. Para ello, hará uso 

del servicio Web REST de Twitter. El funcionamiento del servicio y el flujo de 

procesamiento de datos es el mismo que en la sección 5.9.2. Fuente de datos 2: 

servicio Web de localización geográfica. 

La obtención de mensajes se llevará a cabo a través de la API en su versión 1.1. El 

requisito para realizar peticiones es el uso del protocolo OAuth [22]. Para ello, será 

necesario configurar una cuenta de desarrollador en Twitter, y dentro de la misma 

crear una aplicación. 

La aplicación establecerá los permisos con los que se conectará la función de carga 

de comentarios. Existen tres niveles de permisos:  

 Sólo lectura: admite peticiones GET.  

 Lectura y escritura: admite peticiones GET y POST. 

 Lectura, escritura y acceso directo: admite peticiones GET, POST, y 

llamada a métodos específicos para el intercambio de mensajes directos 

(mensajes privados entre cuentas). 

 Debido a que sólo se necesitará recuperar comentarios, se establecerá el permiso 

de sólo lectura. Por otro lado, con la aplicación se generarán las claves de 

autenticación necesarias para las peticiones. Concretamente, se necesitarán dos pares 

de claves asimétricas:  

 Par de consumidor: se emplea en la autenticación del protocolo OAuth 

para identificarse como aplicación. 
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 Par de acceso: se utiliza para firmar las peticiones a la API de Twitter 

identificándose como usuario. 

La implementación se llevará a cabo en dos ficheros: twitterAPIExchange.php para 

manejar la autenticación OAuth y la composición de peticiones, y get_tweets.php, para 

iniciar las peticiones, recibir los resultados y extraer la información necesaria. 

El fichero twitterAPIExchange.php puede obtenerse del repositorio público 

indicado en la referencia [23]. En get_tweets.php se hará uso de este script para iniciar 

peticiones al método “GET search/tweets” de la API v1.1 de Twitter. La respuesta 

obtenida se interpretará como un fichero JSON, extrayendo de cada comentario la 

siguiente información: URL de la imagen de perfil, nombre de usuario, tag de usuario, 

texto del comentario, y fecha de emisión. 

La fecha de emisión se transformará en tiempo relativo, es decir, indicará cuánto 

tiempo ha pasado desde el momento actual hasta la publicación del comentario. El 

formato será: 

Hace <X> <[segundo(s) | minuto(s) | hora(s) | mes(es)]> 

El resto de datos extraídos no necesitan ser modificados. El formato con el que se 

mostrarán los comentarios será lo más similar posible al que se emplea en la web 

oficial de Twitter. 

Aunque una funcionalidad interesante del panel de comentarios sería proveer al 

usuario de la opción de comentar, no se ha considerado esta opción porque se aleja 

del objetivo de la integración de datos en la que se centra este Trabajo Fin de Grado. 

Nombre de la función Carga de comentarios 

Descripción breve Obtiene los comentarios más recientes de Twitter. 

Fuentes de datos Servicio web REST de Twitter (API version 1.1) 

Ficheros a implementar twitterAPIExchange.php, get_tweets.php 

Se emplea en results.php 

Salida Comentarios recientes de Twitter en formato similar al 

oficial. 

Tabla 5.44. Resumen de la función 'Carga de comentarios’. 

5.9.4. Fuente de datos 4: bases de datos 

Las bases de datos son las fuentes más sencillas de leer y escribir. El paso de datos 

entre ellas puede ser directo si tienen la misma estructura. En el caso contrario, es 
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necesaria una pasarela de redirección (en inglés Mapper) que asigne el valor de los 

campos de una base de datos a los campos de la otra. 

 

Figura 5.31. Diagrama de procesamiento de datos procedentes de una BD externa (imágenes obtenidas de 
http://iconfinder.com). 

5.9.4.1. Función de control de cuentas 

La función de control de cuentas se encargará de la creación de cuentas, y los 

procesos de inicio y cierre de sesión de los usuarios dentro de la aplicación web. 

La creación de cuentas será gestionada por el script validar_cuenta.php. Los 

parámetros de entrada serán los datos introducidos en el formulario de registro: 

nombre, usuario, contraseña, confirmación y email. Para cada uno de estos campos, se 

comprobará el cumplimiento de las siguientes especificaciones: 

 Nombre: entre 1 y 60 caracteres (incluido). Sólo letras y espacios.  

 Usuario: entre 4 y 20 caracteres. Sólo letras, números y guión bajo. No puede 

coincidir con uno ya registrado. 

 Contraseña: al menos 6 caracteres. 

 Confirmación: coincidencia exacta con la contraseña. 

 E-mail: al menos un carácter de alias, el arroba, un carácter de servidor, el 

punto de extensión, y de dos a tres caracteres para la extensión 

(alias@servidor.ext). No puede coincidir con uno ya registrado. 

Si algún criterio no se cumple, se almacenarán los campos correctos (excepto 

contraseñas) en la sesión del usuario. Se redireccionará al formulario de registro, que 

recuperará estos datos de la sesión y mostrará los errores cometidos. 

Si todos los criterios se cumplen, se generará un salt aleatorio para unirlo a la 

contraseña. Este conjunto se pasará por el algoritmo resumen SHA-512. Esto mejorará 

su fortaleza contra presuntos ataques de revelación de clave al añadir mayor entropía 

al resumen. 
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Los datos de la cuenta, junto al resumen y al salt, se insertarán en la base de datos 

y en la sesión del navegador. Por último, se conducirá al usuario a la pantalla de 

confirmación (confirmado.php). 

Inicio de sesión 

El inicio de sesión se llevará a cabo desde la página de entrada (entrar.php). Se 

implementará en el fichero login.php, que recibirá como parámetros el usuario y la 

contraseña introducidos en el formulario de entrada. Los errores a controlar serán los 

siguientes: 

 Datos de entrada incorrectos: se informará al usuario cuando el nick y/o la 

contraseña sean incorrectos, o el nombre de usuario no exista. 

 Rechazo de cookies: si el navegador no admite cookies, resultará imposible 

iniciar sesión ya que no será posible asignar el identificador de usuario. Por 

tanto, esta situación deberá informarse por pantalla cuando ocurra. 

 Problemas de conexión a la base de datos: si el script no puede conectar con 

la base de datos local, se informará al usuario de que el servicio no está 

disponible temporalmente. 

Si no se producen errores cuando el usuario se valide, el servidor de PHP asignará 

un identificador a ese usuario mediante una cookie. En la sesión se asignarán el 

nombre, el nick y el email. En último lugar, la aplicación cargará la página principal 

(index.php). 

Cierre de sesión 

El cierre de sesión será una opción disponible en todas las páginas a través de la 

cabecera. Al seleccionarla, se lanzará el script logout.php, que finalizará la sesión y 

borrará la cookie de usuario. Cuando este proceso termine, se cargará la página 

principal (index.php). 

Nombre de la función Control de cuentas 

Descripción breve Gestiona las cuentas de usuario mediante tareas de 

creación, inicio de sesión y cierre de sesión. 

Fuentes de datos Base de datos local. 

Ficheros a implementar validar_cuenta.php, login.php, logout.php 

Se emplea en registrar.php, entrar.php, header.php 

Salida Datos de nueva cuenta, cookie de sesión. 

Tabla 5.45. Resumen de la función 'Carga de comentarios’. 
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5.9.4.2. Función de carga de películas archivadas 

La función de carga de películas archivadas recuperará información de los filmes 

que no se encuentren ya disponibles en cartelera.  

Será accesible a través del historial de los usuarios. Cuando seleccionen una 

película de su historial, se lanzará el script buscar.php con la búsqueda por título, y 

agregando el parámetro fromPanel con valor 1. Con este indicador activado, el script 

buscar.php redirigirá el parámetro del título al motor de búsqueda secundario incluido 

en la pantalla results2.php. 

La segunda búsqueda se efectuará sobre la base de datos externa del CESyA 

(Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción). Si se encuentra el resultado 

coincidente, se mostrarán por pantalla el título, género, director y sinopsis. La sinopsis 

se tomará, si existe, del fichero de texto almacenado que se generó con la función de 

carga de películas, cuando aún se encontraba en cartelera.  

Cuando no exista un resultado coincidente, se informará al usuario de que no 

existen datos para la película seleccionada. 

Nombre de la función Carga de películas archivadas 

Descripción breve Recupera información de películas que ya no se 

encuentran disponibles en cartelera. 

Fuentes de datos Base de datos externa (CESyA), ficheros de texto plano 

para las sinopsis. 

Ficheros a implementar buscar.php (modificación), results2.php 

Se emplea en panel.php (PC), historial.php (móvil) 

Salida Datos de la película archivada. 

Tabla 5.46. Resumen de la función 'Carga de películas archivadas’. 

5.9.5. Funciones no dependientes de las fuentes de datos 

La web de CineSpain lleva a cabo otro tipo de funciones que no dependen 

directamente de las fuentes de datos. A continuación se describen las funciones de 

recomendación de películas y detección de dispositivo. 

5.9.5.1. Función de recomendación de películas 

El sistema de recomendación de películas sugerirá a los usuarios registrados e 

identificados en la aplicación filmes en base a su historial de accesos. Concretamente, 

se seguirán los siguientes pasos en la selección: 
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1. Recuento de películas agrupadas por géneros del historial del usuario. 

2. Selección del género más visitado. En caso de empate, se escoge uno de los que 

empatan al azar. 

3. Selección de películas en cartelera cuyo género coincida con el más visitado. 

4. Del grupo de películas anterior, se escoge la de mayor calificación. En caso de 

empate, la elección se efectúa al azar entre los que empatan. 

5. Del paso anterior se obtiene la película a recomendar. Si esta película ya se 

encuentra entre los resultados de búsqueda, la recomendación no se muestra. 

