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RESUMEN 

Existe en el ámbito educativo, sobre todo durante el periodo de Educación Primaria, 

una necesidad de mejorar la comunicación entre el profesorado y el alumnado de cara a 

ayudar al estudiante con a la planificación de las tareas escolares y la organización de su 

tiempo, así como facilitar un seguimiento de lo que cada alumno hace por parte tanto de su 

profesor como de sus padres o tutores. Los medios tecnológicos actuales son herramientas 

excelentes para este fin; no obstante, hay una cierta carencia de software adecuado para estas 

necesidades específicas. 

Este trabajo proporciona una herramienta software multiplataforma basada en 

tecnologías web que permite la asignación y seguimiento de tareas al alumnado por parte de 

sus maestros, sirviéndose para ello de dispositivos móviles que les faciliten el acceso. La 

aplicación permite además gestionar el tiempo de los alumnos mediante la inclusión de las 

tareas u otras ocupaciones en su calendario personal. 

El mantenimiento de la aplicación se llevará a cabo mediante una herramienta de 

gestión del backend administrativo. 
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ABSTRACT 

In the academic world, especially along Primary School, there is a need for improving 

communication between faculty and students, in terms of helping the latter with their 

homework planning and timetable, as well as providing means for their parents or tutors to 

follow up their work. Current technological means are excellent tools for this task, however, 

there is quite a lack of suitable software. 

This work provides a multiplatform software tool based on web technologies that 

allows teachers to assign students their particular homework and follow them up, using 

mobile devices to improve accessibility. It also allows to manage students’ time by the 

inclusion of such tasks and other occupations in their personal calendar. 

There also will be an administrative backend to manage the application. 

  



X 

 

  



 

XI 

 

AGRADECIMIENTOS 

A mi mujer, Mónica, por su apoyo incondicional en todo momento y por conseguirme 

las muchas horas necesarias para la realización de este trabajo. No es un logro menor siendo 

padres de un niño pequeño, que venía a escribir sus primeras palabras al teclado del 

ordenador al final del día. 

A mi tutora, Carmen, por la paciencia que ha demostrado con un alumno ya mayor y 

alejado del mundo universitario. Gracias por estar siempre pendiente y responder con tanta 

rapidez, incluso en días no lectivos, demostrando un gran compromiso. 

 

 

 

  



XII 

 

  



 

XIII 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO  

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ............................................................................ V 

RESUMEN .............................................................................................................. VII 

ABSTRACT ............................................................................................................. IX 

AGRADECIMIENTOS .......................................................................................... XI 

ÍNDICE DE CONTENIDO ................................................................................. XIII 

ÍNDICE DE FIGURAS ....................................................................................... XVII 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................... XIX 

LISTADO DE ACRÓNIMOS .............................................................................. XXI 

 INTRODUCCIÓN ........................................................................... 1 

1.1 Motivación .......................................................................................................... 1 

1.2 Estructura de la memoria .................................................................................... 3 

 OBJETIVOS ..................................................................................... 4 

2.1 Objetivos generales ............................................................................................ 4 
2.1.1 Gestión de tareas escolares ................................................................................... 4 
2.1.2 Gestión del tiempo ................................................................................................. 4 
2.1.3 Comunicación entre profesores y alumnos ............................................................ 5 

2.2 Objetivos específicos .......................................................................................... 5 
2.2.1 Facilidad de acceso................................................................................................ 5 
2.2.2 Administración de los datos ................................................................................... 6 

2.3 Roles y funcionalidades asociadas ..................................................................... 6 
2.3.1 Profesor .................................................................................................................. 6 
2.3.2 Alumno ................................................................................................................... 7 
2.3.3 Administrador del backend .................................................................................... 8 

 ANTECEDENTES ......................................................................... 10 

3.1 Herramientas existentes .................................................................................... 10 
3.1.1 Papás 2.0 .............................................................................................................. 10 
3.1.2 A+ Timetable........................................................................................................ 11 
3.1.3 Class Buddy .......................................................................................................... 13 



XIV 

 

3.1.4 HomeWork ............................................................................................................ 14 
3.1.5 Google Classroom ................................................................................................ 16 
3.1.6 Resumen comparativo........................................................................................... 18 

