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Abstract 
 

El objetivo de este proyecto es el aprendizaje, documentación y desarrollo de una aplicación 

web orientada a la gestión de academias, centrándonos en el desarrollo de la parte de Backend, 

profundizando en diferentes herramientas y aplicaciones, con el propósito de crear un entorno 

de desarrollo y testeo de back ágil, así como una base sobre la que beberá otra aplicación 

Front, de modo que se pueda demostrar el funcionamiento de todas herramientas utilizas. 

 
Palabras clave: Aprendizaje, Backend, Entorno desarrollo, diferentes herramientas. 
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Abstract (english version) 
 

The objective of this project is the learning, documentation and development of a web application oriented 

to the management of academies, focusing on the development of the Backend side, delving into different 

tools and applications, with the purpose of creating a development environment and agile back testing, as 

well as a base on which another Front application will get data, so that the correct operation of all the tools 

used can be shown. 

 

Keywords: Learning, Backend, Development environment, different tools. 
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1. APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN EFICIENTE DE ACADEMIAS 

1.1 CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

El trabajo se centrará en el desarrollo de una aplicación web centrada en la gestión de 

academias que ejerzan su trabajo en el ámbito físico y/o digital.  

 

El contexto será el de un software accesible desde una serie de navegadores web que puede 

ser contratado por el gestor de una academia, con el objetivo de gestionar una serie de 

entidades que conformarán la aplicación, estas entidades serán las diferentes aulas, profesores 

en plantilla, asignaturas y alumnos matriculados. 

Así, por ejemplo, el gestor sería capaz de añadir, modificar o eliminar cualquiera de estas 

entidades, así como establecer las relaciones entre ellas, asignando por ejemplo determinadas 

asignaturas alumnos o profesores a aulas concretas. 

También se contempla la extracción de datos que puedan ser de interés de cada una de las 

entidades, por ejemplo, el porcentaje de alumnos aprobados de un profesor concreto, el 

porcentaje de asistencia a las aulas de los alumnos en relación a la temática o al profesor 

asociado, notas medias de alumnos etc. 

Además, el gestor de la academia sería capaz de crear tres tipos de usuarios diferentes: 

Gestores, profesores y alumnos, de modo que cada uno de ellos pudiera acceder a la 

aplicación web donde el usuario tendría acceso a una serie de herramientas y datos asociados 

únicamente a su rol. Por ejemplo, el alumno podría ver un calendario con los horarios de sus 

asignaturas y fechas limite de entrega de trabajos, mientras que el profesor tendría las 

herramientas para fijar el horario de sus clases o asignar notas a sus alumnos. Por ultimo el 

gestor tendría el CRUD necesario para gestionar todas las entidades disponibles. 

 

Creo que una aplicación de este estilo es un reto personal con el que podría demostrar mis 

conocimientos tanto a nivel teórico como práctico. A nivel teórico porque me permitiría 

diseñar una estructura lógica dentro de una base de datos relacional donde desarrollar las 

diferentes entidades y la relación entre ellas. A nivel práctico porque una vez definida la 

estructura y contenido de la base de datos tendré que abstraerlo con un patrón Modelo Vista 

Controlador, que me permita trabajar con la información a nivel de código, creando APIs 

(Application Programming Interface) que serán consumidas por un frontal, procesando esta 

información y devolviéndola en función del usuario que la solicite. Además, quiero centrar 



PEC4 | Samuel Diez Fernández 

 

11 

 

mi trabajo en la parte de Back y aprovecharme de las herramientas que un framework 

moderno como Laravel me ofrece, por ejemplo, haciendo uso de factories para crear datos en 

nuestro entorno de desarrollo, migrations para llevar un control de las tablas de nuestra base 

de datos, ORMs (Object Relational Mapping) que me faciliten el acceso y manipulación de 

datos, etc. De modo que el uso de un framework moderno como Laravel junto a todas o 

alguna de sus herramientas mencionadas será un aporte muy valioso a mi carrera profesional. 

Creo ser consciente de los riesgos que supone un trabajo de esta envergadura, por lo que mi 

objetivo es, sobre todo, dar un peso muy grande al desarrollo del back, tanto es así que me 

gustaría dejar el frontal con una estructura muy básica, ajustada a poder demostrar todo lo 

que hay por detrás, pero olvidándome de los estilos, usabilidad… Esto sería desarrollado solo 

si se alcanza el grado de madurez deseado en el back.  

Esta decisión de poner todo mi esfuerzo en una parte especifica de la aplicación viene de que 

tengo 4 años de experiencia en varias empresas trabajando como desarrollador Front y me 

gustaría ampliar mi grado de conocimiento en campos que tengo menos frescos, de modo que 

veo el TFM como una gran oportunidad a este propósito. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Con la idea de centrarme en el desarrollo Back, como ya he comentado anteriormente, he 

desarrollado la siguiente lista de objetivos que pueden servir para ganar una idea del alcance 

general del proyecto y de las tecnologías que serán usadas:  

 

1) Diseño del diagrama relacional de una base de datos con la herramienta MYSQL 

Workbench, en la que se definan todas las entidades, sus atributos y la relación entre 

ellas.  MySQL Workbench es una herramienta visual de diseño de bases de datos que 

integra desarrollo de software, administración de bases de datos, diseño de bases de 

datos, gestión y mantenimiento para el sistema de base de datos MySQL. En el caso de 

este trabajo, trataremos de conectar esta herramienta con nuestra base de datos local 

mientras documentamos el proceso, de modo que, una vez conectado, nos proporcione 

un esquema visual en el que podamos entender mejor las relaciones que hemos 

establecido mediante los automatismos de Laravel a este efecto. 
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2) Abstracción del diagrama a una base de datos local accesible desde un cliente como 

TablePlus, que facilite la observación y manipulación de los datos. Existen herramientas 

como el mencionado TablePlus o SequelPro que nos permiten conectarnos a una base 

de datos local o remota, para visualizar y manipular estas bbdd de forma mas sencilla. 

Para nuestra memoria instalaremos y configuraremos TablePlus ya que se encuentra 

disponible en Windows y MacOS, para así explicar algunas funcionalidades y ventajas de 

estas herramientas. 

 

3) Abstracción de la base de datos con un patrón MVC utilizando el framework Laravel, 

creando el CRUD necesario para cada una de las entidades y respetando la relación 

entre ellas mediante el uso del ORM Eloquent. 

Hay muchas formas de crear tablas y relaciones entre ellas. En la memoria que nos ocupa 

nos centraremos en los caminos que nos aporta Laravel para este propósito. Me refiero a 

las migrations, que, combinadas con los modelos, típicos de las estructuras MVC, nos 

proporcionan una poderosa herramienta para crear estas entidades de forma programática 

e intuitiva una vez se hayan asimilado algunos conceptos. 

 

4) Uso de herramientas de mantenimiento como factories para crear datos en nuestro 

entorno de pruebas. Las factories son otra de las poderosas herramientas que nos 

proporciona Laravel para trabajar en nuestro proyecto con datos de prueba. Estas se 

encargan de generar datos falsos para cada una de nuestras tablas. Si se programan 

bien, estos datos contarán con las integridad, relaciones y estructuras que hemos 

definido en nuestras migrations y modelos, lo que convierte esta característica en una 

poderosa herramienta para trabajar en entornos de desarrollo, pues al tratarse de datos 

falsos y generados automáticamente, no debemos preocuparnos de romper 

características de la aplicación al hacer pruebas que manipulen estos datos de formas 

inesperadas. Además, los datos falsos de las factories aumentan la seguridad de 

nuestras pruebas, pues no debemos preocuparnos de perder información sensible o 

protegida por la GDPR, algo sumamente importante sobre todo a nivel empresarial. 
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5) Creación de endpoints con el nivel de seguridad necesario para permitir su consumo a 

determinados tipos de usuario, y que puedan ser alcanzados y consumidos por un Front 

básico. Para esto utilizaremos otra característica de las estructuras MVC, esto son los 

controladores. Laravel nos permitirá definir que peticiones acceden a que controladores, 

y serán estos controladores los que accedan a la información de la base de datos a 

través de los modelos, para así manipular los datos y enviarlos a la aplicación que los 

hayan solicitado de la forma mas optima posible. 

 

 

6) Desarrollo de un front básico con Angular, que aporte un sistema de login y una interfaz 

sencilla que permita consumir y utilizar los endpoints y herramientas creadas con 

Laravel para cada tipo de usuario. Angular es un Framework de código abierto basado en 

Typescript y mantenido por Google. Será la herramienta que utilizaremos para construir 

un front, con una usabilidad y diseño que nos permita hacer una serie de peticiones a 

nuestro Backend, para una vez obtenidos los datos, pintarlos en pantalla para dar 

información útil al usuario. También nos servirá para comprobar que toda la 

arquitectura montada en nuestro back funciona correctamente. 

 

 

7) Integrar todos los puntos en un producto que permita asentar los conocimientos 

aprendidos en el master. Con esto me refiero a la aplicación de diferentes campos de 

conocimiento que he ido adquiriendo. Sobre todo, me esforzaré en temas de usabilidad, 

creación de prototipos de bajo nivel, correcto uso de etiquetas HTML, uso avanzado de 

selectores css si compete, uso de algunas de las últimas características ECMA6 de 

JavaScript, así como de Typescript a través del framework Angular, uso correcto de 

estructuras MVC con PHP… 

 

 

1.3 ENFOQUE Y METODOLOGÍA SEGUIDO 

Tras el desarrollo de la sección anterior, es fácil identificar los diferentes tareas y subtareas a 

las que me voy a enfrentar durante los próximos meses, siendo estos claramente escalonados, 
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es decir, no puedo ejecutar el punto dos hasta que no tenga una definición solida del punto 

uno, pues están fuertemente cohesionados y el primero es la base del segundo, siendo esto así 

en todos los puntos, excepto con el punto 6, que será el desarrollo de un front sencillo que 

nos permita interactuar con todo lo que hay detrás. Esta estructura escalonada nos aporta una 

serie de ventajas y desventajas, algunas de las ventajas: 

 

• Excepto en el punto 1, estaremos desarrollando siempre con sobre una base solida, 

si consigo definir eficazmente los puntos desarrollados, tendré un camino y unas 

características claras que seguir en los siguientes. 

 

• Permite mantener fácilmente el foco, si nos ajustamos a la planificación, estaremos 

abordando una única problemática al mismo tiempo, lo que me permitirá 

enfocarme en ella y sopesar diferentes soluciones a un problema concreto. 

 

• Cada punto es fácilmente subdivisible, pudiendo aplicar así la metodología divide y 

vencerás. Por ejemplo, el diseño de la base de datos se puede subdividir en el 

diseño de cada una de las entidades, o en el diseño de las relaciones entre estas. 

 

Entre las desventajas: 

 

• Es mas complicado desarrollar de forma paralela diferentes funcionalidades debido a 

la estructura escalonada que comentaba. 

 

• Un cambio de ultima hora en uno de los puntos iniciales puede suponer una 

escalada de trabajo debido a la necesidad de hacer cabios en varias secciones. 

 

Desde el punto de vista del método seguido, es muy importante tener en cuenta las ventajas y 

desventajas comentadas, para el inicio del proyecto me focalizaré sobre todo en las 

desventajas, para iniciar un desarrollo que las subsane cuanto antes, de modo, que para poder 

ampliar la capacidad de trabajo en paralelo dividiré el trabajo en dos grandes partes, front y 

back. Aún queriendo poner en back el mayor esfuerzo, es importante no subestimar el trabajo 

que requiere front, pues puedo suponer que habrá una media de 3 pantallas por usuario, si no 
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más, lo que significa un mínimo de 10 pantallas a desarrollar, incluyendo la de login. Por lo 

tanto, creo que, sin pretender ser la parte principal de mi trabajo, esta llevará ya un tiempo 

suficiente en la que trabajaré o bien cuando el back este finalizado o casi finalizado, o bien 

cuando me enfrente a algún bloqueo, de modo que no se detenga el avance. 