5.9.5.2. Función de distinción de dispositivos 

Para ofrecer las versiones de PC y móvil de acuerdo al dispositivo que accede, el 

servidor diferenciará el tipo de acceso mediante un atributo de navegación 

denominado Agente de Usuario (User Agent). 

El Agente de Usuario está formado por una cadena de texto que se adjunta a las 

peticiones HTTP para que el servidor Web identifique al navegador. En este caso, el 

servidor tomará como referencia las cadenas correspondientes a navegadores de PC y 

navegadores de dispositivos móviles para servir la hoja de estilos correspondiente (el 

código fuente será el mismo para ambas versiones para facilitar las tareas de 

mantenimiento y mejorar la escalabilidad del sistema). 

El algoritmo de selección supondrá que la Web se sirve a un dispositivo PC siempre 

y cuando no se encuentren los siguientes fragmentos de texto dentro del Agente de 

Usuario: 

Android, avantgo, blackberry, bolt, boost, cricket, mini, mobi, palm, pone, pie, 

tablet, webos, wos, docomo, fone, hiptop. 
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6. Desarrollo 

6.1. Entorno de desarrollo 

El entorno de desarrollo de la aplicación estará constituido por un PC local con 

sistema operativo Windows 7, servidor web Apache, PHP, y base de datos MySQL.  

La elección de este sistema operativo se debe al buen nivel de conocimiento que 

poseen los desarrolladores y administradores sobre él, de forma que cualquier 

problema surgido será solventado con mayor rapidez. 

Para ofrecer el servicio web, se empleará el kit de utilidades XAMPP en su versión 

1.8.1, ya que la integración entre aplicaciones es mejor empleando este tipo de 

software que recopilarlos e instalarlos uno a uno.  

En un entorno real debería considerarse la opción de instalar cada software 

individualmente, tanto para disponer de las últimas funciones, como para mantener 

instaladas las últimas actualizaciones de seguridad. 

Como herramientas de soporte al desarrollo, se empleará Notepad++ para la 

escritura de código fuente, Firefox y su extensión Firebug para el diseño web, y MySQL 

Workbench para manejar las bases de datos local y externa. 

Notepad++ es un editor de texto con funciones de ayuda a los programadores, 

como colorear código o aplicar automáticamente las tabulaciones. Se ha escogido este 

editor frente a otros IDEs por la baja cantidad de recursos computacionales que 

requiere y por su estabilidad. 

Firefox y su extensión Firebug han sido escogidos para trabajar en el diseño web 

por el sencillo manejo de estas herramientas y ser ambas de código abierto, por lo que 

no tienen coste de licencia ni uso. Aunque Firefox será el primer navegador 

compatible, se probará con los navegadores Chrome, Internet Explorer y Opera 

MySQL Workbench es la herramienta oficial y gratuita de MySQL para trabajar con 

este tipo de bases de datos. Se ha elegido por su compatibilidad y por contar con todas 

las funciones necesarias para desarrollar este proyecto. 
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6.2. Procedimiento 

La implementación de la aplicación web comenzará por el desarrollo de la interfaz 

de PC. Se crearán todas las pantallas de la aplicación, comenzando por la pantalla 

principal (index.php). No es necesario implementar el aspecto definitivo, ya que la 

finalidad de esta interfaz es conectar las funcionalidades y probarlas manualmente.  

 
 Figura 6.1. Diagrama de desarrollo de la interfaz. 

Con la interfaz básica desarrollada, será posible implementar y conectar los scripts 

de funciones, tal y como figuran en el apartado 5.9 “Servidor de la aplicación web”. El 

orden de implementación sugerido es el mismo que en dicha sección. 

Cuando todas las funciones se completen y se asocien a los elementos web, será 

momento de introducir el aspecto gráfico final a la interfaz. En el caso concreto del 

panel de comentarios, se recomienda utilizar la herramienta Firebug para analizar el 

estilo oficial de Twitter y aplicarlo a la web. 

Una vez la aplicación web de PC se encuentre completamente desarrollada, se 

procederá a la implementación de la web móvil. Para ello, se requerirá el uso de hojas 

de estilo CSS. Para mejorar el mantenimiento de las dos versiones, no se permitirá la 

modificación del código fuente compartido para diferenciarlas, a excepción del mapa 

geográfico, que se deshabilitará desde el servidor cuando se produzcan accesos a la 

web móvil por motivos de rendimiento. 

Todas las imágenes empleadas en la web, exceptuando las portadas de las 

películas, se almacenarán en el servidor local para evitar la ruptura de enlaces y 

mejorar los tiempos de carga.  
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7. Evaluación 

7.1. Evaluación del funcionamiento del sistema 

En este apartado se describen las pruebas realizadas en el sistema una vez que 

éste se encontraba implementado. Las pruebas han desarrollado y ejecutado a través 

de la herramienta Selenium IDE, un plugin para el navegador Firefox que integra su 

propio entorno de desarrollo.  

Para crear un caso de prueba con Selenium, es necesario seleccionar la opción del 

menú Archivo > New Test Case. Tras asignarle un nombre, hay que acceder a la web de 

la aplicación.  

La mayor parte del caso de prueba puede generarse con la función ‘Record’ que 

ofrece Selenium. Si se encuentra activada durante la navegación, se almacenan en el 

caso los comandos necesarios para repetir los mismos pasos posteriormente. No 

obstante, la comprobación de los contenidos en cada página debe programarse 

manualmente. 

Los casos de prueba que se han contemplado han sido: 

 Búsqueda sin criterios: tras grabar la navegación que implica todo el proceso 

de búsqueda sin especificar ningún criterio, se añadieron los comandos de 

comprobación para la existencia del mapa y del panel de comentarios. La 

prueba falla si se interrumpe el proceso de navegación o si alguno de los 

elementos comprobados no existe. 

 Búsqueda por título, género y director: es la misma prueba que la anterior, 

salvo que se especifican estos tres criterios de búsqueda. 

 Búsqueda por cine: misma prueba que las dos anteriores, pero especificando 

el cine. Se decidió probar este criterio individualmente porque su tratamiento 

en el script de búsqueda es distinto al resto. 

 Registro de usuario: esta prueba simula varios intentos de registro 

cometiendo errores en cada uno de los campos. El último intento introduce 

datos correctos, que son memorizados para comprobar que coinciden con la 

pantalla de registro confirmado. La prueba falla si se interrumpe la navegación 

(registro correcto cuando no debería), o si la pantalla de registro confirmado 

no muestra correctamente la información de la cuenta. 
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 Inicio y cierre de sesión: la prueba inicia la sesión como usuario registrado. 

Seguidamente accede al área de ‘Mi cuenta’ y comprueba los datos de la 

cuenta. Por último, cierra la sesión y verifica que se encuentra en la página 

principal. 

 Acceso al historial: esta prueba inicia la sesión como usuario, realiza una 

búsqueda correcta siguiendo todos los pasos, y accede al área de ‘Mi cuenta’. 

Aquí verifica que la película buscada se encuentra en el historial, y la 

selecciona. Selecciona la primera versión de la película (si hay varias), y por 

último comprueba que se encuentra en la página de detalles (paso 3). 

 Acceso a películas archivadas: esta prueba requiere configurar una cuenta 

con una película fuera de cartelera, y que a la vez se encuentre disponible en 

la base de datos externa del CESyA. En primer lugar se lleva a cabo el inicio de 

sesión. Después, se accede al área personal de usuario y se selecciona la 

película archivada desde el historial. Finalmente, se comprueba que la página 

actual muestra los datos de la película. En dicha página se verifica que aparece 

la advertencia de “película fuera de emisión”. 

En el caso de la web versión móvil, se reutilizan las pruebas de PC gracias a que 

comparten el mismo código fuente. No obstante, las tres pruebas de búsqueda deben 

modificarse para acceder a las pantallas individuales de comentarios y de cines y 

comprueben sus contenidos. El mismo aspecto debe tenerse en consideración con el 

historial de búsquedas. 

Para ejecutar las pruebas de la versión móvil se debe emplear otro plugin de 

Firefox llamado Agent Switcher. Permite modificar el parámetro user-agent del 

navegador para simular el acceso desde un dispositivo móvil. De esta forma, los casos 

de prueba actúan sobre esta versión de la web. 

Debido a que las funciones del servidor de CineSpain son las mismas para las 

versiones de PC y móvil, no es necesario probarlas para ambos dispositivos. Por tanto, 

las pruebas de funcionalidad se llevarán a cabo en la Web de PC. 
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Figura 7.1. Interfaz de la aplicación Selenium IDE. Caso de prueba ‘Búsqueda por cine’. 

 

7.2. Evaluación de la usabilidad 

7.2.1. Objetivo de la experimentación 

La usabilidad es “un atributo de calidad que indica cómo de fáciles son de usar las 

interfaces de usuario” (J. Nielsen, [24]). En la Web, la usabilidad es una condición 

necesaria para que los usuarios no abandonen el sitio que visitan antes de llevar a cabo 

su objetivo. 

La web de CineSpain persigue niveles aceptables de usabilidad frente a todo tipo 

de usuarios, lo que implica un nivel de satisfacción muy bueno o excelente por parte 

de éstos. Por tanto, el objetivo de esta experimentación es encuestar a usuarios con 

diferentes géneros, edades y conocimientos de navegación para realicen sus 

valoraciones, analizar dichos datos y extraer conclusiones sobre el nivel de usabilidad 

actual. 
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7.2.2. Método de estudio 

Aunque existen muchos métodos para estudiar la usabilidad, el más básico y útil 

de ellos es la evaluación del usuario. En ellas se escoge a un grupo de usuarios con 

características específicas, como por ejemplo aquellos con experiencia baja, media o 

alta en navegación. El siguiente paso es proponerles una serie de tareas 

representativas para observar sus reacciones, y a partir de estos datos extraer 

conclusiones. 

