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RESUMEN

Mediante este proyecto queremos implementar un portal web al que se puedan subir ciertos
recursos.  El  recurso principal  es la lección,  que está compuesta por una serie  de archivos
(vídeos, PDFs, audio, etc). Dentro de cada lección el profesor puede crear actividades. Aunque
la versión presentada en este proyecto sólo se disponga de lecciones como recursos, el sistema
es fácilmente ampliable para añadir más tipos de recursos.

La actividad principal que se ha propuesto es una lista de preguntas a las que el alumno ha de
responder. El sistema registra cuánto tarda el alumno en contestar a las preguntas. Además es
capaz de corregirlas automáticamente y mostrar el resultado tanto al alumno como al profesor.

La aplicación tiene que estar desarrollada con tecnologías modernas, abiertas y libres y con
una arquitectura a la que sea fácil añadir nuevas características.

PALABRAS CLAVE

portal web de enseñanza, cursos web, aprendizaje a distancia

SUMMARY

The  primary  goal  of  this  project  is  implementing  a  web  portal  where  people  can  upload
resources. The most important resource is the lesson, that is composed of a set of files (videos,
PDFs, audio files, etc). In each lesson the professor might want to create activities. Although
the version presented in this project have only the lesson as resource type, the system could
be augmented and improved easily with more resource types.

The main activity proposed is the list of questions. The student should answer the questions in
order to pass the course. The system register how long does it take to the student to answer
the questions. It can also correct them automatically and show the result both to the student
and to the professor.

The application has to be implemented with modern, open and free technologies and with an
architecture that makes adding new features easy.
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1. Introducción

El proyecto consiste en el desarrollo de un portal web en donde los profesores puedan colgar

recursos de diferentes tipos, subir ficheros a los recursos y además se propongan actividades a

los  alumnos  relacionadas  con  los  recursos  disponibles.  Los  alumnos  pueden  visualizar  los

contenidos y participar en los cursos.

Hay tres tipos de perfiles configurados en el  sistema: administrador, profesor y estudiante.

Cada usuario sólo puede tener un tipo de perfil. Podemos no obstante cambiar de perfil a los

usuarios desde un usuario con perfil administrador.

Los profesores se encargan de crear los cursos, asociar recursos (lecciones) a los cursos, subir

ficheros a las lecciones y dar de alta las preguntas que evalúan la asimilación de los recursos.

Además también pueden crear etiquetas y luego asociarlas a los recursos.  Estas etiquetas

sirven para crear una taxonomía de cursos, de forma que se pueda asociar los cursos más

difíciles a un conjunto de etiquetas determinado u otras etiquetas a los cursos más fáciles.

Los estudiantes son los usuarios finales de la aplicación. Pueden apuntarse a los diferentes

cursos que se han creado en el portal, visualizar los ficheros que se han subido (vídeos, audio,

PDFs, etc) y participar en las actividades propuestas (responder a las preguntas planteadas).

Cuando contestan a todas las preguntas de una actividad se muestra la evaluación de las

mismas, tanto en un porcentaje de actividad conseguida como en concreto qué preguntas han

acertado y cuáles han fallado. Finalmente cuando se termina de contestar todas las actividades

de todas las lecciones del curso pueden ver si lo han superado o no.

Los usuarios administradores tienen todos los permisos en el sistema. Pueden hacer todo lo

que hacen los profesores y además pueden administrar  a  los usuarios.  Los  usuarios en el

sistema no se borran, sino que están o no habilitados. Los cursos de un profesor que esté

deshabilitado deberían cambiar de propietario para que estén gestionados por otro. El cambio

de propietario de un curso lo ha de hacer un usuario con perfil de administrador.

Los recursos (lecciones) están compuestos de recursos, actividades, ficheros y preguntas. Para

este proyecto se han limitado los tipos de ficheros que se pueden subir al sistema, ya que

dependiendo del tipo de fichero la forma de presentar (visualmente, auditivamente o como

corresponda) el fichero al usuario cambia.

En concreto se pueden abrir ficheros de tipo vídeo (extensiones MP4, WEBM), audio (MP3, OGG)

y documentos (PDF). Aunque alguno de estos estándares no son abiertos (e.g. MP3) al ser

compatibles  con  HTML5  se  ha  optado  por  ofrecer  también  estos  formatos,  ya  que  están

ampliamente extendidos.

P.F.C. de Guillermo Bayón del Oso – Universidad Carlos III – Dpto. Telemática Pg. 5



Las actividades pueden tener unas preguntas  asociadas para evaluar  la asimilación de los

contenidos y para calificar con una nota el curso. Los tipos de preguntas implementados en el

proyecto  son  tres:  pregunta de  respuesta simple  (una  sola  respuesta  válida),  pregunta  de

respuesta  múltiple  (pueden  ser  todas  correctas,  todas  incorrectas  o  un  término  medio)  y

pregunta de respuesta numérica (en donde se pregunta por un valor numérico en concreto).

Además de estos tipos de preguntas, el sistema se puede ampliar en un futuro con otro tipos

diferentes.

Cuando un alumno ha finalizado una actividad esta se evalúa y se muestra el resultado de

dicha  evaluación.  Por  una  parte  el  porcentaje  de  la  actividad  que  se  ha  contestado

correctamente. Por otra se concreta qué opciones se han acertado y cuáles se han fallado, de

manera que el usuario puede aprender de sus errores y saber en qué ha fallado.

Los profesores pueden exportar ciertas estadísticas a formato CSV, de forma que luego se

pueden procesar con otras herramientas de tratamiento de datos (Excel, Matlab, R, etc). Por

ejemplo se pueden exportar las notas (el profesor puede exportar las notas de una actividad a

CSV) y los eventos que se producen sobre el reproductor de vídeo HTML5 (cuándo se pulsan los

botones, el momento en el que se han pulsado en el vídeo, el usuario que lo ha pulsado y en

qué vídeo en concreto).

Los accesos al sistema de los usuarios autorizados se registran en la base de datos para sacar

futuras estadísticas de uso de la plataforma. La autenticación de los usuarios se hace contra

cuentas locales cuyas contraseñas están almacenadas de forma segura en la base de datos. En

un futuro se podrá ampliar las posibilidades de autenticación y conectar la aplicación con un

directorio de LDAP.
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2. Objetivos

El principal objetivo de este proyecto es la creación de un portal web que gestione cursos,

admita el acceso a usuarios con los perfiles de administrador de la aplicación, profesor (bien

propietario de un curso o participante en cursos de otros profesores) y finalmente estudiante.

Así mismo tienen que registrarse estadísticas o indicadores asociados al uso del portal, a los

tiempos  de  respuesta  de  las  actividades  y  a  los  reproductores  de  contenidos  que  están

disponibles en la aplicación.

Las estadísticas que se registran en el sistema son:

• Tiempos de acceso de los usuarios: cuándo entran y cuándo salen.

• Tiempos de respuesta de las preguntas que componen las actividades. Es decir, cuándo

deciden responder a una actividad, cuánto tardan en contestar cada pregunta y cuándo

terminan la actividad.

• Eventos  que  se  producen  sobre  los  controles  de  los  reproductores  de  contenidos

(reproductores de vídeo y audio HTML5, y documentos en formato PDF). También se ha

de registrar qué usuario lo ha accionado, en qué momento y sobre qué fichero.

◦ En los vídeos: cuándo se pulsan los botones reproducir, parar, barra de progreso,

enmudecer y pantalla completa.

◦ En los ficheros de audio: cuándo se pulsan los botones de reproducir y parar.

◦ En los  documentos  PDF:  cuándo se  pulsan  los  botones de  avanzar  y  retroceder

página.

Otro de los objetivos principales del proyecto es que la arquitectura de la aplicación permita

que el sistema crezca, en varios aspectos:

◦ En número de usuarios. Debido al diseño de la arquitectura, que la hace escalable

tanto  en  capacidad,  al  asignar  más  recursos  (de  capacidad  de  cómputo,  de

memoria,  de  disco,  etc)  a  los  diferentes  componentes  del  sistema la  capacidad

debería crecer de forma proporcional.

◦ En funcionalidad. Para ello la aplicación tiene que estar bien documentada, el código

debe de ser suficientemente claro y el estilo de programación tiene que permitir

añadir nueva funcionalidad de forma sencilla.

Adicionalmente nos hemos fijado los siguientes objetivos secundarios:
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• Implementar el sistema con tecnologías actuales, en las diferentes capas. Por ejemplo:

◦ En la capa software: HTML5, Java 8, Spring MVC.

◦ En la capa de base de datos y persistencia: PostgreSQL e Hibernate.

• Las herramientas empleadas, en la medida de lo posible, tienen que tener una licencia

de código abierto.

◦ Esto tiene la ventaja de que las herramientas abiertas suelen seguir los estándares

de forma bastante fiel. A su vez significa que si en un futuro se quiere cambiar de

tecnología en alguna de las capas de abstracción de la aplicación el proceso va a ser

más sencillo que si se siguen estándares cerrados o códigos propietarios.

• Usar tecnologías de traducción para que las etiquetas de los diferentes componentes de

la aplicación se ofrezcan en varios idiomas.

◦ Actualmente está traducido al español y al inglés.

◦ Los contenidos (nombres de los cursos, enunciados de las preguntas, etc) sólo están

traducidos al idioma que emplee el profesor que crea el curso.

◦ Si fuera necesario traducir el contenido de un curso entero habría que duplicar el

curso con un nombre diferente.

• Aspecto móvil lo más amigable posible.

◦ Aunque sabemos que para conseguir esto lo mejor es la creación de una aplicación

móvil  independiente,  si  usamos  tecnologías  que  hagan  una  presentación  más

agradable al usuario de dispositivos móviles (teléfonos inteligentes y tabletas) esto

va a ampliar el espectro de usuarios que usan la aplicación.

◦ Las arañas (  spider ) de los buscadores (Google, Bing) priorizan a las páginas web

que están adaptadas para dispositivos móviles, por lo que es interesante ofrecer

aspecto a dispositivos móviles optimizado (mejora la SEO del sitio).

• Es deseable que la aplicación sea accesible a usuarios con discapacidad.

• El interfaz de usuario ha de ser fácil de usar. Es decir, será más fácil en la medida que

no se necesite leer el manual de usuario para utilizar la aplicación.

Para conseguir cumplir estos objetivos se ha detallado en otra sección de esta memoria los

requisitos  que  ha  de  cumplir  la  implementación  de  nuestra  aplicación.  Los  objetivos  aquí

denominados primarios figurarán con una prioridad mayor a los objetivos secundarios. En la

fase de pruebas de validación se comprobará si la aplicación ha cubierto los objetivos que nos

hemos fijado comprobando a su vez si la implementación satisface los requisitos.
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3. Cuestiones previas

3.1. Estado de la cuestión

Por  estado de la  cuestión entendemos  los  proyectos  que  existen  actualmente  y  tienen

relación con el  nuestro,  si  bien están en un estado de maduración diferente y en algunos

aspectos no son comparables.

En  los  últimos  tiempos  se  ha  puesto  muy en boga las  plataformas  o  portales  con cursos

gratuitos en línea1.  Al  menos se ofrecían hace unos años como gratuitos pero debido a la

necesidad de hacerlos rentables (o monetizarlos) se nos ha revelado finalmente su modelo de

negocio: la parte del curso asociada con el aprendizaje es gratuita (visualización de videos,

responder a preguntas, foros con tutores, etc). Pero no todo es gratuito ya que si queremos

obtener un certificado oficial emitido por la plataforma en cuestión debemos pagarlo. El rango

de precios varía, incluso puede hacer asequible el orientar la carrera profesional en algunos

casos a los cursos impartidos en este tipo de plataformas. Las instituciones que imparten los

cursos son de reconocido prestigio aunque también advierten que no es comparable con sus

cursos presenciales.

Muchos de estos portales también ofrecen conjuntos de cursos con una temática determinada.

Por ejemplo, en la plataforma EdX se llaman “micromasters”, en Coursera se llaman “grados”,

y las demás tienen denominaciones similares.

Estos proyectos están orientados a comunidades de usuarios masivas (de hecho se denominan

MOOCs, Massive On-line Open Courses), en las que hay decenas de miles o incluso cientos de

miles de usuarios dados de alta en cada curso. En estas comunidades el ratio de usuarios que

empiezan un curso y que lo acaban no suele ser muy alto.

Para cubrir las necesidades de comunidades más pequeñas se crearon lo que se denomina

SPOC: Small Private On-line Course (la O no queda claro si viene de On-line o de Open). Este

tipo de plataformas es más parecido al  actual proyecto en el sentido que están orientas a

comunidades más reducidas, del orden del millar de usuarios.

Además de estos portales en línea (MOOC/SPOC) donde se pueden alojar cursos tenemos la

opción  de  alojarlos  en  nuestros  propios  servidores,  bien  mediante  versiones  libres  de  los

mismos portales que hemos comentado anteriormente (Open EdX) o bien mediante software

específicos de enseñanza2. Entre estas últimas podemos mencionar el software abierto Moodle

1 Ejemplos muy conocidos son EdX, Coursera y MiriadaX.

2 En inglés se llaman Learning Management Systems o LMS.
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o los propietarios Blackboard, Canvas y Sakai.  En el  fondo todas estas soluciones (incluido

Open EdX y las versiones de los portales mencionados inicialmente) son software de enseñanza

y  la  diferencia  son  las  características  que  ofrece  cada uno.  También  nos  puede  limitar  la

licencia bajo la que se ofrezca cada LMS.

3.2.  Patrones  de  arquitectura  software  y  correspondencia

objeto-relacional

Aunque en una sección posterior de esta memoria se especificará qué tecnologías concretas se

han empleado en este proyecto, en este punto queremos hablar de las razones por las que

hemos elegido las herramientas que se usan en este proyecto. Para ello hay que subir a un

nivel de abstracción algo mayor y decidir entre las opciones disponibles.

Por una parte, al diseñar una aplicación web necesitamos elegir entre algunos de los patrones

de arquitectura o arquitectónicos (software  architectural  patterns)  inventados  hasta  la

fecha. Por citar algunos tenemos el modelo MVC (Modelo  - Vista – Controlador), MVA ( .. –

Adaptador), MVP ( … - Presentador), PAC (Presentación – Abstracción – Control),  y un largo

etcétera. Normalmente los diferentes modelos se basan en el primero y lo intentan mejorar.

Este primero (MVC) es el que vamos a explicar aquí3 y el que utiliza este proyecto.

• El modelo (la M del acrónimo) como el propio nombre indica propone separar los datos

de la aplicación del procesamiento y visualización por parte del usuario. Además estos

diferentes componentes interactúan entre sí y se coordinan para generar la información

y  mostrársela  al  usuario  final.  El  modelo  es  la  representación  de  la  información  y

gestiona los accesos y actualizaciones que luego se realizan en la capa de persistencia

de datos. Se definen también los permisos de acceso. El modelo manda su información

a la vista y a la vez recibe órdenes del controlador.

• La vista (V) es la parte que presenta los datos al usuario final, adaptándolos según las

necesidades.  Por  ejemplo,  si  hubiera  varios  tipos  de  dispositivos  sería  la  vista  la

encargada de transformarlos para que se puedan abrir adecuadamente en cada tipo en

función  de  las  características  del  dispositivo.  La  vista  asimismo  recibe  las

actualizaciones  del  modelo  para  tener  los  datos  actualizados  y  presentar  la  última

versión disponible.

• Por último, el controlador (C) se alimenta de las acciones que realiza el usuario sobre

el cliente que está empleando para acceder a la página (normalmente un navegador) y

manipula el modelo para reflejar las acciones que el usuario realiza.

Este  patrón  arquitectónico  es  uno  de  los  más  extendidos,  aunque  ya  hemos  dicho  se  ha

mejorado  en algunas  versiones posteriores.  Se  ha  elegido  para  la  implementación  por  las

siguientes razones:

3 La información sobre MVC está sacada y resumida de la Wikipedia.
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• Escalabilidad (puede crecer más fácil).

◦ Repartir las responsabilidades de la aplicación entre los diferentes componentes. Por

ejemplo,  varios  equipos  pueden  estar  dedicados  a  diferentes  módulos  de  la

aplicación  sin  tener  que  depender  unos  de  otros,  reduciendo  las  reuniones  de

coordinación.

◦ Desacoplamiento de los componentes.

• Librerías muy maduras y bien documentadas que implementan el modelo. Además

disponibles en muchos lenguajes de programación.

• Al ser un patrón conocido facilita la fase de mantenimiento de la aplicación.

◦ Es más probable que un futuro desarrollador que tenga que modificar la aplicación

conozca  este  patrón  y  por  lo  tanto  le  será  más  fácil  también  entender  cómo

funciona.

Como principal desventaja de este modelo es que la fase de diseño de la aplicación puede

alargarse ligeramente ya que hay que adaptarla para que funcione con este patrón.

En cuanto a la capa de persistencia de datos se ha optado por la técnica de programación

denominada  ORM  (Object-Relational  Mapping,  o  correspondencia  objeto-relacional).  Esta

consiste en utilizar herramientas (o librerías) que hagan una correspondencia entre objetos (en

el sentido de programación orientada a objetos u OOP) de la aplicación y objetos de la capa de

persistencia de datos, de la forma más automática y transparente posible.

Utilizar un ORM tiene las siguientes ventajas:

• Al añadir una capa intermedia de persistencia se independiza la aplicación de la base de

datos que haya por debajo. En la práctica se puede usar cualquier base de datos que

sea compatible con la herramienta / librería elegida.

• En principio, y salvo para casos específicos, no es necesario realizar o programar las

consultas a la base de datos, ya que esto lo gestiona el propio ORM. Sin embargo los

sistemas  de  ORM  también  dan  flexibilidad  para  definir  las  consultas  en  casos

específicos.

Como inconveniente se puede mencionar que es más difícil depurar y solucionar los errores ya

que los mensajes y las consultas que se pueden ver en el software de base de datos están

enmascaradas por la capa de persistencia.

3.3. Tecnologías empleadas

Para realizar este proyecto hemos empleado las siguientes tecnologías:

• En la capa software:

◦ Editor: Sublime Text 3.
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◦ Herramienta de compilación: Apache Maven 3.

◦ Servidor web y de aplicaciones: Apache HTTPd y Tomcat 8.

◦ Base de datos relacional: PostgreSQL 9.5.

• Lenguaje de programación:

◦ Lenguaje de programación para la lógica: Oracle/Sun Java JDK 8.

▪ Para la programación de los objetos de la aplicación, siguiendo la filosofía de la

plataforma Spring, hemos usado POJOs (Plain-Old Java Objects).

◦ Lenguaje de etiquetado para mostrar las páginas y presentación de los contenidos

(vídeos, audio, etc) al usuario final: HTML5.

◦ Lenguaje para presentación en el navegador: Javascript.

• Bibliotecas o librerías:

◦ Capa de presentación: Zurb Foundation 6 y jQuery.

◦ Plataforma de desarrollo: Spring MVC y Spring Security.

◦ Capa de persistencia con la base de datos: Hibernate y JPA.

• Herramientas: para realiza algunas tareas hemos tenido que acudir a software más

específico que realizaba esa tarea.

◦ Tratamiento de imágenes: GIMP.

◦ Diagramas para modelo objeto-relacional: ArgoUML. Es el diagrama que figura en el

anexo A1.

◦ Cliente  para  consulta  a  la  base  de  datos: SQuirreL  SQL.  Permite  examinar  la

estructura y el contenido de las tablas de la base de datos. Hay que configurarle el

driver JDBC correspondiente.

◦ Herramienta para pruebas de rendimiento: Apache JMeter.

La  razón  por  la  que  hemos  elegido  estas  tecnologías  se  basa  en  los  objetivos  que  nos

propusimos en el punto 2. Para cumplir estos objetivos de la forma más adecuada necesitamos

emplear tecnologías bien documentadas, abiertas y en estado de madurez adecuado como

para que sean lo suficientemente estables.

La  elección  de  las  tecnologías  para  todo  nuevo  proyecto  tiene  que  guiarse  por  criterios

objetivos que se puedan evaluar. Es decir, se tiene que evitar la tentación de elegir según

criterios  de  novedad  (las  tecnologías  nuevas  no  tienen  por  qué  ser  mejores  que  las  ya

establecidas por el mero hecho de tener una corta existencia) o por el mayor o menor uso que

puedan darles grandes empresas (no todo lo que hacen “los grandes” tiene por qué ser válido

a escalas menores o con proyectos que tengan otros objetivos).

Por un lado, se han elegido tecnologías que implementen y complementen el patrón MVC y den

persistencia de datos como hemos comentado en el punto 3.2. Tanto Spring como Hibernate

son tecnologías muy extendidas,  documentadas y sobre las que se puede encontrar mucha
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ayuda  en  los  diferentes  foros  especializados  en  desarrollo  de  aplicaciones.  Esto  facilita

enormemente programar aplicaciones sobre ellas.

Un factor a considerar cuando se elige una tecnología frente a otra es el cómo se adaptan a los

estándares del mercado. Elegiremos tecnologías que sigan los estándares. Idealmente si han

conseguido pasar los procesos de certificación que nos garanticen que efectivamente siguen el

estándar. O si no se dispone de este tipo de certificación, al menos que tengan un historial de

haber seguido los estándares. Esto también garantiza continuidad en los productos, ya que los

estándares  suelen  mantenerse  años  vigentes  (véase IPv6  que  casi  no  está  implantado  en

España frente  a  IPv4;  otro  caso  es  HTML  4.01  con el  que  llevamos  desde  1999).  Así  por

ejemplo, entre los servidores web disponibles en el mercado, podemos elegir antes el servidor

Apache HTTPd frente a otros servidores propietarios. Otro aspecto a considerar es el estado de

madurez de los diferentes productos  como una ventaja frente a  los productos nuevos que

acaban de  salir  al  mercado.  Esto  puede  parecer  un  enfoque  conservador  pero  se  obtiene

recompensa a largo plazo.