 

Tras todo lo mencionado creo que queda claro que se va a seguir una metodología API-First, 

el cual nos invita a comenzar inicialmente por el diseño y desarrollo de la API. 

 

1.4 METODOLOGÍA API-FIRST 

El enfoque que se ha seguido durante los primeros años del desarrollo web constaba de crear 

una aplicación con todas las funcionalidades requeridas por la lógica de negocio, crear la UI, 

back-end, etc, para posteriormente montar una API y así interactuar con alguna parte o toda 

de la lógica de negocios que tenemos. A esta metodología se la ha venido llamando 

Consumer-First. 

 

La principal desventaja de esta metodología es la flexibilidad, nunca podremos estar seguros 

de que la UI existente refleje todas las necesidades futuras de la API, con lo que las 

actualizaciones y modificaciones que suelen estar por fuera del diseño inicial y que se añaden 

a futuro puede generar que el diseño de nuestra API comience a perder cierta coherencia. 

Esto, nos puede llevar a una dificultad en la manutención del código, detección de bugs, 

testeo e inclusión de nuevas features. 

 

En contraposición a Consumer-First se encuentra API-First, la cual nos invita a comenzar 

inicialmente por el diseño y desarrollo de la API, de este modo podremos suplir la desventaja 

comentada en el párrafo anterior, esto es de debido a que este acercamiento da como 

resultado que nuestra app contemple un contexto mas amplio de modo que la extensión o 

agregado de nuevas características a nuestra API tiende a ser más orgánico y ordenado. 

Además, es mas sencillo trabajar en varias partes simultáneas de la aplicación, testear, 

corregir e iterar nuevamente teniendo en mente, no solo la lógica de negocio de la aplicación, 

sino también el cómo se utilizará cada parte de la misma. 
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API First también encaja con el enfoque de la reutilización de reglas de negocio y de 

componentes de la plataforma, diferenciando la implementación interna y externa. A partir de 

esto, web y móvil comparten una estrategia de desarrollo común, además de permitir que las 

funcionalidades que incorpora nuestra aplicación se vayan creando de forma ágil. Así, Nos 

vamos alejando del concepto primitivo de la exposición tal cual de datos hacia a un modelo 

único más centrado en la interacción. 

 

A modo de resumen, podemos decir que trabajar con API-First nos aporta las siguientes 

características. 

 

• Fácilmente compartible en todos los niveles. No debe estar restringido solo a los 

desarrolladores, sino que la parte mas orientada a negocio y diseño de la lógica de la 

aplicación podrán y deberán tomar decisiones sobre la definición de la API. Tanto el 

modelo de datos como las reglas de negocio deberán estar reflejadas en esa API. 

 

• Delegación de responsabilidades: Esta metodología entiende que la API debe ser una 

herramienta facilitadora, la cual tiene que asumir tensiones entre el componente técnico y 

el componente de negocio. Así, La definición del API debe reflejar esos compromisos. 

Esto da como resultado que La parte común entre la aplicación web y la  aplicación móvil 

va a estar delegada en la API. Esto genera más código compartido, además de centralizar 

parte del desarrollo en un único punto, de modo que se agiliza muchísimo el desarrollo 

web y móvil. 

 

• Objetivo claro de uso. En todos los casos, el desarrollo de cada endpoint debe tener una 

única finalidad, lo que define perfectamente el scope de uso y el objetivo de cada parte de 

la API. Como fin último, nuestra API debe proveer contenido e interacción a una app, ya 

sea web o móvil, el contenido servido deber ser manipulado y procesado para poder ser 

fácilmente aprovechado y así centralizar la mayor parte de la lógica en un único punto, 

también debe servir de API externa para que desarrolladores la usen para sus 

propios mashups, etc… 

 

• Capas de seguridad entre la parte pública y externa de la API. Debe incorporar 

mecanismos de seguridad y control de uso de los usuarios externos como OAuth o token, 
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de modo que las comunicaciones sean seguras y los accesos de las peticiones entrantes 

estén limitados a ciertas aplicaciones predefinidas y preconfiguradas. 

 

Es por estas características y por la orientación de mi desarrollo que he decidido implementar 

esta metodología. Por último, me gustaría mencionar que el código que desarrolle para 

nuestro api será fácilmente testeable a través de aplicaciones externas como Postman. 

 

1.5 PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 

Dentro del tiempo estimado de cada una de las siguientes tareas se ha incluido el tiempo que 

creo necesario para desarrollar la documentación de las mismas, es por ello que no aparece 

desarrollo de la documentación en ninguna sección. 

 

Sprint 1      

 Lectura de documentos de ayuda  15/09/2021 28/09/2021 5 horas 

 Primera versión de la memoria  15/09/2021 28/09/2021 10 horas 

 Revisión y modificaciones  15/09/2021 28/09/2021 5 horas 

    SUBTOTAL: 20 horas 

      

      

Sprint 2      

 Desarrollo de un diagrama ER  29/09/2021 27/10/2021 20 horas 

 Instalación de MYSQL Workbench  29/09/2021 27/10/2021 5 horas 

 Añadir entidades en Workbench  29/09/2021 27/10/2021 5 horas 

 Añadir relaciones en Workbench  29/09/2021 27/10/2021 5 horas 

 Crear una base de datos local  29/09/2021 27/10/2021 5 horas 

 Instalar / aprender lo básico de 

Laravel 

 29/09/2021 27/10/2021 

20 horas 

 Crear factories para cada tabla  29/09/2021 27/10/2021 20 horas 

 Iniciar el front con Angular   29/09/2021 27/10/2021 5 horas 

    SUBTOTAL: 85 horas 
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Sprint 3      

 Implementar migrations  28/10/2021 05/12/2021 5 horas 

 Desarrollo del sistema de login  28/10/2021 05/12/2021 20 horas 

 Hacer un CRUD para cada entidad  28/10/2021 05/12/2021 20 horas 

 APIs de las acciones de un gestor  28/10/2021 05/12/2021 20 horas 

 APIs de las acciones de un profesor  28/10/2021 05/12/2021 20 horas 

 APIs de las acciones de un 

estudiante 

 28/10/2021 05/12/2021 

15 horas 

 Desarrollo de las pantallas del front  28/10/2021 05/12/2021 40 horas 

    SUBTOTAL: 145 horas 

      

      

Entrega Final     

 Repasar aplicación y ajustes  06/12/2021 03/01/2022 20 horas 

 Repasar documentación y ajustes  06/12/2021 03/01/2022 20 horas 

 Preparación de la presentación  06/12/2021 03/01/2022 20 horas 

 Elaboración de video de proyecto  06/12/2021 03/01/2022 5 horas 

    SUBTOTAL: 65 horas 

      

    TOTAL: 315 horas 
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2. ANÁLISIS DE MERCADO Y VIABILIDAD 

El uso de academias y clases particulares como complemento a la educación primaria, 

secundaria, bachiller y estudios universitarios está cada vez mas extendido por España. 

Además, si viajamos a la zona de los Balcanes, vemos que en comparación somos un país 

tardío en el uso de esta práctica, pues en países como Grecia o Croacia es común mandar a 

los niños a clases de refuerzo en edades muy tempranas, no solo con el objetivo de aprobar 

una asignatura, si no de simplemente dar un refuerzo a ciertos temas. 

 

A parte, no solo existen academias orientadas a cursos académicos, si no también orientadas 

al aprendizaje desde cero de una materia concreta, como música, idiomas, conducción, 

deportes…  

 

Mi experiencia personal con academias empieza junto a mis estudios universitarios, donde 

siempre necesité una ayuda extra para las asignaturas más avezadas de matemáticas. Ahí es 

donde empecé a darme cuenta de la cantidad de alumnos, profesores opciones y formas de 

trabajar que hay en estas. También me di cuenta de que la mayoría de academias siguen un 

modelo sostenible cuando se trabaja con pocos alumnos, profesores y asignaturas, pero a 

medida que esto crece, la complejidad de gestionarlas de una forma eficiente y efectiva crece 

exponencialmente, más ahora, donde los últimos años de pandemia han derivado en un 

incremento de las clases on-line, poniendo una barrera más entre el profesor y el alumno. 

 

Es en esta cartera de clientes y situación socioeconómica donde nuestra aplicación va a 

querer abrirse un hueco. 

 

2.1 OTROS SOFTWARES DE GESTIÓN 

Echando un vistazo por internet se puede ver que hay ofertas similares a lo que queremos 

ofrecer, unas son mas genéricas y otras mas orientadas a un tipo de academias, esta bien tener 

estos softwares en mente para en un paso futuro poder obtener nuevas ideas, analizarlos, 

encontrar puntos de mejora… Entre ellos se encuentran: 
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2.1.1 ADDITIO 

Parece centrada en el cobro online con implementaciones 

como boletines, informes y Parece centrada en el cobro 

online con implementaciones como boletines, informes y 

learning de analytics, así como gestionar asistencia de 

tutorías al centro educativo, incluye integración con Google Classroom, Moodle y Microsoft 

Teams. Se puede solicitar una demo. 

 

2.1.2 PLAYOFF 

Parece la mas similar en relación a lo que queremos conseguir, 

añadiendo una base de datos de alumnos, posibilidad de crear 

actividades, gestionar pagos y domiciliaciones, envío de 

correos… Además, es muy genérico, apuntando a varios tipos de 

academias como extraescolares, música, danza, idiomas… 

 

2.1.3 KYDEMY 

Este parece el software de gestión mas especifico de todos 

los que he encontrado, estando orientado a academias de 

danza y música, con módulo de pagos online, aplicación 

móvil, envío de correos…  

 

2.2 VIABILIDAD 

El alcance del proyecto que sigue esta memoria será la creación de un Backend solido y bien 

estructurado que permita la gestión de profesores, alumnos, asignaturas y clases, así como la 

creación de herramientas y procesos que permitan un mantenimiento ágil y estructurado de la 

base de datos, unido a un frontend muy básico que permita explotar estas funcionalidades. 

 

No se trata por tanto de alcanzar todavía un producto mínimo viable, si no de construir una 

base solida. Es, por lo tanto, difícil de hacer un análisis de la situación. Las fortalezas de este 

enfoque se centran en evitar la deuda técnica y el crear un producto fácilmente escalable que 

a su vez aporte escalabilidad al crecimiento de una academia. Las debilidades de esta fase 

temprana serían los largos tiempos de desarrollo sin llegar a obtener un producto mínimo 

Ilustración 2 - Esquema de 
Playoff 

Ilustración 3 - Logo de Kydemy 

Ilustración 1 - Logo de Additio 
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viable, una situación que fuera del contexto de un trabajo académico sería de vital 

importancia de analizar a nivel económico, para determinar si es un desarrollo realista. 

 

La definición de los requisitos en el contexto que nos ocupa es también simple, pues para 

alcanzar los objetivos fijados es mas que suficiente un entorno de desarrollo local en 

cualquier tipo de equipo, esto habría que mudarlo a servidores online como Google Cloud o 

Amazon Web Services, analizando las características necesarias en base a usuarios 

recurrentes y la cantidad de recursos que consuma nuestra aplicación. 

 

Por último, decir que hacer un análisis del enfoque, típica de este tipo de estudios ha de ser 

conducida de cara a los objetivos que la empresa o equipo de desarrollo quiere acometer más 

que a las necesidades que se quieren satisfacer de los usuarios finales. Como hemos dicho, 

los objetivos de esta primera fase es crear un producto sólido con poca deuda técnica y 

fácilmente escalable. Por tanto, el enfoque de crear una aplicación API-First, centrándonos en 

la construcción del Backend y una serie de herramientas que nos permitan mantenerlo me 

parece el camino ideal, siempre teniendo en cuenta, la nula necesidad de obtener un rédito 

económico a corto plazo. 
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3. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN 

En este apartado desarrollaremos los diferentes roles que van a tomar parte en nuestra 

aplicación, así como las funcionalidades que podrán hacer cada uno de ellos, de forma que 

tras describir todo, podamos crear un diagrama de casos de uso que organice todas las 

posibles acciones. 