Para la Web de CineSpain se propone un modelo de encuesta desatendido con 

respuestas tipo test basadas en la escala de Likert [25]. Esta escala propone cinco 

valores para que el usuario seleccione uno de ellos en cada pregunta: muy en 

desacuerdo, en desacuerdo, neutral, de acuerdo y muy de acuerdo. Se añade 

adicionalmente la opción “no sabe / no contesta” para que se marque cuando una 

pregunta no se entienda completamente. De esta forma, se diferencian las preguntas 

en blanco (posiblemente por olvido) de las que el usuario no ha sabido responder. 

 El modelo de evaluación consiste en indicar una serie de tareas representativas a 

realizar divididas por bloques: búsqueda, registro de usuario, y consulta del historial. 

Dichas tareas se dividen en sub-tareas más pequeñas y fáciles de entender y realizar.  

7.2.3. Población 

Entre la población encuestada se tendrán en cuenta tres variables fundamentales 

que afectan a los resultados aportados: el género, la edad y los conocimientos sobre 

navegación. 

El género se indicará como masculino o femenino. La edad contará con la 

restricción de que sólo usuarios mayores de edad participarán en las encuestas. En 

cuanto a los conocimientos de navegación, se agrupará a los usuarios en tres 

categorías en función de la frecuencia de uso de Internet y navegadores: novel (uso 

ocasional), medio (uso semanal) y experto (uso diario). 

7.2.4. Procedimiento 

Se plantean dos encuestas: una para la versión de PC y otra para la versión móvil, 

ya que sus interfaces varían notablemente, así como las opciones físicas de navegación 

(puntero vs. Táctil). Los modelos pueden consultarse en la sección I.1 y I.2 

pertenecientes al Apéndice I. “Encuestas de usabilidad”. 
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Ambos cuestionarios siguen un modelo desatendido, es decir, ningún miembro 

perteneciente al equipo de CineSpain ofrece ayuda alguna mientras el usuario los 

realiza. 

Para que los usuarios tengan constancia de las actividades a llevar a cabo, antes de 

proponer las preguntas de cada bloque, las encuestas enumeran una serie de tareas 

que deben llevarse a cabo en primer lugar. Cada una de ellas representa una actividad 

simple que requiere una o pocas acciones para completarla, y en conjunto forman una 

tarea representativa. 

Si el usuario considera que las preguntas de test no representan totalmente su 

valoración, dispone de un campo para escribir comentarios al final del bloque. Aunque 

los comentarios no afecten a los resultados, se tendrán en cuenta como importantes 

mejoras futuras. 

7.2.5. Análisis de resultados 

Por falta de tiempo, las encuestas han sido ofrecida a tres personas 

exclusivamente, aunque han sido especialmente seleccionados para que las variables 

dependientes (género, edad, conocimientos) fuesen lo más diversas posibles. Los 

resultados pueden consultarse en la sección I.3. “Resultados de las encuestas” 

perteneciente al Apéndice I. “Encuestas de usabilidad”. 

Como la muestra de la que se dispone es pequeña, se omiten los procedimientos 

estadísticos recomendados para los test basados en escala de Likert [25]. En su lugar, 

se destacan las diferencias significativas en las respuestas, así como los comentarios y 

sugerencias aportados. 

En primer lugar, destaca el desacuerdo que muestra el usuario más novel con la 

existencia de los comentarios de Twitter en la aplicación, posiblemente por su 

desconocimiento acerca de redes sociales o por la muestra de comentarios poco 

representativos. 

En segundo lugar, el usuario experto critica el aspecto del historial en la versión de 

PC, alegando que podría presentar un aspecto mejor, aunque el actual no sea del todo 

malo. En cuanto a la versión de móvil, señala que la lista de películas en los criterios de 

selección puede resultar muy larga, y que la dirección de contacto no es fácil de 

localizar. 

Los aspectos comunes encontrados en todos los encuestados es la petición de 

añadir más criterios de búsqueda y que algunas preguntas de test no se entienden al 
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completo, especialmente la pregunta 15 en la versión de PC (8 en la de móvil), que ha 

sido respondida por todos los usuarios como “no sabe / no contesta”, la opción 

habilitada para expresar esta situación. 

En conclusión, dadas las valoraciones de los usuarios encuestados, parece que la 

aplicación web CineSpain, en su estado actual, de momento cumple las expectativas de 

satisfacción. Como aún quedan mejoras por aplicar y una re-evaluación consistente, no 

se asigna un nivel de usabilidad concreto.  

En la actualidad se están recopilando más datos ofreciendo los cuestionarios a un 

mayor número de usuarios. Se propone como trabajo futuro realizar una re-evaluación 

más precisa cuando la muestra de encuestados sea suficientemente elevada (al menos 

100). 



 
 
 

8. Planificación final y análisis de costes 

8.1. Planificación final 

Finalmente, los tiempos que se establecieron en la planificación inicial del proyecto no han podido cumplirse con total fidelidad, ya que 

algunas tareas se han retrasado y otras se han adelantado. La planificación final del proyecto se muestra en el siguiente diagrama de Gantt: 

 
Figura 8.1. Diagrama de Gantt con la planificación final del proyecto. 



 
 
 

Entre las diferencias que se dan con respecto a la planificación inicial se encuentran: 

 Mayor tiempo en el diseño de las funciones. Se subestimó el tiempo 

empleado en esta tarea debido al desconocimiento de las tecnologías a 

emplear y de las estructuras de datos en las fuentes externas. 

 Mayor tiempo en el desarrollo de las funciones. Derivado del problema 

anterior, el tiempo invertido para desarrollar las funciones de la aplicación 

web se incrementó sensiblemente más de lo planificado. 

 Menor tiempo invertido en el desarrollo de la interfaz web móvil. Gracias 

al diseño previo y al método de implementación mediante hojas de estilo, 

el tiempo necesario para desarrollar la interfaz web móvil se redujo a la 

mitad. 

8.2. Análisis de costes 

En este análisis se detallan los costes del proyecto. Los elementos considerados en 

el desglose presupuestario son los costes de personal, las amortizaciones de los 

recursos materiales, los gastos indirectos y el Impuesto sobre el Valor Añadido. Se 

toma como referencia la plantilla de presupuestos de la Universidad Carlos III de 

Madrid [26]. 

En relación a los gastos de personal se presentan los siguientes datos:  

Apellidos y nombre Categoría Dedicación 

(hombres mes)1 

Coste 

hombre mes 

Coste 

(Euro) 

Verza Salomón, Alberto Ingeniero 4 2.694,39 10.777,56 

Hombre mes 4 Total 10.777,56 

Tabla 8.1. Tabla de gastos de personal. 

A continuación se detallan los gastos derivados de las amortizaciones de los 

recursos materiales. El resultado correspondiente al coste imputable se obtiene a 

través de la siguiente fórmula: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 =  
𝐴

𝐵
∗ 𝐶 ∗ 𝐷 

  

                                                      

1 1 Hombre mes = 131,25 horas. Máximo anual de dedicación de 12 hombres mes (1575 horas). 
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Las variables implicadas son: 

 A: nº de meses desde la fecha de facturación en que el equipo es utilizado. 

 B: período de depreciación (60 meses). 

 C: coste del equipo (sin IVA). 

 D: % del uso que se dedica al proyecto (habitualmente 100%). 

Descripción Coste 

(Euro) 

% Uso 

dedicado 

Dedicación 

(meses) 

Período de 

depreciación 

Coste 

imputable 

PC Toshiba L500-128 

(incluye Windows 7 x64) 

495 100 7 60 57,65 

Smartphone LG P970 189 100 7 60 22,05 

XAMPP 1.8.1 0 100 7 60 0 

Mozilla Firefox 21 0 100 7 60 0 

Firebug 1.11 0 100 7 60 0 

Selenium IDE 2.0 0 100 7 60 0 

Google Maps API v3 0 100 7 60 0 

Twitter API REST v1.1 0 100 7 60 0 

Microsoft Office Hogar y 

Estudiantes 2013 

98 100 7 60 11,43 

Microsoft Visio Standard 

2013 

329 100 7 60 38,38 

Microsoft Project 2010 

Professional 

635 100 7 60 74,08 

Total 203,70 
Tabla 8.2. Costes materiales de Software y Hardware. 

Por último se refleja el resumen final de costes. A la parte del presupuesto 

anteriormente calculada se suman los gastos indirectos, que se estiman con una tasa 

del 20% con respecto a los gastos de personal. En última instancia se añade el IVA para 

obtener el coste total del proyecto. 

Resumen final de costes para el proyecto CineSpain 

Concepto Coste (Euro) 

Personal 10.778,00 

Recursos materiales 204,00 

Gastos indirectos 2.196,00 

Subtotal sin impuestos 13.178,00 

IVA (21%) 2.767,38 

Total 15945,38 

Tabla 8.3. Resumen final de costes para el proyecto CineSpain.  
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9. Conclusiones y trabajos futuros 

En esta sección se presentan las conclusiones y los trabajos futuros relativos al 

proyecto desarrollado. 

9.1. Conclusiones 

En este Trabajo Fin de Grado se ha elaborado un proyecto de integración de datos 

mediante una aplicación web. Para ello, se han descrito en este documento cada una 

de las etapas del ciclo de vida, cómo se han llevado a cabo y las justificaciones 

pertinentes. 

El proyecto ha exigido un alto nivel de aprendizaje en general, ya que se ha 

requerido el uso de muchas tecnologías y muy diversas: servidores web Apache, PHP, 

bases de datos MySQL, JavaScript, CSS, APIs de terceros o servicios web son los 

ejemplos más destacados, pues se tenían pocos o ningún conocimiento acerca de su 

modo de empleo. 

Tras finalizar el proyecto, el nivel adquirido en el uso de estas tecnologías ha 

aumentado notablemente, ya que ha sido necesario lidiar con los problemas que 

presentaba el proyecto para hallar la solución más adecuada en cada caso. 