Para finalizar con las razones señalaremos que la forma más óptima de elegir una solución

frente  a  otra  siempre  va  a  ser  hacer  pruebas  comparativas  entre  ellas.  Si  se  consideran

diferentes  aspectos  a ponderar  previamente y  se  intenta ser  lo  más objetivo posible  para

evaluar los resultados esto nos va a llevar a la mejor elección tecnológica en todos los casos.

Otra  forma  de  elegir  es  consultar  las  diferentes  comparativas  disponibles  en  línea.  Estas

comparativas pueden ser desde estudios de usos de lenguaje de programación en repositorios

abiertos (como por ejemplo GitHub) hasta pruebas de rendimiento del software involucrado en

ejecutar las aplicaciones (comparativas entre servidores web o servidores de aplicaciones).

Si estas pruebas comparativas han sido realizadas por empresas u organismos que no tomen

parte (es decir, que por ejemplo intervengan en el desarrollo de una librería) en general serán

más objetivas y nos podremos fiar más de sus resultados.

Para  la  elección  de  herramientas  hemos  seguido  unos  criterios  muy  sencillos:  que  nos

proporcionen la funcionalidad que necesitamos y que sean software libre.
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4. Análisis y diseño de la solución

4.1. Planteamiento

En el planteamiento del desarrollo de la aplicación vamos a dar más detalles del enfoque que

hemos seguido en el proyecto. Hemos optado por un enfoque clásico en fases: análisis, diseño

y arquitectura, implementación, pruebas (de validación y de rendimiento) y documentación.

Después de estas fases vendría la fase de mantenimiento, para la que se van proponer ideas

de forma que este proyecto pueda seguir evolucionando en el futuro.

4.2. Análisis de requisitos

Los requisitos de la aplicación se enumeran en la siguiente tabla y son consecuencia directa de

los objetivos planteados en la sección de “Objetivos” de esta memoria. Tienen que definir el

comportamiento de la aplicación de la forma más sintética posible sin ambigüedad.

Explicación de las columnas:

• Tipo: Todos los requisitos aquí definidos son de usuario, y en el tipo especificamos si es

Funcional (F) o No Funcional (NF)4.

• Prioridad: Un número del 0 al 5, siendo 0 deseable y 5 obligatorio.

• ID.: Identificador o nombre por el que nos podemos referir al requisito. Está construido a

partir  de  un  contador  (de  4  dígitos)  que  indica  el  número  del  requisito  asignado

consecutivamente, el tipo de requisito y finalmente un valor numérico que indica la

prioridad. Los campos se separan con guiones.

Tipo Prioridad ID. Descripción

F 4 0001-F-4 Se deben de poder subir ficheros a la aplicación de los 
tipos permitidos.

F 1 0002-F-1 Los usuarios deben poder cambiarse la contraseña.

F 4 0003-F-4 Se debe poder crear tres tipos de preguntas: respuesta 
simple, respuesta múltiple y respuesta numérica.

F 3 0004-F-3 La aplicación debe de estar traducida al inglés.

F 5 0005-F-5 Los cursos han de poder etiquetarse.

F 5 0006-F-5 Los tiempos de respuesta de las preguntas deben 
registrarse.

F 5 0007-F-5 Los tiempos de acceso de los usuarios deben 
registrarse.

4 Los  requisitos  funcionales definen  cómo se  debe  comportar  o  no  el  sistema  ante  una  entrada

determinada. Mientras que los no funcionales describen propiedades emergentes del sistema tales

como la facilidad de uso, la fiabilidad, el rendimiento o el soporte.
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Tipo Prioridad ID. Descripción

NF 2 0008-NF-2 La aplicación debe poder visualizarse en dispositivos 
móviles.

NF 1 0009-NF-1 La aplicación debe de ser suficientemente accesible.

NF 4 0010-NF-4 El sistema ha de ser escalable.

F 5 0011-F-5 Las actividades se deben corregir solas, así como los 
recursos y los cursos. 

F 4 0012-F-4 El estudiante debe saber si ha aprobado o no el curso.

NF 1 0013-NF-1 Se debe mostrar una ayuda al usuario.

F 1 0014-F-1
Los campos de los formularios el los que se introducen 
datos se deben validar solos e indicar al usuario lo que 
debe de modificar si no son válidos.

NF 3 0015-NF-3 El código tiene que estar suficientemente 
documentado.

F 5 0016-F-5 Se debe poder exportar los datos de los intentos de los 
usuarios de una actividad concreta.

F 2 0017-F-2 Los usuarios de cada clase (administrador, profesor y 
alumno) sólo deben poder hacer lo permitido.

F 4 0018-F-4 Se debe mostrar un % de actividad / recurso / curso que
se ha conseguido asimilar correctamente.

F 1 0019-F-1 Se debe mostrar la información de perfil del usuario.

F 5 0020-F-5 Se deben poder crear Cursos, Etiquetas, Recursos y 
Actividades.

F 2 0021-F-2 Se deben poder ordenar los recursos dentro de los 
cursos. 

F 2 0022-F-2 Se deben poder ordenar los ficheros y actividades 
dentro de los recursos.

F 3 0023-F-3 Se deben poder establecer pesos en los recursos, en las
actividades y en las preguntas.

NF 5 0024-NF-5 El sistema debe mostrar los ficheros correctamente en 
el navegador, en función del tipo de fichero.

F 2 0025-F-2 Se deben poder subir ficheros de hasta un tamaño 
definible por parámetro del sistema.

NF 1 0026-NF-1 Debe existir una guía de instalación que permita el 
despliegue del producto en un servidor propio.

F 4 0027-F-4

Se deben registrar los eventos que se realizan sobre los 
controles de vídeo/audio HTML5 así como sobre la 
librería que muestra los documentos PDF.
También se debe poder exportar estos eventos.

NF 5 0028-NF-5 Se deben almacenar las contraseñas de forma segura 
en la base de datos.

Tabla 1 : Requisitos

Uno  de  los  objetivos  de  las  pruebas  de  validación  será  comprobar  si  estos  requisitos  se

cumplen o no en nuestra aplicación. Para ello se mostrarán los flujos dentro de la aplicación,

entradas introducidas y salidas esperadas, que demuestran que se cumple cada requisito. Otra
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forma de demostrarlo sería aportar datos estadísticos (rendimiento), mostrar la información

almacenada en la base de datos (contraseñas seguras) o cualquier otro método que finalmente

demuestre la implementación correcta del requisito.

4.3. Diseño y arquitectura

Vamos a definir  en este punto los diferentes elementos que componen sistema y cómo se

interrelacionan,  desde  diferentes  puntos  de  vista.  Vamos  a  intentar  cuando  sea  posible

condensar los elementos que actualmente componen nuestra aplicación mediante una imagen

y dar indicaciones para futuras ampliaciones o cambios de los elementos que aquí se usan por

otros diferentes.

La arquitectura la vamos a ver desde los siguientes puntos de vista:

• Técnico  de  sistemas: tiene  que  aprovisionar  los  recursos  de  cómputo,

almacenamiento,  backup,  monitorización,  etc.  Es  el  encargado  de  garantizar  la

disponibilidad de la aplicación en el tiempo.

• Programador: que tiene que analizar, diseñar e implementar los componentes de la

aplicación.

• Experiencia  de  usuario  (UX): considerando  los  diferentes  tipos  de  usuario  y  las

necesidades que tiene cada uno. Se encarga de comprobar si las diferentes tipologías

de usuarios ven cubiertas sus necesidades o no.

Antes  de  definir  la  arquitectura  vamos  a describir  un  punto  importante:  cómo se  hace  la

gestión de los permisos en la aplicación.

4.3.1. Modelo de permisos

Para implementar el requisito que establece que cada usuario sólo debe poder hacer lo que se

le ha permitido hacer5, el sistema gestiona los permisos de dos maneras:

1. Las  vistas  del  proyecto  se  crean  en  la  carpeta  específica  para  el  perfil  que  tiene

permisos de visualización. Cada tipo de usuario sólo puede abrir las vistas que están

dentro de su carpeta pero el usuario administrador tiene todos los permisos y puede

abrir cualquier vista independientemente de la carpeta en donde esté.

2. Hay  una  carpeta  que  almacena  las  vistas  que  pueden  ver  todos  los  usuarios.

Normalmente son las vistas de visualización de los diferentes elementos, no las que

manipulan objetos.  En cada vista de esta carpeta se ha de discriminar qué tipo de

usuario está ejecutando esa vista y mostrarle sólo lo que tiene permiso para ver.

Como mejora del proyecto se podría implementar la validación de los permisos de entre los

usuarios que tienen perfil de profesor. Lo más correcto hubiera sido que sólo un profesor que

5 Requisito 0016-F-5.
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sea propietario del curso o que participe en él tenga permisos para modificar los contenidos del

mismo, mientras que en nuestro sistema cualquiera con perfil  de profesor puede modificar

cualquier  curso.  De  forma análoga,  un  alumno  que  no  esté  apuntado en  un  curso  podría

visualizarlo sólo por el eso de poseer el perfil de estudiante.

4.3.2. Arquitectura de sistemas

El  dibujo de los  componentes a  nivel  de arquitectura de sistemas que se propone es una

arquitectura clásica en tres capas ( 3-Tier ): una capa de servidor web, la capa de servidor

de aplicaciones y la capa de base de datos. La capa web puede tener por encima una capa de

reparto de carga (  load balancing  ) o actuar ella misma de capa de balanceo. Asimismo por

debajo de la capa de servidor de base de datos en los centros de cálculo suele haber una capa

de almacenamiento que abstrae  y  aprovisiona el  almacenamiento requerido  por  las  capas

superiores.

En  un  enfoque  clásico  cada  caja  de  esta  arquitectura  se  traduce  en  un  servidor  físico

independiente, pero el enfoque moderno transforma cada caja en una máquina virtual. Estas

máquinas virtuales se ejecutan sobre un hipervisor (comerciales o de software libre).  En el

dibujo la caja “hipervisor” indica que los nodos de la arquitectura en esa capa se pueden

virtualizar. Además, las plataformas tienen sus propias herramientas para alta disponibilidad de

forma que si un nodo de la infraestructura de virtualización deja de dar servicio los servicios

proporcionados por ese nodo de virtualización (capacidad de cómputo, almacenamiento, etc)

se derivan automáticamente a otro que sí que funcione. Al ser una arquitectura en capas, cada

capa sólo se debería comunicar con la capa inmediatamente superior y con la inferior. Esto

quiere decir que no es una buena práctica establecer comunicaciones saltándose una capa.

Esta filosofía es análoga a la que se siguió al diseñar estándares de comunicación como en el

modelo OSI.

Esta arquitectura tiene varias ventajas:

• Al estar estructurada en capas, es fácil crecer en capacidad horizontalmente. Si el uso

de nuestra aplicación es tal que los nodos que proporcionan el servicio son insuficientes

basta con añadir nodos a las capas que penalicen el rendimiento del sistema.

• Si la capa tiene los nodos redundados se proporciona fiabilidad al sistema. Si un nodo de

una capa se degenera o se cae completamente tiene nodos a la misma altura que

pueden proporcionar la misma funcionalidad y por lo tanto hacen su mismo papel.

• Si dentro de una determinada capa se quiere cambiar un componente, este cambio no

afecta  a  las  capas  adyacentes,  en  la  medida  que  el  nuevo  componente  utilice  los

mismos estándares que el primero. Por ejemplo, en la capa de servidor web podemos

usar una implementación u otra (Apache HTTPd, Nginx, etc) y esto no debería afectar a

las demás capas.
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Figura 1: Arquitectura de sistemas

Aunque sólo se dibuja un nodo por capa, la idea es que se puedan añadir nodos en cada capa

de forma sencilla,  de forma que la arquitectura sea escalable.  Si  hay más nodos por capa

también hace la arquitectura más fiable al añadir redundancia (si un nodo se cae todavía hay

otro que de servicio).

La capa de almacenamiento se consigue en los centros de cálculo mediante las cabinas de

disco,  que  consiguen  presentar  a  los  nodos  de  la  infraestructura  de  virtualización

almacenamiento  de  forma  transparente.  Es  decir,  si  se  necesita  más,  la  capa  de

almacenamiento  puede  presentar  más  almacenamiento  a  cualquiera  de  los  nodos  que

componen  nuestra  arquitectura.  En  concreto,  nuestra  aplicación  almacena  los  ficheros  en

disco.  Ese  directorio  bajo  el  que  se  almacenan  los  ficheros  podría  plantearse  como  un

almacenamiento presentado desde el NAS de la cabina de discos. De esta forma, el ampliar la

capacidad de esta zona de almacenamiento es prácticamente instantáneo.
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La arquitectura en la que se ha desarrollado la aplicación es diferente ya que el sistema de

desarrollo es un PC en donde se han desplegado todas las capas juntas. Es un entorno de

desarrollo con recursos más reducidos pero pensado para poder escalarlo en caso necesario.

Por último mencionar que existen herramientas de monitorización y graficación de sistemas

que permiten una actuación proactiva o reactiva en el caso de incidencias sobre el sistema.

• La monitorización se suele hacer a nivel de procesos/servicios del sistema operativo y

puede  usar  protocolos  abiertos  (caso  del  SNMP)  o  propietarios.  Como  ejemplos  de

herramientas  de  monitorización  proponemos Systemd (el  sistema de supervisión  de

procesos que traen las distribuciones de Linux modernas), una aplicación desplegable

en el propio Tomcat que la monitoriza de forma más específica (Probe) y M/Monit como

opción  propietaria.  La  monitorización  sirve  mejora  la  proactividad  al  poder  prever

futuros problemas.

• La graficación suele usar protocolos abiertos (como SNMP) o propietarios (como WMI)

para interrogar a los diferentes componentes del sistema. Con las métricas se crean

gráficas que luego sirven para sacar conclusiones una vez se ha producido un incidente

(de forma reactiva). También pueden servir para prevenir de futuros problemas si se

hace una interpolación (i.e. ¿cuánto va a tardar un disco en llenarse?).

Finalmente todo análisis a nivel de sistemas estaría incompleto si no tenemos en cuenta los

planes de contingencia en caso de pérdida de datos parcial o total.  Es decir, las copias de

seguridad. Tradicionalmente las copias de seguridad se han hecho con robóticas de cinta. Pero

en los últimos años se está tendiendo a la copia de seguridad a disco. En el caso concreto de

nuestra aplicación habría que garantizar la copia de seguridad en los siguientes componentes:

• Máquinas virtuales que componen nuestra arquitectura.

• Información de la base de datos.

• Ficheros que se suben a la aplicación.

Para garantizar todo esto se pueden desplegar soluciones en el propio centro de cálculo o

subcontratarlas a proveedores en la nube, de forma que las copias de seguridad residan en un

centro de cálculo diferente a donde reside nuestra aplicación. Esta última solución, al menos

para proyectos en incubación, parece la más adecuada.
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4.3.3. Componentes lógicos

A nivel lógico definimos la arquitectura de la aplicación dentro del servidor de aplicaciones: los

componentes que la forman y cómo se interrelacionan. Estos componentes (salvo el hardware

del  nodo) son normalmente plataformas,  APIs,  librerías,  elementos que forman parte de la

plataforma de Java, etc. que juntos proporcionan la funcionalidad requerida por la aplicación.

Si nos aproximamos en la capa de aplicaciones y desarrollamos los componentes de un nodo

de esta capa tendríamos los módulos indicados en el siguiente dibujo. Se entiende que los

módulos que tienen relación entre sí están más próximos.

Figura 2 : Componentes lógicos

Aquí  vemos que aunque en este  proyecto sólo  se  ha desarrollado el  componente llamado

“miniCursos” estamos usando muchas otras piezas desarrolladas por terceros que si no las

hubieran puesto a disposición de la comunidad con una licencia que nos permitiera usarlas

tendríamos o bien adquirir un producto comercial equivalente o bien que crearlas nosotros.

Los componentes en verde son los que están relacionados con el servidor de aplicaciones y

librerías que corren sobre él, y los componentes azules están relacionados con la presentación

al usuario final.

A  la  hora  de  elegir  los  componentes  lógicos  hay  que  tener  en  cuenta  que  no  todos  son

compatibles entre sí.  Hay que elegirlos de forma que se puedan comunicar entre sí  y que

tengan  sentido  para  cumplir  nuestros  objetivos.  Por  ejemplo,  en  la  capa  de  presentación

elegimos componentes que sean compatibles con los navegadores y con HTML5, ya que esta
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tecnología  nos  va  a  proporcionar  funcionalidades  interesantes  que  queremos  usar  en  el

proyecto (personalizar los controles de vídeo HTML5, por ejemplo). A su vez, nuestra aplicación

(que es justo la capa que viene por debajo) debe de ser capaz de producir vistas en HTML5 (a

través de vistas implementadas con JSP y JSTL).

4.3.3. Modelo relacional de datos

El modelo relacional que implementa la funcionalidad deseada se puede consultar en el anexo

A1. Aquí vamos a explicar el modelo y justificar algunas de las decisiones que hemos tomado.

Al usar técnicas de persistencia de datos (ORM) este modelo se puede ver de dos formas:

• Como  diagrama de clases del  proyecto,  ya que todas las  cajas se reflejan en un

componente del modelo que tiene un nombre que se corresponde al nombre de la caja6.

Habría que excluir  las clases que implementan las relaciones N:N ya que no tienen

correspondencia en clases.

• Como el modelo de datos de la base de datos relacional que hay por debajo. En este

caso los campos se deben traducir a la nomenclatura específica de cada base de datos.

Por ejemplo, un String del modelo relacional es un VARCHAR de la base de datos que se

usa en el proyecto, un BigDecimal es un campo NUMERIC, etc.

4.3.3.1. Explicación

El modelo se ha dividido en dos hojas. En la primera de ellas se dibujan en la parte superior del

modelo las clases relacionadas con el usuario: el propio usuario, roles y accesos. En la parte

inferior, de izquierda a derecha, tenemos la información relacionada con el curso (metadatos

de los cursos y las etiquetas), recursos asociados a los cursos (metadatos de los recursos y

tipos de recurso) y finalmente los ficheros relacionados con los recursos (metadatos de los

ficheros y tipos de fichero).

En  la  segunda  hoja  tenemos  toda  la  información  relacionada  con  las  actividades  de  los

recursos.  A  su vez se  representa  en la  parte  superior  la  información asociada a la  propia

actividad (metadatos de las actividades, de las preguntas y tipos de preguntas, y finalmente de

las  opciones  que  hay  en  cada  pregunta),  mientras  que  en  la  parte  inferior  se  refleja  la

información relacionada con los intentos de esa actividad por parte de los alumnos (intentos de

una actividad por parte de un usuario, respuestas dadas a las preguntas y opciones elegidas en

cada  caso).  Como  se  puede  ver  en  el  diagrama,  las  clases  de  la  parte  superior  están

relacionadas con las de la parte inferior.

6 Para obtener el nombre de la clase hay que eliminar la referencia a la tabla, es decir,  el “TB_” ó

“TB_Act_” que figura en el nombre del diagrama.
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También podemos observar que en la parte derecha de la hoja 2 se han creado 2 superclases

(Option y Choose). De cada una de ellas cuelgan 2 subclases (OptionString y OptionValue, y

ChooseString  y  ChooseValue,  respectivamente).  En  el  punto  siguiente  justificaremos  su

creación.

Las relaciones entre las clases se han desarrollado para reflejar la estructura subyacente de

tablas en la base de datos. Por ejemplo, en una relación 1:N o N:1, la clave primaria de la tabla

que está en el extremo del “1” se tiene que crear como campo en la tabla que está en el

extremo de la “N” y también reflejar que este campo es una Foreign Key o clave ajena. Las

relaciones N:N se implementan creando una tabla intermedia. En nuestro diagrama a estas

tablas les hemos puesto el prefijo “RL_” para reflejar que son debido a una relación N:N.

4.3.3.2. Justificación

Para explicar el proceso de creación de los modelos de clases o incluso al hacer modelado UML

habitualmente se acude a la analogía de Nombres-Clases y Verbos-Métodos. Para diseñar este

modelo  hemos  razonado de  forma parecida.  Los  nombres  que  formaban  parte  de  nuestro

sistema  eran:  Usuario,  Acceso,  Curso,  Recurso,  Fichero,  Actividad,  Pregunta  y  Respuesta,

Opción y Elección. Cuando fue necesario y pensando en futuras ampliaciones de este proyecto,

se ha empleado las siguientes técnicas:

• Creación  de  tablas  para  reflejar  los  tipos  de  elementos.  Luego  la  lógica  que

gestiona estos tipos de elementos también tiene que reflejarse en diferentes puntos de

la  implementación.  La idea es  que  en cuanto  menos  puntos  mejor,  para  que  haya

separación de responsabilidades.

• En los casos en los que no basta con especificar un tipo de elemento, sino que el tipo

cambia sustancialmente el comportamiento de esa parte de la aplicación se ha optado

por la creación de una jerarquía de clases. En concreto se ha definido una jerarquía

en los tipos de opciones y de elecciones. Al tener una jerarquía es más fácil crear otros

tipos de opciones no considerados al principio. También se mejora el mantenimiento de

la aplicación.