 

Recordar que se trata de un software de gestión de academias, que incluirá todos los roles y 

espacios que estas pueden incluir. Su función será dar una herramienta a los administradores, 

profesores y alumnos de una academia determinada, para que estos puedan organizar tareas, y 

clases, hacer y corregir ejercicios etc. 

 

3.1 ROLES 

Cuando hablamos de roles nos referimos a los diferentes tipos de usuarios que podrán 

acceder a la aplicación, cada rol tendrá asociadas diferentes actividades que definen el rol en 

cuestión y que delimitan su función dentro de una academia. 

 

Los diferentes roles serán: 

3.1.1 PROFESOR 

Como su nombre indica, será el rol asociado a los profesores de la academia, estos tendrán 

los siguientes casos de uso a su alcance: 

• Crear, editar y eliminar sus alumnos. 

• Crear, editar y eliminar sus clases. 

• Crear, editar y eliminar sus asignaturas. 

• Crear, editar y eliminar sus ejercicios. 

• Asignar sus alumnos a sus diferentes clases. 

• Asignar sus ejercicios a sus diferentes clases. 

• Evaluar los ejercicios de sus alumnos. 

 

3.1.2 SUPERUSUARIO 

Este puede ser el rol mas confuso en un principio. Un superusuario es un profesor con una 

capacidad algo más administrativa, es decir, es el rol orientado a los administradores de una 
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academia. No obstante, me parece interesante seguir dándoles el poder de los profesores, 

pues en la totalidad de las academias en las que he estado, estos roles suelen estar 

compartidos por una misma persona, por lo que en una primera aproximación a esta 

aplicación me parece interesante no acotar tanto estos roles, si no mas bien extenderlos. Por 

lo tanto, los casos de uso asociados a un superusuario serán:  

• Crear, editar y eliminar cualquier alumno. 

• Crear, editar y eliminar cualquier clase. 

• Crear, editar y eliminar cualquier asignatura. 

• Crear, editar y eliminar cualquier ejercicio. 

• Asignar cualquier alumno a cualquier clase. 

• Asignar cualquier ejercicio a cualquier clase. 

• Evaluar los ejercicios cualquier alumno. 

• Crear, editar y eliminar profesores. 

• Crear, editar y eliminar tipos de ejercicio. 

 

Nótese, que, en esta primera aproximación a la aplicación, la diferencia principal entre el 

superusuario y el profesor será, que los superusuarios serán capaces de crear, editar y 

eliminar cualquier entidad, incluso cuando estas entidades no están directamente relacionadas 

con ellos, así como de crear, editar y eliminar profesores y tipos de ejercicio, cosa que los 

profesores normales no pueden hacer ninguna de las maneras. 

 

3.1.3 ALUMNO 

Como su propio nombre indica, corresponde a los alumnos de la academia, y será el rol mas 

fácil de implementar en un principio, pues es el rol mas pasivo. Los casos de uso asociados a 

este rol serán: 

• Acceder a clases. 

• Ver información sobre clases asociadas. 

• Hacer ejercicios. 

• Ver información sobre tipos de ejercicios asociados. 

• Ver información sobre su perfil. 
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3.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

De los roles de la sección anterior podemos extraer el siguiente diagrama de casos de uso que 

resume todo lo mencionado anteriormente: 

 
Ilustración 4 - Diagrama de casos de uso 

 

3.3 TARJETAS DE LOS CASOS DE USO 

3.3.1 Crear Alumno 

Nombre Caso de Uso: Crear Alumno. 

Creado por: Samuel Diez Fernández. 

Fecha: 24/10/2021 

Ultima modificación: 24/10/2021 

Descripción: Crea un nuevo usuario de tipo Alumno. 

Actor Primario: Profesor | Superuser 

Actores Secundarios: - 

Precondiciones: -  

Poscondiciones: Nuevo usuario de tipo alumno creado. 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. Usa el Caso de Uso Login.  
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2. Accede a la sección Alumnos.  

3. Hace click en botón ‘Crear Alumno’.  

4. Introduce todos los datos del nuevo 

alumno mediante un formulario. 

 

5. Hace click en el botón guardar.  

6. El sistema crea un nuevo usuario de tipo 

alumno con los datos introducidos. 

 

7. Fin del caso de uso.  

 

c 

3.3.2 Leer Alumno 

Nombre Caso de Uso: Leer Alumno. 

Creado por: Samuel Diez Fernández. 

Fecha: 24/10/2021 

Ultima modificación: 24/10/2021 

Descripción: Muestra toda la información de un usuario de tipo Alumno. 

Actor Primario: Profesor | Superuser 

Actores Secundarios: - 

Precondiciones: -  

Poscondiciones: - 

Curso Normal Curso Alternativo 

c Usa el Caso de Uso Login.  

2. Accede a la sección Alumnos.  

3. Hace click en el botón de detalle de uno 

de los usuarios de tipo alumno mostrados en 

formato de lista. 

 

4. Se muestra toda la información del 

alumno seleccionado. 

 

5. Fin del caso de uso.  
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3.3.3 Actualizar Alumno 

 

Nombre Caso de Uso: Actualizar Alumno. 

Creado por: Samuel Diez Fernández. 

Fecha: 24/10/2021 

Ultima modificación: 24/10/2021 

Descripción: Edita la información de un usuario de tipo Alumno. 

Actor Primario: Profesor | Superuser 

Actores Secundarios: - 

Precondiciones: -  

Poscondiciones: Se actualiza la información de un usuario alumno. 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. Usa el Caso de Uso Login.  

2. Accede a la sección Alumnos.  

3. Hace click en el botón de detalle de uno 

de los usuarios de tipo alumno mostrados en 

formato de lista. 

 

4. Hace click en el botón editar.  

5. La información del usuario se vuelve 

editable y se muestran botones de cancelar y 

guardar. 

 

6. El usuario edita los campos deseados del 

alumno. 

 

7. Hace click en el botón guardar.  

8. Se actualiza la información del alumno.  

9. Fin del caso de uso.  

 

 

3.3.4 Eliminar Alumno 

Nombre Caso de Uso: Eliminar Alumno. 

Creado por: Samuel Diez Fernández. 
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Fecha: 24/10/2021 

Ultima modificación: 24/10/2021 

Descripción: Elimina un usuario Alumno. 

Actor Primario: Profesor | Superuser 

Actores Secundarios: - 

Precondiciones: -  

Poscondiciones: Se elimina un usuario alumno. 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. Usa el Caso de Uso Login.  

2. Accede a la sección Alumnos.  

3. Hace click en el botón eliminar de uno de 

los usuarios de tipo alumno mostrados en 

formato de lista. 

 

4. Se muestra un modal pidiendo 

confirmación. 

 

5. Hace click en el botón confirmar.  

6. Se elimina el alumno.  

8. Fin del caso de uso.  

 

 

3.3.5 Crear Clase 

Nombre Caso de Uso: Crear Clase. 

Creado por: Samuel Diez Fernández. 

Fecha: 24/10/2021 

Ultima modificación: 24/10/2021 

Descripción: Crea una nueva entidad de tipo Clase. 

Actor Primario: Profesor | Superuser 

Actores Secundarios: - 

Precondiciones: -  

Poscondiciones: Nueva entidad de tipo clase creada. 

Curso Normal Curso Alternativo 
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1. Usa el Caso de Uso Login.  

2. Accede a la sección Clases.  

3. Hace click en botón ‘Crear Clase’.  

4. Introduce todos los datos de la nueva 

clase mediante un formulario. 

 

5. Hace click en el botón guardar.  

6. El sistema crea una nueva entidad de tipo 

clase con los datos introducidos. 

 

7. Fin del caso de uso.  

 

 

3.3.6 Leer Clase 

Nombre Caso de Uso: Leer Clase. 

Creado por: Samuel Diez Fernández. 

Fecha: 24/10/2021 

Ultima modificación: 24/10/2021 

Descripción: Muestra toda la información de una entidad de tipo Clase. 

Actor Primario: Profesor | Superuser 

Actores Secundarios: - 

Precondiciones: -  

Poscondiciones: - 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. Usa el Caso de Uso Login.  

2. Accede a la sección Clases.  

3. Hace click en el botón de detalle de una 

de las clases mostrados en formato de lista. 

 

4. Se muestra toda la información de la 

clase seleccionado. 

 

5. Fin del caso de uso.  
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3.3.7 Actualizar Clase 

Nombre Caso de Uso: Actualizar Clase. 

Creado por: Samuel Diez Fernández. 

Fecha: 24/10/2021 

Ultima modificación: 24/10/2021 

Descripción: Edita la información de una entidad de tipo Clase. 

Actor Primario: Profesor | Superuser 

Actores Secundarios: - 

Precondiciones: -  

Poscondiciones: Se actualiza la información de una entidad Clase. 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. Usa el Caso de Uso Login.  

2. Accede a la sección Clases.  

3. Hace click en el botón de detalle de una 

de las clases mostradas en formato de lista. 

 

4. Hace click en el botón editar.  

5. La información de la clase se vuelve 

editable y se muestran botones de cancelar y 

guardar. 

 

6. El usuario edita los campos deseados.  

7. Hace click en el botón guardar.  

8. Se actualiza la información de la clase.  

9. Fin del caso de uso.  

 

 

3.3.8 Eliminar Clase 

Nombre Caso de Uso: Eliminar Clase. 

Creado por: Samuel Diez Fernández. 

Fecha: 24/10/2021 

Ultima modificación: 24/10/2021 

Descripción: Elimina una entidad Clase. 
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Actor Primario: Profesor | Superuser 

Actores Secundarios: - 

Precondiciones: -  

Poscondiciones: Se elimina una entidad Clase. 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. Usa el Caso de Uso Login.  

2. Accede a la sección Clases.  

3. Hace click en el botón eliminar de una de 

las clases mostradas en formato de lista. 

 

4. Se muestra un modal pidiendo 

confirmación. 

 

5. Hace click en el botón confirmar.  

6. Se elimina La clase.  

8. Fin del caso de uso.  

 
 
3.3.9 Crear Asignatura 

Nombre Caso de Uso: Crear Asignatura. 

Creado por: Samuel Diez Fernández. 

Fecha: 24/10/2021 

Ultima modificación: 24/10/2021 

Descripción: Crea una nueva entidad de tipo Asignatura. 

Actor Primario: Profesor | Superuser 

Actores Secundarios: - 

Precondiciones: -  

Poscondiciones: Nueva entidad de tipo Asignatura creada. 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. Usa el Caso de Uso Login.  

2. Accede a la sección Asignaturas.  

3. Hace click en botón ‘Crear Asignatura’.  

4. Introduce todos los datos de la nueva 

Asignatura mediante un formulario. 
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5. Hace click en el botón guardar.  

6. El sistema crea una nueva entidad de tipo 

Asignatura con los datos introducidos. 

 

7. Fin del caso de uso.  

 

 

3.3.10 Leer Asignatura 

Nombre Caso de Uso: Leer Asignatura. 

Creado por: Samuel Diez Fernández. 

Fecha: 24/10/2021 

Ultima modificación: 24/10/2021 

Descripción: Muestra toda la información de una entidad de tipo Asignatura. 

Actor Primario: Profesor | Superuser 

Actores Secundarios: - 

Precondiciones: -  

Poscondiciones: - 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. Usa el Caso de Uso Login.  

2. Accede a la sección Asignaturas.  

3. Hace click en el botón de detalle de una 

de las Asignaturas mostrados en formato de 

lista. 

 

4. Se muestra toda la información de la 

Asignatura seleccionado. 

 

5. Fin del caso de uso.  

 

 

3.3.11 Actualizar Asignatura 

Nombre Caso de Uso: Actualizar Asignatura. 

Creado por: Samuel Diez Fernández. 

Fecha: 24/10/2021 
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Ultima modificación: 24/10/2021 

Descripción: Edita la información de una entidad de tipo Asignatura. 