Sobre las aplicaciones web de integración de datos, se ha extraído la conclusión de 

que resultan muy útiles para el usuario medio, ya que aúna información de diversas 

fuentes bajo una misma interfaz. De esta forma, se ahorra un tiempo considerable en 

la consulta de, por ejemplo, diferentes sitios web bajo el mismo dominio de 

información.  

Por otro lado, algunas fuentes son incluso difíciles de acceder mediante 

navegación común, o presentan dificultades si no se habilitan ciertas características 

como JavaScript. En estos casos, necesita extraerse esa información para presentarla 

en un formato legible y compatible. 

En cuanto a los objetivos, se considera que han sido alcanzados correctamente: 

 Reunir datos de distintas fuentes y mostrarlos bajo la misma interfaz: esta es 

la esencia del proyecto. La aplicación ha conseguido extraer información de 

páginas web, ficheros JavaScript, ficheros de texto plano, bases de datos, 

servicios web y APIs de terceros, mostrando todos los datos en una web 

homogénea. 
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 Desarrollar una aplicación adaptada a dispositivos de PC y móviles: gracias al 

uso de las tecnologías web, la aplicación contempla versiones específicas para 

dispositivos tanto de PC como móviles. De esta forma se ha conseguido mayor 

compatibilidad, teniendo en cuenta el gran incremento que está sufriendo la 

expansión de los dispositivos móviles en los últimos años. 

El objetivo opcional de conseguir un buen nivel de Usabilidad Web queda a la 

espera de completar las encuestas con un mayor número de usuarios, aunque los 

datos recogidos hasta ahora auguran buenos resultados. 

A falta de mejorar la aplicación con más funcionalidades (que pueden añadirse en 

un futuro) y de abrirla al público, se considera que el proyecto ha sido finalizado 

exitosamente. 

9.2. Trabajos futuros 

A continuación se presentan las posibilidades de mejora y expansión para la 

aplicación web de este proyecto. 

9.2.1. Caché de comentarios de Twitter 

La API REST versión 1.1 de Twitter cuenta con una serie de limitaciones a la hora 

de conectar y realizar peticiones. Por un lado, la cantidad de peticiones GET se 

restringe a 180 cada 15 minutos. En el caso concreto de las peticiones de búsqueda, se 

aplica esta misma restricción. 

En la versión actual de la web, los comentarios recibidos de las búsquedas no se 

almacenan y se muestran directamente, ya que se ha trabajado en un entorno de 

pruebas donde el número de peticiones no ha supuesto un problema. 

Antes de publicar la web o permitir a muchos usuarios utilizar el servicio al mismo 

tiempo, deberá implementarse un sistema de almacenamiento o caché de 

comentarios en la base de datos local, de forma similar al sistema desarrollado para las 

sesiones de cartelera. De esta forma, antes de realizar las peticiones a la API, se 

comprobará la existencia de comentarios recientes para mostrar. 

9.2.2. Ampliar el número de fuentes 

Una de las ventajas que presentan las webs con integración de datos es su 

escalabilidad a nivel de fuentes. Una mejora latente a lo largo de la vida de este 

software es la incorporación de nuevos orígenes de datos para ampliar o completar el 

servicio ofrecido. 
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Existen actualmente dos importantes mejoras a nivel de datos que podrían 

implementarse con mayor prioridad: incorporación de páginas de cines sin venta 

online y búsqueda de precios de las sesiones. 

La incorporación de páginas de cines sin venta online aumentaría la cantidad de 

cines disponibles en los resultados de búsqueda, ya que actualmente se muestran sólo 

los procedentes de entradas.com. De esta fuente se extraen cines que permiten venta 

online, por lo que los establecimientos que únicamente disponen del sistema de venta 

por taquilla no son considerados en la aplicación actual. 

Para la búsqueda de precios en las sesiones puede emplearse la misma web de 

entradas.com. Durante este Trabajo Fin de Grado se decidió prescindir de esta 

funcionalidad porque implica una cantidad de peticiones a la web completamente 

inmanejable para el ancho de banda con el que se está trabajando. No obstante, en un 

servidor web profesional, con las técnicas de almacenamiento de datos y paralelismo 

oportunas, esta funcionalidad debería ser factible de implementar. 

9.2.3. Mejora del sistema de recomendaciones 

La aplicación en su estado actual cuenta con un sistema de recomendaciones 

basado en el historial de cada usuario. Se realiza un recuento de los géneros visitados, 

se escoge el más frecuente y se recomienda la película en cartelera con ese género y 

mayor puntuación. 

Para mejorar este sistema, se sugiere tener en cuenta no sólo el historial de cada 

usuario, sino el de todos los usuarios que han realizado la misma búsqueda o han 

accedido a la misma película. De este modo la recomendación será más precisa y 

acertada. 

Por otro lado, puede aprovecharse este sistema de decisiones para realizar la 

“sugerencia del día” o el anuncio “otros usuarios también visitaron…”, tan frecuente 

en aplicaciones web con catálogos. 
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9.2.4. Back-office de administración 

En el ámbito web, se denomina “Back-office” a una aplicación de carácter privado 

dedicada a la gestión de otro sitio web de carácter público. 

La mejora consistiría en desarrollar una nueva aplicación, individual de la que se 

ha creado en este proyecto, pero conectada a la misma base de datos local y otros 

recursos como los ficheros de sinopsis. 

Entre las funciones que se desempeñarían con el Back-office se contempla: 

 La configuración del servicio de actualizaciones: actualmente la página se 

actualiza mínimo cada 24 horas. Este valor podría modificarse. 

 Modificación de las sinopsis: dado que las sinopsis se almacenan en 

ficheros persistentes, esto puede aprovecharse para añadir opciones de 

modificación con el fin de completar información o corregir erratas. 

 Soporte técnico a usuarios: en lugar de enviar correos electrónicos al 

administrador, se puede añadir un sistema de mensajería interna para  un 

soporte técnico más rápido y eficaz. 

 Opción para establecer la página de mantenimiento: cuando se desee que 

la página no permita accesos, se mostraría una pantalla de mantenimiento 

para que el usuario no lo confunda con un problema de conexión. 

9.2.5. Mejorar la accesibilidad del sitio web 

La accesibilidad [27] es una propiedad deseable de los sitios web que indica cómo 

de accesible es para todos los usuarios de la misma, sin tener en cuenta las 

circunstancias ni los dispositivos involucrados a la hora de acceder a la información. 

La aplicación actual sigue algunas de las directrices especificadas para establecer 

los niveles de conformidad. No obstante, actualmente no está asegurado ningún nivel, 

ya que se requiere implementar las pautas y realizar un estudio en profundidad que 

certifique esta condición. 

Se propone como mejora futura el desarrollo de contenido web accesible para la 

aplicación, comenzando con el nivel de Conformidad “AA” exigido por la ley LSSICE DE 

2002 para páginas con servicios Web de nueva creación [28]. 
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9.2.6. Re-evaluar la usabilidad de la aplicación 

Utilizando la encuesta que se planteó en la evaluación de usabilidad inicial (o 

modificando preguntas que no se entiendan), se tomará una muestra de mínimo 100 

personas para que los datos extraídos sean representativos, teniendo en cuenta la 

edad, el sexo, y la experiencia en navegación del individuo. El proceso de análisis de 

datos para las respuestas se puede llevar a cabo de distintas formas. Una de ellas es 

analizar los resultados como datos de intervalo para posteriormente aplicar modelos 

de análisis de varianza.  
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11. Glosario 

API: siglas en inglés de Application Programming Interface. Conjunto de funciones 

y procedimientos diseñados para interactuar con Software y servicios de los que no se 

dispone acceso directo. 

BD: base de datos. Almacén estructurado en tablas y campos con datos  

pertenecientes al mismo contexto. 

Cookie: fichero de información gestionado por el navegador web que almacena 

datos personalizados sobre sitios web. 

DOM: siglas en inglés de Document Object Model. Conjunto de utilidades 

específicamente diseñadas para manejar documentos estructurados por marcas, como 

HTML o XML. 

Front-End: en un sistema software, es la parte con la que interactúa el usuario 

(típicamente la interfaz). 

HTML: siglas en inglés de HyperText Markup Language. Es un lenguaje de 

programación basado en marcas o etiquetas que definen la estructura de su 

contenido, predominando especialmente en las páginas web. 

HTTP: siglas en inglés de HiperText Transfer Protocol. Es el estándar de 

comunicación en la navegación Web. 

IDE: siglas en inglés de Integrated Development Environment. Hace referencia a los 

entornos de programación con funciones de edición de código, compilación y 

depuración. Normalmente se apoyan en una interfaz gráfica sobre la que ejecutar 

dichas funciones. 

JavaScript: lenguaje de programación interpretado en el lado cliente que se 

integra en páginas  web. 

JSON: siglas en inglés de JavaScript Object Notation. Es un formato estructurado 

para el intercambio de datos, normalmente a través de páginas y servicios Web. 

PDF: siglas en inglés de Portable Document Format. Es un formato de 

almacenamiento para documentos digitales. 

REST: siglas en inglés Representational State Transfer. Arquitectura empleada en 

la descripción de interfaces simples para la Web (utilizando XML). 
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RSS: siglas en inglés de Really Simple Syndication. Es un formato basado en XML 

utilizado para difundir información en tiempo real a usuarios suscritos en fuentes de 

redifusión web. 

Salt: datos aleatorios empleados como entrada adicional a la hora de aplicar una 

función unidireccional de seguridad con el fin de dificultar posibles ataques de 

adivinación de contenido. 

Script: pieza de código autónomamente funcional. 

Tweet: cada uno de los comentarios de 140 caracteres como máximo que los 

usuarios publican en la red social y de microblogging http://twitter.com. 

TXT: abreviatura de la palabra Text o “texto”. Se emplea para hacer referencia a 

ficheros que almacenan texto plano, es decir, interpretable por un humano. 