En los lugares donde no se prevee ampliación (por ejemplo, en los tipos de validación; de

momento sólo  íbamos a tener validación con cuentas  locales con posibilidad de ampliar  a

validación contra un directorio de LDAP) no se ha creado una nueva clase sino que se han

usado campos numéricos en donde las constantes que define qué significa cada campo están

bien  documentadas.  De  esta  forma  simplificamos  el  modelo,  que  es  también  uno  de  los

objetivos de un buen diseño.
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Los campos / métodos que se definen para cada tabla / clase se han elegido con los siguientes

criterios:

• Todas las tablas tienen una clave primaria que se llama como el nombre de la tabla y

terminado en Id. Por ejemplo, la tabla User tiene la clave primaria UserId.

• Los  campos  que  almacenan  la  descripción  de  las  tuplas se  suelen  llamar

Description.  Suelen  ser  campos  de  una  longitud  suficiente  para  almacenar  la

descripción y al presentarlos es necesario considerar los retornos de carro para que se

vea bien el campo.

• Para  gestionar la posición de los elementos dentro de las vistas se plantearon

dos  opciones.  Optamos  por  la  segunda.  Las  razones  se  darán  en  la  sección   de

implementación.

◦ Opción 1: Enlazar un elemento con el siguiente que tiene que aparecer con una

relación de la clase consigo mismo.

◦ Opción 2: Añadir un campo de posición en los elementos que se puedan ordenar y

en los elementos padres almacenar la siguiente posición que hay que asignar a los

elementos nuevos.

• Para almacenar los  eventos relacionados con los vídeos en HTM5 hemos optado

por la creación de una tabla específica para almacenar los eventos.

◦ Hay  un  campo  de  la  tabla  que  determina  el  nombre  de  la  clase  que  se  está

auditando (ObjectName), y otros dos que definen el nombre (IdName) y el valor de la

clave primaria (IdNumber). Con estos datos podríamos utilizar la capacidad que nos

da Java para hacer introspección en la clase correspondiente.

◦ La acción que se ha generado en la vista se almacena en el campo ActionName. Por

ejemplo en el caso de vídeos estas acciones se llamarán: Play,  Pause,  Stop,  Mute,

Unmute, VolInc (subir el volumen), VolDec (bajar el volumen), Fullscreen, etc.

◦ Con este planteamiento en teoría podríamos almacenar información de auditoría de

las diferentes clases del sistema sin necesidad de que cada clase esté relacionada

con la tabla de auditoría.

▪ En cierto sentido esto contradice el modelo relacional de la base de datos, pero

quizás para esta funcionalidad en la que tan sólo queremos registrar los eventos

y mostrarlos, no haga falta complicarse con otras soluciones.

◦ En la tabla eventos habría que tener un campo tipo texto libre o en formato JSON, en

el que se pudiera almacenar información más específica del evento.

▪ Ahí es donde podríamos almacenar en el caso de los vídeos, el segundo del vídeo

en donde se ha generado el evento.

▪ En nuestro caso, por no complicar más el modelo, hemos optado por añadir un

campo (VideoTime)  dentro  de  la  propia  tabla  de  eventos  para  almacenar  el

tiempo del vídeo. Esto hace que la tabla de eventos esté relacionada con la tabla

File demasiado íntimamente.
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• Para  el  control  de  accesos  de  los  usuarios  hemos  creado  otra  tabla  específica

(TB_Access) en donde se almacena la marca de tiempo en la que se ha entrado al

sistema (LoginTime), la marca de tiempo de salida del sistema (LogoutTime), el usuario

que ha accedido a la aplicación y el identificador de sesión por si hay que trazar a ese

usuario en el futuro.

• Clases relacionadas con las actividades con nomenclatura específica.

En toda base de datos  relacional  existen relaciones entre las tablas  que forman parte del

modelo de datos. La cardinalidad de estas relaciones puede ser de cuatro tipos: relaciones uno-

a-uno (1:1), uno-a-varios (1:N), varios-a-uno (N:1) o varios-a-varios (N:N). En nuestra aplicación

las relaciones más habituales son las de uno-a-varios y las de varios-a-uno.  En realidad la

diferencia entre una relación u otra estriba en la tabla origen y la destino (es 1:N en un sentido

y  N:1  en  el  otro,  o  viceversa).  Preferimos  las  relaciones  1:N  y  N:1  frente  a  las  N:N,  por

simplicidad.

4.3.4. Usuarios e interacción con el sistema

Los usuarios que pueden usar nuestra aplicación son de diferentes tipos:

• Por perfiles de usuario: Usuario Administrador, Profesores, Estudiantes.

• Según el  dispositivo que usen: Usuarios de dispositivos pesados (PC, portátil,  etc),

usuarios de dispositivos móviles (móvil, tableta, etc).

• Según el uso que hagan de la aplicación: Usuarios ocasionales, usuarios habituales.

• Grado de accesibilidad de la aplicación: Usuarios con alguna discapacidad, personas

mayores.

• Según la destreza que tengan con las TICs: inexperto, normal o gurú.

El  diseño de nuestra aplicación debe facilitar el  uso de la misma a los diferentes tipos de

usuarios, en la medida de lo posible. Cada tipo de usuario tiene unas necesidades concretas

que hay que satisfacer mediante los requisitos de la aplicación y la implementación correcta de

dichos requisitos.

Para sintetizar toda esta información hemos creado el siguiente diagrama en donde se reflejan:

tipo de usuario, tipo de interacción con el sistema, necesidades y si las necesidades se van a

satisfacer los requisitos que implementan esas necesidades.
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Figura 3: Mapa mental con las necesidades de los diferentes tipos de usuarios

Las ramas que están marcadas con flechas son las necesidades que hay que cubrir para esa

tipología  de  usuario.  En  las  pruebas  de  validación  haremos  un  repaso  de  todas  estas

necesidades y determinaremos cuáles cumple nuestra aplicación y cuáles no cumple.

Algunos de estos hitos se pueden valorar mediante pruebas subjetivas. Por ejemplo, según el

documento normativo WCAG 2.0 del W3C el grado de accesibilidad para un usuario se puede

valorar según diferentes niveles: A, AA ó AAA. El último de ellos es el nivel más accesible.

Existen herramientas que permiten comprobar qué nivel cumplimos.

Para comprobar si se satisfacen otros tipos de necesidades se pueden emplear técnicas de

ensayos sobre usabilidad y formularios de valoración, de forma que si la población de usuarios

que  valora  tu  aplicación  es  suficientemente  grande  se  pueden  sacar  conclusiones  sobre

usabilidad. El problema de esta técnica es que las poblaciones de los ensayos deberían variar

entre un ensayo y otro. Por lo tanto para que sean factibles hay que incorporar algún sistema

de valoración a la propia aplicación que consiga registrar automáticamente la opinión de los

usuarios.
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4.4. Implementación

4.4.1. Planteamiento general

De cara a la implementación de la aplicación vamos considerar los siguientes aspectos que nos

revelan el funcionamiento interno y las decisiones concretas que hemos tomado:

• El  propio  código fuente debe poder  comprenderse  al  leerlo: un  código  bien

programado  revela  por  sí  mismo  su  estructura  y  no  necesita  de  comentarios.  Por

desgracia  sólo  habremos  conseguido  esto  en  algunos  fragmentos  del  código,

dependiendo  en  el  resto  del  código  para  su  comprensión  completa  mecanismos

adicionales que se explican a continuación.

• Comentarios dentro del código: en un código bien estructurado los comentarios que

hacen falta para comprender su estructura y funcionamiento son pocos.  En nuestro

caso, en los puntos que hemos considerado necesario explicar más detalladamente se

pueden ver unas cuantas líneas.

• Priorizamos  la  correcta  implementación  de  una  funcionalidad  sobre  el

rendimiento o el estilo de programación. Probablemente la implementación no sea

en  ocasiones  la  más  elegante  o  eficiente,  pero  proporciona  la  funcionalidad  que

queremos.

Se pueden consultar los detalles de la implementación en las secciones siguientes, en donde

detallamos las decisiones tomadas.

4.4.2. Detalles de la implementación

4.4.2.1. Cambio de posición de algunos elementos

Para que algunos elementos del  interfaz puedan cambiar  de posición tenemos que decidir

cómo vamos a implementar esa característica.  Existen muchas opciones, pero las dos que

consideramos en este caso han sido:

• Opción 1: Crear una relación de un elemento consigo mismo, de forma que se apunte

al siguiente elemento.

◦ Esto sería una estructura de datos de lista enlazada, en donde el último elemento

debería apuntar a un terminador o a null.

◦ Esta opción parecía más difícil de implementar y podía generar más fallos que la

finalmente adoptada.

• Opción  2: Crear  un  campo  Position en  el  elemento  a  ordenar,  y  un  campo

NextObject (la  coletilla  Object  va cambiando dependiendo de la  clase  que se  está

controlando con este campo) en el elemento “padre”.
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◦ Cuando se añade un elemento nuevo, se traspasa el campo NextObject a Position

◦ Posteriormente incrementamos el valor de NextObject.

◦ Si hay que reordenar un elemento, se intercambian los campos Position.

Para nuestra aplicación hemos decidido implementar la opción 2, al ser conceptualmente más

sencilla y más fácil de mantener. Si algún elemento se borra, aunque queda un hueco en la

numeración, el orden se mantiene.

Con la opción 1 podemos llegar a tener problemas si la lógica de la aplicación desorganiza la

lista enlaza (nos puede pasar que no muestre parte de la lista de elementos) mientras que con

la opción 2 aunque la lógica desorganice los campos o los duplique, por ejemplo, siempre

vamos  a  mostrar  la  lista  de  todos  los  elementos.  Además,  presentar  la  lista  en  el  orden

correcto, en el caso de la opción 2, consiste en diseñar una consulta específica mientras que la

opción 1 requiere recorrer programar en la lógica de la aplicación que se recorra la lista en

orden, lo cual es mucho más ineficiente.

4.4.2.2. Borrado de objetos mediante el procedimiento manual

La  plataforma  Spring  MVC  establece  ciertas  convenciones  que  si  se  siguen  facilitan  la

programación de las aplicaciones web. Este es uno de los motivos principales para contruir la

aplicación sobre una plataforma y no hacer la programación de toda la lógica desde cero.

Además también facilita la fase de mantenimiento.

Es el caso de la actualización, modificación y borrado de los datos en donde el ORM tiene en

cuenta las relaciones dentro de las clases para propagar los cambios. En concreto, Hibernate

provee de una característica que consiste en que los cambios que se realizan sobre los objetos

de una clase si están relacionados con objetos de otras clases se pueden propagar a dichos

objetos. A priori es una característica deseable en una plataforma pero por contra se tiene

menos  control  sobre  lo  que  realmente  está  pasando  y  en  ocasiones  para  conseguir  que

funcione como deseamos hay que hacer muchas pruebas previas. Es decir, el comportamiento

puede ser impredecible.

En nuestra aplicación las propagaciones en cascada no se usan de forma general, prefiriendo

programar la lógica de cada caso. Como ejemplo de esto están los borrados de los diferentes

elementos.

Para borrar un elemento del tipo Resource, que involucra los siguientes elementos:
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Figura 4: Detalle del proceso de borrado de un Resource

Específicamente vemos que involucra las siguientes relaciones:

• 2 relaciones de cardinalidad N:1 con  Course (la llamamos REL1) y con  ResourceType

(REL2).

• 2 relaciones de cardinalidad 1:N con Activity (REL3) y con File (REL4).

A la hora de borrar un recurso,  en la clase de la carpeta DAO7 que gestiona los Recursos

(ResourceDAOImpl.java), seguimos el siguiente procedimiento:

1. REL1 : Desasociamos el recurso del curso.

2. REL2 : Desasociamos el recurso del tipo de recurso.

3. REL3 : Borramos los ficheros, tanto en la base de datos como los ficheros físicos.

4. REL4 : Borramos las actividades asociadas a este recurso.

5. Por último, borramos el propio recurso.

Un procedimiento análogo se sigue en la gestión interna del resto de las clases, en lo que se

refiere al proceso de borrado de un elemento. Añadir el elemento suele ser más sencillo, ya

que normalmente los objetos a los que se asocia ya están creados y sólo hay que engancharlos

con el objeto con el que tiene relación.

Si el proceso se hubiera hecho aprovechando la característica de cascada de la plataforma, tan

sólo  habría  que  haber  borrado  el  elemento  correspondiente  en  recurso  o  en  el  conjunto

(reflejado  en  un  objeto  Set de  la  clase)  de  recursos  del  curso,  y  ese  cambio  se  habría

propagado a los elementos involucrados.

7 DAO significa  Data Access Object. Es el objeto que se encarga que preguntar a la base de datos la

información necesaria y se la pasa al controlador.
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4.4.2.3. Configuración de fuentes de datos en el servidor de aplicaciones

Para configurar las fuentes de datos hay que tener en cuenta lo siguiente:

• En el Tomcat (server.xml) se definen los siguientes parámetros:

◦ El nombre JNDI de la fuente de datos, en la sección GlobalNamingResources.

◦ El driver que se va a usar para la conexión con la base de datos.

▪ Este driver es un jar empaquetado que contiene el conector JDBC.

▪ Se tienen que indicar las credenciales (usuario y contraseña) con las que se va a

hacer la conexión.

• Ese usuario debe de ser capaz de conectarse remotamente a esa base de

datos (en el caso de PostgreSQL, hay que conceder los permisos adecuados

en el fichero pg_hba.conf).

▪ Se pueden definir  una  serie  de  parámetros  para  configurar  esa  conexión  de

forma óptima. Por ejemplo, podemos fijar el número máximo de conexiones que

se puede reservar para un determinado  pool (maxActive),  el número máximo

(maxIdle) o mínimo (minIdle) de conexiones que hay que tener disponibles en

todo momento, el tiempo máximo en milisegundos que una conexión tiene que

esperar antes de lanzar una excepción (maxWait), la consulta que se ejecuta en

una conexión para comprobar si está activa todavía (validationQuery), etc.

• En el contexto de la aplicación hay enlazar la fuente de datos global como fuente de

datos de la aplicación (mediante un ResourceLink).

• Desde la aplicación se define que use esa fuente de datos para conectar con la capa de

persistencia (con el ORM que usamos: Hiberate).

◦ En  el  fichero  de  propiedades  global  de  la  aplicación  (miniCursos.properties),

donde se definen los parámetros de configuración que vamos a usar.

◦ Esta  propiedad  se  carga  en  el  Bean  en  donde  se  define  la  configuración  de  la

aplicación. En concreto, en el método que tiene por nombre “dataSource”.

▪ El nombre JNDI definido tiene la estructura8:

java:comp/env/jdbc/miniCursosDS

Que a nivel de Tomcat se resuelve en la cadena de conexión:

jdbc:postgresql://localhost:5432/minicursosdb

Una vez configurada la fuente de datos correctamente, la aplicación se conecta a través del

ORM (Hibernate) y nos independizamos de la capa de base de datos. Nuestras consultas se

realizan a través de la API de Hibernate o si hay que hacer alguna consulta más específica

utilizamos el lenguaje de consulta proporcionado por Hibernate (que se llama HQL ó Hibernate

Query Language).

8 Este ejemplo está sacado de mi entorno de desarrollo. En un entorno de producción la base de datos

se ejecutaría en otro nodo diferente.
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El ORM además da características de acceso concurrente y transaccional a los datos de la base

de datos, de forma que si por ejemplo si hay dos usuarios modificando un objeto concreto y lo

quieren grabar con valores diferentes, el sistema genera un error de acceso concurrente a los

datos y le impide la actualización al último usuario que intenta grabar el mismo registro.

4.4.2.4. Gestión de la identidad y de credenciales

Hacemos la gestión de la identidad teniendo en cuenta lo siguiente:

• Las contraseñas se tienen que almacenar de forma segura en la base de datos.

◦ No se hace una gestión de recuperación de contraseña en caso de que el usuario la

haya olvidado. En vez de eso, cualquier usuario administrador puede cambiarle la

contraseña a cualquier otro.

• Uno  de  los  requisitos9 es  que  se  tiene  que  almacenar  los  tiempos  de  acceso  a  la

aplicación y de salida de la misma.

• Una vez se está validado en la aplicación se le asigna un identificador de sesión al

usuario, que a su vez también se almacena en la tabla de accesos.

◦ Esto facilita la trazabilidad del usuario.

◦ Otra opción sería enviar una  cookie  al navegador. Pero en este proyecto no se ha

implementado esta opción.

• Al  salir  de  la  aplicación,  se  registra  dicho  evento  y  también  se  invalida  la  sesión

asociada al usuario.

En la tabla de usuarios, cada usuario tiene un identificador de usuario pero además el nombre

del usuario también tiene que ser único.

Para almacenar las contraseñas de forma segura, los cambios que tuvimos que hacer son los

siguientes:

• Configurar la base de datos para que cargue las extensiones PgCrypto. Esto es porque

estamos trabajando con una base de datos PostgreSQL.

• Como originalmente las contraseñas estaban almacenadas en claro, hay que aplicarles

una función resumen (hash en inglés) con un algoritmo lo suficientemente seguro y con

una semilla aleatoria (salt en inglés) para que si se logra acceder a las contraseñas sea

muy difícil romperlas.

• Modificar  los  procedimientos  de  alta/modificación  de  usuario  y  de  actualización  de

contraseña para que utilice la función resumen y la generación aleatoria de la semilla

• Al  hacer  la  validación  de  la  contraseña  hay  que  decirle  en  el  formato  que  está

almacenada en la base de datos, en el Bean de configuración.

9 Requisito 0007-F-5.
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4.4.2.5. Validación de formularios

Los formularios definidos en la aplicación (normalmente los identificados con las vistas que

contienen en su nombre la palabra “form”) hacen una validación automática de los datos que

se introducen en ellos. De esta forma, antes de insertar o modificar cualquier campo de la base

de  datos  se  ha  comprobado  ya  previamente  que  tiene  el  tamaño  y  formato  compatible,

ahorrándonos  muchas excepciones que podrían  generarse  si  no fuera así.  Caso de que el

proceso de validación detecte errores en un formulario se vuelve a mostrar el mismo con una

ayuda (en rojo) en el campo en concreto que contiene el error. El proceso se repite hasta que

no se  haya validado  como correcto y  finalmente  se  procede a la  inserción  o  modificación

correspondiente.

Para  implementar  esta  funcionalidad  en  la  plataforma  Spring  MVC  hay  que  realizar  los

siguientes cambios sobre el código:

• En  el  modelo:  tenemos  que  etiquetar  cada  atributo  que  se  vaya  a  validar  con  la

información del  formato (cadena,  número,  fecha)  y  rango de valores  que queremos

aceptar como válidos (número entero o natural,  número en coma flotante y de qué

precisión, etc).

◦ Por ejemplo, en el caso de números enteros, aceptamos los valores normalmente

positivos  (es  decir,  un  número  natural)  y  el  valor  máximo  es  el  que  se  puede

almacenar  en  la  base  de  datos  en  un  campo  de  tipo  entero  (en  concreto  con

PostgreSQL es 2147483647).

◦ Estos  parámetros  están  particularizados  para  el  caso  de  una  base  de  datos  en

concreto.  Para  independizarlos  de  la  base  de  datos  habría  que  hacer  que  este

parámetro dependiera de la base de datos que hay por debajo, considerando en

cada caso el valor máximo que admite.

• En la vista:

◦ Al  lado de cada campo de entrada de datos (de las etiquetas  input,  textarea,

select, etc) tenemos que añadir otra que muestre el mensaje de error en caso de

que el formulario no sea válido (etiqueta errors).

• En el controlador:

◦ Extraemos en un método privado la formación del modelo (objetos)  y la vista  que

hay que usar para generar el formulario.

◦ En el método que procesa el formulario, añadimos la anotación @Valid en el atributo

del  modelo  que  queremos  validar,  y  adyacente  a  este  atributo  añadimos  un

parámetro  de  tipo  BindingResult.  Es  importante  que  el  parámetro  figure  a

continuación del atributo que queremos validar ya que si no es así no funciona.

◦ En el cuerpo del método comprobamos si el formulario contiene errores mediante el

método del objeto de tipo BindingResult que se llama “hasErrors()”.
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▪ Si  hay errores hay que volver a la vista correspondiente (añadir o modificar,

según sea el caso) con el mismo atributo de modelo que nos ha llegado inválido

y mostrando un mensaje de error en la página que informe sobre errores en el

formulario.

▪ Si no hay errores se puede pasar a la lógica que añade o modifica el objeto.

En nuestra aplicación concretamente hemos validado todos los formularios asociados con los

objetos de tipo: User, Course, Tag, Resource, File y Activity. Todos estos objetos disponen

de vistas que añaden o modifican un objeto de ese tipo.

4.4.2.6. Uso de anotaciones en la configuración frente a XML

Existen dos opciones a la hora de hacer la configuración de una aplicación Spring, a saber:

mediante ficheros XML o mediante anotaciones. Es conveniente no solapar ambas eligiendo

una de ellas desde el principio de la implementación y siendo consistente en su uso. En nuestro

caso  la  configuración  la  vamos  a  hacer  mediante  anotaciones  en  el  código,  limitando  los

ficheros XML al mínimo imprescindible.

Las  anotaciones  se  identifican  porque  son  elementos  de  Java  (clases,  métodos,  variables,

parámetros y paquetes) que están precedidos por un carácter “@”. Normalmente se colocan

delante  del  objeto  sobre  el  que  están  definiendo  el  comportamiento.  Se  pueden  calificar

también de metadatos sintácticos.

Las ventajas y desventajas de la configuración mediante anotaciones frente  al XML son:

Ventajas anotaciones vs. XML Inconvenientes anotaciones vs. XML

Toda la información sobre una clase se refleja 

en un sólo fichero. En XML tendrías que tener 

dos ficheros abiertos para poder operar sobre 

la clase.