Actor Primario: Profesor | Superuser 

Actores Secundarios: - 

Precondiciones: -  

Poscondiciones: Se actualiza la información de una entidad Asignatura. 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. Usa el Caso de Uso Login.  

2. Accede a la sección Asignaturas.  

3. Hace click en el botón de detalle de una 

de las Asignaturas mostradas en formato de 

lista. 

 

4. Hace click en el botón editar.  

5. La información de la asignatura se vuelve 

editable y se muestran botones de cancelar y 

guardar. 

 

6. El usuario edita los campos deseados.  

7. Hace click en el botón guardar.  

8. Se actualiza la información de la 

Asignatura. 

 

9. Fin del caso de uso.  

 

 

3.3.12 Eliminar Asignatura 

Nombre Caso de Uso: Eliminar Asignatura. 

Creado por: Samuel Diez Fernández. 

Fecha: 24/10/2021 

Ultima modificación: 24/10/2021 

Descripción: Elimina una entidad Asignatura. 

Actor Primario: Profesor | Superuser 

Actores Secundarios: - 
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Precondiciones: -  

Poscondiciones: Se elimina una entidad Asignatura. 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. Usa el Caso de Uso Login.  

2. Accede a la sección Asignaturas.  

3. Hace click en el botón eliminar de una de 

las Asignaturas mostradas en formato de 

lista. 

 

4. Se muestra un modal pidiendo 

confirmación. 

 

5. Hace click en el botón confirmar.  

6. Se elimina la Asignatura.  

8. Fin del caso de uso.  

 
 
3.3.13 Crear Ejercicio 

Nombre Caso de Uso: Crear Ejercicio. 

Creado por: Samuel Diez Fernández. 

Fecha: 24/10/2021 

Ultima modificación: 24/10/2021 

Descripción: Crea una nueva entidad de tipo Ejercicio. 

Actor Primario: Profesor | Superuser 

Actores Secundarios: - 

Precondiciones: -  

Poscondiciones: Nueva entidad de tipo Ejercicio creada. 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. Usa el Caso de Uso Login.  

2. Accede a la sección Ejercicios.  

3. Hace click en botón ‘Crear Ejercicio’.  

4. Introduce todos los datos del nuevo 

Ejercicio mediante un formulario. 

 

5. Hace click en el botón guardar.  
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6. El sistema crea una nueva entidad de tipo 

Ejercicio con los datos introducidos. 

 

7. Fin del caso de uso.  

 

 

3.3.14 Leer Ejercicio 

Nombre Caso de Uso: Leer Ejercicio. 

Creado por: Samuel Diez Fernández. 

Fecha: 24/10/2021 

Ultima modificación: 24/10/2021 

Descripción: Muestra toda la información de una entidad de tipo Ejercicio. 

Actor Primario: Profesor | Superuser 

Actores Secundarios: - 

Precondiciones: -  

Poscondiciones: - 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. Usa el Caso de Uso Login.  

2. Accede a la sección Ejercicios.  

3. Hace click en el botón de detalle de uno 

de los Ejercicios mostrados en formato de 

lista. 

 

4. Se muestra toda la información del 

Ejercicio seleccionado. 

 

5. Fin del caso de uso.  

 

 

3.3.15 Actualizar Ejercicio 

Nombre Caso de Uso: Actualizar Ejercicio. 

Creado por: Samuel Diez Fernández. 

Fecha: 24/10/2021 

Ultima modificación: 24/10/2021 
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Descripción: Edita la información de una entidad de tipo Ejercicio. 

Actor Primario: Profesor | Superuser 

Actores Secundarios: - 

Precondiciones: -  

Poscondiciones: Se actualiza la información de una entidad Ejercicio. 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. Usa el Caso de Uso Login.  

2. Accede a la sección Ejercicios.  

3. Hace click en el botón de detalle de uno 

de los Ejercicios mostradas en formato de 

lista. 

 

4. Hace click en el botón editar.  

5. La información de la clase se vuelve 

editable y se muestran botones de cancelar y 

guardar. 

 

6. El usuario edita los campos deseados.  

7. Hace click en el botón guardar.  

8. Se actualiza la información del Ejercicio.  

9. Fin del caso de uso.  

 

 

3.3.16 Eliminar Ejercicio 

Nombre Caso de Uso: Eliminar Ejercicio. 

Creado por: Samuel Diez Fernández. 

Fecha: 24/10/2021 

Ultima modificación: 24/10/2021 

Descripción: Elimina una entidad Asignatura. 

Actor Primario: Profesor | Superuser 

Actores Secundarios: - 

Precondiciones: -  

Poscondiciones: Se elimina una entidad Asignatura. 



PEC4 | Samuel Diez Fernández 

 

36 

 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. Usa el Caso de Uso Login.  

2. Accede a la sección Ejercicios.  

3. Hace click en el botón eliminar de uno de 

los Ejercicios mostradas en formato de lista. 

 

4. Se muestra un modal pidiendo 

confirmación. 

 

5. Hace click en el botón confirmar.  

6. Se elimina el Ejercicio.  

8. Fin del caso de uso.  

 
 
3.3.17 Crear Tipo de Ejercicio 

Nombre Caso de Uso: Crear Tipo de Ejercicio. 

Creado por: Samuel Diez Fernández. 

Fecha: 24/10/2021 

Ultima modificación: 24/10/2021 

Descripción: Crea una nueva entidad de Tipo de Ejercicio. 

Actor Primario: Superuser 

Actores Secundarios: - 

Precondiciones: -  

Poscondiciones: Nueva entidad Tipo de Ejercicio creada. 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. Usa el Caso de Uso Login.  

2. Accede a la sección Tipos de Ejercicio.  

3. Hace click en botón ‘Crear Ejercicio’.  

4. Introduce todos los datos del nuevo Tipo 

de Ejercicio mediante un formulario. 

 

5. Hace click en el botón guardar.  

6. El sistema crea una nueva entidad Tipo 

de Ejercicio con los datos introducidos. 

 

7. Fin del caso de uso.  
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3.3.18 Leer Tipo de Ejercicio 

Nombre Caso de Uso: Leer Tipo de Ejercicio. 

Creado por: Samuel Diez Fernández. 

Fecha: 24/10/2021 

Ultima modificación: 24/10/2021 

Descripción: Muestra toda la información de una entidad de tipo Ejercicio. 

Actor Primario: Profesor | Superuser 

Actores Secundarios: - 

Precondiciones: -  

Poscondiciones: - 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. Usa el Caso de Uso Login.  

2. Accede a la sección Tipos de Ejercicio.  

3. Hace click en el botón de detalle de uno 

de los Tipo de Ejercicio mostrados en 

formato de lista. 

 

4. Se muestra toda la información del Tipo 

de Ejercicio seleccionado. 

 

5. Fin del caso de uso.  

 

 

3.3.19 Actualizar Tipo de Ejercicio 

Nombre Caso de Uso: Actualizar Tipo de Ejercicio. 

Creado por: Samuel Diez Fernández. 

Fecha: 24/10/2021 

Ultima modificación: 24/10/2021 

Descripción: Edita la información de una entidad de Tipo de Ejercicio. 

Actor Primario: Superuser 

Actores Secundarios: - 
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Precondiciones: -  

Poscondiciones: Se actualiza la información de una entidad Tipo de Ejercicio. 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. Usa el Caso de Uso Login.  

2. Accede a la sección Tipos de Ejercicio.  

3. Hace click en el botón de detalle de uno 

de los Tipo de Ejercicios mostradas en 

formato de lista. 

 

4. Hace click en el botón editar.  

5. La información del Tipo de Ejercicio se 

vuelve editable y se muestran botones de 

cancelar y guardar. 

 

6. El usuario edita los campos deseados.  

7. Hace click en el botón guardar.  

8. Se actualiza la información del Tipo de 

Ejercicio. 

 

9. Fin del caso de uso.  

 

 

3.3.20 Eliminar Tipo de Ejercicio 

Nombre Caso de Uso: Eliminar Tipo de Ejercicio. 

Creado por: Samuel Diez Fernández. 

Fecha: 24/10/2021 

Ultima modificación: 24/10/2021 

Descripción: Elimina una entidad Tipo de Ejercicio. 

Actor Primario: Superuser 

Actores Secundarios: - 

Precondiciones: -  

Poscondiciones: Se elimina una entidad Tipo de Ejercicio. 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. Usa el Caso de Uso Login.  
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2. Accede a la sección Tipos de Ejercicio.  

3. Hace click en el botón eliminar de uno de 

los Tipos de Ejercicio mostradas en formato 

de lista. 

 

4. Se muestra un modal pidiendo 

confirmación. 

 

5. Hace click en el botón confirmar.  

6. Se elimina el Tipo de Ejercicio.  

8. Fin del caso de uso.  

 
 
3.3.21 Leer Clase 

Nombre Caso de Uso: Leer Clase. 

Creado por: Samuel Diez Fernández. 

Fecha: 24/10/2021 

Ultima modificación: 24/10/2021 

Descripción: Lee la información de una entidad de tipo Clase. 

Actor Primario: Alumno 

Actores Secundarios: - 

Precondiciones: -  

Poscondiciones: - 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. Usa el Caso de Uso Login.  

2. Accede a la sección Clases.  

3. Hace click en el botón de detalle de una 

de las clases mostradas en formato de lista. 

 

4. Se muestra toda la información de la 

Clase seleccionado. 

 

5. Fin del Caso de Uso.  

 
 
3.3.22 Leer Asignatura 

Nombre Caso de Uso: Leer Asignatura. 
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Creado por: Samuel Diez Fernández. 

Fecha: 24/10/2021 

Ultima modificación: 24/10/2021 

Descripción: Lee la información de una entidad de tipo Asignatura. 

Actor Primario: Alumno 

Actores Secundarios: - 

Precondiciones: -  

Poscondiciones: - 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. Usa el Caso de Uso Login.  

2. Accede a la sección Asignaturas.  

3. Hace click en el botón de detalle de una 

de las Asignaturas mostradas en formato de 

lista. 

 

4. Se muestra toda la información de la 

Asignatura seleccionado. 

 

5. Fin del Caso de Uso.  

 
 
3.3.23 Leer Tipo de Ejercicio 

Nombre Caso de Uso: Leer Tipo de Ejercicio. 

Creado por: Samuel Diez Fernández. 

Fecha: 24/10/2021 

Ultima modificación: 24/10/2021 

Descripción: Lee la información de una entidad Tipo de Ejercicio. 

Actor Primario: Alumno 

Actores Secundarios: - 

Precondiciones: -  

Poscondiciones: - 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. Usa el Caso de Uso Login.  

2. Accede a la sección Tipos de Ejercicio.  
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3. Hace click en el botón de detalle de uno 

de los Tipos de Ejercicio mostrados en 

formato de lista. 

 

4. Se muestra toda la información del Tipo 

de Ejercicio££ seleccionado. 

 

5. Fin del Caso de Uso.  
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4. ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN 

La aplicación sobre la que versa este documento es una aplicación web estándar. Esto 

significa que tendrá los nodos típicos que permiten el correcto funcionamiento de este tipo de 

software. Esto es un modulo de frontend y otro modulo de Backend. Para que estos módulos 

puedan comunicarse y trabajar en equipo, es necesario una serie de herramientas que se 

sitúen entre ambos, en nuestro caso usaremos Axios para hacer peticiones http desde el nodo 

de front hasta el nodo de Back. 

 

Además, dentro del propio Backend usaremos otra herramienta llamada Eloquent utilizada 

para hacer peticiones desde Laravel a la base de datos con un lenguaje sencillo y elegante, de 

modo que podamos hacer consultas relativamente complejas con muy poca programación, a 

cambio de una curva de aprendizaje asumida desde el inicio del proyecto. Esta estructura 

quedará mejor explicada en el siguiente diagrama de nodos: 

 
Ilustración 5 - Diagrama de nodos de la aplicación 
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5. ESTRUCTURA DE LOS DATOS 

Para hablar sobre la estructura de los datos primero introduciremos el diagrama de clases para 

luego tratar de explicar cada una de las entidades y su relación entre ellas. El diagrama de 

clases sería el siguiente: 

 
Ilustración 6 - Diagrama de relacional 

Todas las tablas tendrán unos campos compartidos que son los siguientes: 

• id: Identificador único de cada una de las entidades. 