 MÉTODO DE TRABAJO ............................................................. 19 

4.1 Opciones de implementación ............................................................................ 20 

4.2 Entorno tecnológico .......................................................................................... 21 
4.2.1 Aplicación de servidor (backend) ......................................................................... 22 
4.2.2 Base de datos ........................................................................................................ 23 
4.2.3 Aplicación cliente ................................................................................................. 23 
4.2.4 Empaquetado ........................................................................................................ 24 
4.2.5 Intercambio de información ................................................................................. 24 
4.2.6 Herramientas de desarrollo.................................................................................. 25 
4.2.7 Control de versiones ............................................................................................. 28 

 RESULTADOS ............................................................................... 29 

5.1 Backend ............................................................................................................ 29 
5.1.1 Instalación y configuración de la base de datos .................................................. 29 
5.1.2 Instalación y configuración del proyecto PHP .................................................... 30 
5.1.3 Estándares de desarrollo ...................................................................................... 33 
5.1.4 Modelo lógico y entidades .................................................................................... 34 
5.1.5 Introducción a CakePHP...................................................................................... 37 
5.1.6 Configuración inicial ............................................................................................ 38 
5.1.7 Generación de código base .................................................................................. 39 
5.1.8 Enrutado ............................................................................................................... 40 
5.1.9 Protocolo de comunicación con los clientes ........................................................ 41 
5.1.10 Uso de la web administrativa ............................................................................. 41 
5.1.11 Tareas programadas de mantenimiento ............................................................. 44 
5.1.12 Autodocumentación ............................................................................................ 44 

5.2 Cliente móvil .................................................................................................... 45 
5.2.1 Instalación y configuración de Ionic Framework ................................................ 47 
5.2.2 Estándares de desarrollo ...................................................................................... 51 
5.2.3 Introducción a AngularJS ..................................................................................... 54 
5.2.4 Estructura de directorios ...................................................................................... 55 
5.2.5 Generación del código final ................................................................................. 57 
5.2.6 Configuración común en tiempo de ejecución ...................................................... 59 
5.2.7 Componentes desarrollados ................................................................................. 61 
5.2.8 Empaquetado para distribución ........................................................................... 63 
5.2.9 Uso de la aplicación ............................................................................................. 63 
5.2.10 Autodocumentación ............................................................................................ 64 

5.3 Ejemplo extremo a extremo .............................................................................. 64 



 

XV 

 

5.3.1 Inicio de sesión: petición inicial del cliente ......................................................... 65 
5.3.2 Inicio de sesión: recepción y respuesta del backend ........................................... 66 
5.3.3 Inicio de sesión: procesamiento de la respuesta en el cliente ............................. 69 
5.3.4 Consulta de asignaturas: petición inicial del cliente ........................................... 70 
5.3.5 Consulta de asignaturas: recepción y respuesta del backend ............................. 71 
5.3.6 Consulta de asignaturas: procesamiento de la respuesta en el cliente ............... 75 

 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS .......................................... 77 

6.1 Conclusiones .................................................................................................... 77 

6.2 Trabajo futuro y posibles ampliaciones ............................................................ 78 

 REFERENCIAS ............................................................................. 80 

ANEXO A: CONTENIDO DEL CD ....................................................................... 82 

ANEXO B: ENTORNO DE PRODUCCIÓN ........................................................ 83 

B.1 Cliente móvil ................................................................................................... 83 

B.2 Backend ........................................................................................................... 83 

B.3 Alojamiento ..................................................................................................... 84 

ANEXO C: MANUAL DE USUARIO ................................................................... 85 

C.1 Registro del usuario o centro educativo ........................................................... 85 

C.2 Inicio de sesión ................................................................................................ 85 

C.3 Perfil profesor .................................................................................................. 86 
C.3.1 Edición del perfil ................................................................................................. 86 
C.3.2 Tareas: listado ..................................................................................................... 88 
C.3.3 Tareas: creación / edición ................................................................................... 90 
C.3.4 Tareas: detalle ..................................................................................................... 92 
C.3.5 Asignaturas .......................................................................................................... 93 
C.3.6 Mensajes: listado ................................................................................................. 94 
C.3.7 Mensajes: nuevo mensaje .................................................................................... 95 

C.4 Perfil alumno ................................................................................................... 96 
C.4.1 Tareas: listado ..................................................................................................... 96 
C.4.2 Tareas: completar tareas .................................................................................... 96 
C.4.3 Tareas: añadir a calendario ................................................................................ 97 
C.4.4 Asignaturas .......................................................................................................... 98 
C.4.5 Calendario ........................................................................................................... 99 
C.4.6 Mensajes ............................................................................................................ 101 