Con XML hay una separación más clara entre 

el objeto Java y su comportamiento.

Cuando una clase cambia no se necesita 

modificar el fichero XML, sino aplicar los 

cambios en forma de anotación.

Cuando no se sabe qué objeto es responsable 

de un comportamiento es más fácil 

encontrarlo en XML que con anotaciones.

Más legible. Se añade complejidad a los POJOs.

Configuración más compacta.

Flexibilidad.

Tabla 2: Anotaciones vs. Configuración en XML
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Las anotaciones están  en el  lenguaje  de  programación  Java  implementadas  a  partir  de  la

versión 1.510. Es decir, llevan tiempo en el lenguaje y son muy utilizadas.

En concreto para nuestra aplicación hemos utilizado las siguientes anotaciones:

• @Configuration, @Controller, @Component: Definen beans de diferentes tipos: 

configuración de la aplicación, 

◦ @Bean: anotación a nivel de método que indica que se está produciendo un bean que

debe ser manejado por el contenedor Spring.

◦ @Entity: Define una clase que define un modelo.

◦ @ComponentScan, @EnableWebMvc, @EnableTransactionalManagement:  En el fichero

de configuración de la aplicación.

◦ @EnableWebSecurity: En el fichero donde se configura la seguridad.

• @Table, @Inheritance, @PrimaryKeyJoinColumn, @UniqueContraint: Define nombre 

de tablas, tipo de herencia, clave primaria con la que hacer los JOINs, restricciones de 

clave primaria, etc.

• @Id, @GeneratedValue, @Column: Para anotar métodos y valores de los campos con los 

que se corresponden esos métodos.

• @ManyToOne, @OneToMany, @ManyToMany: anotan métodos que definen relaciones con 

cardinalidad N:1, 1:N y N:N.

• @Repository, @Service, @Transactional: Sirven para anotar métodos a nivel de 

servicio y de acceso a datos. Define el carácter transaccional de la clase a la hora de 

acceder a los datos.

• @PropertySource: Gestión de ficheros de tipo “properties”.

• @Override: Para informar al compilador que el elemento que se está definiendo invalida

un elemento de la superclase.

4.4.2.7. Traducción de la aplicación

Los textos que muestra la aplicación están traducidos a dos idiomas: castellano e inglés. En un

futuro la aplicación está preparada para poder traducirse a más idiomas.  Sin embargo, los

contenidos de un curso se almacenan en la base de datos en un idioma determinado, siendo

necesario crear otro curso diferente si se quieren traducir los contenidos a otro idioma.

La traducción de la aplicación se ve reflejada en los siguientes elementos:

• En las vistas (ficheros .jsp) de la aplicación.

• En  los  mensajes  que  devuelven  los  componentes  “controladores”  al  usuario  para

informarle del estado de una operación.

10 Solicitado e implementado a partir del JSR-269.
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A nivel de vistas, en vez de escribir textos en claro en un idioma determinado cada texto que

es necesario traducir  tiene una etiqueta  <message ... /> asociada (esta etiqueta es una

herramienta que proporciona la plataforma Spring, por lo que en el código siempre se ven

como spring:message al ser spring el alias de las librerías Spring dentro de las vistas).

Las etiquetas message tienen dos atributos:

• code : En donde definimos la variable donde se van a almacenar las traducciones.

• text :  Que  es  el  texto  de  la  traducción  principal.  En  nuestra  aplicación  hemos

determinado que ese idioma sea el inglés,  por lo que esos textos siempre están en

inglés.

Las traducciones por su parte están almacenadas en unos ficheros de extensión .properties

(también llamados ficheros de propiedades) dentro del directorio: src/main/resources/i18n.

Hay varios ficheros que se clasifican:

• Según  el  tipo  de  perfil:  “a”  para  administradores,  “p”  para  profesores,  “s”  para

estudiantes, “u” para vistas comunes de todos los usuarios y “main” para las vistas que

se usan antes de que el usuario se valide.

• Según la vista que traducen está asociada a una clase dentro del directorio “activity”

(se le añade al nombre la cadena …-activity…) o no cuelga de ese directorio (en cuyo

caso no se añade nada).

• Finalmente hay una categoría especial (la hemos llamado  main) que son los ficheros

asociados a las vistas que no pertenecen a ningún perfil. Son las que se muestran a los

usuarios  que  todavía  no  se  han validado  en  la  aplicación  (login.jsp,  logout.jsp,

index.jsp, etc).

Dentro  de  cada  fichero  se  van  reflejando  las  traducciones  de  los  textos  asociados  a  las

variables que se definen en las etiquetas  spring:message hasta que se traducen todos los

textos de todas las vistas.

A  parte  de  etiquetar  correctamente  todos  los  textos  que  queramos  que  se  traduzcan,  es

necesario  definir  en la  configuración  de  la  aplicación  (fichero  DispatcherConfig.java)  en

dónde se encuentran los ficheros de propiedades.

Por otra parte también se tienen que traducir los mensajes mostrados por las clases de la

carpeta “controller” al usuario. Esto lo hacemos dentro de la clase de cada controlador

utilizando el  bean messageSource definido en el fichero  DispatcherConfig.java. Si se hace

una inyección automática de dependencias (mediante la anotación @Autowired) y se presenta

al controlador ese bean, podemos consultar todas las etiquetas definidas en nuestros ficheros

de propiedades. Para las traducciones de los mensajes de los controladores hemos creado un
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par de ficheros independientes para no mezclar las traducciones de las vistas con las de los

controladores. Este fichero se llama controller_IDIOMA.properties.

En el caso de las traducciones de estos mensajes se ha visto que se podían generalizar algunos

y poner algunas variables libres que luego se definen antes de mostrar el mensaje definitivo.

Por ejemplo, al añadir un elemento nuevo se pueden definir los siguientes mensajes en inglés y

en español:

Idioma Mensaje

en {0} was successfully added.

es {0} añadido/a correctamente.

Tabla 3: Ejemplo de traducción de mensaje con variables libres

A la hora de mostrar por ejemplo que una actividad se ha añadido correctamente se sustituye

la variable “{0}” por “Activity” cuando el idioma es inglés o por “Actividad” cuando es español.

La traducción en español este caso no es perfecta ya que no registramos el género de la

palabra que viene antes de “añadido/a”.

Para añadir más idiomas a la aplicación se tendría que permitir el cambio entre más de dos

idiomas ya que ahora mismo sólo está contemplado que se pase de un idioma al otro definido y

viceversa.  Esto  se  podría  implementar  mediante  un  elemento  de  menú  que  permita  la

selección  del  idioma  al  que  se  quiere  cambiar  en  la  parte  superior  de  la  aplicación,

sustituyendo a la actual bandera que indica el idioma al que cambiar.

4.4.2.8. Capa de presentación

Para la capa de presentación de las vistas hemos utilizado varias tecnologías y librerías:

• El lenguaje de etiquetado HTML5.

• Para definir la disposición de los elementos (  layout  ) hemos utilizado la librería Zurb

Foundation en su versión 6. La licencia de la librería es de tipo MIT.

• Para  generar  una  representación  embebida  de  documentos  PDF  hemos  utilizado  la

librería pdf.js que tiene licencia Apache License 2.0.

El lenguaje HTML5 estandarizado por la W3C es el nuevo estándar HTML para páginas web. El

documento normativo de la  anterior  versión 4.01 se escribió  en 1999 y  ha tenido un uso

efectivo de unos 10 años. Hasta 2005 era la versión más utilizada, su uso se redujo al 20% en

2008 y en 2016 menos de un 3% de las páginas lo usaban. Hubo otros estándares populares en
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la primera década del segundo milenio (XHTML 1.0 y 1.1), pero el estándar que se ha impuesto

(en la gráfica de abajo, sobre un 70% de las páginas escaneadas lo seguían) es HTML5.

Figura 5 : HTML Version Trends11

La nueva revisión de HTML tiene las siguientes ventajas frente a la anterior:

• En HTML5 se incorporan elementos de vídeo y de audio específicos que no formaban

parte de la versión anterior.

• Los gráficos vectoriales SVG también son elementos que forman parte del estándar.

• La sintaxis se simplifica ligeramente.

• Es un estándar vivo que va evolucionando, al contrario del anterior que no evolucionó.

• En HTML 4.01 la caché del navegador se usaba como almacenamiento temporal. En

HTML 5 se usan las siguientes cachés: la de la aplicación, la base de datos web SQL y el

almacenamiento web.

• Hay algunos elementos que hacen que las páginas sean más accesibles a usuarios con

discapacidad.

Por otra parte, el uso de la librería Foundation para definir  la disposición de los elementos

presenta las siguientes ventajas:

• Tiene un sistema basado en cuadrícula ( grid ) y un diseño que reacciona rápidamente (

responsive ) ante las interacciones del usuario.

◦ El sistema de cuadrículas genera un aspecto adecuado dependiendo del dispositivo

que esté visualizando el contenido.

• Proporciona un conjunto de hojas de estilo en cascada (CSS) por defecto que dan un

aspecto  agradable  a  la  aplicación  incluso  sin  tener  que  personalizar  mucho  los

elementos.

11 Esta gráfica está basada en estadísticas reales de la etiqueta DOCTYPE. Está sacada de la página web

https://try.powermapper.com/stats/HtmlVersions.
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• Tiene componentes reutilizables. Esto quiere decir que no hay que volver a inventar la

rueda ya que posiblemente ya dispongamos de los elementos necesarios.

• Se  pueden  usar  Plug-ins  y  componentes  Javascript  de  forma  sencilla  y  sin

incompatibilidades.

El sistema de cuadrículas quizás sea conveniente desarrollarlo más aquí ya que es la esencia

de la librería. Consta de una cuadrícula de 12 columnas que nos aporta flexibilidad. Primero se

debe crear un elemento row que contiene luego las diferentes columnas. Hay 12 columnas en

total que se pueden repartir como se desee. Además, existen 3 modificadores (large, small y

medium) con los que se juega para adaptar la disposición de la página según el dispositivo.

Finalmente  la  librería  pdf.js desarrollada  por  Mozilla  Foundation  para  la  visualización  de

documentos PDF embebidos tiene las siguientes ventajas y características:

• Es el componente que visualiza PDF y que está incluido en las versiones de Firefox.

• Estable y compatible con los últimos formatos de PDF.

• Puede usarse para incrustar PDFs en páginas web o desde aplicaciones standalone.

• Es sencilla de utilizar pero se puede personalizar a tu gusto.

4.4.2.9. Gestión y almacenamiento de eventos sobre controles de vídeo en

HTML5

Una  de  las  características  de  HTML5  es  que  nos  deja  personalizar  los  controles  de  los

reproductores de vídeo y de audio. En este proyecto sólo hemos personalizado los controles de

vídeo, dejando abierta la posibilidad de que se personalicen también los de audio en un futuro.

La personalización concreta se hace en el fichero video-player.js y se basa en el código que

se referencia al final de la memoria.

La principal adaptación que se ha hecho consiste en unos añadidos al código para comunicar la

información de uso de controles y el estado del reproductor (posición dentro del vídeo). Esta

información se dirije a un controlador que se encarga de almacenarla en la base de datos. La

información  se  produce entre  el  navegador  y  la  aplicación  solicitando una URL cuando se

acciona alguno de los controles de vídeo. Esto se consigue mediante AJAX, ya que el navegador

tiene que reaccionar a la pulsación de los controles una vez cargada la página. Cuando el

controlador  recibe la petición POST del  navegador  con la información,  la añade a la tabla

TB_Events.

Posteriormente dicha información se podrá exportar a formato CSV para procesarla con otras

herramientas, como por ejemplo Excel o Matlab.
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4.4.2.10. Exportar datos a CSV

Para la exportación de datos tenemos que crear una clase que gestione la generación del

fichero  para  cada  formato  específico.  En  principio  se  ha  dejado  la  lógica  suficientemente

abierta  como  para  poder  exportar  a  diferentes  formatos,  aunque  ahora  mismo  sólo  está

programada la exportación a CSV.

En el caso de la clases que generan ficheros CSV (tenemos dos: una que exporta los intentos

de una actividad en la clase GenerateCSVTries y otra que exporta los eventos asociados a un

reproductor de contenidos en la clase GenerateCSVEvents), hay que tener en cuenta:

• Tenemos que almacenar como atributo el conjunto de datos (normalmente en forma de

lista de Objetos) que se van a exportar. Los métodos setter y getter son los habituales.

• Se crea un método “generateCSVFile()” que es al que se llama desde la vista para

generar el contenido del fichero en formato CSV.

◦ Básicamente lo que hace es generar la primera fila con el título de las columnas y

luego recorre la lista de objetos y genera una fila por cada objeto, cuyo contenido

son los campos que se quieren exportar.

Como hemos dicho antes, en el controlador añadimos un método que es el que se encarga de

generar el fichero. Esta lista tiene como parámetros la petición y la respuesta HTTP (objetos de

las clases HttpServletRequest y HttpServletResponse).  Los datos se contruyen inyectando

los objetos que queremos exportar en un objeto de la clase GenerateCSVxxxx (el xxxx depende

del tipo de objetos que se están exportando). Luego en la respuesta HTTP especificamos que el

“Content-Type”  es  de  tipo  CSV  y  con  juego  de  caracteres  UTF-8.  También  se  le  puede

especificar  el  idioma en el  que  están  exportados  los  datos  (Content-Language:  “en”  para

especificar inglés, en nuestro caso, ya que los títulos de las columnas los ponemos en inglés).

Por último, obtenemos el objeto PrinterWriter asociado a la respuesta HTTP e imprimimos la

representación de los objetos exportados (con los títulos de las columnas) mediante el método

“println()” de ese objeto y cerramos el stream.

En el caso de que el formato que se solicite no sea CSV, al no estar implementado, devolvemos

un error  informando al  usuario.  En las vistas desde donde se pueda exportar  añadimos el

enlace al método que acabamos de definir y con esto ya tendríamos resuelta la exportación.

4.4.2.11. Contenidos estáticos y páginas de etiquetas “tags”

Los contenidos estáticos de los que hace uso la aplicación se almacenan en el código fuente

dentro del directorio: src/main/webapp/WEB-INF/static. Luego a la hora de mapearlos en la

aplicación estarán accesibles en las URLs: https://servidor/  miniCursos/resources/ (aunque esto

depende del despliegue en concreto que se haga de la aplicación).
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Los contenidos estáticos que estamos ofreciendo son de diferentes tipos:

• Imágenes. Normalmente en formato PNG.

◦ Cuando ha sido necesario se han modificado las imágenes con el programa GIMP.

• CSS, para formato de estilos de las vistas y las páginas que conforman la aplicación.

• Javascript: scripts en lenguaje Javascript. Tenemos los scripts que se encargan de la

gestión  de  los  controles  en  el  reproductor  de  vídeo  y  de  audio  HTML512 (video-

player.js y audio-player.js) y luego hacemos uso de dos librerías javascript:

◦ chosen.js, para gestión de las etiquetas de los cursos.

◦ pdf.js, para la presentación de PDF embebidos dentro de la aplicación.

Las páginas estáticas de tipo  tag nos sirven para realizar traducciones de páginas estáticas

más complejas que mediante el otro método que utilizamos en la aplicación (etiquetas de tipo

spring:message) serían más tediosas de traducir. Se trata de páginas estáticas en HTML5 que

se pueden llamaer desde páginas JSP. Incluso si fuera necesario a estas etiquetas se le pueden

pasar parámetros.

Luego en el controlador que gestiona la vista correspondiente se tiene que capturar (con el

método  LocaleContextHolder.getLocale().getLanguage()) el  lenguage que  actualmente

ha seleccionado el usuario mediante los enlaces de la aplicación al idioma (los iconos con la

bandera).  Después  se  añade  un  objeto  al  modelo  y  la  vista  decide  qué  fichero  tag va  a

presentar al usuario en función del idioma seleccionado.

4.4.2.12. Registros de información de la aplicación a ficheros de log

Para el registro de la información de log a ficheros utilizamos la librería Log4J. Es una librería

que se utiliza  habitualmente  para este  propósito  y  que está muy bien documentada.  Para

usarla la declaramos en fichero de configuración pom.xml para que el gestor Maven la importe

a nuestro proyecto.

En el  fichero de configuración de Log4J (log4j.xml)  tenemos que configurar los siguientes

parámetros:

• Declaramos dos RollingFileAppender que escriben en dos ficheros diferentes:

◦ Uno va a estar dedicado a los logs de la propia aplicación.

◦ El otro log almacenará información específica de la plataforma (Hibernate y Spring,

principalmente).

• Por otra parte, en la otra parte del fichero declaramos qué jerarquía de clase queremos

observar y con qué nivel de log mínimo vamos a logar el fichero.

12 Estos reproductores son versiones modificadas de una guía realizada en la web Mozilla Developer

Network. Para más información consultar la sección de referencias.
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◦ La  jerarquía  de  clases  que  queremos  observar  y  almacenar  en  fichero  para  la

aplicación  miniCursos  es  es.uc3m.it.miniCursos.  El  nivel  de  log  mínimo  para

nuestra aplicación en el caso del entorno de desarrollo es INFO.

◦ Las  otras  dos  jerarquías  que  se  observan  son  org.springframework.web y

org.hibernate.  En el entorno de desarrollo se va a establecer un nivel de log a

DEBUG por si hay que obtener más información, pero en un sistema productivo se

puede subir a WARN.

• El rotado de los log lo realiza automáticamente la librería. Se ha establecido que se rote

por tamaño, al alcanzar el fichero de log los 10.000KB y que se mantengan 15 copias

anteriores.

El orden de niveles en Log4J es (de menor a mayor) es:

Eg. level=INFO           Descartados <-----|-----> Al fichero de log

                    ALL < TRACE < DEBUG < INFO < WARN < ERROR < FATAL < OFF

Por lo que si se quiere activar por ejemplo todos los niveles hay que fijar el valor del parámetro

a “ALL” y todos los niveles superiores irán al fichero. Otro ejemplo con un nivel intermedio sería

activar el  nivel  mínimo a  INFO,  en cuyo caso todos los niveles superiores incluido  INFO se

reflejan en el fichero (INFO, WARN, ERROR y FATAL) pero los inferiores no (TRACE y DEBUG).

4.4.2.13. Maven: Herramienta para automatización de la compilación

Para la gestión de la dependencias tenemos varias opciones. Una de las más utilizadas debido

a su sencillez y a que casi todos los proyectos tienen sus librerías “paquetizadas” en esta

solución  es  Maven.  Las  páginas  web  donde  están  colgados  los  binarios  se  denominan

repositorios.  Cada  paquete  puede  tener  colgadas  varias  versiones  y  desde  el  fichero  de

configuración de Maven (pom.xml) seleccionamos la versión que utiliza nuestra aplicación.

En concreto las dependencias de nuestro proyecto y las versiones correspondientes son:

groupId artifactId version

org.springframework spring-core 4.3.6

spring-webmvc

spring-tx

spring-jdbc

spring-beans

spring-orm

org.springframework.security spring-security-core 4.1.0

spring-security-config

spring-security-web

spring-security-taglibs
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commons-fileupload commons-fileupload 1.3.1

commons-io commons-io 2.4

javax.validation validation-api 2.0.0

javax.servlet javax.servlet-api 5.5.23

jstl jstl 1.2

cglib cglib 3.1

org.hibernate hibernate-core 4.3.11

hibernate-entitymanager

hibernate-validator 5.4.1

org.apache.commons commons-dbcp2 2.1.1

log4j log4j 1.2.17

org.slf4j slf4j-log4j12 1.7.7

net.sf.json-lib json-lib 2.4

Tabla 4: Versiones de librerías definidas a nivel de fichero de configuración pom.xml

Los repositorios, si no se modifica el comportamiento por defecto, se bajan del almacén central

de  Maven que reside  en la  dirección  https://mvnrepository.com/.  Está  página web también

facilita la búsqueda de nuevos paquetes y si lo deseamos también nos genera las líneas que

hay que añadir al fichero pom.xml.

A parte de los repositorios13 la herramienta tiene un ejecutable que es el encargado de montar

la aplicación. El ejecutable normalmente desde sistemas Linux/Unix se llama con el comando

“mvn” y las opciones más importantes que vamos a usar son:

• mvn compile : Compila el proyecto y genera los ficheros .class.

• mvn package : Monta el fichero .war correspondiente. Previamente lo compila.

Una vez generado el fichero war con la aplicación empaquetada (war significa Web Application

Resource)  podemos  desplegarlo  en  nuestro  servidor  de  aplicaciones.  En  nuestro  caso  al

tratarse de un Apache Tomcat tenemos que grabar el war en el directorio appBase del Tomcat

(por defecto este directorio se llama webapps aunque eso se puede cambiar en el fichero de

configuración config.xml).

4.4.2.14. Uso de POJOs en el modelo

En este proyecto los  objetos  Java del  modelo se han implementado mediante POJOs.  Esto

quiere decir que la lógica de negocio se codifica dentro de objetos Java corrientes en vez de

objetos de tipo  Entity Beans propios de la plataforma J2EE promulgada por Oracle/Sun para

aplicaciones empresariales. Este cambio de nomenclatura lo propuso Martin Fowler, Rebecca

Parsons y Josh MacKenzie.

13  Gestionados por terceros, como ya hemos dicho, o bien alojados en nuestras propias máquinas.
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Debido a que los POJOs objetos Java básicos (al contrario que los objetos que proporciona la

plataforma  J2EE  que  vienen  con  más  características  “de  serie”)  para  implementarlos

correctamente hay que seguir una serie de recomendaciones que resumimos a continuación:

• Definir correctamente el método public boolean equals(Object obj). Esto permite

que los objetos del mismo tipo se puedan comparar, por ejemplo.