• Created_at: Será un DateTime del momento en el que se creó la entidad. 

• Updated_at: DateTime de la ultima vez que se actualizó la entidad 
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5.1  TABLA USERS 

Contiene información genérica de todos los usuarios, Alumnos, Profesores y Superusuarios: 

• Rol_id: Numero decimal que indica el rol del usuario, pueden existir tres valores: 

o 1.0: Superusuario 

o 2.0: Profesor 

o 3.0: Alumno 

La parte decimal se deja para futuras subcategorías, por ejemplo 3.0 puede significar 

alumno verificado que actualmente se encuentra en la academia, mientras que 3.1 

podría significar alumno por verificar, 3.2 alumno que se ha dado de baja… 

• Name: Nombre del usuario. 

• Email: Correo electrónico personal del usuario. 

• Email_verified_at: DateTime del momento en el que se verifico el email de usuario. 

• Password: Contraseña encriptada del usuario 

• Api_token: Valor que se utilizará en las diferentes peticiones al api para comprobar 

que se trate de un usuario verificado y logueado. 

 

5.2  TABLA STUDENTS 

Contendrá información especifica de los estudiantes: 

• User_id: Campo que relaciona el id de la tabla User con la entidad que nos ocupa. 

 

5.3  TABLA TEACHERS 

Contendrá información especifica de los estudiantes: 

• User_id: Campo que relaciona el id de la tabla User con la entidad que nos ocupa. 

 

5.4  TABLA CLASSROOM_STUDENT 

Será la tabla que representa la relación de varios a varios entre las tablas classroom y Student. 

• Classroom_id: Id de la classroom a relacionar con un estudiante específico. 

• Student_id: Id del estudiante a relacionar con una classroom específica. 
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5.5  TABLA ASSIGNATURE_TEACHER 

Será la tabla que representa la relación de varios a varios entre las tablas assignatures y 

teachers. 

• assignature_id: Id de la asignatura a relacionar con un profesor específico. 

• teacher_id: Id del profesor a relacionar con una asignatura específica. 

 

5.6  TABLA CLASSROOMS 

Representa todas las aulas de la academia, las aulas es la representación de los espacios 

donde se desarrollan las clases, es decir donde los roles profesores y estudiantes interactúan 

entre ellos, la relación entre estas de una a una, es decir una asignatura solo puede pertenecer 

a un aula y un aula solo puede contener una asignatura. 

• Name: Nombre de la clase 

• Assignature_id: id de la asignatura que se imparte en la clase 

 

5.7  TABLA ASSIGNATURES 

Representa las asignaturas disponibles en la academia. La asignatura va relacionada a una 

classroom, y los alumnos relacionados con esta classroom son los que cursen la asignatura. 

• Name: Nombre de la asignatura 

• Description: Descripción de la asignatura. 

 

5.8  TABLA ASSIGNEMETNS 

Representa las tareas que los profesores mandan a los alumnos, estas tareas son asignadas a 

las classrooms, por lo tanto, todos los alumnos que estén relacionados a estas classrooms 

tendrán disponibles estas tareas. 

• Teacher_id: Id del profesor que creó la tarea. 

• Classroom_id: Id de la clase a la que se ha asignado la tarea. 

• Title: Titulo de la tarea. 

• Description: Descripción de la tarea. 

• Expires_at: Fecha de caducidad de la tarea. El ultimo día que los alumnos de la clase 

podrán completarla. 
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5.9  TABLA ASSIGNMENT_EXERCISE 

Tabla que representa la relación entre assignments y exercises, es decir, un assignment puede 

tener relacionadas varios ejercicios. 

• Assignment_id: Id de la tarea a asignar con un ejercicio específico. 

• Exercise_id: Id del ejercicio a asignar con una tarea específica. 

5.10 TABLA EXERCISE_TYPES 

Es el tipo de ejercicio, cada tipo de ejercicio tendrá diferentes características y componentes, 

y a través de esta entidad nos será mas fácil organizarlos, formarlos y corregirlos. Por 

ejemplo, en el contexto de una asignatura de inglés, un tipo de ejercicio podría ser definición 

de palabras y otro tipo de ejercicio, un texto con huecos y diferentes opciones por hueco. 

• Description: Descripción del tipo de ejercicio. 

 

5.11 TABLA EXERCISES 

Representa un ejercicio que puede ser de un solo tipo. 

• Exercise_type_id: Tipo de ejercicio que nos ocupa. 

• Title: Titulo del ejercicio. 

• Description: Descripción del ejercicio. 

• Content: JSON parseado a String que con el que construiremos el ejercicio en el 

frontend. 
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6. DESARROLLO DEL BACKEND 

La creación, desarrollo y mantenimiento de una base de datos es la piedra angular de 

cualquier aplicación web basada en la metodología API First, y junto con la programación 

que ayuda a acceder a estos datos almacenados es lo que se conoce como Backend. En esta 

base de datos, que en nuestro caso será de tipo relacional, se van a crear las entidades y 

relaciones necesarias para añadir todas las funcionalidades a nuestra aplicación.  

Por entidades nos referíamos a todos los elementos que van a formar parte de la lógica, como 

pueden ser alumnos, profesores, aulas, asignaturas etc. Estas entidades van a estar 

representadas por tablas, y dentro de estas tablas vamos a añadir los diferentes campos que 

aporten información de la entidad que representan. Por ejemplo, para un profesor podemos 

almacenar el nombre, el correo, el salario… 

Por otro lado, también vamos a definir las relaciones entre estas entidades, esto es, las 

asociaciones entre tablas que se crean utilizando sentencias de unión para recuperar los datos. 

Existen diferentes tipos de relaciones, y según sean estas se utilizan campos o tablas enteras 

para relacionar tablas entre ellas. Existen tres tipos básicos de relaciones. 

• Uno a Uno: Las dos tablas pueden tener solo un registro en cada lado de la relación. 

Por ejemplo, entre las hipotéticas tablas Student y Statistics, solo un estudiante 

puede tener un grupo de estadísticas, y un grupo de estadísticas puede pertenecer a 

un solo estudiante. Estas relaciones se hacen mediante campo, añadiendo 

student_id, a la tabla Statistics y haciéndola coincidir con el campo id de un 

estudiante. 

• Uno a varios: Una línea de una de las tablas puede tener relación con varias líneas 

de una segunda tabla, mientras que una línea de esta segunda tabla solo puede 

tener relación con una única línea de la primera. Así pues, entre las hipotéticas 

tablas de Student y Scores, una línea de Student puede estar relacionada con varias 

líneas de Scores, mientras que una línea de Score solo puede estar relacionada con 

un estudiante. Las relaciones se hacen mediante campos, al igual que en la relación 

uno a uno 

• Varios a varios: Cada registro en ambas tablas puede estar relacionado con varios 

registros en la otra tabla. Entre las tablas Student y Teacher, un registro de Student 

puede estar relacionado con varios de Teacher mientras que uno de Teacher puede 
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estar relacionado con uno de Student. Estas relaciones se hacen mediante tablas 

intermedias en las que se almacenan en un mismo registro los id's de los registros de 

cada tabla relacionada. 

 

6.1 HERRAMIENTAS IMPLICADAS 

El desarrollo del proyecto se está realizando en un ordenador MAC con MacOS 11.6, por lo 

que los programas detallados en esta sección están adaptados a dicho entorno. 

 

6.1.1 HOMEBREW 

Brew es un instalador de paquetes que nos va a facilitar el trabajo de 

instalación de ciertas herramientas. La filosofía es similar al 

instalador de paquetes de NPM, pero no solo se limita a instalar 

paquetes para proyectos concretos si no que también nos ayudará a 

instalar en nuestro equipo de trabajo.  

 
Ilustración 7 - Logo de Homebrew 

 

6.1.2 PHP 7.4 

PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de programación de 

código abierto orientado a los desarrollos back, y es el lenguaje con 

el que trabaja Laravel, por lo que debemos instalar sus paquetes y 

dependencias en nuestro equipo de trabajo. La ultima versión es la 

8, pero nosotros vamos a instalar la versión 7.4, que es una de las 

mas utilizadas y estables actualmente. Además, al haber estado mas 

tiempo en uso tendremos mas fuentes de información y 

documentación en internet, de modo que agilizaremos algo mas el desarrollo. 

 

6.1.3 MYSQL 8.0 

 

MySQL es un sistema de bases de datos relacional y está 

considerada como la base de datos de código abierto mas popular 

del mundo, para nuestro proyecto será el motor que despliegue y 

Ilustración 8 - Logo de PHP 7.4 

Ilustración 9 - Logo de MySQL 
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ejecute la lógica de nuestra base de datos, a través de una estructura de tablas con diferentes 

relaciones entre ellas como comentamos al inicio de la sección 2.1 

 

6.1.4 MYSQL WORKBENCH 

MySQL Workbench es una herramienta visual para bases de datos 

relacionales SQL, orientada a arquitectos, desarrolladores y 

administradores de bases de datos. Entre sus características se 

encuentra el modelado de datos, desarrollo de SQL y herramientas de 

administración integrales para la configuración del servidor, 

administración de usuarios… 

Nosotros la usaremos principalmente para crear y administrar una 

representación visual de nuestra base de datos, de modo que nos sea mas sencillo entender 

que estamos haciendo y cual es el resultado de lo que estamos creando con Laravel.  

 

6.1.5 COMPOSER 

Composer es una herramienta de gestión de dependencias de 

PHP, la filosofía es la misma que la de Node package manager 

para proyectos js, y además es necesario para trabajar con 

Laravel.  

 

 

 

6.1.6 LARAVEL 

 

 

Laravel es uno de los frameworks de código 

abierto mas completos y sencillos para PHP. 

Su filosofía es desarrollar código de forma 

elegante y simple, evitando el código spagueti. 

Su arquitectura es la clásica MVC (Modelo 

Vista Controlador) que da muchas facilidades para relacionar de manera clara y sencilla todas 

las partes de una aplicación. Esta arquitectura es muy usada en el mundo del software, otros 

Ilustración 10 - Logo 
de MySQL 
Workbench 

Ilustración 11 - Logo de Composer 

Ilustración 12 - Logo de Laravel 
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framework pueden distintos de Laravel pueden resultar muy similares gracias a compartir la 

misma arquitectura MVC. 

 

Entre algunas de sus características interesantes para nuestro proyecto se encuentra   

Eloquent ORM ( Object relational Mapping ), Básicamente es un sistema que nos permite 

llevar la capa de persistencia en bases de datos por medio de objetos y que nos ahorra el 

trabajo de comunicar directamente con la base de datos. 

También dispone de factories y migraciones, las cuales permiten actualizar y migrar la base 

de datos una vez que el desarrollo ya está comenzamos y hay cambios en el código conforme 

se requiera sin necesidad de borrarla y volverla a crear, gracias a esto el riesgo de perder 

datos sean del valor que sean es mínimo. 

 

6.1.7 LARAVEL PASSPORT 

Laravel Passport, como su nombre indica, es 

una extensión de Laravel pensada para poder 

instalar en nuestro servidor de forma rápida y 

sencilla un servidor OAuth2, mantenida por la 

comunidad, la cual sigue agregando 

funcionalidades desde los últimos años. 