URL: siglas en inglés de Uniform Resource Locator. Es una secuencia de caracteres 

estandarizada cuya finalidad es nombrar recursos en Internet para su localización. 

WBS: siglas en inglés de Work Breakdown Structure. Se trata de una técnica de 

descomposición de tareas en componentes más pequeños denominados paquetes de 

trabajo. 

XML: siglas en inglés de eXtensible Markup Language. Se trata de un lenguaje 

basado en marcas o etiquetas para definir la estructura de su contenido. Su uso es de 

ámbito general. 

 

 



 
 
 

Apéndice I. Encuestas de usabilidad 

I.1. Encuesta de usabilidad CineSpain (versión de PC) 

A continuación se muestra la plantilla de la encuesta de usabilidad para la versión PC de CineSpain: 

Bloque 1. Búsqueda estándar.               

                  

Tareas: 
1) Acceda a la página inicial de la web. 
2) Realice una búsqueda y siga los pasos que se indican en la web. 
3) En cada paso, conteste a las preguntas correspondientes.               

                  

Valoraciones                 

Marque con una X su grado de acuerdo en cada una de las siguientes afirmaciones.  
La valoración se representa en una escala del 1 al 5, siendo 1 la peor valoración, y 5 la valoración más positiva. 

  
Totalmente  

en desacuerdo 
   

Totalmente  
de acuerdo 

  
 

1 2 3 4 5   
No sabe /  
No contesta 

  PASO 1: BÚSQUEDA DE PELÍCULAS.               

1. Los criterios de búsqueda (título, género, director, cine) me parecen adecuados para realizar búsquedas de películas.               

2. Los criterios de búsqueda me parecen suficientes para realizar búsquedas de películas.               

  PASO 2: SELECCIÓN DE PELÍCULA.               

3. Las películas resultado de la búsqueda se adecúan a los criterios de búsqueda seleccionados.               

4. Las películas son perfectamente distinguibles entre ellas.               

5. Me parece útil la lista de resultados para escoger exactamente la película que buscaba.               

  PASO 3: RESULTADOS.               

6. He podido revisar todos los Tweets disponibles con comodidad.               



 Integración de datos en una aplicación Web y Web 
móvil sobre la cartelera de cine 

Trabajo fin de grado 

 

120 
 

7. Me han resultado útiles los comentarios de Twitter.               

8. El mapa web de cines ha resultado fácil de manejar.               

9. La información mostrada por el mapa web resulta de utilidad.               

10. Los detalles mostrados sobre la película han sido fáciles de leer y entender.               

11. Los detalles mostrados sobre la película han sido útiles.               

  GENERAL (al finalizar todos los pasos)               

12. En todos los pasos, he tenido la opción de volver atrás.               

13. La organización de los contenidos de la web me ha ayudado a completar todos los pasos correctamente.               

14. Durante el proceso de búsqueda, he entendido las opciones que me iba ofreciendo el sitio web.               

15. En todos los pasos, sabía lo que se esperaba que hiciera.               

         
Comentarios               

Teniendo en cuenta las preguntas que no ha valorado con un 5, indique qué problemas ha tenido y cómo podrían mejorarse en el futuro.         
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Bloque 2. Registro de nuevo usuario.               

                  

Tarea: Finalice con éxito el proceso de registro como usuario de la web.               

              
  

Valoraciones                 

Marque con una X su grado de acuerdo en cada una de las siguientes afirmaciones. 
La valoración se representa en una escala del 1 al 5, siendo 1 la peor valoración, y 5 la valoración más positiva.     

  
Totalmente  

en desacuerdo 
   

Totalmente  
de acuerdo 

  
 

1 2 3 4 5   
No sabe /  
No contesta 

  PREVIO AL FORMULARIO DE REGISTRO               

16. He podido acceder al formulario de registro desde cualquier página del sitio web.               

17. El enlace de acceso al formulario de registro es claro y he sido capaz de intuir su utilidad antes de acceder.               

  FORMULARIO DE REGISTRO               

18. El formulario de registro es conciso.               

19. Las indicaciones para rellenar cada uno de los campos de registro son claras.               

20. Cuando he cometido algún error al introducir datos, la web me ha mostrado los errores y dónde se situaban.               

21. Al cometer un error en el registro, la web ha ofrecido ayuda para no repetir el formulario completo.               

  CONFIRMACIÓN DE REGISTRO               

22. La pantalla de 'Registro confirmado' es útil para saber que he finalizado el proceso de registro correctamente.               

23. He conseguido registrarme como nuevo usuario fácilmente.               

         
Comentarios                 

Teniendo en cuenta las preguntas que no ha valorado con un 5, indique qué problemas ha tenido y cómo podrían mejorarse en el futuro.               
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Bloque 3. Historial de búsquedas.               

                  

Tareas: 1)  Acceda a la página inicial de la web. Asegúrese de que ha entrado como usuario registrado.               

  2)  Realice dos búsquedas diferentes completando cada uno de los pasos, tal y como hizo en el bloque 1.               

  
3)  Tras consultar los datos de la película resultante, acceda al área de su cuenta en la web. 
4) En el área de su web, seleccione la película más reciente de su historial de búsquedas.               

              
  

Preguntas                 

Marque con una X su grado de acuerdo en cada una de las siguientes afirmaciones.  
La valoración se representa en una escala del 1 al 5, siendo 1 la peor valoración, y 5 la valoración más positiva.     

  
Totalmente  

en desacuerdo 
   

Totalmente  
de acuerdo 

  
 

1 2 3 4 5   
No sabe /  
No contesta 

  ACCESO COMO USUARIO REGISTRADO.               

24. He conseguido acceder como usuario registrado fácilmente.               

  RECOMENDACIÓN DE PELÍCULAS.               

25. La recomendación de película sugerida por la web es distinguible de los resultados de búsqueda.               

  ÁREA DE CUENTA: DATOS DE LA CUENTA.               

26. Los datos mostrados acerca de mi cuenta son claros.               

27. Me parece útil que se muestren los datos de mi cuenta.               

  ÁREA DE CUENTA: HISTORIAL.               

28. El historial muestra las películas de forma ordenada y distinguible unas de otras.               

29. Me parece útil que el historial permita hacer click en la película para volver a consultar sus datos.               
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Comentarios                 

Teniendo en cuenta las preguntas que no ha valorado con un 5, indique qué problemas ha tenido y cómo podrían mejorarse en el futuro.               
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Bloque 4. Usabilidad general.               

                  

                  

Preguntas                 

Marque con una X su grado de acuerdo en cada una de las siguientes afirmaciones tras finalizar todas las tareas.  
La valoración se representa en una escala del 1 al 5, siendo 1 la peor valoración, y 5 la valoración más positiva.     

  
Totalmente  

en desacuerdo 
   

Totalmente  
de acuerdo 

  
 

1 2 3 4 5   
No sabe /  
No contesta 

  GLOBAL               

30. La forma de presentar los contenidos en la web me resulta ordenada y adecuada.               

31. Se intuye fácilmente cuál es el siguiente paso a dar en la web.               

32. Es sencillo localizar la dirección de contacto de la web.               

33. La navegación web ha sido fluida (sin enlaces rotos, sin esperas excesivas, etc…).               

34. Cuando la página me ha mostrado algún error, he entendido cuál era la causa y lo he solucionado rápidamente.               

                  

  

Esta página web utiliza recursos de otros sitios para mostrar su contenido. Concretamente, emplea: 
- La información de  la web 'entradas.com' para extraer todas las películas, los detalles, los cines y las sesiones. 
- La herramienta de mapas web de Google para representar la localización de los cines. 
- Los comentarios extraídos de Twitter para mostrar comentarios de los usuarios acerca de cada película. 
- La base de datos del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción para extraer datos de películas antiguas del historial. 
Teniendo en cuenta esta información, responda a la siguiente pregunta: 

35. Me parece útil disponer de recursos de diversos sitios (Twitter, Google, Entradas.com…) en la misma web.               
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Comentarios                 

Teniendo en cuenta las preguntas que no ha valorado con un 5, indique qué problemas ha tenido y cómo podrían mejorarse en el futuro.               
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I.2. Encuesta de usabilidad CineSpain (versión móvil) 

A continuación se muestra la plantilla de la encuesta de usabilidad para la versión móvil de CineSpain: 

Nota: este cuestionario es complementario al test para la versión de PC. Se han omitido las preguntas relacionadas con la utilidad, que deberán contestarse  
en la encuesta de la versión PC. 

0 
        

Bloque 1. Búsqueda estándar.               

                  

Tareas: 
1) Acceda a la página inicial de la web. 
2) Realice una búsqueda y siga los pasos que se indican en la web. 
3) En cada paso, conteste a las preguntas correspondientes.               

                  

Valoraciones                 

Marque con una X su grado de acuerdo en cada una de las siguientes afirmaciones.  
La valoración se representa en una escala del 1 al 5, siendo 1 la peor valoración, y 5 la valoración más positiva. 

  
Totalmente  

en desacuerdo 
   

Totalmente  
de acuerdo 

  
 

1 2 3 4 5   
No sabe /  
No contesta 

  PASO 1: INICIO.               

1. Es cómodo seleccionar cada uno de los criterios de búsqueda.               

  PASO 2: SELECCIÓN DE PELÍCULA.               

2. Las películas son perfectamente distinguibles entre ellas.               

  PASO 3: RESULTADOS.               

3. He podido revisar todos los Tweets disponibles con comodidad.               

4. La información mostrada sobre cines ha sido fácil de leer y entender.               

  GENERAL (al finalizar todos los pasos)               
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5. En todos los pasos, he tenido la opción de volver atrás.               