◦ Comprueba si el objeto que se ha pasado por parámetro (obj) es igual al objeto que

ha invocado el método equals(obj).

◦ La  implementación  por  defecto  de  este  método  simplemente  comprueba  si  las

referencias de ambos objetos coinciden. Esto quiere decir que aunque los objetos

tengan  un  contenido  idéntico,  si  no  son  el  mismo  objeto  la  comparación  va  a

determinar que no son objetos idénticos.

◦ Debemos exigir al método equals(obj) las siguientes propiedades:

▪ Que implemente una relación de equivalencia en sentido matemático. Es decir,

que se deben de cumplir las propiedades reflexiva, simétrica y transitiva.

▪ Que sea consistente entre diferentes invocaciones, de forma que si los objetos x

e y no han cambiado, siempre x.equals(y) nos devuelve el mismo resultado.

▪ Por  último,  que  si  se  invoca  desde  un  objeto  no  nulo  x,  el  valor  de

x.equals(null) tiene que ser false.

• Definir correctamente el método public int hashCode(). Esto permite que el objeto

se pueda usar en colecciones (los conjuntos Set tienen una implementación por defecto

que es HashSet que necesita poder invocar el método hashCode()).

◦ Devuelve un entero que representa al objeto que ha invocado el método. El entero

se obtiene mediante una función resumen.

◦ Al método hashCode() se le exigen las siguientes propiedades:

▪ Siempre que se invoque sobre el mismo objeto desde una aplicación Java debe

devolver el mismo entero.

▪ Si  dos  objetos  son  iguales  según  el  método  equals(obj),  la  ejecución  de

hashCode() sobre esos objetos tiene que devolver el mismo entero.

4.4.2.14. Control de versiones

El control de versiones del proyecto se está haciendo con la herramienta GIT. Para un proyecto

en el que sólo hay un programador el desarrollo tiene un ciclo de vida lineal en el que una

versión se sucede a la inmediatamente anterior. No obstante aunque en esta primera fase no

tiene sentido por el número de programadores si el proyecto crece sí que va a aprovechar las

ventajas del control de versiones.

Para la fase de desarrollo inicial por lo tanto no se utilizan características de GIT tan útiles en

otros proyecto como son la creación de ramas para implementar nuevas características en el

código. Al repositorio también se han subido versiones de la aplicación que tenían errores ya
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que se ha usado (tal vez impropiamente) como un método para guardar estados del código.

Dentro de GIT es muy fácil moverse a través de las versiones con un simple comando, con lo

que se puede ver el estado del proyecto a una fecha en concreto.

La idea es liberar este código a la comunidad una leído el  proyecto de forma.  Hay varias

páginas web que utilizan GIT como sistema de control de versiones y en las que mediante

alguna herramienta se podrá importar el histórico de versiones del proyecto de forma más o

menos inmediata.

4.4.2.15. Generación y corrección de preguntas

Uno de los requisitos de la aplicación14 es que las actividades se han de evaluar de forma

automática una vez que el estudiante haya respondido a las preguntas de cada actividad. Para

ello inmediatamente después que el usuario ha contestado a una pregunta estas se evalúan

generando la puntuación correspondiente y almacenándola en la base de datos.

Previa a la fase de corrección, sin embargo, se han de generar las preguntas que se van a

mostrar al usuario. Esta lógica está programada en el método auxNextAnswer(int tryid)

del CommonController.

Al generar las opciones hay que tener en cuenta lo siguiente:

• Se crea el intento correspondiente de la actividad por parte del alumno.

◦ En  nuestra  aplicación,  un  alumno  sólo  tiene  un  intento  para  contestar  a  una

actividad.  Para  que  la  conteste  otra  vez  el  profesor  debería  borrar  el  intento

realizado y sólo se tendría en cuenta para la puntuación el último intento.

• Las opciones que se muestran al alumno se seleccionan de forma aleatoria entre las

dadas de alta por el profesor, teniendo en cuenta los parámetros establecidos para esa

pregunta.

◦ Por ejemplo, dado que uno de los parámetros es el número de opciones que se

tienen que mostrar al alumno, podemos tener la siguiente situación:

▪ En una pregunta de respuesta simple pueden estar dadas de alta 10 opciones,

de las cuales suponemos que hay sólo una válida.

▪ Si se establece que se escojan 5 opciones al generar la pregunta, se mostrará la

opción válida y luego 4 de las 9 opciones inválidas restantes.

• Si un alumno retoma un intento accediendo mediante la URL definida para esa actividad

(que tiene la forma https://servidor.uc3m.es/<contexto>/s/try/activity/<IDactividad>, donde

<IDactividad> es un número que identifica la actividad que se está intentando), el proceso

continúa en la siguiente pregunta que no se ha respondido.

14 Requisito 0011-F-5.
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• Cuando el  alumno responde a todas las preguntas de esa actividad, entonces se le

muestra la calificación obtenida así como un enlace para revisar las preguntas y las

respuestas correctas.

La elección aleatoria de opciones tiene sentido en las preguntas de respuesta simple o en las

preguntas de respuesta múltiple, pero no en las de respuesta numérica. En el momento en el

que se crea un nuevo intento se genera también una semilla para ese intento. Esta semilla se

utiliza para generar aleatoriedad en la elección de las opciones. En concreto:

• Al elegir el número de opciones correctas a mostrar.

◦ Por tanto también el número de opciones incorrectas al ser uno de los parámetros el

número de opciones que hay que seleccionar para crear la pregunta.

• Al mezclar el conjunto de opciones correctas por una parte y el conjunto de opciones

incorrectas por otra.

◦ Después de esta mezcla es cuando se escogen las N primeras opciones (correctas o

incorrectas) del conjunto de opciones mezcladas correspondiente.

• Por último, al mezclar el conjunto de opciones elegidas (en las que ya están opciones

correctas e incorrectas) para mostrarlo finalmente al usuario.

Después  de  elegir  las  opciones,  mostrárselas  al  usuario  y  que  el  usuario  responda  a  las

preguntas hay que corregir las respuestas automáticamente. La lógica de corrección está

programada en el método evaluateAnswer(int answerid) del AnswerController.

Los pasos que se siguen son los siguientes:

• Se van recorriendo las opciones de la pregunta y las elecciones marcadas o rellenadas

por el alumno.

◦ En la clase Option es donde se define, en las preguntas de respuesta simple o de

respuesta múltiple, si una opción es correcta o incorrecta. Si es una pregunta de

respuesta  numérica  sólo  hay  una  opción  definida  y  contiene  el  valor  numérico

correcto que debe indicar la respuesta.

• En función de la opción rellenada por el alumno:

◦ Si  el  estudiante  ha  marcado la  opción  correctamente,  la  ha  dejado  desmarcada

correctamente  o  ha  indicado  el  valor  numérico  correcto:  se  le  suma  la  parte

proporcional (100% / Número de opciones en total) de la pregunta a la puntuación.

◦ Si el estudiante ha marcado la opción de forma incorrecta, la ha dejado desmarcada

incorrectamente o bien ha indicado un valor numérico incorrecto: no se suma nada a

la puntuación.

• Cuando se terminan de examinar todas las opciones de la pregunta se obtiene por tanto

la puntuación final de esa pregunta. Esta puntuación se almacena en el campo de la

base de datos que se llama “Grade”.
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4.4.2.16. Evaluación de actividades, recursos y cursos

Para la evaluación de los intentos de una actividad (un intento es un conjunto de preguntas),

recursos (conjuntos de intentos) y cursos (conjuntos de recursos) se define un campo en cada

elemento  que  especifica  el  peso  (  Weight )  que  ese  elemento  tiene  en  el  total.  Las

puntuaciones, para simplificar la programación, se ha determinado que reflejen el porcentaje

de actividad que se ha contestado correctamente. Por otra parte, para que una lección (que es

el único tipo de recurso que se ha definido actualmente) esté aprobada se ha establecido que

el porcentaje de actividades respondidas correctamente ha de ser de al menos el 50%.

Para calcular  la  puntuación de un intento de una actividad,  calculamos los siguientes

valores:

• sumaDePesos = (Suma de los pesos de las preguntas que forman una actividad)

• puntuaciónIntento = 0

• Por cada una de las preguntas X, calculamos:

◦ puntuaciónPreguntaX = (calculada en la sección anterior, almacenada en “Grade”)

◦ puntuaciónIntento = puntuaciónIntento +

                    puntuaciónPreguntaX · (pesoPreguntaX / sumaDePesos)

La puntuación de un intento se almacena en la base de datos (en el campo “Grade”) para que

luego  la  generación  de  las  puntuaciones  de  los  recursos  y  de  los  cursos  se  haga  más

rápidamente. No obstante, la lógica que genera dicha puntuación se invoca tanto al terminar

de  realizar  un  intento  como  al  mostrar  la  puntuación  de  un  intento.  De  esta  manera  se

mantiene actualizada esta puntuación incluso si se modifica la actividad a la que pertenece el

intento (añadiendo una nueva pregunta, por ejemplo).

Para calcular la puntuación de un recurso y del curso entero implementamos la lógica en la

capa de acceso de datos, ya que van a ser valores que se van a calcular “al vuelo” al generar

la vista correspondiente (la de detalles del curso y detalles del recurso). Por lo tanto, para ver

la  lógica  del  cálculo  de  la  puntuación  de  un  recurso  tenemos  que  ir  al  método

getResourceGradeForStudent(int resourceid, int userid) de la clase ResourceDAOImpl,

mientras  que  para  ver  la  lógica  de  la  puntuación  de  un  curso  vamos  al  método

getCourseGrade(int courseid, int userid) de la clase  CourseDAOImpl. En ambos casos

usamos un procedimiento parecido al de generación de la puntuación de intento de actividad,

teniendo en cuenta la suma de pesos totales, el peso del elemento que se está considerando y

la puntuación del elemento “inferior” que compone el elemento que está siendo evaluado.
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4.4.2.17. Validación de las opciones necesarias para cada tipo de pregunta

Para determinar si una pregunta está bien definida en función de los parámetros establecidos

para esa pregunta, se hace una comprobación con las siguientes fórmulas. Si alguno de los

predicados que se comprueban se cumple quiere decir que la pregunta no está bien definida. El

sistema muestra entonces un error en la definición y da una pista sobre cómo solucionarlo (es

decir, qué predicado hay que satisfacer para que el estado de la pregunta sea válido).

La  lógica  que  define  esta  comprobación  está  en  el  método  void

checkValidQuestion(Question question) de la clase  UtilsMiniCursos. Este método lanza

una  excepción  de  tipo  QuestionException si  encuentra  un  error  en  la  definición.  A  este

método se llama siempre que se quieren mostrar los detalles de una pregunta o bien desde los

detalles de una actividad. También se llama antes de permitir realizar una actividad, ya que si

hay algún problema en la definición de la pregunta no va a dejar responder a la misma.

Teniendo en cuenta  que algunas de  las  variables  sólo  tienen sentido en las  preguntas  de

respuesta simple o las de respuesta múltiple (en cuyo caso las marcamos con un *), se definen

las siguientes variables:

• nop : número total de opciones dadas de alta en la pregunta.

◦ n : número de opciones verdaderas dadas de alta.

◦ m : número de opciones falsas dadas de alta.

• ots : opciones a mostrar al estudiante.

◦ mik* : número mínimo de opciones verdaderas a mostrar.

◦ mak* : número máximo de opciones verdaderas a mostrar.

Las fórmulas que se comprueban son las siguientes:

Tipo de pregunta Fórmula Pista

Respuesta simple n = 0 Número de opciones verdaderas = 0

ots - 1 > m Opciones a mostrar - 1 > Número de opciones 

falsas

ots < 2 Opciones a mostrar < 2

mik ≠ 1 Mínimo número opciones verdaderas ≠ 1

mak ≠ 1 Máximo número opciones verdaderas ≠ 1

Respuesta múltiple n < mak Número de opciones verdaderas < Máximo 

número opciones verdaderas

ots - mik > m Opciones a mostrar - Mínimo número opciones 

verdaderas > Número de opciones falsas

mik ≥ mak Mínimo número opciones verdaderas ≥ Máximo 

número opciones verdaderas
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Repuesta numérica nop ≠ 1 Número total de opciones ≠ 1

Tabla 5: Fórmulas para comprobar la validez de una pregunta

en función de las opciones definidas

La columna que marca la pista es la que se muestra al usuario (idealmente, un profesor) para

que corrija la situación y haga válida finalmente la pregunta. El estado de una pregunta no se

almacena en la base de datos ya que las comprobaciones que hay que hacer son tan rápidas

que no tendría mucho sentido almacenar este valor. Se podría haber almacenado no obstante,

como se ha hecho con la puntuación de las preguntas y de los intentos.
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4.5. Pruebas

4.5.1. De validación

Para las pruebas de validación vamos a seguir el siguiente procedimiento:

• Recorremos el listado de requisitos, del primero al último.

• Por cada requisito, reflejamos la siguiente información:

◦ Nombre del requisito y descripción.

◦ Variables libres: variables que se pueden elegir para cada caso de uso particular. El

flujo es independiente de su valor.

◦ Flujo  dentro  de  la  aplicación  para  reproducir  el  caso  de  uso  que  refleja  la

implementación de ese requisito. Los pasos dentro del flujo se van a separar por el

carácter .

◦ Conclusión: Captura o alguna otra prueba que demuestre que el requisito se cumple

con la implementación.

Para  reducir  el  tamaño  que  ocupan  en  texto  los  flujos,  en  una  sección  previa  se  van  a

documentar una serie de flujos comunes que luego se podrán usar en el resto de la sección.

4.5.1.1. Flujos y parámetros comunes

Nombre de flujo Procedimiento para reproducir el flujo

Entrada de “XXX” Pulsar “Entrar”  Usuario=”XXX”, Contraseña=”YYY” 

Entrada al Panel de 
control de “XXX”

Entrada de “XXX” Pulsar “Panel de control” del tipo de 
usuario que se haya validado.

Entrada a Mis cursos 
de “XXX”

Entrada de “XXX”  Pulsar “Cuadro de mandos”  Pulsar 
“Mis cursos” dentro del epígrafe “Cursos”

Variables libres:

USUARIO       = Cualquier usuario de cualquier tipo.
PROFESOR   = Uno de los profesores dados de alta en la plataforma.
ESTUDIANTE = Uno de los estudiantes dados de alta en la plataforma.
CURSO          = Uno de los cursos a los que tiene acceso el usuario validado.
ETIQUETA      = Una etiqueta.
RECURSO     = Uno de los recursos del CURSO seleccionado.
ACTIVIDAD    = Una de las actividades del RECURSO seleccionado.
FICHERO       = Un fichero disponible en el dispositivo que accede a la plataforma.
INTENTO       = Un intento de una ACTIVIDAD por parte de un ESTUDIANTE.
PREGUNTA de tipo XXX = Una PREGUNTA de tipo XXX = {Single/Multiple/Value Choice}
RESPUESTA  = Una respuesta que consiste en una serie de ELECCIONES.
OPCION de tipo YYY = Una opción de tipo YYY = {String/Valude Option}
ELECCIÓN     = La elección de una opción.
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4.5.1.2. Validación de los requisitos

Requisito:  0001-F-4

Descripción:
Se deben de poder subir ficheros a la 
aplicación de los tipos permitidos.

Requisito: 0002-F-1

Descripción:
Los usuarios deben poder cambiarse la 
contraseña.

Flujo/Procedimiento:

Entrada a Mis cursos de “PROFESOR”  
Seleccionamos el CURSO Seleccionamos el 
RECURSO  Seleccionamos la ACTIVIDAD 
En la sección “Ficheros” pulsamos “Subir 
nuevo fichero”  Pulsamos en “Elegir fichero” 
y buscamos el FICHERO  Pulsamos “Subir” 
y esperamos a que se suba el fichero  
Rellenar los metadatos del vídeo (Nombre de 
fichero y Descripción) y pulsar “Guardar”

Flujo/Procedimiento:

Entrada al Panel de control de “USUARIO”
 En la sección “Acerca de mí” pulsar “Mi 
perfil” Pulsar “Cambio de contraseña”  
Rellenar el formulario con la nueva contraseña
en los dos campos que se muestran  Pulsar 
“Cambiar”

Salidas:                                 VALIDADO

Vemos que el sistema informa de que:
Success! File "FICHERO" uploaded 
successfully!

Y luego en la sección “Ficheros” se ve que el 
fichero que acabamos de subir aparece:

Al seleccionarlo, en este caso un vídeo, lo 
podemos visualizar:

Salidas:                                 VALIDADO

Si la contraseña introducida no coincide, se 
informa al usuario de que no coinciden y se 
pide que vuelva a introducirla:

Entrada antes de cambiar la contraseña:
select password from tb_user where 
username = 'munozm';

Si se ha introducido correctamente, informa al 
usuario de que está correcta y se refleja el 
cambio en la entrada correspondiente de la 
base de datos:

En la base de datos se ha actualizado:

Al cambiar la contraseña nos podemos validar
con la nueva, pero no con la antigua.
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Requisito: 0003-F-4

Descripción:
Se debe poder crear tres tipos de 
preguntas: respuesta simple, respuesta 
múltiple y respuesta numérica.

Requisito: 0004-F-3

Descripción:
La aplicación debe de estar traducida al 
inglés.

Flujo/Procedimiento:

Entrada a Mis cursos de “PROFESOR”  
Seleccionamos el CURSO 
Seleccionamos el RECURSO 
Seleccionamos la ACTIVIDAD  Pulsamos 
“Añadir pregunta de TIPO_X” Rellenar los 
campos obligatorios de ese tipo de pregunta 
Añadir las opciones de la pregunta 
Cuando haya opciones suficientes se 
mostrará “OK” en el Estado. 

Flujo/Procedimiento:

En cualquier ventana de la aplicación, si se 
pulsa sobre la bandera que está situada en la 
parte superior derecha se puede cambiar el 
idioma:

Tanto los textos de las páginas (etiquetas) 
como los mensajes de estado se muestran en 
el idioma seleccionado.

Salidas:                                VALIDADO

Cuando se rellenan los metadatos el sistema 
nos devuelve:

Luego se añaden las opciones necesarias 
para que según los parámetros se pueda 
construir una pregunta válida. Si falta algo, al 
mostrar la pregunta nos informa de los 
campos que hay que rellenar:

Una vez subsanados los problemas que 
indique ya nos muestra el estado correcto de 
la pregunta:

El alumno ya puede responder a la pregunta 
que se acaba de añadir.

Salidas:                                 VALIDADO

Vemos que los textos de todas las páginas 
están traducidos.

Los mensajes de estado de la página (los que 
informan de éxito, error u otras informaciones) 
también se han traducido al idioma 
seleccionado.
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Requisito: 0005-F-5

Descripción:
Los cursos han de poder etiquetarse.

Requisito: 0006-F-5

Descripción:
Los tiempos de respuesta de las 
preguntas deben registrarse.

Flujo/Procedimiento:

Entrada a Mis cursos de “PROFESOR”  
Seleccionamos el CURSO 
Seleccionamos “Cambiar etiquetas”  En el 
formulario quitamos o añadimos las etiquetas 
que definen el curso y pulsamos “Guardar”

Flujo/Procedimiento:

Entrada a Mis cursos de “ESTUDIANTE”  
Seleccionar un curso que tenga recursos y 
actividades  Entrar dentro de la lección y 
luego al seleccionar la actividad, dentro de 
“Participa y responde” pulsar “COMENZAR”  
Responder a todas las preguntas  Cambiar 
de usuario a un profesor que tenga acceso  
Abrir la actividad y luego el intento  En el 
detalle del intento se muestran los tiempos de 
respuesta de las diferentes preguntas

Salidas:                                VALIDADO

Las etiquetas del curso cambian en función 
de la selección del formulario que hagamos.

Por ejemplo, en el siguiente curso añadimos 
la etiqueta “Ordenadores” tecleando las 
primeras letras de la etiqueta y luego 
seleccionando con el ratón la etiqueta:

Vemos que la etiqueta se ha aplicado 
correctamente:

Salidas:                                 VALIDADO

Al responder a todas las preguntas de la 
actividad, el profesor puede ver los tiempos de 
respuesta desde su interfaz.

Por ejemplo:

El tiempo de respuesta global de toda la 
actividad también se registra:
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Requisito: 0007-F-5

Descripción:
Los tiempos de acceso de los usuarios 
deben registrarse.

Requisito: 0008-NF-2

Descripción:
La aplicación debe poder visualizarse en 
dispositivos móviles.

Flujo/Procedimiento:

Cualquier flujo que implique primero entrar en
el sistema y finalmente salir de él se registra 
en la tabla TB_Access.

Flujo/Procedimiento:

Abrimos la aplicación desde un móvil o una 
tablet. Navegamos por las páginas pulsando 
en los enlaces.

Salidas:                                VALIDADO

A nivel de base de datos podemos ver que 
siempre que hay un acceso, el tiempo de 
entrada en el sistema se queda registrado en 
la tupla correspondiente:

Si el usuario no ha salido del sistema el 
LogoutTime es <null>. Cuando pulsa en el 
icono de “Salir” de la parte superior derecha 
se registra el momento de la salida.

Por ejemplo, en la entrada superior, el usuario
de UserId = 2 pulsa “Salir” y se registra el 
momento de la salida:

Salidas:                                 VALIDADO

Vemos que debido a que utilizamos una 
librería para la capa de presentación (Zurb 
Foundation) que gestiona el maquetado de las 
páginas, lo que en un dispositivo de pantalla 
grande don son solumnas en un dispositivo 
móvil es tan sólo una columna.