OAuth2 es un estándar que se usa para 

autorizar las conexiones entre diferentes aplicaciones manteniendo el foco en la sencillez de 

use y seguridad. Esta nace a partir de la necesidad de agregar un mecanismo seguro y robusto 

para las aplicaciones pensadas en comunicarse con otros servicios, tales como REST que 

están pensadas para comunicarse con otros sistemas. Lo consigue mediante la integración de 

una base de roles y permisos que ayudan a definir el comportamiento de los usuarios. Estos 

son: 

1.  Dueño del recurso (Owner). 

2.  Cliente (Client). 

3.  Servidor de recursos protegidos (Resource Server). 

4.  Servidor de autorización (Authorization Server). 

 

 

Ilustración 13 - Imagen sobre Laravel Passport 
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6.2 INICIALIZAR EL PROYECTO 

Tras haber instalado todas las herramientas mencionadas seremos capaces de crear todo el 

scaffolding de un proyecto de Laravel y arrancarlo usando unos pocos comandos de 

Composer. Así, desde una terminal accederemos a la carpeta donde queramos crear nuestro 

proyecto y ejecutaremos el siguiente comando: 

laravel new academy-backend 

Una vez finalizado el proceso, veremos en la carpeta en la que nos encontramos la carpeta 

academy-backend, con toda la estructura de ficheros y código base para el correcto 

funcionamiento de Laravel. Si todo ha sido instalado correctamente podemos entrar en esta 

nueva carpeta desde una terminal y ejecutar el comando: 

php artisan serve 

De este modo habremos inicializado un servidor de desarrollo en nuestra máquina local, al 

que podemos acceder desde la dirección indicada por el resultado del ultimo comando 

ejecutado: 

 
Ilustración 14 – Landing page de un nuevo proyecto de Laravel funcionando en local. 
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7. PROTOTIPADO DEL FRONT. 

Para agilizar el desarrollo de las páginas he diseñado un prototipado de bajo nivel que 

muestra la estructura de los diferentes elementos por página. Los diseños de cada página han 

sido pensados para mantener la premisa de desarrollar un front básico, que muestre el 

resultado de las peticiones a nuestro backend. Además, los diseños se han realizado con el 

programa Adobe XD, la cual es una herramienta de Adobe pensada y optimizada para el 

diseño de experiencias e interfaces de usuario. 

 

7.1  Página de Login 

Para la página de login tendremos el clásico formulario para iniciar sesión con un usuario y 

una contraseña: 

 
Ilustración 15 - Prototipado de la página de Login 

 

7.2 Páginas del usuario Alumno 

El usuario alumno tendrá una página principal o dashboard desde la que podrá ver toda la 

información que tiene asociada. 
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Ilustración 16 - Prototipado del Dashboard del usuario Alumno 

 

7.3 Páginas del usuario Profesor 

La principal diferencia entre el usuario Profesor y el usuario Alumno, es que el profesor 

dispondrá de un header en el que podrá acceder a diferentes listados de las entidades que 

tiene asociadas. Además, en la esquina superior izquierda tendrá el enlace para volver a la 

página de inicio, accesible desde cualquier otra página 
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Ilustración 17 - Prototipado del Dashboard del usuario Profesor 

 

Las diferentes páginas de listados estarán compuestas por una lista en la parte izquierda de 

elementos, cuando un elemento es clicado se abrirá el detalle de este en la parte derecha: 

 
Ilustración 18 – Prototipado del listado de Alumnos del Usuario Profesor 

 

 
Ilustración 19 - Prototipado del listado de Clases del Usuario Profesor 
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Ilustración 20 - Prototipado del listado de Asignaturas del Usuario Profesor 

 

 
Ilustración 21 - Prototipado del listado de Ejercicios  del Usuario Profesor 

 

7.4 Páginas del usuario Superusuario 

Como ya hemos comentado anteriormente, un superusuario es un Profesor con capacidades 

administrativas, por lo que todas las páginas listadas en el punto anterior son accesibles desde 
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este usuario. Las principales diferencias son que este tiene en el header dos páginas más, 

Profesores y Tipos de Ejercicios. 

 

 
Ilustración 22 - Prototipado del listado de Profesores  del Usuario Superusuario 

 

 
Ilustración 23 - Prototipado del listado de Tipos de ejercicio  del Usuario Superusuario 
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8. DESARROLLO DEL FRONT 

Una vez creada la lógica de negocio a través del backend, tenemos que dar a los usuarios de 

nuestra aplicación una interfaz ágil y flexible para poder interactuar con los datos existentes o 

crear unos nuevos. Para crear esta interfaz es muy importante saber las características de 

nuestros usuarios finales, a que se van a dedicar, como van a utilizar la herramienta, que 

grado de experiencia tienen con las tecnologías implicadas etc, de este modo la interfaz será 

lo mas ajustada posible y por lo tanto más eficiente. 

 

También se habla mucho de lo flexible o rígida que han de ser estas herramientas, en un 

primer momento podría parece que mayor flexibilidad y mayor cantidad de opciones que se 

le dé al usuario mejor, pero mis años de experiencia laboral me han demostrado que esto no 

es tanto así. Es importante dar un camino bien definido al usuario, y más si este tiene poco 

conocimiento tecnológico o sobre la lógica de negocio, pues si hacemos una interfaz 

demasiado flexible estamos abriendo una ventana a interacciones erróneas o introducción de 

datos incorrectos que desestabilicen el estado de la aplicación y den lugar a estados no 

previstos, lo que significa mayores situaciones de error. 

 

Como ya hemos comentado, en nuestro acercamiento API-First hemos delegado la mayor 

parte de la lógica y procesamiento de datos a nuestro backend, mientras que nuestro frontend 

se va a dedicar a hacer peticiones a nuestra API y enseñar los datos. Es decir, nuestro 

frontend se encargará en la medida de lo posible, única y exclusivamente a la parte 

presentacional. Esto no solo significa que un frontend presentacional deba únicamente 

mostrar los datos solicitados a nuestra API, si no también debe controlar las excepciones de 

esta para evitar confusión en el usuario. Es decir, también debería contar con herramientas 

para traducir códigos de error 401 por ejemplo en el caso de que los datos de login sean 

incorrectos, así como códigos de error 500 donde no el error no es culpa del usuario si no de 

un error de nuestro backend. También es interesante mostrar estados de carga para los casos 

en los que las peticiones se ralentizan demasiado y sea por problemas de infraestructura de 

nuestra aplicación o porque la conexión del usuario es demasiado lenta. 
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8.1 HERRAMIENTAS IMPLICADAS 

Para conseguir todos estos objetivos contamos con una serie de herramientas que, al igual que 

en el backend, nos ayudaran para diferentes propósitos. Estas son las siguientes: 

 

8.1.1 Node Package Manager (NPM) 

Npm es el Node Package Manager que viene incluido y 

ayuda a cada desarrollo asociado a Node. Durante años, 

Node ha sido ampliamente utilizado por los 

desarrolladores de JavaScript para compartir 

herramientas, instalar varios módulos y administrar sus 

dependencias. Es ta herramienta funciona de dos 

formas: 

 

1. Como un repositorio ampliamente utilizado para la publicación de proyectos Node.js 

de código abierto. Lo que significa que es una plataforma en línea donde cualquiera 

puede publicar y compartir herramientas escritas en JavaScript. 

 

2. Como una herramienta de línea de comandos que ayuda a interactuar con 

plataformas en línea, como navegadores y servidores. Esto ayuda a instalar y 

desinstalar paquetes, gestión de versiones y gestión de dependencias necesarias 

para ejecutar un proyecto. 

 

 

8.1.2 Typescript 

JavaScript es uno de los lenguajes más populares, en parte porque ha ido 

evolucionado y siendo mejorado a a una gran velocidad en los últimos 

años. 

 

Sin embargo, en sus inicios, se trató de un lenguaje que presentaba 

muchos problemas para bases de código grandes, aplicaciones de gran 

escala y proyectos con muchos años de desarrollo y mantenimiento. En 

2012 en Javascript no habían clases, ni módulos, el ecosistema carecía 

Ilustración 24 - Logo de NPM 

Ilustración 25 - Logo de 
Typescript 
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de herramientas que optimizaran el flujo de desarrollo, derivado precisamente por las 

carencias del lenguaje mismo. 

 

En este punto es donde entra Typescript. Este es la solución a muchos de los problemas de 

JavaScript, está pensado para el desarrollo de aplicaciones robustas, implementando 

características en el lenguaje que nos permitan desarrollar herramientas más avanzadas para 

el desarrollo de aplicaciones. 

 

Typescript es un superset de JavaScript. Hablamos de supersets de un lenguaje de 

programación, cuando este puede ejecutar programas de la tecnología, Typescript en este 

caso, y del lenguaje del que es el superset, es decir, JavaScript. En resumen, esto significa 

que los programas de JavaScript son programas válidos de TypeScript. 

 

Entre las características que añade este superset a JavaScript se encuentran las siguientes: 

• Interfaces 

• Clases 

• Tipos 

• Mejor análisis para detectar errores. 

 

8.1.3 Angular Material 

Angular Material es una librería de estilos, como es 

Bootstrap, basada en la guía de diseño de Material Design, 

realizado por el equipo de Angular para integrarse 

perfectamente con Angular. Este nos aporta componentes de 

interfaz modernos y completamente responsive. En un 

principio, este tiene la desventaja de que el estilo de nuestra 

aplicación será menos diferenciador, pareciéndose a otros 

cientos de aplicaciones que circulan por internet y que usan 

la misma librería de estilos, es por ello que debemos tener en cuneta de que Angular Material 

contiene un Kit de desarrollo de componentes (CDK) con el cual podemos crear nuestros 

propios componentes o editar los ya existentes con una serie de comportamientos ya 

preestablecidos, lo que nos permite agilizar los tiempos de desarrollo en los primeros 

Ilustración 26 - Logo de Angular 
Material 
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compases de un proyecto, para luego poder centrarnos en la diferenciación. Además, no solo 

nos permite crear componentes si no temas completos. 

 

8.1.4 Angular 2 

Angular 2 se trata de uno de los Frameworks de Typescript 

mas populares y con mas comunidad activa. Una aplicación 

en Angular 2 funciona en dispositivos móviles y de escritorio 

gracias a que es un Framework cross-platform, se maneja un 

desarrollo basado en modelo vista controlador (MVC) y la 

ejecución es lleva del lado del cliente (client-side) haciendo 

que dependa en gran medida del navegador del usuario. 

 

Este Framework destaca por ser modulable, lo que significa que la aplicación se puede 

contener el grupo de herramientas, estos grupos son denominados módulos, y la principal 

ventaja de esto es que únicamente se cargan los módulos necesarios para el contexto en el 

que se encuentra el usuario, aliviando así la carga computacional de la aplicación, 

volviéndola mucho más ligera. Además, esta construido de modo que sea compatible con una 

amplia gama de navegadores, desde los mas antiguos a los mas modernos, aunque para esto 

tenemos que tener en cuenta que se ha de pasar por un package bundler, de modo que se 

transforme todo nuestro código en JS interpretable por estos navegadores. 

 

8.2 Inicializar el proyecto. 

Inicializar esta parte del proyecto es mucho mas sencillo que la parte de backend, pues 

simplemente tendremos que ejecutar el siguiente comando: 

npm run serve 

Este comando se encuentra en todas las aplicaciones basadas en Node Package Manager. Se 

usa para inicializar un entorno de desarrollo local de modo que podamos ver todos los 

cambios en nuestro equipo sin necesidad de subir los ficheros a un servidor. 

  

Ilustración 27 - Logo de Angular 2 
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9. HERRAMIENTAS ALTERNATIVAS 

Después de haber introducido y desarrollado todas las herramientas implicadas en el 

desarrollo de nuestra aplicación, me parece interesante mencionar otros frameworks con los 

que podría haber alcanzado los mismos objetivos, de modo como pueda ampliar mi cultura y 

conocimiento alrededor del desarrollo web backend. 

 

9.1 Symfony como framework PHP. 

Symfony es un popular framework de PHP para desarrollo de aplicaciones web que puede ser 

fácilmente utilizado por cualquier desarrollador, de modo que su desempeño sea más fluido y 

ágil. Muchas aplicaciones utilizan el Symfony framework para su desarrollo. Por ejemplo, 

empresas muy conocidas internacionalmente o a nivel nacional tales como: BlaBlaCar, 

Trivago, Spotify, Magento o Drupal lo usan. 