6. La organización de los contenidos de la web me ha ayudado a completar todos los pasos correctamente.               

7. Durante el proceso de búsqueda, he entendido las opciones que me iba ofreciendo el sitio web.               

8. En todos los pasos, sabía lo que se esperaba que hiciera.               

         
Comentarios                 

Teniendo en cuenta las preguntas que no ha valorado con un 5, indique qué problemas ha tenido y cómo podrían mejorarse en el futuro.               
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Bloque 2. Registro de nuevo usuario.               

                  

Tarea: Finalice con éxito el proceso de registro como usuario de la web.               

              
  

Valoraciones                 

Marque con una X su grado de acuerdo en cada una de las siguientes afirmaciones. 
La valoración se representa en una escala del 1 al 5, siendo 1 la peor valoración, y 5 la valoración más positiva.     

  
Totalmente  

en desacuerdo 
   

Totalmente  
de acuerdo 

  
 

1 2 3 4 5   
No sabe /  
No contesta 

  PREVIO AL FORMULARIO DE REGISTRO               

9. He podido acceder al formulario de registro desde cualquier página del sitio web.               

10. El enlace de acceso al formulario de registro es claro y he sido capaz de intuir su utilidad antes de acceder.               

  FORMULARIO DE REGISTRO               

11. Cuando he cometido algún error al introducir datos, la web me ha mostrado los errores y dónde se situaban.               

  CONFIRMACIÓN DE REGISTRO               

12. He conseguido registrarme como nuevo usuario fácilmente.               

         
Comentarios                 

Teniendo en cuenta las preguntas que no ha valorado con un 5, indique qué problemas ha tenido y cómo podrían mejorarse en el futuro.               
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Bloque 3. Historial de búsquedas.               

                  

Tareas: 1)  Acceda a la página inicial de la web. Asegúrese de que ha entrado como usuario registrado.               

  2)  Realice dos búsquedas diferentes completando cada uno de los pasos, tal y como hizo en el bloque 1.               

  
3)  Tras consultar los datos de la película resultante, acceda al área de su cuenta en la web. 
4) En el área de su web, seleccione la película más reciente de su historial de búsquedas.               

              
  

Preguntas                 

Marque con una X su grado de acuerdo en cada una de las siguientes afirmaciones.  
La valoración se representa en una escala del 1 al 5, siendo 1 la peor valoración, y 5 la valoración más positiva.     

  
Totalmente  

en desacuerdo 
   

Totalmente  
de acuerdo 

  
 

1 2 3 4 5   
No sabe /  
No contesta 

  ACCESO COMO USUARIO REGISTRADO.               

13. He conseguido acceder como usuario registrado fácilmente.               

  RECOMENDACIÓN DE PELÍCULAS.               

14. La recomendación de película sugerida por la web es distinguible de los resultados de búsqueda.               

  ÁREA DE CUENTA: DATOS DE LA CUENTA.               

15. Los datos mostrados acerca de mi cuenta son claros.               

  ÁREA DE CUENTA: HISTORIAL.               

16. El historial muestra las películas de forma ordenada y distinguible unas de otras.               

         
Comentarios                 

Teniendo en cuenta las preguntas que no ha valorado con un 5, indique qué problemas ha tenido y cómo podrían mejorarse en el futuro.               
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Bloque 4. Usabilidad general.               

                  

                  

Preguntas                 

Marque con una X su grado de acuerdo en cada una de las siguientes afirmaciones tras finalizar todas las tareas.  
La valoración se representa en una escala del 1 al 5, siendo 1 la peor valoración, y 5 la valoración más positiva.     

  
Totalmente  

en desacuerdo 
   

Totalmente  
de acuerdo 

  
 

1 2 3 4 5   
No sabe /  
No contesta 

  GLOBAL               

17. La forma de presentar los contenidos en la web me resulta ordenada y adecuada.               

18. Se intuye fácilmente cuál es el siguiente paso a dar en la web.               

19. Es sencillo localizar la dirección de contacto de la web.               

20. La navegación web ha sido fluida (sin enlaces rotos, sin esperas excesivas, etc…).               

21. Cuando la página me ha mostrado algún error, he entendido cuál era la causa y lo he solucionado rápidamente.               

22. Me parece útil disponer de la versión móvil de la web.               

         
Comentarios                 

Teniendo en cuenta las preguntas que no ha valorado con un 5, indique qué problemas ha tenido y cómo podrían mejorarse en el futuro.               

                  

                  

                  

                  



 
 
 

I.3. Resultados de las encuestas 

En esta sección se adjuntan los resultados obtenidos en las encuestas. Por cada 

usuario, se muestra su nivel de experiencia y la puntuación asignada en cada pregunta 

de la encuesta. 

Usuario 1 

Perfil de experiencia: Novel (uso ocasional de Internet y navegadores). 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA VERSIÓN PC 

 

BLOQUE 

1 

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Resultado 5 5 5 5 5 NS/NC NS/ 

NC 

5 5 - 3 5 5 5 NS/ 

NC 

 
BLOQUE 

2 

Pregunta 16 17 18 19 20 21 22 23 

Resultado NS/NC NS/NC 5 5 5 5 5 5 

 

BLOQUE 

3 

Pregunta 24 25 26 27 28 29 

Resultado 5 5 5 5 5 5 

 
BLOQUE 

4 

Pregunta 30 31 32 33 34 35 

Resultado 5 5 5 5 5 4 

 
Comentarios 

Bloque 1: se echa en falta información adicional como año e intérpretes. 

General: no me interesan los comentarios de Twitter. Algunas preguntas de esta encuesta son 

difíciles de comprender. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA VERSIÓN MÓVIL 

  

BLOQUE 

1 

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8  

Resultado 5 5 NS/NC NS/NC 5 5 5 5  

 
BLOQUE 

2 

Pregunta 9 10 11 12 

Resultado NS/NC NS/NC 5 5 

 

BLOQUE 

3 

Pregunta 13 14 15 16 

Resultado 5 5 5 5 
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BLOQUE 

4 

Pregunta 17 18 19 20 21 22 

Resultado 5 5 5 5 5 5 

 
Comentarios 

General: no he entendido algunas preguntas de la encuesta. 
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Usuario 2 

Perfil de experiencia: Medio (uso semanal de Internet y navegadores). 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA VERSIÓN PC 

 

BLOQUE 

1 

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Resultado 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 NS/NC 

 

BLOQUE 

2 

Pregunta 16 17 18 19 20 21 22 23 

Resultado 5 5 5 5 NS/NC NS/NC 5 5 

 

BLOQUE 

3 

Pregunta 24 25 26 27 28 29 

Resultado 5 5 5 5 4 5 

 
BLOQUE 

4 

Pregunta 30 31 32 33 34 35 

Resultado 5 5 NS/NC 5 NS/NC 5 

 

Comentarios 

Bloque 1: la pregunta número quince no se entiende. 

No he cometido errores, por tanto cuando me han preguntado por ellos he 

contestado No sabe / No contesta. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA VERSIÓN MÓVIL 

  

BLOQUE 

1 

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8  

Resultado 5 5 5 5 5 5 5 NS/NC  

 
BLOQUE 

2 

Pregunta 9 10 11 12 

Resultado 5 5 NS/NC 5 

 

BLOQUE 

3 

Pregunta 13 14 15 16 

Resultado 5 5 5 5 

 

BLOQUE 

4 

Pregunta 17 18 19 20 21 22 

Resultado 5 5 5 5 5 5 

 
Comentarios 

No he cometido errores, por tanto cuando me han preguntado por ellos he 

contestado No sabe / No contesta. 
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Usuario 3 

Nivel de experiencia: Experto (uso diario de Internet y navegadores). 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA VERSIÓN PC 

 

BLOQUE 

1 

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Resultado 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

 
BLOQUE 

2 

Pregunta 16 17 18 19 20 21 22 23 

Resultado 5 5 5 5 NS/NC NS/NC 5 5 

 
BLOQUE 

3 

Pregunta 24 25 26 27 28 29 

Resultado 5 5 5 4 4 4 

 
BLOQUE 

4 

Pregunta 30 31 32 33 34 35 

Resultado 5 5 5 4 NS/NC 5 

 
Comentarios 

Bloque 1: se podrían añadir más criterios de búsqueda o búsqueda avanzada. 

Bloque 2: la separación de películas del historial podría tener mejor aspecto. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA VERSIÓN MÓVIL 

  

BLOQUE 

1 

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8  

Resultado 4 5 5 5 5 4 5 5  

 

BLOQUE 

2 

Pregunta 9 10 11 12 

Resultado 4 5 NS/NC 4 

 
BLOQUE 

3 

Pregunta 13 14 15 16 

Resultado 5 5 5 5 

 
BLOQUE 

4 

Pregunta 17 18 19 20 21 22 

Resultado 5 5 3 5 NS/NC 5 

 
Comentarios 

A veces resulta un poco costoso buscar una película en una lista tan grande. 

Puede resultar complicado encontrar la dirección de contacto al final de la web. 
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Apéndice II. Manual de usuario de la 

aplicación (versión para PCs) 

II.1. Introducción 

Este manual contiene la información básica para utilizar la aplicación web 

CineSpain en su versión para PCs. Con las indicaciones que aquí se describen, usted 

aprenderá a realizar búsquedas de películas, consultar información sobre las mismas y 

crear y gestionar su cuenta de usuario. 

II.2. Requisitos 

Para acceder a la aplicación web de CineSpain versión para PCs, necesita disponer 

de un ordenador personal con un navegador instalado y conexión a Internet.  

II.3. Búsqueda de películas 

Para realizar una búsqueda, debe acceder a la aplicación web mediante su 

navegador, introduciendo la dirección http://cinespain.sytes.net. Aparecerá la pantalla 

principal con el Paso 1 habilitado para completarlo. 

 
Ilustración II.1. Contenido del primer paso en la página principal. 

Es posible que en lugar de los criterios de búsqueda, le aparezca el siguiente 

mensaje de advertencia: “Se está actualizando el listado de películas. Inténtalo de 

nuevo pasados unos minutos.”. En este caso, intente acceder de nuevo tras 

aproximadamente 1 minuto. 