    

    

P.F.C. de Guillermo Bayón del Oso – Universidad Carlos III – Dpto. Telemática Pg. 52



Requisito: 0009-NF-1

Descripción:
La aplicación debe de ser 
suficientemente accesible.

Requisito: 0010-NF-4

Descripción:
El sistema ha de ser escalable.

Flujo/Procedimiento:

Ejecutar alguna herramienta que evalúe la 
accesibilidad de la aplicación y nos la 
califique según el nivel de accesibilidad.

Flujo/Procedimiento:

Revisar la arquitectura propuesta para la 
aplicación y comprobar que se han seguido las
recomendaciones para que la aplicación sea 
escalable.

Salidas:     PARCIALMENTE VALIDADO

Para verificar la accesibilidad del aplicativo 
habría que pasar una batería de pruebas que 
comprobase que los elementos de la página 
están programados para que sean accesible. 
De esta forma se pondría una nota a la 
página que nos indicara el grado de 
accesibilidad.

No hemos tenido tiempo de lanzar esas 
pruebas contra nuestra página. No obstante, 
al programar se han seguido algunas 
recomendaciones para que los elementos 
sean accesibles (descripción en algunas 
imágenes, enlaces con imágenes asociadas 
en donde se puede usar tanto la imagen 
como el texto, etc).

Se estima que se puede haber conseguido un
nivel de accesibilidad básico.

Salidas:                            NO PROBADO

En la sección “Arquitectura de sistemas” de 
esta memoria se propone una arquitectura que
es escalable. Es decir, por diseño debería ser 
escalable aunque no se ha probado en la 
práctica.

Para referencia pegamos el esquema de dicha
arquitectura:

Para comprobar que efectivamente es 
escalable tendríamos que tener al menos dos 
servidores por capa y evaluar el rendimiento 
del sistema así configurado.

P.F.C. de Guillermo Bayón del Oso – Universidad Carlos III – Dpto. Telemática Pg. 53

Usuario

Capa Web/
Balanceador

Capa de servidor
de aplicaciones

Capa de
Base de Datos

Hipervisor

Almacenamiento



Requisito: 0011-F-5

Descripción:
Las actividades se deben corregir solas,
así como los recursos y los cursos. 

Requisito: 0012-F-4

Descripción:
El estudiante debe saber si ha aprobado 
o no el curso.

Flujo:

Al entrar con un usuario de perfil estudiante, 
hacemos un intento de actividad 
despondiendo a todas las preguntas. 
Después del intento el sistema nos informa 
de la nota que hemos obtenido en ese 
intento.

Flujo:

Navegamos a la página principal del curso y 
vemos la tabla de recursos (lecciones).

Salidas:                                VALIDADO

 

Al finalizar de responder nos da el resultado:

Luego podemos comprobar pinchando en “Ir 
a las respuestas” las que hemos respondido 
correctamente:

Salidas:                                 VALIDADO

Podemos ver nuestra nota en la última fila de 
la tabla de recursos:

Si el curso está aprobado (el porcentaje es 
mayor que el 50%) el curso sale en verde y si 
no el curso sale en rojo.
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Requisito: 0013-NF-1

Descripción:
Se debe mostrar una ayuda al usuario.

Requisito: 0014-F-1

Descripción:
Los campos de los formularios el los que
se introducen datos se deben validar 
solos e indicar al usuario lo que debe de 
modificar si no son válidos.

Flujo:

Entrada de un usuario cualquiera   Se 
abre la página de menú en donde se muestra 
la ayuda.

Flujo:

Acceder a cualquier formulario que tenga 
campos que necesiten ser validados. Por 
ejemplo aquellos campos numéricos o 
alfanuméricos que tengan un dominio limitado 
y que se almacenen en la base de datos.

E.g. Al crear un usuario nuevo con una cuenta 
que tenga perfil administrador vemos que en 
los campos nos indican qué datos son válidos 
en cada caso.

Salidas:                                VALIDADO

Vemos que en la página de menú se muestra 
una pequeña ayuda al usuario explicando 
cómo se realiza la navegación por la 
aplicación:

Salidas:                                 VALIDADO

En cada campo de los formularios que tienen 
la validación activada nos indica qué rango de 
valores son válidos.

Si introducimos un valor incorrecto:
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Requisito: 0015-NF-3

Descripción:
El código tiene que estar 
suficientemente documentado.

Requisito: 0016-F-5

Descripción:
Se debe poder exportar los datos de los 
intentos de los usuarios de una actividad 
concreta.

Flujo:

Abrimos cualquier fichero fuente de la 
aplicación y observamos los comentarios.

Flujo:

Con un usuario con perfil de PROFESOR 
entramos en una actividad y pinchamos en 
“Descargar CSV” en la sección de “Intentos”.

Salidas:                                VALIDADO

Para las clases Java, en las carpetas 
“controller”, “dao”, “init” y “util” cada atributo y 
método tiene un pequeño resumen con el 
significado (en los atributos) o las entradas, 
salidas y la función que cumple (en los 
métodos). Los bloques de código dentro de 
los métodos que necesitan aclaración se 
comentan. El resto de las carpetas están 
programadas siguiendo un patrón estándar y 
no es necesario documentarlas.

Las vistas JSP tienen una pequeña 
documentación en la parte superior con una 
pequeña descripción de lo que hace la vista.
Los comentarios de las vistas están en 
formato jsp para que no los vean los usuarios 
finales.

El código JS está comentado por el 
desarrollador original, normalmente en inglés.
Las adaptaciones que hemos hecho nosotros 
para nuestro proyecto están comentadas en 
español para que se vea claramente las 
modificaciones.

Las estadísticas del código obtenidas 
mediante el programa “cloc” son:

-----------------------------------------------------------
Language     files      blank    comment       code
-----------------------------------------------------------
Javascript   9          2060     1825          67640
Java         140        3581     1508          9945
JSP          60         804      324           4782
CSS          5          152      73            884
XML          2          9        10            43
-----------------------------------------------------------
SUM:         216        6606     3740          83294
-----------------------------------------------------------

Es decir, que en el código Java que son los
ficheros que hemos programado hay un 13%
de comentarios.

Salidas:                                 VALIDADO

Se nos genera un fichero “dump.csv” que 
abrimos con el LibreOffice Calc o con Microsoft
Excel y vemos que contiene la información 
sobre los intentos.
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Requisito: 0017-F-2

Descripción:
Los usuarios de cada clase 
(administrador, profesor y alumno) sólo 
deben poder hacer lo permitido.

Requisito: 0018-F-4

Descripción:
Se debe mostrar un % de actividad / 
recurso / curso que se ha conseguido 
asimilar correctamente.

Flujo:

Si entras con un usuario con perfil de alumno 
no se puede acceder a ninguna de las 
carpetas permitidas para el perfil de profesor.

Flujo:

Accedemos a los detalles de actividad, recurso
o curso, según corresponda.

Salidas:                                VALIDADO

Entrando como “gbayon” intentamos acceder 
a los detalles de una pregunta (que sólo 
están accesibles en una vista dentro de la 
carpeta “/p/” que son las vistas de los 
profesores).

MEJORA: Podríamos presentar una página 
de permiso denegado personalizada.

Salidas:                                 VALIDADO

% de actividad conseguida:
Si nos vamos a la revisión de las preguntas 
vemos lo que contribuye cada pregunta en el 
peso de la pregunta y el % de pregunta 
conseguida:

% de recurso conseguido:

% de curso conseguido:
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Requisito: 0019-F-1

Descripción:
Se debe mostrar la información de perfil
del usuario.

Requisito: 0020-F-5

Descripción:
Se deben poder crear Cursos, Etiquetas,
Recursos y Actividades.

Flujo:

Entrada al Panel de control de 
“USUARIO”  En la sección “Acerca de mí” 
pulsar “Mi perfil”

Flujo:

Acceder con perfil de PROFESOR al Panel 
de Control  En la sección TAGS / 
ETIQUETAS podemos añadir una etiqueta.  
En la sección COURSES / CURSOS podemos 
añadir un curso.  Si entramos dentro de un 
curso en concreto podemos añadir recursos.  
 Si entramos dentro de un recurso podemos 
añadir Actividades.

Salidas:                                VALIDADO

Vemos la información de perfil del usuario 
que está almacenada en el sistema, el estado
del usuario y un enlace para cambiar la 
contraseña de ese usuario.

Salidas:                                 VALIDADO

Vemos que accedemos a los formularios:
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Requisito: 0021-F-2

Descripción:
Se deben poder ordenar los recursos 
dentro de los cursos.

Requisito: 0022-F-2

Descripción:
Se deben poder ordenar los ficheros y 
actividades dentro de los recursos.

Flujo:

Abrimos un curso cualquiera de un profesor y 
pinchamos en las flechas de arriba y abajo.

Flujo:

Si nos metemos dentro de un recurso vemos 
que pulsando en la flecha correspondiente 
podemos cambiar el orden de los ficheros y de
las actividades.

Salidas:                                VALIDADO

Vemos que si pulsamos en la flecha nos 
cambia la posición del recurso:

Después de pulsar la flecha:

Salidas:                                 VALIDADO

Situación inicial:

Después de cambiar el orden:
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Requisito: 0023-F-3

Descripción:
Se deben poder establecer pesos en los
recursos, en las actividades y en las 
preguntas.

Requisito: 0024-NF-5

Descripción:
El sistema debe mostrar los ficheros 
correctamente en el navegador, en 
función del tipo de fichero.

Flujo:

Con un usuario con perfil de profesor, 
editamos los metadatos de un recurso 
(lección), de una actividad o de una pregunta.
En todos los casos nos debe presentar un 
campo que se almacenará en la BD para 
establecer el peso de ese ítem.

Flujo:

Como estudiante abrimos un fichero PDF, un 
vídeo y un fichero de audio. En los 3 casos se 
nos debe ofrecer correctamente el fichero.

Salidas:                                VALIDADO

Peso de recurso:

Peso de actividad:

Peso de pregunta:

Salidas:                                 VALIDADO

Fichero PDF:

Fichero de vídeo:

Fichero de audio:
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Requisito: 0025-F-2

Descripción:
Se deben poder subir ficheros de hasta 
un tamaño definible por parámetro del 
sistema.

Requisito: 0026-NF-1

Descripción:
Debe existir una guía de instalación que 
permita el despliegue del producto en un 
servidor propio.

Flujo:

El tamaño máximo de fichero se define en un 
parámetro del fichero minicursos.properties, y
está configurado por defecto a 500MB. Si 
intentamos subir un fichero mayor que ese 
tamaño nos aparece un error, pero si es 
menor nos deja en todos los casos.

Flujo:

Consultar el anexo A2 de esta memoria. Seguir
los pasos allí indicados para realizar una 
instalación básica del aplicativo.

Salidas:                                VALIDADO

Subimos un fichero de 208MB y nos deja 
subirlo y visualizarlo:

Sin embargo un fichero de 823,5MB no nos 
deja subirlo:

MEJORA: El error quizás podría ser más 
explicativo.

Sin embargo, si se aumenta el parámetro a 
1GB sí que deja subir este último fichero.

Salidas:                                 VALIDADO

Siguiendo todos los pasos tenemos un entorno
de desarrollo donde podemos completar las 
funcionalidades de la aplicación.
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Requisito: 0027-F-4

Descripción:
Se deben registrar los eventos que se 
realizan sobre los controles de vídeo 
HTML5 y también se debe poder 
exportarlos.

Requisito: 0028-NF-5

Descripción:
Se deben almacenar las contraseñas de 
forma segura en la base de datos.

Flujo:

Entramos como estudiante en alguna 
actividad y abrimos un fichero de vídeo. 
Pulsamos en los botones.

Entramos luego como profesor y nos vamos a
esa actividad. Pulsamos en “Volcar eventos” 
(Dump Events) y vemos que se han quedado 
registrados los controles que ha accionado el 
estudiante en su navegación.

Flujo:

Cambiamos la contraseña a un usuario 
pinchando en el nombre de usuario que tiene 
en la parte superior derecha o bien navegando
al “Mi perfil” en la pantalla de menú y luego 
pulsando “Cambio de contraseña”. Vemos que 
el hash en la base de datos ha cambiado y que
además nos deja validarnos con la nueva 
contraseña.

Salidas:                                VALIDADO

La parte de visualizar el recurso es análoga a 
la explicación del requisito 0024-NF-5 para 
el caso de ficheros con vídeos.

A continuación se pegan las pantallas donde 
se ve el enlace que tienen que pulsar los 
profesores y el fichero CSV abierto por el 
programa LibreOffice Calc (equivalente al 
Excel).

Salidas:                                 VALIDADO

Hash en la BD antes del cambio de 
contraseña:

$2a$08$olxXx4waqbAtLMOSraCc6e0eGCIs2T
Soj52jlP34Zz46RbxRZAHVS

En enlace para el cambio de contraseña:

Ponemos una contraseña diferente y volvemos
a consultar el hash en la BD:

$2a$08$X9RjlK09knGqAWPPQ1BhXuOZyjLA
YF6v4Dg549jLKdxRQYI/Dgop6

Vemos que son diferentes. Además 
comprobamos que podemos acceder con la 
nueva contraseña. Incluso si fuera la misma 
contraseña al tener un componente de “salt” el 
hash difiere.
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4.5.2. De rendimiento

4.5.2.1. Objetivos y procedimiento

Para las pruebas de rendimiento vamos a usar el programa Apache JMeter. Se va a intentar

optimizar el rendimiento siguiendo recomendaciones o mejores prácticas y luego usando el

programa Apache JMeter vamos a diseñar  una batería de pruebas y  medir  los tiempos de

respuesta de la aplicación cuando se ejecuta esa batería de pruebas sobre la aplicación.

Estas pruebas se han realizado sobre un PC con las siguientes características:

• 4 procesadores Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz

• 16GB DDR3

• Tarjeta gráfica: AMD/ATI Mobility Radeon HD 5430

• 2 discos duros: 1TB SSD, 500GB SATA.

Vamos  a  optimizar  principalmente  tres  componentes:  el  servidor  web  (Apache  HTTPd),  el

servidor de aplicaciones (Apache Tomcat) y la base de datos (PostgreSQL).

El procedimiento que vamos a seguir tiene las siguientes fases:

1) Ajuste inicial de los parámetros de la arquitectura basado en:

1) Herramientas en línea que proporcionan recomendaciones.

2) “Mejores prácticas” recomendadas para cada elemento de la arquitectura. 

2) Diseño de batería de pruebas con los flujos más relevantes de la aplicación.

3) Medida de resultados, representación mediante gráficas y evaluación de los resultados

medidos.  Se van a medir  tiempos de respuesta de los diferentes flujos así  como el

tiempo total de respuesta de la aplicación.

Idealmente después de medir los resultados en la última fase vendría otra de ajuste de los

parámetros para mejorar las diferentes métricas evaluadas. Debido a la premura para terminar

el proyecto desafortunadamente no se ha tenido tiempo para hacerlo de esta manera.

4.5.2.2. Ajustes iniciales

Optimización a nivel de sistema operativo

Hay que establecer bien los parámetros del kernel de Linux en el fichero /etc/sysctl.conf:

kernel.shmmax=18446744073692774399
kernel.shmall=4503599610593279

Estos números se calculan en función de la memoria física del servior y del tamaño de bloque

de página en memoria. Ver la sección de referencias para más información.
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También hay que definir bien el número de procesos máximo y máximo número de ficheros

abiertos en el fichero /etc/security/limits.conf para el usuario que ejecuta el Tomcat (app)

y para el usuario que ejecuta la base de datos.

app              soft    nproc           49152
app              hard    nproc           49152
app              soft    nofile          12288
app              soft    nofile          12288
postgres         soft    nproc           49152
postgres         hard    nproc           49152
postgres         soft    nofile          12288
postgres         soft    nofile          12288

Optimización del servidor web

1.- Definimos la cache de los recursos estáticos. En el fichero de configuración del módulo

expires de Apache definimos los siguientes parámetros:

## EXPIRES CACHING ##
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access 1 year"
ExpiresByType image/gif "access 1 year"
ExpiresByType image/png "access 1 year"
ExpiresByType text/css "access 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access 1 month"
ExpiresByType application/javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access 1 year"
ExpiresDefault "access 2 days"
</IfModule>
## EXPIRES CACHING ##

Se definen aquí  los tiempos de expiración de los diferentes elementos en la caché de los

navegadores que los están cargando.

2.- Debido  a  que  usamos  una  fuente  de  Google  (Open  Sans  Condensed  Light)  que

normalmente se carga en remoto, para optimizar esta carga podemos ofrecérsela al usuario

desde nuestro servidor. Para ello hay que bajarse la fuente de Google como fichero, grabarla en

un directorio  del  servidor y modificar los estilos CSS de Google para que los navegadores

carguen nuestra fuente en vez de la fuente remota.

3.- Usamos  el  módulo  mod_pagespeed  de  Google  para  optimizar  ciertos  parámetros.  En

concreto una de las sugerencias que puedes activar es enviar los CSS más ligeros directamente

en con la página HTML para que los estilos carguen más rápidamente. Esto se hace activando

el siguiente parámetro en el fichero pagespeed.conf de configuración:

ModPagespeedEnableFilters prioritize_critical_css

Otra característica interesante que ofrece este módulo es que ofrece estadísticas de cómo se

está optimizando la aplicación debido a este módulo.
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4.- Optimización  de  parámetros  de  seguridad  del  servidor  web  para  conseguir  una

configuración suficientemente segura.

A nivel de configuración de los sites que tienen activado SSL hay que activar los siguiente

protocolos y suites de cifrado:

SSLProtocol -ALL +TLSv1

SSLCipherSuite EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM:AES256+EECDH:AES256+EDH

Después de configurar este nivel de seguridad podemos comprobar si lo hemos hecho bien a

través de algunas páginas web que escanean nuestro servidor en busca de vulnerabilidades.

Por ejemplo una de estas páginas es https://ssllabs.com

A nivel general, es bueno seguir las siguientes recomentaciones para aumentar la seguridad en

los entornos productivos:

• En el fichero security.conf del Apache:

◦ Desactivar la cadena de identificación del servidor.

◦ Desactivar el báner del servidor.

• En el fichero de configuración principal de Apache (apache2.conf):

◦ Desactivar los índices en las páginas de la aplicación. Así si se ofrece un directorio

que no tenga el fichero de índice por defecto (como puede ser un index.html) no se

le da la posibilidad al usuario de navegar por nuestro servidor.

• Proteger los directorios de la aplicación en los entornos de pruebas con reglas en el

cortafuegos o con permisos de acceso por IP a nivel de servidor web.

Optimización del servidor de aplicaciones

A nivel de Tomcat, en el fichero server.xml hay que configurar bien el conector JDBC con la

base de datos de forma que pueda establecer las conexiones necesarias contra la misma:

<Resource name="jdbc/miniCursosDS"
          auth="Container"
          type="javax.sql.DataSource"
          description="Fuente de datos principal de miniCursos."
          username="minicursos"
          password="xxxxxxxOMITIDAxxxxxxxx"
          url="jdbc:postgresql://localhost:5432/minicursosdb"
          driverClassName="org.postgresql.Driver"
          maxWait="30000"
          maxTotal="400"
          initialSize="50"
          maxIdle="25"
          maxAge="7200000"
          testOnBorrow="true"
          validationQuery="select 1"
          />
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También en este fichero definimos las conexiones máximas en el conector HTTP:

<Connector port="${instance.ports.http}" protocol="HTTP/1.1"
           connectionTimeout="20000"
           redirectPort="${instance.ports.https}"
           maxThreads="1000" />

Optimización de la base de datos

Para  optimizar  los  parámetros  de  las  bases de  datos  tenemos  que tener  una  idea  de los

usuarios concurrentes que van a acceder a nuestra aplicación. Por ejemplo, en este proyecto

estamos pensando en un límite de usuarios concurrentes para la arquitectura de entorno de

pruebas de rendimiento de unos 1000 usuarios.

Para  ello  los  parámetros  más  importantes  que  hay  que  tener  bien  configurados  son  los

siguientes:

• Dimensionar  adecuadamente  el  parámetro  max_connections  en  el  fichero

postgresql.conf.

• Cambiar el valor del "connection limit" de la tabla pg_database para refleje las conexiones

máximas que se pueden hacer a esa base de datos en concreto.

Para agilizar este proceso de optimización, hay páginas en línea que dependiendo de la versión

de BD y de la memoria que se quiera dedicar a los procesos de base de datos te sugiere

parámetros  de  configuración  óptimos.  Nosotros  hemos  usado  la  página:

http://pgtune.leopard.in.ua/ para este fin.

• Dedicamos 10GB de RAM sólo a la base de datos. Hay que tener en cuenta que también

está funcionando el Apache Tomcat y el Apache HTTPd.

# DB Version: 9.5
# OS Type: linux
# DB Type: web
# Total Memory (RAM): 8 GB
# Number of Connections: 200

max_connections = 200
shared_buffers = 2560MB
effective_cache_size = 7680MB
work_mem = 2621kB
maintenance_work_mem = 640MB
min_wal_size = 1GB
max_wal_size = 2GB
checkpoint_completion_target = 0.7
wal_buffers = 16MB
default_statistics_target = 100

Para que haya más conexiones a una base de datos en concreto se puede instalar un gestor de

conexiones  JDBC.  Por  ejemplo  hemos  evaluado  pgbouncer.  Sin  embargo,  el  aumento  de

rendimiento con este software no es tan significativo y se descartó.
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4.5.2.3. Baterías de pruebas con JMeter

Para evaluar el rendimiento el parámetro que se va a utilizar como medida de carga va a ser el

número de usuarios concurrentes que están accediendo a la aplicación. Los usuarios se van a

simular mediante hilos en la aplicación JMeter.