 

Symfony es conocido por su capacidad para minimizar el riesgo de error, aumentar la 

productividad y proporcionar componentes de software fácilmente disponibles. Esto es algo 

de lo que el lenguaje php ha sido siempre criticado. El hecho de haber nacido como un 

lenguaje de scripts para la web y no para lo que se está utilizando hoy en día ha provocado 

que su Core no es lo suficientemente robusto para como se usa en la actualidad. Es cierto que 

PHP 7 y PHP 8 han venido un poco a romper con esta problemática, rompiendo la 

compatibilidad con versiones anteriores de PHP. No obstante, tenemos que tener en cuenta 

que Symfony nació mucho antes de esto, y uno de sus motivos para existir fue precisamente 

crear un marco (framework) de trabajo eficiente para un lenguaje con trabas. 

 

Sus desarrolladores aseguran que este framework permite desarrollar aplicaciones muy 

rápidamente, el framework symfony es elástico por lo que se adapta a las necesidades del 

desarrollador y el proyecto que debe desarrollar. Es extensible, lo que significa que los 

programadores pueden añadirle características o funcionalidades así como expandir de esta 

forma el framework. Es constante, fiable y fácil, la web de la empresa o desarrolladores del 

Symfony framework de PHP ofrecen soporte durante unos 3 años con posibilidad de 

alargarlo de por vida y algunas herramientas de symfony informan al desarrollador sobre 

errores de programación, si los hay. Fácilmente accesible, se puede usar desde cualquier 

dispositivo y sistema operativo. 
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Entre las características a destacar de este Framework es interesante destacar las siguientes: 

 

• Arquitectura MVC: Symfony es un Framework MVC (modelo-vista-controlador) que es 

simplemente excelente para proyectos de desarrollo de sitios web escalables y 

sistemáticos. La arquitectura MVC asegura que el proyecto se desarrolle con un sistema 

de archivos estructurado dividido en Modelo, Vista y Controlador. Esto acelera y 

simplifica el proceso de desarrollo al mantener la capa de presentación y de negocio 

aisladas entre sí. Por lo tanto, permite a los usuarios agregar nuevas características y 

funcionalidades sin invertir tiempo y esfuerzos adicionales. 

 

• Componentes proporcionados por el framework: Symfony proporciona 30 

componentes independientes, que son bibliotecas PHP reutilizables y desacopladas que 

proporcionan una base básica para un proyecto PHP. Los desarrolladores también tienen 

la opción de usar estos componentes de forma independiente, completando así las 

tareas comunes sin escribir códigos extensos. Con esto podremos aprovechar 

herramientas de consola, buscador, depuración, seguridad, enrutamiento, plantillas, 

formularios, validación... 

 

• Symfony Profiler: Symfony Profiler monitorea el comportamiento de la aplicación 

mapeando todas las acciones y actividades de Backend. Este Profiler aparece como un 

panel informativo en la parte inferior del proyecto que también se puede expandir a un 

panel completo que muestra los detalles completos de varias actividades como el 

enrutamiento, la autenticación de usuarios y el registro de un extremo a otro. 

Solventando de esta manera uno de los desafíos más difíciles para los desarrolladores, 

es decir, mantener la salud de la aplicación a lo largo del tiempo. 

 

• Estructura de ficheros preestablecida: Además de las subcarpetas organizadas en la 

carpeta del proyecto, Symfony crea sus propias carpetas de soporte basadas en la 

entrada del usuario. Esto da como resultado la creación del modelo del proyecto que 

luego podría mejorarse mediante vistas y controladores. 
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Para cerrar este capitulo sobre Symfony me parece interesante mencionar el porqué elegí 

trabajar con Laravel. Uno de los motivos principales fue la curva de aprendizaje más ligera 

de este. Teniendo en cuenta que tenemos escasos 4 meses para afrontar este TFM, y mis 

conocimientos sobre el tema son mas bien escasos, decidí tomar el framework que me 

permitiera afrontar el conocimiento de forma mas sencilla de modo que mi introducción al 

desarrollo backend fuera más Llevadera. Otro de los motivos es que tengo expectativas de 

trabajar en parte del desarrollo Backend en la empresa donde me encuentro trabajando 

actualmente, este trabajo se desempeña en Laravel, por lo que me parecía doblemente 

interesante decantarme por este. No obstante, y después de lo aprendido, creo que de cara a 

un proyecto con expectativas de crecimiento y desarrollo a largo plazo elegiría el framework 

de Symfony como herramienta para el desarrollo backend. 

 

9.2  React como framework JS. 

React es una las bibliotecas de JavaScript Frontend más popular para crear aplicaciones web. 

Se trata de una biblioteca de JavaScript de código abierto que se utiliza para crear interfaces 

de usuario, gestionar la capa de visualización de aplicaciones web y móviles, así como crear 

componentes de UI reutilizables.  

  

Este framework permite a los desarrolladores crear grandes aplicaciones web reactivas, lo 

que significa que pueden refrescar los datos sin la necesidad de recargar la página. El 

objetivo principal de React es ser rápido, escalable y simple. Funciona solo en las interfaces 

de usuario de la aplicación. Además, se puede usar junto a otras librerías como Angular JS en 

MVC. 

  

Algunas de las características mas importantes de React son las siguientes: 

 

• JSX: En React, en lugar de usar JavaScript normal para crear plantillas, usa JSX. Esto es un 

JavaScript simple que permite citar HTML y utiliza esta sintaxis de etiquetas HTML para 

representar subcomponentes. La sintaxis HTML se procesa en llamadas JavaScript de 

React Framework. También podemos escribir en JavaScript antiguo puro. 
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• Librerías nativas:  React tiene bibliotecas nativas que proporcionan compatibilidad con 

IOS, Android y UPD. React-native es un framework de construcción de aplicaciones 

móviles que utiliza solo JavaScript. Utiliza el mismo diseño que React, lo que le permite 

utilizar / incluir la misma interfaz de usuario móvil y componentes declarativos. Utiliza 

los mismos componentes básicos de la interfaz de usuario que las aplicaciones típicas de 

iOS y Android. También permite adoptar componentes escritos en Objective-C, Java o 

Swift. 

 

• Direccionamiento de datos único: En React, se pasa un conjunto de valores inmutables 

al renderizador de componentes como propiedades en sus etiquetas HTML. El 

componente no puede modificar directamente ninguna propiedad, pero puede pasar n 

callback con la ayuda del cual podemos hacer modificaciones. Este proceso completo se 

conoce como “Properties flow down; actions flow up”. 

 

El motivo principal por el que escogí Angular en lugar de React fue la por la integración que 

este tiene con Typescript. Es cierto que React se puede utilizar con este superset, pero al igual 

que comenté con Symfony, el hecho de tener escasos 4 meses de desarrollo me hizo 

decantarme por el framework que necesitase de menos configuración para ser levantado. 

Además, durante el desarrollo del master he trabajado con angular, y dado que uno de los 

objetivos del master era aplicar los conocimientos adquiridos en este, me pareció interesante 

su utilización. 
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10. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

Una de las ventajas de usar las Migrations y Factories es que podemos tener un entorno de 

desarrollo completamente instalable de forma local en nuestros equipos. De modo que 

habiendo dedicado parte del desarrollo y de la memoria a esta funcionalidad vamos a 

prescindir de herramientas como Docker, de modo que podamos ver en acción estas 

características. 

 

Para instalar el proyecto tendremos que seguir los siguientes pasos: 

 

10.1  INSTALAR LAS HERRAMIENTAS PRESENTADAS EN EL CAPITULO 5 

En el capitulo 6, introducimos todas las herramientas de las que depende nuestro proyecto. 

Debemos asegurarnos de tener todas ellas instaladas antes de realizar los siguientes pasos. 

 

10.2  INSTALACIÓN DEL BACKEND 

Primero tendremos que acceder a la carpeta academy-back desde una terminal y desde ella 

ejecutar el siguiente comando: 

 

Composer install 

 

Este comando es el sinónimo de npm install de Node para entornos de desarrollo en los que 

se utiliza la herramienta Composer, lo que significa que su función es instalar todas las 

dependencias con sus versiones especificadas en el fichero Composer.json 

 

Acto seguido y desde la misma terminal tendremos que instalar las dependencias listadas en 

el fichero Package.json que dependen de Node, para lo cual ejecutamos el comando: 

 

Npm install 

 

Después tendremos que acceder al fichero .env localizado en el directorio raíz de nuestro 

proyecto y modificar los siguientes campos de acuerdo a la configuración de la base de datos 

del equipo local donde estemos instalando la aplicación. 
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• DB_CONNECTION=mysql 

• DB_HOST=127.0.0.1 

• DB_PORT=3306 

• DB_DATABASE= Nombre_de_la_bbdd_local 

• DB_USERNAME= usuario_de_la_bbdd_local 

• DB_PASSWORD= contraseña_de_la_bbdd_local 

 

Para continuar, en la terminal que tenemos abierta y situada en la raíz del proyecto, 

deberemos ejecutar el siguiente comando: 

 

Php artisan key:generate 

 

Esta última instrucción genera una app_key que introducirá en el fichero .env, en la variable 

APP_KEY, y es usada por temas de seguridad en las comunicaciones entre Laravel y la base 

de datos. 

 

Con esto ya tendríamos todas las herramientas de Backend instaladas y preparadas para hacer 

consultas y servir información al front. Solo queda un detalle, y es que las tablas de la base de 

datos están vacías. Una de las ventajas de las factories es que, una vez configuradas y 

programadas nos permiten generar una serie de datos falsos para poder trabajar con ellos. He 

creado un script que permite ejecutar todas las factories, de modo que con una única 

instrucción tendremos nuestra base de datos llena de nuestros datos de prueba. El comando 

que ejecuta el script es el siguiente: 

 

Composer refresh-project 

 

Por último, quedaría ejecutar nuestro Backend para que escuche y sirva a las peticiones de 

nuestro front, para ello ejecutamos lo siguiente: 

Php artisan serve 

 

*Importante no cerrar la terminal en la que ejecutamos este ultimo comando mientras 

realizamos las pruebas. 
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10.3  INSTALACIÓN DEL FRONTEND 

La instalación del Frontend es mucho mas sencilla en comparación con la del Backend, en 

este caso simplemente tendremos que dirigirnos con una terminal a la carpeta academy-front 

y ejecutar el comando: 

 

Npm install 

 

Este instala las dependencias de Node listadas en el fichero Package.json. 

 

Por último, simplemente habrá que ejecutar el comando: 

 

Npm run serve 

 

Este es usado para ejecutar nuestro entorno de desarrollo local. Cuando termine la ejecución, 

nos mostrara en la terminal a que dirección tenemos que ir para acceder a este. (Normalmente 

es el http://localhost:4200/). Por lo que, si todo ha ido bien, simplemente tendremos que 

acceder a esta dirección y comprobar que todo funciona correctamente. 
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11. Seguridad en la aplicación 

Me parece interesante dedicar un capitulo a la seguridad de la aplicación debido a la 

importancia que tiene esta en cualquier sistema informático. Hemos de ser conscientes de que 

los frameworks que utilizamos día a día para trabajar no solo nos aportan agilidad y 

herramientas de desarrollo, si no también un entorno seguro y una serie de herramientas que 

ayudan a aumentar la seguridad en nuestros desarrollos. 

 

Laravel nos aporta muchas herramientas a este propósito, entre ellas destacan las siguientes: 

 

11.1  CSRF (Cross-Site-Request-Forgery) 

Es un tipo de ataque que se suele usar para realizar estafas por Internet. Los ciber-

delincuentes toman posesión de una sesión autorizada por el usuario (session riding) para 

realizar actos perjudiciales para este. El proceso se lleva a cabo mediante solicitudes HTTP. 