 
Ilustración II.2. Mensaje de advertencia en la página principal. 

http://cinespain.sytes.net/
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Dispone de los criterios título, género, director y cine. Los criterios funcionan a 

modo de filtros.  

 Si usted no selecciona ningún criterio, se le mostrarán todas las películas 

disponibles en la aplicación. 

 Si usted selecciona un criterio, se le mostrarán las películas que coincidan 

con el criterio especificado (por ejemplo, todas las películas del género 

Aventuras). 

 Si usted selecciona varios criterios, se le mostrarán las películas que 

coincidan en todos los criterios especificados (por ejemplo, todas las 

películas del género Aventuras emitidas en el cine Cinesur Luz del Tajo). 

Seleccione los criterios que considere oportunos, o no especifique ninguno, y haga 

click en el botón Buscar. Será conducido hacia el Paso 2. 

Si la búsqueda NO encuentra resultados, se le avisará de esta condición. En caso 

contrario, aparecerá una lista similar a la que se muestra en la ilustración 3. 

 
Ilustración II.3. Lista de resultados de una búsqueda. 

La lista de títulos muestra los resultados que coinciden con la búsqueda realizada. 

Debe elegir una película de la lista para consultar sus datos haciendo click sobre ella. 

Cuando seleccione la película, usted será conducido hasta el Paso 3. 

En el Paso 3 se muestra toda la información recopilada por la aplicación 

relacionada con la película que ha seleccionado.  

En la parte superior izquierda aparece un resumen de la búsqueda realizada: 

criterios seleccionados en el Paso 1 y película seleccionada en el Paso 2. 
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Ilustración II.4. Resumen de selección en el Paso 3. 

Si desea rectificar algún paso, haga click sobre el rótulo de cada uno, o seleccione 

el paso en la barra de navegación, o simplemente vaya hacia atrás en su navegador 

web. 

En la parte superior derecha usted dispone del panel de comentarios, donde se 

muestran los comentarios escritos más recientemente sobre la película. Estas reseñas 

han sido extraídas de la web http://www.twitter.com. Seleccionando en el panel la 

opción Ver todos, accederá a la web de Twitter.com con todos los comentarios 

existentes (no sólo los más recientes). 

 
Ilustración II.5. Panel de comentarios en el Paso 3. 

En la parte inferior, se encuentra disponible el área de información. El lado 

izquierdo muestra los detalles de la película: título, género, calificación, director y 

sinopsis.  

http://www.twitter.com/
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Ilustración II.6. Área de información en el Paso 3. 

En el lado derecho, se encuentra disponible el mapa interactivo para consultar la 

información relativa a cines y sesiones. Cuando pase el ratón por encima de las marcas, 

aparecerá el nombre del cine y su dirección. Si hace click sobre la marca, la ventana se 

expandirá mostrando datos adicionales sobre sesiones de la película.  

Puede desplazar el mapa haciendo click sobre él, y mientras mantiene el botón 

presionado, mueve el ratón. En el lado izquierdo del mapa cuenta con un control para 

el movimiento adicional y para modificar el zoom. 

 
Ilustración II.7. Datos mostrados en el mapa web. 

En la ventana del mapa usted dispone del enlace de compra de entradas. Al hacer 

click sobre este vínculo, se le conducirá a la web externa http://www.entradas.com. 

http://www.entradas.com/
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Si su navegador no soporta JavaScript, la aplicación web sustituirá el mapa 

interactivo por una lista de texto compatible, de forma que usted pueda consultar la 

misma información sin necesidad de adaptarse a esta tecnología. 

II.4. Creación de cuenta 

Si es usuario habitual de la aplicación CineSpain, seguramente le interese obtener 

los beneficios adicionales de poseer una cuenta: historial de búsquedas, 

recomendaciones personalizadas y consulta de películas archivadas. 

Para crear una cuenta, debe seleccionar la opción Regístrate del menú de 

cabecera (parte superior derecha de la web). 

 
Ilustración II.8. Menú de cabecera y opción de registro. 

Accederá al formulario de registro. Debe completar los campos siguiendo las 

indicaciones que se ofrecen en el mismo.  

 
Ilustración II.9. Formulario de registro. 

Si no sigue las indicaciones, la aplicación detectará errores en los datos y le pedirá 

que los rectifique. En este caso, se conservarán los datos que introdujo correctamente, 

a excepción de la contraseña y la confirmación de contraseña. 

 
Ilustración II.10. Posibles errores al rellenar mal los campos. 
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Cuando el registro finalice con éxito, usted será redirigido a la pantalla de Registro 

confirmado. Aquí puede consultar los datos que introdujo al crear la cuenta. 

 
Ilustración II.11. Página completa de 'Registro confirmado'. 

Al final de la página se le ofrecen dos opciones: realizar una búsqueda, como ya se 

ha explicado en la sección anterior, y acceder a Mi cuenta. Esta última opción se 

encuentra también disponible en la parte superior de la web. 

II.5. Gestión de la cuenta 

Para gestionar su cuenta, debe iniciar la sesión en la aplicación CineSpain. Si acaba 

de crear su cuenta, este paso no es necesario ya que se realiza automáticamente. Para 

iniciar sesión, debe acceder a la opción correspondiente en el menú de cabecera 

(parte superior derecha de la web). 

Al seleccionar la opción Iniciar sesión, se le conducirá hasta el formulario de 

entrada a ‘Mi cuenta’. Debe introducir el usuario/nick y contraseña que estableció 

cuando creó su cuenta. Si se produce algún error, le será notificado en esta misma 

pantalla. 
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Ilustración II.12. Pantalla de inicio de sesión. 

Una vez iniciada la sesión, accederá automáticamente al área Mi cuenta. En 

adelante, puede volver a esta pantalla desde la opción de cabecera ‘Mi cuenta’ en la 

parte superior de la web. La aplicación le conducirá a su pantalla personal. 

En la pantalla de Mi cuenta se refleja la información personal que se introdujo al 

crear la cuenta: nombre, usuario y e-mail. Si encuentra algún error en sus datos, 

póngase en contacto con el administrador utilizando la opción ‘Contacto’ del menú de 

cabecera. 

Otra característica disponible para los usuarios registrados es el historial de 

películas consultadas. Todas las películas a las que acceda en sus búsquedas serán 

registradas en este panel. Cuando desee repetir la consulta, no tendrá más que 

seleccionar la película en el historial. 

El historial nunca borra su contenido. Cuando las películas que consultó 

desaparezcan de las carteleras, seguirá disponiendo de acceso a su información. Esta 

opción sólo se encuentra disponible para usuarios registrados. Tenga en cuenta que al 

no emitirse la película, tampoco se muestra el mapa geográfico con la localización de 

los cines. 
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Ilustración II.13. Pantalla de 'Mi cuenta'. 

Si desea abandonar la aplicación, le recomendamos que utilice la opción de 

cabecera ‘Salir’. De esta forma, se registra su petición de salida para evitar posibles 

accesos no autorizados a su cuenta. 

II.6. Resolución de incidencias 

Si encuentra algún problema técnico durante el uso de la aplicación, por favor 

póngase en contacto con la dirección de correo admin@cinespain.sytes.net. En todas 

las pantallas de la web dispone de la opción ‘Contacto’ para llevar a cabo esta acción 

más cómodamente. 

  

mailto:admin@cinespain.sytes.net
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Apéndice III. Manual de usuario de la 

aplicación (versión para móviles) 

III.1. Introducción 

Este manual contiene la información básica para utilizar la aplicación web 

CineSpain en su versión para dispositivos móviles. Con las indicaciones que aquí se 

describen, usted aprenderá a realizar búsquedas de películas, consultar información 

sobre las mismas y crear y gestionar su cuenta de usuario. 

III.2. Requisitos 

Para acceder a la aplicación web de CineSpain versión para dispositivos móviles, 

necesita disponer de un smartphone, Tablet o similares con un navegador instalado y 

conexión a Internet.  

III.3. Búsqueda de películas 

Para realizar una búsqueda, debe acceder a la aplicación web mediante su 

navegador, introduciendo la dirección http://cinespain.sytes.net. Aparecerá la pantalla 

principal con el Paso 1 habilitado para completarlo. 

 
Ilustración III.1. Contenido del primer paso en la página principal. 

http://cinespain.sytes.net/
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Es posible que en lugar de los criterios de búsqueda, le aparezca el siguiente 

mensaje de advertencia: “Se está actualizando el listado de películas. Inténtalo de 

nuevo pasados unos minutos.”. En este caso, intente acceder de nuevo tras 

aproximadamente 1 minuto. 

 
Ilustración III.2. Mensaje de advertencia en la página principal. 

 

Dispone de los criterios título, género, director y cine. Los criterios funcionan a 

modo de filtros.  

 Si usted no selecciona ningún criterio, se le mostrarán todas las películas 

disponibles en la aplicación. 

 Si usted selecciona un criterio, se le mostrarán las películas que coincidan 

con el criterio especificado (por ejemplo, todas las películas del género 

Aventuras). 

 Si usted selecciona varios criterios, se le mostrarán las películas que 

coincidan en todos los criterios especificados (por ejemplo, todas las 

películas del género Aventuras emitidas en el cine Cinesur Luz del Tajo). 

Seleccione los criterios que considere oportunos, o no especifique ninguno, y 

toque en el botón Buscar. Será conducido hacia el Paso 2. 

Si la búsqueda NO encuentra resultados, se le avisará de esta condición. En caso 

contrario, aparecerá una lista similar a la que se muestra en la ilustración 3. 
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Ilustración III.3. Lista de resultados de una búsqueda. 

La lista de títulos muestra los resultados que coinciden con la búsqueda realizada. 

Debe elegir una película de la lista para consultar sus datos tocando sobre ella. Cuando 

seleccione la película, usted será conducido hasta el Paso 3. 