Por otra parte las variables de salida que nos indicarán el mejor o peor comportamiento de la

aplicación (métricas) van a ser:

• La latencia de las páginas.

• El número de errores generados en el servidor debido a la alta concurrencia sobre las

peticiones totales en porcentaje.

Para simular de forma más real a los usuarios, entre una pantalla y la siguiente se introduce un

retardo de 1 segundo. Por otra parte, el ritmo de creación de los hilos se va a determinar por

tres parámetros que podemos establecer a nivel de plan de test en JMeter:

• Number of threads (users) o número de usuarios: Vamos a establecer 3 escenarios

diferentes para estudiar cómo responde nuestra aplicación. Primero con 10 usuarios,

luego 100 y finalmente 1000.

• Ramp Up Period (in seconds) o período de subida: Como el número de usuarios se

distribuye de forma uniforme en este período de tiempo hasta alcanzar el número de

usuarios fijado, decidimos que en nuestro sistema será razonable que entren usuarios a

un ritmo más rápido cuanto más usuarios estén accediendo al sistema. Por lo tanto este

tiempo se calcula para cada uno de los escenarios establecidos multiplicando el número

de usuarios por el ritmo de creación de usuarios.

• Loop Count o contador de ciclos: Lo establecemos a 5 y promediamos los resultados.

El procedimiento para grabar un flujo dentro de JMeter sería (se indican los pasos pero no se

detallan):

1. Configuramos un elemento para grabar los pasos de una prueba (un HTTP(s) Test Script

Recorder en  terminología  de  JMeter).  Este  elemento  funciona  de  proxy HTTP  que

escucha en un puerto determinado.

2. Configuramos el navegador para que envíe sus peticiones al  proxy configurado en el

paso anterior.

3. Pulsamos el botón de guardar en el elemento de grabación.

4. Simulamos  el  flujo  en  el  navegador  y  pulsamos  al  final  el  botón  de  parada  de  la

grabación.

5. Adaptamos los elementos guardados para que sea una prueba distribuída con muchos

usuarios  (normalmente  utilizamos  el  parámetro  de  identificador  de  hilo  o  Thread

Number para determinar qué usuario es el que está trabajando sobre ese hilo).
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Los parámetros que configuramos a nivel de JMeter para que se guarden en el fichero son:

Figura 6: Configuración de parámetros a almacenar en JMeter

Como se ve nos interesan parámetros de tiempo de conexión, latencia, estado de la petición y

n.º  de hilos activos que coincide con el  número de usuarios validados en el  sistema en el

momento de la medición.

Para preparar una prueba con los 3 escenarios establecemos los siguientes parámetros:

Escenario Parámetro Valor

Carga baja

Número de usuarios 10

Ritmo de creación 1 usuario cada 1 segundos

Período de subida 30 segundos

Carga media

Número de usuarios 100

Ritmo de creación
1 usuario cada 2 segundos

ó 1 usuario cada 30 segundos

Período de subida
200 segundos

3000 segundos

Carga alta

Número de usuarios 1000

Ritmo de creación 1 usuario cada 0,5 segundos

Período de subida 500 segundos

Tabla 6 : Escenarios de carga a simular

Los flujos que vamos a probar son:

• Flujos de usuario PROFESOR:

◦ FLUJO-PROF-1: Creación de un curso y de una etiqueta asociada a ese curso.

◦ FLUJO-PROF-2: Dentro del curso creado, creación de una actividad con 2 recursos.

Cada recurso  tiene  3  preguntas,  una  de  cada  tipo.  Las  preguntas  de  respuesta

simple y de respuesta múltiple tienen 3 opciones cada una.
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• Flujo de usuario ALUMNO (FLUJO-ESTU-3): Responder a todas las actividades asociadas

a un recurso. Visualizar la nota del recurso.

En la siguiente figura podemos ver por ejemplo el flujo FLUJO-PROF-2 (izquierda) y el FLUJO-

ESTU-1 (derecha) grabados con JMeter con las peticiones que debe generar la aplicación para

simular el acceso de un profesor:

       
      

Figura 7: Flujos FLUJO-PROF-2 y FLUJO-ESTU-1

4.5.2.4. Medición y gráficas

La herramienta JMeter nos permite exportar los resultados a formato CSV que luego podemos

abrir con el LibreOffice Calc para tratar los resultados. En concreto el tratamiento que se hace

sobre los resultados es el siguiente:

• Promediar el valor de la latencia entre todas las muestras tomadas.

• Contar el número de errores que se han generado y calcular el % de error.

• Número de usuarios concurrentes máximo alcanzado.
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A continuación detallamos los resultados obtenidos para cada flujo. Las mediciones se hacen

sobre  varios  ensayos.  En  los  casos  donde el  tiempo de simulación  lo  permita se  hacen 5

ensayos. Si es demasiado alto el tiempo se baja este n.º a 3 ensayos.

FLUJO-PROF-1

Número de

USUARIOS

Carga baja

10

Carga media

100

Carga alta

1000

Latencia media 78,956 ms 547,214 ms 34.415 ms (34,4 s)

% errores 0% 0% 7,65%

N.º usuarios 

concurrentes
2 25 540

Tabla 7: Datos sobre experimento sobre el FLUJO-PROF-1

Como la  simulación con 1000 usuarios  concurrentes  es  la  que más tarda sólo  hacemos  3

ciclos / experimentos (con 10 y con 100 podemos llegar a 5 ciclos). Cuando hay tantos usuarios

dentro del sistema se observa como se producen muchos errores. Esto se traduce al final en

mensajes de error al usuario (que tiene que reintentar la operación que estaba realizando) y en

lentitud en el acceso a las páginas (haciendo incluso imposible la navegación).

En las siguientes gráficas podemos ver el comportamiento del sistema en carga alta durante

uno de los ensayos. La prueba dura unos 22 minutos (eje de abcisas)  y en el  eje vertical

ponemos latencia de las peticiones y número de usuarios concurrentes que están validados en

la aplicación:
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Figura 8: Latencia vs Tiempo, para FLUJO-PROF-1, con carga alta

Para la latencia vemos que, como cabía esperar, la latencia va aumentando progresivamente a

medida  que  avanzamos  en  el  experimento,  ya  que hay  más  usuarios  trabajando sobre  la

aplicación.

Figura 9: Número de usuarios concurrentes vs. Tiempo para FLUJO-PROF-1, carga alta

En la gráfica de usuarios concurrentes vemos que al principio aunque el ritmo de entrada de

los usuarios es siempre el mismo, a medida que va habiendo más usuarios en el sistema el

rendimiento de la aplicación se va degenerando. Alcanzamos un pico de usuarios (en este

experimento en concreto) de 570 usuarios concurrentes.

FLUJO-PROF-2

Este flujo es el más complejo de los que hemos probado. Tiene en concreto 45 peticiones (entre

POST y GET): crea primero el recurso, luego la actividad y luego 3 preguntas.

Al intentar simular este flujo con el JMeter nos hemos dado cuenta que la aplicación no está

muy preparada para este tipo de simulaciones. Uno de los problemas es que el las rutas de la

aplicación  (@RequestMapping en  Spring)  ponemos  como  selectores  (@PathVariable)

identificadores en vez de otro tipo de campo que no dependa de dónde se ha insertado en la

base de datos esa información. También al rellenar los formularios en ocasiones vemos que hay

campos con identificadores que no se pueden predecir a la hora definir los parámetros de las

pruebas.
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Por  todo  esto,  aunque  intentamos  simular  el  flujo  lo  tuvimos  que  descartar  porque  la

complejidad de la programación en JMeter era tan alta  que hubiera sido muy difícil  poder

programar estos ensayos.

FLUJO-ESTU-1

Número de 

USUARIOS

Carga baja

10

Carga media

100

Carga alta

1000

Latencia media 28,09 s 477,56 s No medido.

% errores 0 22,68% No medido.

N.º usuarios 

concurrentes
10 79 No medido.

Tabla 8: Datos sobre experimento sobre el FLUJO-ESTU-1

Hemos visto en este experimento que incluso con una carga baja de usuarios la latencia media

se  dispara  enormemente.  Con la  carga  media  además  de  dispararse  la  latencia  (hay  que

aumentar también tiempo de espera que se configura en el  proxy del  servidor web de 15

minutos a 30 minutos, para que no den error algunas peticiones que tardan ese tiempo en

procesarse) también se dispara la tasa de errores.

Como con las gráficas con carga media no vamos a poder sacar muchas conclusiones (ya que

se saturan al timeout que hemos indicado en el párrafo anterior) ponemos la gráfica con carga

baja para analizarla.

P.F.C. de Guillermo Bayón del Oso – Universidad Carlos III – Dpto. Telemática Pg. 72



Figura 10: Latencia vs Tiempo, para FLUJO-ESTU-1, con carga baja

Vemos que la latencia máxima sube a 100 segundos. Teniendo en cuenta que tan sólo son 10

usuarios  los  que  están  trabajando sobre  el  sistema este  dato  nos  está  indicando que  las

pantallas que involucran a este flujo necesitan un proceso de optimización.

Figura 11: Número de usuarios concurrentes vs. Tiempo para FLUJO-ESTU-1, carga baja
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Vemos en la gráfica que los usuarios van entrando en el sistema, pero el flujo dentro de la

aplicación no es el adecuado y se va saturando. Aunque no se producen errores al atender al

usuario, los tiempos de espera son demasiado altos.

Los tiempos para carga media se indican en la tabla pero las gráficas no contienen demasiada

información salvo que hay mucho margen de optimización. No obstante las vamos a poner aquí

para ilustrar poder comentar el comportamiento anómalo que se ve reflejado en ellas.

Figura 12: Latencia vs Tiempo y Usuarios concurrentes vs Tiempo, para FLUJO-ESTU-1 con

carga media
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El experimento, pese a que se validan sólo 100 usuarios, tarda casi 3 horas en completarse. Se

ha tenido que aumentar período de tiempo a lo largo del cual entran los usuarios, de 200

segundos (3 minutos y 20 segundos) a 3000 segundos (50 minutos), porque si no la tasa de

error es mucho mayor.

4.5.2.5. Conclusiones de las pruebas de rendimiento

Como hemos visto en los ensayos que hemos realizado, salvo para los flujos sencillos, hay un

aumento de latencia  considerable  cuantos  más usuarios  estén validados  en el  sistema.  El

aumento sin embargo para ciertos flujos no está justificado, ya que son tan pocos los usuarios

que están trabajando concurrentemente que lo que nos están indicando los datos es que la

programación necesita una optimización. Por lo tanto habría que revisar todo el código con este

objetivo si se pretende utilizar esta aplicación en un entorno productivo.

Las gráficas del flujo FLUJO-ESTU-1, que es el más complejo que se ha analizado, tienen un

comportamiento peculiar. En la gráfica de las latencias se observa que ciertas peticiones tienen

una latencia mucho más baja que otras. Y también podemos ver que llegado el momento de

mayor número de usuarios concurrentes, la gráfica de latencia se satura al valor configurado

de  timeout del  proxy web (el  tiempo que espera el  servidor  web a que le  conteste el  de

aplicaciones antes de descartar esa respuesta y devolver un error 500 al cliente/navegador).

Los puntos de mejora que se han observado son:

• FetchType más optimizado cuando se utiliza en configuración LAZY en vez de EAGER. Sin

embargo cuando se establece este parámetro algunas vistas dejan de funcionar.

• Lógica para la evaluación de las respuestas muy compleja. Tendríamos que simplificarla

para que no realizara tantos cálculos.

• Hay que añadir paginación a las vistas con muchos resultados. Por ejemplo, cuando se

tiene un número de profesores de 1000 y mismo número de alumnos, cuando se listan

todos  se  ralentiza  la  carga  en  exceso.  Esto  se  puede  evitar  como  hemos  dicho

añadiendo paginación en las vistas con listados y consultando cada vez los resultados

que se van a mostrar de la base de datos en vez de solicitar todos los datos en cada

ocasión.

Por otra parte, si esta fase de optimización en vez de haberse realizado al final del proyecto

hubiera estado integrada en todo el proceso podrían haberse acometido las mejoras antes. El

encontrar los puntos de mejora también habría ayudado a que el código posterior estuviera

más optimizado y funcionara mejor.
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4.6. Mantenimiento

La fase de mantenimiento de un proyecto de software es la que viene después de terminar de

la  fase  de  pruebas  de  validación.  Es  decir,  si  se  han  conseguido  implementar  las

especificaciones iniciales del proyecto, hacer las pruebas pertinentes y validar con el cliente

que la aplicación hace lo que él o ella solicitó al encargárnosla. El cliente tiene que probarla de

forma exhaustiva para asegurarse de que no tiene ningún comportamiento extraño, que todo

funciona según los requisitos que se acordaron.

Para facilitar el mantenimiento futuro (bien por parte del desarrollador original o bien por parte

de otro desarrollador diferente al que se le haya encargado arreglar o mejorar la aplicación

original) es necesario seguir unas buenas prácticas que se detallan a continuación:

• Buscar  abstracciones  adecuadas  y  reducir  la  complejidad:  Al  desarrollar  una

aplicación es importante buscar las estructuras de datos y los algoritmos adecuados

para cada ocasión.

◦ Por  una  parte  optimizamos  el  rendimiento  de  la  aplicación  por  haber  elegido

estructuras óptimas que tienen un buen rendimiento  a priori.  Esto consigue que

funcione más rápido con los recursos o el  hardware que se le ha asignado a la

aplicación.

◦ Por  otra  parte,  al  utilizar  la  abstracción  adecuada  en  cada  caso  se  reduce  la

complejidad del código, con la ventaja adicional de facilitar la comprensión.

◦ Para reducir la complejidad también utilizamos las ventajas que nos proporciona el

paradigma de la orientación a objetos y antes la programación estructurada. Estos

son principios que han funcionado muchos años y han creado proyectos de software

comparables en tamaño a las catedrales.

◦ También puede reducir la complejidad repartiendo el código cuando sea factible en

diferentes  “cajas”  que  hagan  una  determinada  función.  Por  ejemplo  en  nuestro

proyecto el número de clases (o tablas) llegó un momento que alcanzó un número

que aconsejaba empezar a dividirlo. Se vio que una categoría o caja en la que se

podían  meter  varias  clases  era  de  las  clases  que  estaban  relacionadas  con  las

actividades  y  las  que  no  estaban  relacionadas.  Haciendo  esto  quedaban  en  la

primera categoría 11 clases del modelo relacional y en la segunda 14.

• Programación con un estilo claro: El código fuente si está bien programado y con un

estilo claro facilita su lectura y comprensión, tanto al programador del mismo como a

aquellos que vengan después.
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◦ La  propia  estructura  del  código,  las  estructuras  de  datos  que  se  empleen,

consistencia  en  la  indentación,  nombrado  de  variables  adecuado,  etc.  son  las

características que buscamos en un buen código.

◦ Asimismo debemos aprender a reconocer el “buen olor”15 del código. Es decir, con

tan sólo mirarlo comprendemos si está bien programado o no. En todo caso, si se

viera que el  código por completo o bien fragmentos de código no estuvieran lo

suficientemente  claros  de  por  sí  se  podría  optar  por  reescribir16 el  código  para

mejorarlo.

◦ Al ser un proyecto de software libre tenemos la ventaja de que la comunidad nos

puede ayudar a mejorar y nosotros podemos supervisar qué mejorar incorporamos

al proyecto y cuáles desechamos.

◦ Las  empresas  tienen  y,  en  algunos  casos,  publican  los  manuales  de  estilo  que

utilizan  sus  programadores.  Recientemente  se  ha  publicado  por  ejemplo  los

manuales de Google.  Estas buenas prácticas que sirven para empresas de tanta

envergadura quizás también se puedan adaptar a proyectos con menos número de

desarrolladores y así beneficiarse de la experiencia de los grandes en la industria.

• Comentarios en el código: Si falla el punto anterior, queremos complementarlo y en

todo  caso  para  explicar  porciones  de  código  que  no  han  quedado  suficientemente

claras, es necesario que nuestro código esté bien documentado. Tampoco es cuestión

de que haya un exceso de comentarios que haga que el  código fuente sea ilegible

debido  a  que esté  “oculto”  entre  las  líneas  de  comentarios.  Un buen código,  como

hemos explicado en el punto anterior, en la mayoría de los casos revela su estructura

por sí mismo.

• Programar pruebas unitarias del código17: En otros entornos de programación que

no sean las páginas web es deseable programar a la vez que la lógica de la aplicación

las pruebas unitarias que demuestren el buen funcionamiento del código.

◦ Los proyectos web son difíciles de probar debido a que tenemos que partir de un

estado  conocido  y  evolucionar  las  estructuras  de  datos  para  realizar  las

comprobaciones  de  los  estados  finales.  En  definitiva,  hay  que  estar  muy

especializado y formado en esta labor y normalmente en empresas comerciales se

cuenta con un departamento especializado en pruebas que ayuda al resto de los

programadores.

15 En inglés: Code smell.

16 En inglés: Refactoring.

17 Esto es lo que se denomina T.D.D. ó Test Driven Development.
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◦ Si  hay  pruebas  unitarias  podemos  calcular  lo  que  se  denomina  “cobertura  de

pruebas  unitarias  en  el  código”18.  Es  decir,  el  porcentaje  de  código  que  se  ha

probado de forma automática.

◦ Una de las principales ventajas de programar pruebas unitarias es que podemos

hacer lo que se denomina “Integración continua”. Es decir, favorecer la puesta en

producción  de  nuevas  versiones  de  la  aplicación  debido  a  que  todas  las

características importantes ya se han probado de forma automática.

• Disponible documentación del proyecto: Esta memoria es la principal  fuente de

documentación del proyecto.

◦ Se ha intentado explicar de forma lo más detallada posible la implementación de la

aplicación, de manera que sea fácil entender las decisiones que se han tomado en

cada fase del proyecto. Esto se traduce en que si fuera necesario se podría reescribir

parte  del  código  para  adaptarlo  a  las  necesidades  específicas  de  los  futuros

usuarios.

◦ Al estar en formato ODT (OpenDocument Text) se puede modificar con programas de

software libre como el LibreOffice o bien comerciales como el Microsoft Word. Esto

sigue también el principio de usar estándares abiertos.

• Uso  de  software  libre  y  bien  documentado: Las  librerías,  el  software,  los

estándares y las plataformas empleadas en este proyecto se han elegido con el criterio

de facilitar su mantenimiento futuro.

◦ La plataforma Spring, por ejemplo, es una de las más utilizadas en la actualidad. Lo

mismo se puede decir del servidor web Apache, del servidor de aplicaciones Tomcat

y del servidor de base de datos PostgreSQL. Linux tiene una historia de más 25 años

sobre  sus  espaldas.  En  definitiva:  tienen  una  historia  larga  y  no  se  volverán

obsoletos en el  futuro próximo.  Son proyectos de software libre apoyados por la

comunidad, que están evolucionando y mejorando cada día.

◦ Al ser proyectos mantenidos por la comunidad hay que tener cuidado y tener una

estrategia bien definida para el  largo plazo.  Es conveniente preveer la evolución

futura que pueda tener el producto. Muchos estándares que se han acordado por

consenso han acabado pareciéndose a un muñeco de tela formado por múltiples

trozos de diferentes estilos que no son compatibles entre sí. Las interfaces entre las

diferentes partes tienen que mezclarse y unirse de forma indistinguible. La forma

que tome el producto final la debe definir un grupo pequeño de expertos con ideales

comunes. Las ambiciones individuales se han de dejar de lado intentando primar el

objetivo final común: el producto / servicio / aplicación. Esto entra dentro del ámbito

18 Code Coverage.
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filosófico, pero merece la pena tenerlo en cuenta siempre que uno se embarca en un

proyecto de software libre.

• Lenguajes  de  programación  extendidos: En  este  proyecto  utilizamos

principalmente  el  lenguaje  de  programación  Java.  También  hay  partes  del  código

programadas  en  Javascript  para  la  interacción  con  el  navegador.  En  la  parte  de

visualización empleamos HTM5 que está muy extendido y cada vez se utiliza más. Son

lenguajes que conoce mucha gente. Contratar a una persona que sepa programar en

ellos es fácil  y posiblemente más barato que encontrar a personas que sepan otros

lenguajes de programación menos populares.

Aunque sea una evidencia, lo que hace más difícil mantenimiento de un proyecto de software

es justo lo contrario a las buenas prácticas indicadas anteriormente. Hay muchos casos en el

mundo empresarial en los que proyectos de gran envergadura se han quedado estancados por

estar programados en lenguajes que la gente ya no conoce. Un caso muy claro son las muchas

líneas de código heredadas en la lógica de las aplicaciones de los bancos.  El  lenguaje en

muchos de estos casos es el Cobol. Los desarrolladores que lo conocen están muy solicitados y

bien pagados,  lo cual  les favorece. Sin embargo si  lo que buscamos es facilitar  la fase de

mantenimiento  y  que  sea  racional  lo  que  buscamos  son  lenguajes  de  programación  que

conozca mucha gente.

En el actual proyecto hemos intentado seguir las buenas prácticas indicadas y hemos intentado

evitar las malas prácticas. Si no se persiguen estos objetivos los proyectos tendrán una vida

útil mucho más corta, ya que las tecnologías están en constante evolución y hay que facilitar el

cambio.
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5. Planificación

5.1. Partes en las que se divide el proyecto
Para planificar el desarrollo del proyecto este se ha dividido en partes. No obstante se pueden

considerar varias divisiones:

• Si tenemos en cuenta las fases temporales. Estas coinciden con las fases de desarrollo

de un proyecto de software: análisis, diseño y arquitectura, implementación, pruebas,

documentación y mantenimiento.