El funcionamiento del CSRF es el siguiente: mientras el usuario está con la sesión iniciada en 

el portal, también visita otra página, la cual está creada por el hacker. En esta otra página, el 

usuario realiza una acción cualquiera, por ejemplo, el accionamiento de un botón. A 

continuación, el atacante envía una solicitud HTTP al portal empleado por el usuario y realiza 

una acción dañina en nombre del usuario, ya que la sesión sigue activa. Para conseguir todo 

esto, el atacante solo necesita conocer la solicitud HTTP correcta y esta solicitud es bastante 

fácil de leer. El ataque CSRF funciona porque el servidor receptor no comprueba de dónde 

procede la solicitud. Es decir, no queda claro si la solicitud HTTP ha sido creada por la 

propia página web o si su origen es externo.  

 

Como medida de protección, Laravel genera automáticamente un "token" CSRF para cada 

sesión de usuario activa administrada por la aplicación. Este token se utiliza para verificar 

que el usuario autenticado es la persona que realmente realiza las solicitudes a la aplicación. 

Dado que este token se almacena en la sesión del usuario y cambia cada vez que se vuelve a 

generar la sesión, una aplicación malintencionada no puede acceder a él. 

 

Laravel cuenta con un middleware web de forma predeterminada, verificará automáticamente 

que el token en la entrada de la solicitud coincide con el token almacenado en la sesión. 
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Cuando estos dos tokens coinciden, sabemos que el usuario autenticado es el que inicia la 

solicitud. 

 

11.2 Hashing 

Cuando Hablamos de hashing hablamos de funciones criptográficas, las cuales son un 

algoritmo matemático que transforma cualquier dato entrante en una serie de caracteres de 

salida, con una longitud fija o variable, dependiendo del algoritmo hash que estemos 

utilizando. En los algoritmos de hash con longitud de salida fija, esta longitud será la misma 

independientemente del tamaño de los datos de entrada. Los algoritmos hash que están 

específicamente diseñados para proteger contraseñas, suelen ser variables. Estas se usan 

generalmente para almacenar contraseñas y no guardarlas con un texto claro en la base de 

datos. 

 

Para comprobar que hemos introducido correctamente una contraseña que está guardada en 

una base de datos (se almacena el hash de la clave), lo que se hace es aplicar el algoritmo 

hash a la contraseña introducida y compararla con la almacenada, si es igual, la clave es 

correcta, si es diferente, la clave es incorrecta. Este procedimiento se utiliza en todos los 

sistemas operativos, webs con autenticación de usuario/clave etc. 

 

Laravel proporciona Bcrypt y Argon2, los cuales son funciones criptográficas seguras para 

almacenar contraseñas de usuario. Por defecto se utiliza Bcrypt para el registro y la 

autenticación de forma predeterminada, aunque esto es fácilmente configurable para 

adaptarlo a diferentes propósitos. 

 

Bcrypt es una excelente opción para hacer hash de contraseñas porque su "work factor" es 

ajustable, lo que significa que el tiempo que lleva generar un hash puede incrementarse a 

medida que aumenta la potencia del hardware. Al aplicar hash a las contraseñas, la lentitud es 

buena. Cuanto más tiempo tarda un algoritmo en codificar una contraseña, más tardan los 

usuarios malintencionados en generar "tablas rainbow" de todos los valores hash de cadenas 

posibles que se pueden utilizar en ataques de fuerza bruta contra aplicaciones. 
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Podemos ver un ejemplo de bcrypt en la Factory de la entidad User, donde definimos una 

contraseño a través de este algoritmo de hashing, de modo que en nuestra base de datos no se 

almacene ‘en crudo’: 

 

 
Ilustración 28 - Ejemplo de uso de bcrypt en una factory de Laravel 

 

11.3  Encriptación de Cookies 

Las cookies pueden usarse para varios propósitos. Uno de ellos puede ser contener un número 

aleatorio que le informa al sitio que la persona que está visitando el sitio es la misma que lo 

visitó anteriormente, ya sea para fines de seguimiento o para proporcionar una funcionalidad 

mejorada, como las preferencias del usuario. Dichas cookies no necesitan ser encriptadas. 

Las cookies encriptadas se utilizan cuando desea conservar algo del lado del cliente que no 

desea que un usuario cambie o vea. Por ejemplo, al completar un proceso de autenticación, se 

puede configurar una cookie encriptada que contenga detalles del usuario que se presentará 

con en las posteriores solicitudes. En la mayoría de los sitios web grandes, esta gestión de 

sesión autenticada es manejada por servicios de infraestructura front-end que ocultan esta 

complejidad al desarrollador de la aplicación. 

 

La cookie también se puede usar para contener el estado actual de la aplicación, lo cual es útil 

si su aplicación se ejecuta en múltiples sitios geográficos y se espera que el usuario regrese a 

otro sitio antes de que haya tenido la oportunidad de replicar datos allí. 

 

Los servicios de encriptación de Laravel brindan una interfaz simple y ágil para encriptar y 

desencriptar texto como cookies a través de OpenSSL usando encriptación AES-256 y AES-
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128. Todos los valores cifrados de Laravel se firman utilizando un código de autenticación de 

mensajes (MAC) para que su valor subyacente no se pueda modificar o manipular una vez 

cifrados. 

 

11.4  Seguridad desde el lado del programador. 

Por muchas herramientas que nos proporcionen los frameworks, nosotros lo programadores 

debemos seguir siendo conscientes de que nuestro desempeño es de vital importancia. 

Deberemos seguir una serie de reglas y metodologías para evitar tantos agujeros de seguridad 

como sea posible. Entre estas destacaría las siguientes: 

 

No escribir credenciales dentro del código de la aplicación. Laravel una forma «segura» 

de tratar la información sensible de la aplicación como claves de acceso, llaves de 

autenticación, entre otros, para mantener dichos datos separados de la lógica del proyecto, 

para ello hacemos uso del directorio de configuración. Estos se encuentran en el la ruta 

/config, donde podremos encontrar diferentes ficheros. Si observamos mail.php, podremos 

ver instrucciones y ejemplos de cómo almacenar diferentes direcciones y datos relacionados 

con el sistema de correo. 

 
Ilustración 29 - Ejemplo de almacenamiento seguro de información sobre emails 

 

Por último, recomendaría excluir los ficheros de configuración como por ejemplo el .env 

de los sistemas de control de versiones que utilicemos. Esto es debido a que este fichero 

almacena credenciales de todo, entre ellas de acceso a la base de datos, lo cual es un tema 

muy delicado, y si no excluimos este fichero y lo subimos a un repositorio publico, los datos 

quedarán completamente expuestos. 
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12. PROYECCIÓN A FUTURO 

Para el desarrollo del proyecto ha tenido un gran peso la parte de aprendizaje y aplicación de 

lo aprendido respecto al framework Laravel y sus herramientas. Hemos conseguido crear una 

base y una estructura ágil y flexible sobre la que seguir construyendo, así como una ventana 

para poder visualizar el correcto funcionamiento de estas herramientas. Esto nos deja una 

serie de frentes sobre los que seguir desarrollando para ampliar funcionalidades y 

conocimiento. Entre las que considero ampliaciones más interesantes estarían las siguientes: 

 

12.1  Aumentar complejidad de la base de datos 

Ya que hemos tratado el desarrollo del proyecto mediante una aproximación API First, me 

parece interesante seguir ampliando toda esta parte, sobre todo a lo que respecta a diferentes 

tipos de entidades. Así por ejemplo seria interesante añadir diferentes tipos de clases o 

asignaturas, así como roles de los profesores o estudiantes. De modo que podamos dar una 

herramienta mas flexible a los potenciales usuarios. 

 

12.2  Posibilidad de añadir diferentes academias 

Ahora tenemos una tabla users conectada a una tabla locations, la cual se refiere a diferentes 

localizaciones o sedes que puede tener una misma academia. Seria interesante estudiar las 

diferentes formas que tenemos de añadir diferentes academias, ya sea mediante el uso de 

entidades de nivel superior o mediante la aplicación de dominios personalizados, de modo 

que cada marca usase una única base de datos.  

 

12.3  Registro de usuarios 

Desde la parte de front seria interesante añadir la posibilidad de registrar usuarios de una 

forma controlada. Por ejemplo, podríamos hacer que los superusuarios fueran el único rol 

capaz de crear nuevos profesores en las academias, o crear un sistema de registro para los 

estudiantes en el que, una vez registrados, tengan que ser aprobados por un profesor asociado 

a la academia del nuevo alumno 
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12.4  Añadir formularios de búsqueda 

Como hemos visto, ahora mismo los profesores o superusuarios tiene pocas herramientas 

para buscar diferentes entidades como profesores, alumnos, ejercicios… Esto no será algo 

muy apropiado para un entorno con una gran cantidad de datos, por lo tanto, sería interesante 

darles herramientas de filtrado sobre diferentes valores, por ejemplo, filtrar estudiantes por 

email, clase a la que pertenecen, ejercicios por temática o por tipo… 

 

12.5  Añadir mas tipos de ejercicios 

Uno de los potenciales de la aplicación es crear definiciones de ejercicio a partir de las cuales 

crear instancias, las definiciones serían la plantilla y las instancias las diferentes iteraciones 

sobre esta plantilla. Ahora hemos creado un ejercicio de vocabulario y un open / cloze, estos 

estarían asignados a la asignatura de ingles, pero como vemos aquí las aplicaciones son 

infinitas, ya no solo para inglés sino para prácticamente cualquier asignatura, por lo que seria 

interesante estudiar como esta parte de la herramienta puede escalar para ampliarla de forma 

ágil y eficiente. 

 

12.6  Sistema de envió de mails 

Desde luego este es un modulo muy importante para diferentes hitos, desde la función de 

crear contraseñas hasta notificar el registro o baja de nuevos usuarios o localizaciones, así 

como newsletters o notificaciones de importancia para la academia. 

 

12.7  Exportación de los datos a ficheros CSV 

Los ficheros CSV son importantes para las empresas para el traslado de datos entre diferentes 

aplicaciones, por lo que seria interesante añadir la posibilidad de exportar una serie de datos 

con un formato determinado para que los datos manejados con nuestra aplicación no sean 

“prisioneros” de la misma. 
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13. Conclusiones. 

El proyecto se ha basado en el desarrollo de una aplicación orientada a la gestión de 

academias, donde haría especial hincapié en el parte de backend. De modo que pudiera 

investigar, aprender y desarrollar una de las partes del desarrollo web con la que tengo menos 

experiencia. 

 

Esta decisión se tomó sobre todo por dos razones, la primera es que el master de desarrollo de 

sitios y aplicaciones web esta centrado en el desarrollo Front, dejando una única asignatura 

sobre el desarrollo de Back, esto me vino muy bien laboralmente, pues hasta el momento en 

el que escribo estas palabras llevo cuatro años de experiencia como desarrollador frontend, 

con lo que el máster me ha ayudado a desempeñar mi labor de una manera mucho mas 

eficiente. No obstante, sentía que aun tenia mucho por aprender sobre Backend, y considero 

que la sensación de responsabilidad que conlleva desarrollar un master y un TFM aportan el 

contexto perfecto para motivar mis estudios en este aspecto.  

 

La segunda razón es que, aunque en un principio fuera menos práctico para mi, veo 

interesante ampliar mi conocimiento sobre el desarrollo back por cultura general de mi 

profesión y por ser capaz de entender desde otro punto de vista las diversas discusiones que 

se llevan a cabo entre ambos bandos cuando se habla de añadir una nueva funcionalidad o 

editar una existente. 

 

Por lo tanto, personalmente considero el desarrollo de este proyecto un éxito para mis 

objetivos, pues he aprendido mucho sobre Laravel, uno de los frameworks php mas utilizados 

para crear APIs y herramientas centradas en el back. He aplicado extensiones 

satisfactoriamente como Laravel Passport y usado herramientas como Migrations y factories. 

He creado mis propios endpoints con su manipulación de datos correspondientes, he diseñado 

mi propia base de datos con una estructura lógica junto a su propio esquema de entidad 

relación. 

 

Y no solo eso, si no que además he creado una pequeña aplicación frontend donde puedo 

acceder y manipular estos datos, aplicando además parte del conocimiento obtenido durante 

el desarrollo del master.  
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