En el Paso 3 se muestra toda la información recopilada por la aplicación 

relacionada con la película que ha seleccionado. Si desea rectificar algún paso, 

seleccione el paso en la barra de navegación, o simplemente vaya hacia atrás en su 

navegador web. 

En la parte inferior, se encuentra disponible el área de información. El lado 

izquierdo muestra los detalles de la película: título, género, calificación, director y 

sinopsis.  

Para consultar las sesiones y los cines de emisión, acceda a la opción Ver lista de 

cines. Si desea consultar reseñas recientes procedentes de Twitter 

(http://www.twitter.com) y comentarios, seleccione la opción Ver comentarios. 

http://www.twitter.com/
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Ilustración III.4. Resumen de selección en el Paso 3. 

En la opción Ver comentarios usted dispone de los comentarios escritos más 

recientemente sobre la película. Estas reseñas han sido extraídas de la web 

http://www.twitter.com. Seleccionando en el panel la opción Ver todos, accederá a la 

web de Twitter.com con todos los comentarios 

existentes (no sólo los más recientes). 

En la opción Ver cines se muestra la lista con 

los cines emitiendo la película seleccionada. Tenga 

en cuenta que si seleccionó un cine específico 

como criterio de búsqueda, sólo aparecerá ese 

cine en la lista. 

Por cada cine se muestra el nombre del 

recinto, el enlace de compra de entradas, y la 

información de las sesiones. Al hacer click sobre el 

vínculo de compra, se le conducirá a la web 

externa http://www.entradas.com. 

 

Ilustración III.5. Pantalla de ‘Ver comentarios’.  

http://www.twitter.com/
http://www.entradas.com/
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Para facilitar la navegación a través de esta pantalla, especialmente cuando la lista 

es larga, dispone de un índice al principio de la página con las iniciales del nombre de 

cada cine. Mientras visualiza la lista, puede volver al índice rápidamente seleccionando 

la opción subir, disponible a la derecha del nombre de cada cine. 

 
Ilustración III.6. Panel de comentarios en el Paso 3, opción ‘Ver cines’. 

 

III.4. Creación de cuenta 

Si es usuario habitual de la aplicación CineSpain, seguramente le interese obtener 

los beneficios adicionales de poseer una cuenta: historial de búsquedas, 

recomendaciones personalizadas y consulta de películas archivadas. 

Para crear una cuenta, debe seleccionar la opción Iniciar sesión en la parte 

superior derecha de la web. 

 
Ilustración III.7. Menú de cabecera y opción de inicio de sesión. 

Accederá al formulario de entrada. Navegue hasta la parte inferior de la web y 

seleccione la opción ‘Crea una nueva cuenta’. Aparecerá el formulario de registro. 

Debe completar los campos siguiendo las indicaciones que se ofrecen en el mismo.  
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Ilustración III.8. Formulario de registro. 

Si no sigue las indicaciones, la aplicación detectará errores en los datos y le pedirá 

que los rectifique. En este caso, se conservarán los datos que introdujo correctamente, 

a excepción de la contraseña y la confirmación de contraseña. 

 
Ilustración III.9. Posibles errores al rellenar mal los campos. 

Cuando el registro finalice con éxito, usted será redirigido a la pantalla de Registro 

confirmado. Aquí puede consultar los datos que introdujo al crear la cuenta. 
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Ilustración III.10. Página completa de 'Registro confirmado'. 

Al final de la página se le ofrecen dos opciones: realizar una búsqueda, como ya se 

ha explicado en la sección anterior, y acceder a Mi cuenta. Esta última opción se 

encuentra también disponible en la parte superior de la web. 

III.5. Gestión de la cuenta 

Para gestionar su cuenta, debe iniciar la sesión 

en la aplicación CineSpain. Si acaba de crear su 

cuenta, este paso no es necesario ya que se realiza 

automáticamente. Para iniciar sesión, debe 

acceder a la opción correspondiente en la parte 

superior de la web. 

Al seleccionar la opción Iniciar sesión, se le 

conducirá hasta el formulario de entrada a ‘Mi 

cuenta’. Debe introducir el usuario/nick y 

contraseña que estableció cuando creó su cuenta. 

Si se produce algún error, le será notificado en esta 

misma pantalla. 

 

 

Ilustración III.11. Pantalla de inicio de sesión. 
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Una vez iniciada la sesión, accederá 

automáticamente al área Mi cuenta. En adelante, 

puede volver a esta pantalla desde la opción de 

cabecera ‘Mi cuenta’ en la parte superior de la web. 

La aplicación le conducirá a su pantalla personal. 

En la pantalla de Mi cuenta se refleja la 

información personal que se introdujo al crear la 

cuenta: nombre, usuario y e-mail. Si encuentra 

algún error en sus datos, póngase en contacto con el 

administrador utilizando la opción ‘Contacto’ del 

menú de cabecera. 

 

    Ilustración III.12. Pantalla de 'Mi cuenta'. 

Otra característica disponible para los usuarios 

registrados es el historial de películas consultadas. 

Todas las películas a las que acceda en sus 

búsquedas serán registradas en este panel. Cuando 

desee repetir la consulta, no tendrá más que 

seleccionar la película en el historial. 

El historial nunca borra su contenido. Cuando las 

películas que consultó desaparezcan de las 

carteleras, seguirá disponiendo de acceso a su 

información. Esta opción sólo se encuentra 

disponible para usuarios registrados.  

       Ilustración III.13. Pantalla de historial. 

Si desea abandonar la aplicación, le recomendamos que utilice la opción de 

cabecera ‘Salir’. De esta forma, se registra su petición de salida para evitar posibles 

accesos no autorizados a su cuenta. 

III.6. Resolución de incidencias 

Si encuentra algún problema técnico durante el uso de la aplicación, por favor 

póngase en contacto con la dirección de correo admin@cinespain.sytes.net. En todas 

las pantallas de la web dispone de la opción ‘Contacto’ para llevar a cabo esta acción 

más cómodamente. 

mailto:admin@cinespain.sytes.net
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Apéndice IV. Manual de instalación 

IV.1. Requisitos previos 

Para el despliegue de la aplicación CineSpain se requiere la instalación de un 

servidor Web con motor PHP y un servidor de bases de datos. A lo largo de este 

manual, se supondrá el uso del paquete XAMPP sobre el sistema operativo Windows 7 

de 64 bits, que contiene el software necesario para llevar a cabo las tareas de este 

manual. 

IV.2. Instalación de los servidores Web y de bases de datos con 

XAMPP 1.8.1 

El primer paso para instalar el pack de aplicaciones XAMPP es descargar el 

instalador desde su página web http://www.apachefriends.org/en/xampp-

windows.html. Cuando esté descargado, mostrará una advertencia similar a la 

Ilustración IV.1. Aviso de instalación de XAMPP.  

 
Ilustración IV.1. Aviso de instalación de XAMPP. 

Para evitar los problemas de permisos que se mencionan, la ruta de instalación 

escogida será C:\. Continuamos con el asistente hasta el punto en el que pregunta por 

los módulos a instalar. Deberán marcarse al menos los que se indican en la Ilustración 

IV.2. Componentes mínimos para la instalación de CineSpain. 

Ya solo queda seguir los pasos tal y como aparecen en pantalla y finalizar la 

instalación. 

Cuando el instalador termine de desempaquetar todos los ficheros, hay que 

acceder al panel de control XAMPP. Una vez abierto, será necesario iniciar los servicios 

de Apache y MySQL para que la aplicación web funcione. El estado final del panel es el 

que se muestra en la figura Ilustración IV.3. Panel de control con los servicios activados 

de Apache y MySQL. 

http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html
http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html
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Ilustración IV.2. Componentes mínimos para la instalación de CineSpain. 

 
Ilustración IV.3. Panel de control con los servicios activados de Apache y MySQL. 
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IV.3. Despliegue de la aplicación CineSpain 

Para comenzar el despliegue de la aplicación CineSpain se recomienda configurar 

en primer lugar la base de datos. Para ello, hay que abrir el fichero comprimido de la 

aplicación CineSpain_v1.0.zip y extraer el archivo CS_v1.0_BD.sql. 

Aunque se puede usar cualquier gestor de bases de datos para configurar la 

estructura de las tablas, en esta guía se emplea el software phpMyAdmin contenido en 

la suite XAMPP. Ingresando en la URL http://localhost/phpmyadmin/ se accede al 

panel principal.  

Para importar el fichero .sql extraído anteriormente, debe seleccionarse la opción 

Importar de phpMyAdmin, donde aparecerá un formulario para seleccionar el fichero. 

Se indica la ruta en la que se encuentra CS_v1.0_BD.sql y se pincha el botón Continuar. 

 
Ilustración IV.4. Resultado final de la importación del archivo CS_v1.0_BD.sql desde phpMyAdmin. 

Con esto ya estaría creada la base de datos empleada por 

CineSpain. El siguiente paso es extraer los ficheros de la propia 

aplicación en el servidor Web de Apache. El procedimiento consiste 

en acceder al directorio C:\XAMPP\htdocs y descomprimir en el 

mismo la carpeta cinespain que se encuentra en 

CineSpain_v1.0.zip. La estructura de directorios final debería ser 

parecida a la de la Figura IV.5. 

 
Ilustración IV.5. Estructura de directorios de CineSpain. 

En este punto la aplicación ya se encuentra instalada y es posible acceder a la 

misma a través de la dirección http://localhost/cinespain.  

El último paso es configurar la aplicación a través del fichero 

cinespain\includes\variables.php, que contiene las rutas de los directorios donde 

grabará la aplicación los ficheros, y los datos de acceso a las bases de datos tanto local 

como externa. Se deja a criterio del administrador la configuración de dichos 

parámetros, ya que dependen del entorno y la seguridad que se quiera aplicar. 

 

http://localhost/phpmyadmin/
http://localhost/cinespain