C.5 Cierre de sesión .............................................................................................. 102 



XVI 

 

 



 

XVII 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 3.1: Papás 2.0 .................................................................................................. 11 
Figura 3.2: A+ Timetable ........................................................................................... 12 
Figura 3.3: Class Buddy ............................................................................................. 14 
Figura 3.4: HomeWork ............................................................................................... 15 
Figura 3.5: Google Classroom .................................................................................... 17 
Figura 4.1. Opciones para la elección de la arquitectura ............................................ 21 
Figura 4.2. Esquema tecnológico ............................................................................... 25 
Figura 4.3: Herramienta de desarrollo de Chrome ..................................................... 27 
Figura 5.1: Esquema de herramientas en el backend ................................................. 33 
Figura 5.2: Diagrama de clases .................................................................................. 35 
Figura 5.3. Ciclo de una petición a CakePHP ............................................................ 38 
Figura 5.4: Caso de uso del Administrador ................................................................ 41 
Figura 5.5: Acceso a backend administrativo ............................................................ 42 
Figura 5.6: Menú de la interfaz administrativa .......................................................... 43 
Figura 5.7: Listado de relaciones Asignatura/Grupo/Curso ....................................... 43 
Figura 5.8: Página de autodocumentación del código PHP ....................................... 45 
Figura 5.9: Casos de uso de la aplicación móvil (profesor) ....................................... 46 
Figura 5.10: Casos de uso de la aplicación móvil (alumno) ...................................... 46 
Figura 5.11: Esquema de herramientas en la aplicación cliente ................................. 51 
Figura 5.12: Controlador genérico de la aplicación cliente ........................................ 52 
Figura 5.13. Ejemplo de MVC con AngularJS .......................................................... 55 
Figura 5.14. Raíz de directorios de la aplicación cliente ............................................ 56 
Figura 5.15. Directorio app de la aplicación cliente ................................................... 57 
Figura 5.16: Página de autodocumentación del código JavaScript del cliente .......... 64 
Figura 5.17: Diagrama de secuencia de autenticación ............................................... 70 
Figura 5.18: Diagrama de secuencia consulta asignaturas ......................................... 76 
 

 

  



XVIII 

 

  



 

XIX 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Comparativa de herramientas analizadas ..................................................... 18 
Tabla 2: Relación de entidades en el modelo lógico .................................................. 36 
Tabla 3: Controladores y vistas de la aplicación cliente ............................................ 61 
Tabla 4: Servicios de la aplicación cliente ................................................................. 62 

 

  



XX 

 

 

  



 

XXI 

 

LISTADO DE ACRÓNIMOS 

AGC. Asignatura-Grupo-Curso. 
AJAX. Asynchronous JavaScript And XML. 
API. Application Programming Interface. 
CRUD. Create, Read, Update, Delete. 
CSS. Cascade Style Sheets. 
DOM. Document Object Model. 
HTML. HyperText Markup Language. 
HTTP. HyperText Trasnfer Protocol. 
IDE. Integrated Development Environment. 
JS. JavaScript. 
JSON. JavaScript Object Notation. 
JWT. JSON Web Tokens. 
NPM. NodeJS Package Manager. 
PHP. Personal Home Pages. 
PSR. PHP Standard Recommendation. 
REST. Representational State Transfer. 
SQL. Structured Query Language. 
URL. Universal Resource Locator. 
UTF. Unicode Transformation Format. 

 

  



XXII 

 

 

 



 

1 

 

 INTRODUCCIÓN 

1.1 MOTIVACIÓN 

En el ámbito educativo es habitual la asignación de tareas1 a los alumnos por parte de 

los profesores. En la actualidad, los alumnos normalmente anotan sus tareas en una agenda, 

pero es frecuente que muchos de ellos la copien mal, o no la copien entera, etc., siendo 

necesaria en muchos casos la supervisión de las agendas por el profesor, con la cantidad de 

tiempo que ello les quita para otras actividades. Como muchos alumnos no disponen de 

cuenta de correo electrónico propia al menos hasta que no tienen unos 12 o 14 años, los 

profesores suelen informar a los padres o tutores de sus alumnos, vía correo electrónico o a 

través de calendarios compartidos a través de internet, de las tareas a realizar por los niños. 

Estos medios, sin embargo, tienen muchas limitaciones: falta de inmediatez, posibilidad de 

pérdida, dificultad para gestionar la documentación adjunta, etc. 