◦ En el presupuesto de las secciones posteriores se va a tener en cuenta la duración

de estas fases para calcular el coste del proyecto.

• Según  los  perfiles  que  se  han  visto  involucrados  en  el  proyecto:  jefe  de  proyecto,

analista programador, departamento de calidad, departamento de pruebas, etc.

• Por último, para el presupuesto hay que tener en cuenta las partes en las que se divide

un presupuesto de software: mano de obra, hardware, software y servicios.

5.2. Diagrama de actividades

Se  han  tenido  en  cuenta  los  siguientes  factores  a  la  hora  de  plantear  el  diagrama  de

actividades:

• Las horas  dedicadas a  cada ítem se han establecido en función de la  dificultad de

realizar esa tarea.

• La fase de mantenimiento se omite en el proyecto actual.

• La dedicación del Desarrollador es de unas 6 horas al día, 5 días a la semana.

• Al final de cada semana el Jefe de Proyecto tiene una dedicación semanal de unas 6

horas para seguimiento que se hace por correo electrónico.

◦ Estas horas se reparten entre las diferentes semanas para que al final sumen 72

horas (3 meses x 4 semanas x 6 horas/semana).

• Cuando termina una fase se produce una reunión presencial cuya dedicación es de 2

horas tanto para el Jefe de Proyecto como para el Desarrollador.

◦ Se tiene en cuenta tanto la preparación de la reunión en sí como el desarrollo de la

reunión.

Como se puede ver  algunas actividades se pueden realizar en paralelo, mientras que otras

deben empezar después de que algunas de las que dependen hayan finalizado. Por ejemplo, la

fase de diseño tiene que empezar después de la fase de análisis.
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Figura 13: Diagrama de actividades

5.3. Presupuesto

Hemos utilizado una metodología muy sencilla para elaborar el presupuesto. La idea es tener

una  indicación  al  menos  de  los  costes  que  podría  tener  asociados  si  se  encargara  a  una

empresa esta tarea. Al estar este proyecto desarrollado por una sola persona, las tareas del

diagrama de actividades deben de ir encadenadas una detrás de otra. También hay que tener

en  cuenta  que  el  desarrollo  de  nuestra  aplicación  hemos  supuesto  que  intervienen  las

siguientes figuras:

• Cliente.

• Jefe de proyecto.

• Desarrollador.

• Usuarios de la aplicación.

El cliente y el jefe de proyecto en nuestro caso es el tutor del PFC: Mario Muñoz Organero. El

desarrollador y el usuario de pruebas es el proyectando que escribe esta memoria, Guillermo

Bayón.

Además, para el cálculo del presupuesto hemos hecho las siguientes suposiciones:

• Coste de la electricidad a 0,10 € el kWh (la más barata).
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• Se  tiene  en  cuenta  el  coste  del  acceso  a  Internet  desde  los  hogares  de  los  dos

participantes en el proyecto.

• El  coste  del  transporte  es  orientativo,  ya  que  no  se  ha  calculado  exactamente  la

distancia entre el trabajo y la casa de cada componente del proyecto y se ha supuesto

que los dos viajan en coche privado.

• El coste por hora del Desarrollador y del Jefe de Proyecto se ha estimado.

Basándonos  en  el  diagrama  de  actividades  y  teniendo  en  cuenta  todos  estos  datos  el

presupuesto del proyecto queda como sigue, con el coste indicado en euros y un margen del

15% para imprevistos:

Figura 14: Presupuesto

El proyecto tiene un coste total de unos 12.000 € en total. Si se va costeando mes a mes serían

unos 4.000€ / mes. A esto habría que añadirle los gastos posteriores de mantenimiento que no

se  han tenido en cuenta aquí.
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6. Conclusiones y trabajos futuros

Este proyecto ha supuesto para el proyectando un reto importante de aprendizaje y superación

personal, debido a la magnitud y ambición a la hora de fijar los los objetivos del mismo. La

pericia a la hora de programar una aplicación web no ha sido la misma al comienzo que al final

y  eso  también  se  ha  notado  en  la  calidad  del  código.  Además  se  ha  intentado  aportar

conocimientos en el ámbito de la administración de sistemas para enriquecer el conjunto final. 

No sería honesto tampoco estilo del código, las funcionalidades implementadas o incluso el

rendimiento de la aplicación son los óptimos. De hecho, en las pruebas de rendimiento se ha

concluido que si  bien en ciertos flujos sobre la aplicación se comporta de forma adecuada

(siempre sujeta a margen de mejora) otros flujos adolecen de problemas y esto hace que el

comportamiento de la aplicación se degrade.

Dichos flujos conllevan operaciones más complejas cuyo comportamiento cuando se escala

sólo se puede estudiar en las pruebas de rendimiento. Tras ellas se ve que es necesario realizar

un proceso de optimización sobre el código (analizar los cuellos de botella, tanto en algoritmos

como en estructuras de datos) para que la latencia que experimenta el usuario final y la tasa

de errores sobre las páginas se reduzca.

Incluso  teniendo  en  cuenta  que  las  pruebas  de  rendimiento  se  han  realizado  sobre  una

arquitectura que no está optimizada para el  rendimiento y que el  equipo de pruebas,  aun

siendo un equipo de gama medio-alta (tiene 16GB de memoria RAM), no deja de ser un equipo

de escritorio.

En ese aspecto hay margen de mejora, por ejemplo en los siguientes aspectos:

• Hacer un estudio más pormenorizado de los factores que afectan al rendimiento de la

aplicación.

◦ Intentar corregirlos para mejorar la latencia y el número de usuarios concurrentes. 

◦ Documentar las buenas prácticas que hacen que el código esté más optimizado.

• Diseñar e implementar un sistema de permisos en el que se pueda especificar más

quién puede hacer qué.

◦ Por ejemplo, si un profesor no es dueño ni participa en un curso no debería poder

realizar cambios sobre ese curso.

• A parte de las cuentas almacenadas localmente en la aplicación se podrían añadir otros

sistemas de validación como el acceso mediante un directorio LDAP. La aplicación está

preparada  para  admitir  otras  validaciones,  pero  habría  que  dedicarle  tiempo  a  la

programación de esta mejora.
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• La configuración de seguridad se ha comprobado con herramientas en línea. Faltaría

solicitar (como servicio en el presupuesto) una auditoría de seguridad para generar las

recomendaciones pertinentes y luego poder implementarlas.

• Reescribir  las  partes  del  código  que  no  estén  claras  para  hacer  el  código  más

mantenible.

• Añadir pruebas unitarias sobre el código para que se pueda modificar sin perder las

funcionalidades ya implementadas.

Como  líneas  de  investigación  futura  a  partir  del  actual  proyecto  podemos  mencionar  las

siguientes:

• Publicación del código en un repositorio público al alcance de la comunidad. Esto mejora

la visibilidad del propio proyecto y además le puede dar vida más allá del período de

desarrollo que ya ha tenido el proyecto.

• Añadir nuevos tipos de recursos (hasta ahora sólo existen las lecciones), actividades y

preguntas (respuesta simple y múltiple, y respuesta numérica).

• Probar  el  entorno  de  forma distribuida  para  ver  cómo se  comporta.  El  diseño  está

pensado para que esto sea fácil de conseguir, pero siempre hay diferencias entre la

teoría y la práctica.

• Pensar en más perfiles de usuarios que pudieran ser necesarios en la aplicación (perfil

auditor, perfil invitado, etc).

Por último, y como conclusión final del actual proyecto, hay que tener en cuenta que tal y como

está la aplicación diseñada e implementada se podría utilizar como banco de pruebas para

experimentar con nuevas funcionalidades relacionadas con el los objetivos del proyecto. Esto

es así porque se ha diseñado para que se le puedan añadir características nuevas con facilidad.

Sin embargo, si se quisiera utilizar para un entorno productivo hemos medido en las pruebas

de rendimiento y concluido que no está optimizada para el acceso concurrente de muchos

usuarios. Para que pudiera cumplir esta función habría que trabajar más sobre las partes de la

aplicación que penalizan los parámetros de rendimiento (latencia, usuarios concurrentes, etc) o

bien escalarla añadiendo más recursos.

                                                               Madrid, septiembre de 2017.
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Anexos

A1. Diagrama relacional de datos
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A2. Manual de instalación

En esta sección no pretendemos dar un procedimiento detallado de instalación sino proponer

una serie de pasos que habría que dar para instalar la aplicación dentro de un PC. Si se siguen

los pasos se desplegará un entorno de desarrollo análogo al que se ha utilizado para programar

la aplicación. Para desplegar una arquitectura más robusta (con más de un servidor en cada

capa)  se  tendrá  que  consultar  los  manuales  de  los  productos  empleados  en  el  proyecto,

encontrar guías para el despliegue en configuración de alta disponibilidad19 e implementarlas

en una arquitectura más robusta (más de un servidor por capa, aplicaciones en configuración

de HA, etc).

El software que se va a instalar y configurar en cada capa es el siguiente:

• Capa web (balanceo y gestión de las conexiones HTTPS): Vamos a utilizar el servidor

Apache HTTPd 2.4.

• Capa de aplicaciones: Apache Tomcat 8.

• Capa de base de datos: PostgreSQL 9.5.

Suponemos de aquí en adelante que el servidor donde se va a instalar el aplicativo tiene un

sistema operativo Linux con un gestor de paquetes que permita instalar el software desde

repositorios  públicos20.  El  procedimiento  para  instalar  en  otro  sistema operativo  (Windows,

MacOS, FreeBSD) tendría que ser muy parecido salvo que quizás haya que descargarse los

paquetes de forma individual en forma de instalador. La estructura de directorios dentro del

software suele ser independiente del sistema operativo, encontrando muchas analogías incluso

entre Linux y Windows.

Para instalar y configurar la capa web seguimos los siguientes pasos:

• Instalar de paquete el servidor web Apache HTTPd (paquete “apache2” dentro de las

distribuciones de sabor Debian, “httpd” en las de sabor RHEL).

• Instalar  de  paquete  los  módulos  necesarios,  si  no  están  instalados  ya  (mod_proxy,

mod_status, pagespeed).

• Configurar el  proxy para que las peticiones que se hagan al  contexto del  aplicativo

(/miniCursos) se balanceen al puerto del Tomcat correspondiente.

◦ Para  que  funcionara  bien  en  nuestra  entorno  hemos  tenido  que  añadir  algunas

opciones al módulo de proxy según se ve a continuación:

En  la  configuración  del  Apache  del  Site que  sirve  HTTPS  (default-ssl.conf),  dentro  del

VirtualHost ponemos las siguientes líneas:

19 High Availability (H.A.) en inglés.

20 Por ejemplo, Debian (o sus diversos sabores, Ubuntu Server), CentOS (Red Hat Enterprise Linux ó

RHEL es propietaria y para descargar ciertos paquetes es necesario pagar), Arch Linux, Slackware,

Gentoo, etc.
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<Location "/miniCursos/">
    ProxyPass http://localhost:30280/miniCursos/ retry=1 acquire=3000 timeout=600 
Keepalive=On
    ProxyPassReverse  http://localhost:30280/miniCursos/
</Location>

• Configurar los parámetros del módulo mpm_event (ServerLimit) para que soporte  1000
conexiones simultáneas.

En la configuración del Apache del módulo mpm_event (mpm_event.conf) hay que poner las

siguientes líneas:

<IfModule event.c>
    ServerLimit                16
    MaxClients               1000
    StartServers                8
    MinSpareThreads            50
    MaxSpareThreads            75
    ThreadsPerChild            64
    ThreadLimit               400
    MaxConnectionsPerChild  10000
</IfModule>

• Configurar  los  parámetros  de  seguridad  siguiendo  los  pasos  de  la  sección
“Configuración de seguridad del servidor web” de esta memoria.

Para instalar la  JVM, el nombre del paquete en Debian es “openjdk-8-jre”. Esto instala el

entorno  Java  Runtime  Environment  que  es  suficiente  para  ejecutar  aplicaciones  Java  ya

compiladas  pero  no  se  puede compilar  a  partir  del  código  fuente.  Para  compilar  hay  que

instalarse la JDK “openjdk-8-jdk”. Es decir, si es un entorno de desarrollo conviene instalarse

esta última versión.

Para instalar y configurar la capa de aplicaciones seguimos los siguientes pasos:

• Instalamos el paquete Apache Tomcat 8 de paquete. Si se utilizase una versión diferente

no debería haber tampoco muchas diferencias.

◦ En  la  instalación  de  paquete  de  las  distribuciones  con  sabor  Debian,  el

CATALINA_HOME por defecto lo pone en  /var/lib/tomcat8 y el  CATALINA_BASE lo

pone  en  /usr/share/tomcat.  Adicionalmente  se  crea  un  enlace  simbólico  al

directorio de logs del sistema /var/log/tomcat8 en CATALINA_HOME/logs.

◦ Los  ficheros  de  configuración  (server.xml,  web.xml,  catalina.properties,  etc)

están  en  /etc/tomcat8.  Luego  dentro  de  $CATALINA_HOME/conf que  apunta  al

/etc/tomcat8.

◦ La  configuración  que  hay  que  poner  en  el  server.xml está  especificada  en  la

sección “Optimización del servidor de aplicaciones”.

◦ En el fichero  catalina.properties se especifican los puertos que va a utilizar la

aplicación. En nuestro entorno eran:

# C  = Clúster (C = 3..6, 4 clusteres en total)
# XX = Instancia
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# Configuración personalizada
instance.ports.http=30180
instance.ports.https=30181
instance.ports.ajp=30188
instance.ports.shutdown=30189

Luego estas variables se referencias en el resto de ficheros XML de configuración de Tomcat.

• Es importante cargar el conector JDBC de la base de datos a nivel de Tomcat. Para ello lo

descargamos y lo almacenamos en $CATALINA_BASE/lib.

• Para el arranque y parada del Tomcat usamos el servicio  tomcat8.service que está

configurado a nivel de Systemd.

El  paquete para instalar  la  base de datos se llama postgresql-9.5.  Esto instala todas las

dependencias  necesarias  para  que  funcione  la  base  de  datos.  Para  activar  el  arranque

automático cuando se reinicie el equipo a partir de Debian 8 hay que utilizar el sistema de

gestión de procesos Systemd. Se activa con el comando siguiente:

$ sudo systemctl enable postgresql.service

La configuración  de la  base de datos  seguimos  las  directrices  que se  han señalado en el

apartado “Optimización de la base de datos”.

Por  último,  hay  que  instalar  la  aplicación  propiamente  dicha.  En  nuestro  caso  vendrá

paquetizada  como  un  fichero  .war (adjuntado  con  la  documentación  del  proyecto)  que

tenemos que desplegar en el directorio de despliegue de las aplicaciones. Por defecto este

directorio  es  $CATALINA_HOME/webapps pero  puede  configurarse  cualquier  otro  en  el

server.xml.

La base de datos tiene que tener las tablas básicas creadas. Esto lo hacemos mediante unos

ficheros .SQL que están adjuntados a la documentación y que se ejecutan en el orden que

indica  un  entero  al  comienzo  del  fichero.  Por  ejemplo  el  primero  se  llama

00_Create_Database.sql, el segundo 01_Create_Objects.sql y así sucesivamente.
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A3. Glosario de términos y acrónimos

 BlowFish Algoritmo de cifrado de bloque con clave simétrica diseñado por 
Bruce Schneier. No se ha hallado ningún criptoanálisis factible 
hasta el momento por lo que se considera fiable.

 Code smell 
“Olor del código”. Es un conjunto de pautas desarrolladas a partir 
de la experiencia de programadores senior con el objetivo de hacer
que las aplicaciones sean más fácilmente mantenibles por nosotros
mismos o por los programadores encargados de ello en el futuro.

 CSV
Formato CSV o Comma-separated Values. Es un formato de 
intercambio de datos muy fácil de generar. Cada línea es una tupla,
y los campos se separan por un símbolo de coma. Si aparecieran 
comas dentro del contenido habría que escaparlas.

 DAO

Data-access Object. Es la clase/objeto que se define para el acceso 
a los datos de la base de datos. Lanza las inserciones, 
modificaciones y borrados de las tuplas de la base de datos de 
forma transaccional, de manera que el acceso a los datos se hace 
de forma segura y se mantiene la consistencia de los mismos.

 Función de resumen

En inglés se llaman funciones hash. Son funciones unívocas (de una
sola dirección) diseñadas normalmente para ser criptográficamente
seguras (tiene que ser difícil encontrar dos entradas diferentes que 
generen la misma salida). En nuestro proyecto se utilizan para 
almacenar de forma segura las contraseñas de los usuarios.

 Hipervisor

Es una plataforma que se sitúa por encima de la capa hardware de 
un sistema de computación que utiliza tecnologías desplegadas en 
los nuevos dispositivos (procesadores, memorias, etc), cuyo 
objetivo es poder ejecutar máquinas virtuales con diferentes 
sistemas operativos sobre la misma máquina física.

 HQL Hibernate Query Language. Es un lenguaje de consultas a bases de
datos que se utiliza conjuntamente con el ORM Hibernate cuando 
hay que hacer consultas más especializadas.

 Java Beans
Son clases que encapsulan muchos objetos dentro de un objeto 
más simple. Normalmente son serializables, tienen un contructor 
que no necesita parámetros y permite el acceso/modificación a/de 
sus atributos a través de métodos set y get.

 JNDI
Java Naming and Directory Interface. Es una API de Java para 
gestionar el nombrado de los diferentes elementos. Se puede ver 
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también como un directorio de objetos indizados a través de un 
nombre.

 JSR Java Specification Request. Es un documento de propuesta de 
mejora para la plataforma Java.

 Monetización Es el proceso mediante el cual una aplicación no rentable pero 
utilizada por un número muy alto de usuarios se hace rentable.

 MOOC

Massive Open Online Course o cursos abiertos y masivos en línea. 
Cursos en línea destinamos a muchos usuarios, de acceso libre y 
gratuitos. Suelen estar acompañados de materiales (documentos 
PDF, vídeos, audios, etc) y facilitan la interacción entre los 
participantes (entre los propios estudiantes o entre los estudiantes 
y los profesores asistentes, normalmente mediante foros web).

 ODT OpenDocument Text. Es un formato abierto para compartir 
documentos de diversos tipos: documentos de texto, hojas de 
cálculo, presentaciones, etc.

 OOP

Significa Object-oriented Programming o programación orientada a 
objetos. Es un paradigma de programación cuyos elementos 
principales son los objetos. En Java los objetos se crean a partir de 
las clases que se asemejan a moldes. Las clases almacenan tanto 
las estructuras de datos (atributos) como las funciones que actúan 
sobre esas estructuras de datos (métodos). Otros términos 
relacionados son: polimorfismo, herencia, interfaces, etc.

 ORM

Object-Relational Mapping ó mapeo objeto-relacional. Son una serie
de técnicas y herramientas que permiten hacer una correlación 
entre los objetos de la lógica de una aplicación orientada a objetos 
y los objetos de una base de datos. Esta correspondencia se hace 
de forma automática por una herramienta como pueda ser 
Hibernate.

 POJO

Plain Old Java Object. Hace unos años se utilizaba una versión 
específica de Java para desarrollar las aplicaciones orientadas a la 
empresa de forma diferente al resto de aplicaciones. Se 
denominaba J2EE (EE venía de Enterprise Edition). En realidad 
estas funcionalidades no aportaban ninguna característica 
interesante y sólo aumentaban la complejidad del código. Por lo 
que la tendencia actual es que todos los objetos que utilice la 
aplicación sean objetos Java normales. Para implementar estos 
objetos y que funcionen correctamente dentro de las colecciones o 
al comparar un objeto con otro, en cada clase del modelo hay que 
definir los métodos equals() y hashCode(). Ver sección de 
referencias para más información sobre cómo implementarlos 
correctamente.
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 Refactorización de 
código

Consiste en la revisión de un código ya escrito con el objetivo de 
mejorarlo. Hay diversas técnicas que lo consiguen y se pueden 
aplicar de forma sistemática sobre el código ya escrito.

 SEO
Significa Search Engine Optimization.

 Software 
architectural patterns 

Patrones software de arquitectura o arquitectónicos. Son prácticas, 
procedimientos, buenas prácticas, conceptos, etc. que han sido 
aplicados de forma generalizada por muchos desarrolladores y que 
se ha visto que funcionan. La única diferencia es que se ponen por 
escrito y se les da un nombre. Esto hace que diferentes 
desarrolladores se puedan referir a esos conceptos sin necesidad 
de tener que explicarlos de forma detallada. 

 SPOC
Small Private Online Course. Son cursos en línea al estilo de los 
MOOC pero cuyo ámbito es más reducido. Están enfocados a 
comunidades de usuarios más pequeñas. El número y tamaño de 
los cursos también puede ser menor que en los MOOC.

 UML
Unified Modeling Language. Es un lenguaje de modelado que se 
utiliza en programación orientada a objetos.

 W3C World Wide Web Consortium. Es uno de los organismos encargados
de estandarizar los formatos y protocolos que se utilizan en las 
páginas web.

 WCAG
Web Content Accesibility Guidelines. Definen una serie de 
directrices que hacen que las páginas web sean más accesibles.

 Web Spider 
Son programas que se encargan de navegar por la red 
automáticamente registrando información sobre las páginas que 
visitan con diferentes objetivos. El más habitual es facilitar la 
búsqueda de dichas páginas desde portales web especializados.
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