Otra de las herramientas ad-hoc que recientemente han crecido en popularidad son las 

salas de chat (o “grupos” según su propia nomenclatura) de ciertas aplicaciones de 

mensajería, en especial WhatsApp y Telegram. Estas utilidades tampoco resultan adecuadas, 

ya que todos los comentarios y envíos se realizan en una única línea de tiempo sin 

categorizar, resultando en una baja capacidad de organización del trabajo y un exceso de 

ruido en la comunicación. Además, siendo estas herramientas más enfocadas a las 

interacciones sociales, existen ciertos riesgos asociados a ellas2, además de la exposición de 

                                                 

1 A lo largo de esta memoria se hará uso de la palabra “tareas” como sinónimo de tareas escolares o 
deberes. 

2 Estas son algunas noticias aparecidas en los medios acerca de esta problemática: 
 

• http://www.eldiario.es/sociedad/grupos-Whatsapp-madres-pesadilla-profesores_0_468253900.html 

• http://www.abc.es/familia/educacion/abci-hacer-y-no-grupo-whatsapp-padres-colegio-

201702282049_noticia.htm 
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la privacidad de los menores. En general, tal como se propone en el libro “Tranki pap@as” 

[1], estas aplicaciones no resultan adecuadas para menores de 12 o 14 años. 

Las instituciones académicas están haciendo esfuerzos por poner en funcionamiento 

aplicaciones web que sirvan como medio de gestión de la información académica del alumno 

tanto para el estudiante como para los profesores y sus padres. Un ejemplo es la plataforma 

Delphos Papás 2.0 [2] de la Junta de Castilla-La Mancha. Sin embargo, esta aplicación es 

muy ambiciosa porque contiene demasiada información para los padres y no es fácil de 

utilizar, entre otras cosas porque es muy poco intuitiva, lo que implica que no es muy 

utilizada ni por los padres ni por los profesores. No obstante, el mayor inconveniente que 

existe es que los estudiantes no tienen permiso de acceso, por lo que no pueden acceder a la 

planificación de exámenes, salvo utilizando los datos de sus padres. 

En conclusión, existe una necesidad de herramientas software de apoyo a la docencia 

en las etapas tempranas de la educación, que sean sencillas para que estos alumnos de corta 

edad puedan utilizarlas para recibir instrucciones de sus maestros y comunicarse con ellos, 

y puedan organizar su tiempo, siempre bajo la supervisión de sus padres.  

En este contexto, este trabajo intenta aportar una herramienta que permita: 

• al profesorado, realizar la asignación de tareas a sus alumnos de forma cómoda 
y personalizada, con la certeza de que éstos la reciben, y hacer un seguimiento 
de lo que hace cada estudiante; 

• al alumnado, conocer en cualquier momento los deberes que tienen que 
realizar, facilitando la planificación de los mismos junto con sus actividades 
extraescolares, y añadir mensajes específicos a su profesor; 

• a los padres o tutores, ayudar a sus hijos con la correcta organización de su 
tiempo diario, favoreciendo la adquisición paulatina de una mayor autonomía, 
y evitando hacer uso de los incómodos grupos de mensajería instantánea. 



 

3 

 

1.2 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

Los capítulos de esta memoria cubrirán los siguientes bloques principales: 

1. Introducción. Constituye el capítulo actual, en el que se han presentado las 
motivaciones e inquitudes que han conllevado la elección del presente trabajo. 

2. Objetivos. En este apartado de detallan las metas y funcionalidades clave 
perseguidas, así como una distribución de las mismas entre los diferentes perfiles 
de usuario de la aplicación. 

3. Antecedentes. Aquí se analiza el estado de la cuestión, así como las herramientas 
existentes relacionadas que pudieran cubrir total o parcialmente los objetivos. 

4. Método de trabajo. Capítulo dedicado a la determinación de la metodología, las 
técnicas y las herramientas usadas para obtener los resultados, con referencias a 
diferentes alternativas. 

5. Resultados. Análisis del desarrollo tanto del backend administrativo como de la 
aplicación cliente, tanto a nivel de uso de las herramientas como de estilo de 
programación y de documentación. Se expone también un ejemplo técnico de 
funcionamiento extremo a extremo. 

6. Conclusiones y propuestas. En este capítulo se exponen las ideas finales acerca del 
resultado del trabajo, y se buscan puntos de mejora sobre los que seguir mejorando 
la herramienta. 
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 OBJETIVOS 

En este capítulo se presentan los objetivos a alcanzar con la realización de este TFG, 

distinguiendo entre objetivos generales y otros específicos, concretando así los roles y 

funcionalidades previstas en la aplicación a desarrollar. 

2.1 OBJETIVOS GENERALES 

El objetivo general de este trabajo es el desarrollo de una herramienta software, a la 

que se llamará Tareas Escolares, que sirva de apoyo para la gestión de tareas escolares entre 

alumnos de las primeras etapas educativas y sus profesores, intentando maximizar la eficacia 

educativa de dichas tareas, y distinguiendo los siguientes aspectos: 

2.1.1 Gestión de tareas escolares 

La gestión de tareas será el núcleo de la funcionalidad de la aplicación, y se pretende 

facilitar tanto la creación de tareas por parte de los profesores como la asignación de las 

mismas a uno o varios alumnos seleccionados, así como al grupo entero. 

2.1.2 Gestión del tiempo 

El otro objetivo principal es que los alumnos puedan gestionar su tiempo, manejando 

para ello un calendario en el que se recojan las tareas que tienen asociadas, así como otros 

eventos de su día a día. 
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2.1.3 Comunicación entre profesores y alumnos 

Se establecerá un mecanismo de comunicación entre profesores y alumnos, consistente 

en el envío de mensajes asociados a la conclusión de las tareas por parte de los alumnos, o 

bien mensajes de difusión a grupos por parte de los profesores. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Estos objetivos generales se pueden concretar en los siguientes objetivos específicos: 

2.2.1 Facilidad de acceso 

Los principales usuarios de esta aplicación son los alumnos de entre 10 y 12 años, por 

lo que debe ser accesible, lo que implica que tiene que ser clara, con una buena usabilidad, 

unas funcionalidades bien definidas, y prescindiendo de otras que no aporten un valor 

significativo. Así pues, la interfaz deberá desarrollarse en línea con este requisito, por lo que 

se emplearán:  

• Textos utilizando un lenguaje sencillo. 

• Botones y elementos pulsables de tamaño adecuado. 

• Ayuda contextual. 

• Colores bien contrastados y atractivos. 

• Navegación intuitiva. 

Por otra parte, dada la variedad de escenarios potenciales de utilización (en casa de los 

usuarios, en clase o incluso fuera de ambos lugares), la herramienta a desarrollar será una 

aplicación multiplataforma para dispositivos móviles. El estado actual del mercado de 

este tipo de dispositivos impone que las plataformas serán Android e iOS. Otros sistemas 
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como Windows Phone o Blackberry han caído en desuso, siendo su cuota de mercado 

prácticamente residual, por lo que se descartan como plataforma objetivo. 

2.2.2 Administración de los datos 

Resulta conveniente la creación de una funcionalidad auxiliar que permita la gestión 

administrativa de la base de datos, lo que conlleva el alta y modicación de entidades, 

corrección de errores, etc. Esta herramienta estará integrada en el backend que sirve a los 

clientes. 

2.3 ROLES Y FUNCIONALIDADES ASOCIADAS 

A continuación, se detallan los objetivos expuestos en función del rol del usuario. Los 

roles de las personas que usarían la aplicación son: profesor, alumno y administrador, cada 

uno con unas funcionalidades y características asociadas. 

2.3.1 Profesor 

El rol de profesor tendrá como principal característica la elaboración y asignación de 

tareas a alumnos. Estará vinculado a un conjunto de asignaturas (como profesor que imparte 

las mismas); o bien a uno o varios grupos de alumnos (por ejemplo, el grupo A del segundo 

curso), considerándose en este caso que el profesor es el tutor de dicho grupo, sin estar 

vinculado a ninguna asignatura específica. 

Así pues, el profesor creará las tareas indicando a qué asignatura o grupo van dirigidas, 

quedando asignadas de esta forma a los alumnos vinculados con dicha asignatura o que 

pertenezcan a dicho gupo. Las tareas tendrán una fecha máxima de finalización y un tiempo 

estimado para su realización por parte de los alumnos, y serán de un tipo determinado. Los 

posibles tipos de tarea son “ejercicio”, “estudio” y “trabajo”, siendo estas unas etiquetas 

meramente informativas, sin ninguna diferencia funcional entre ellas.  
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Las tareas también tendrán asociado un estado, “abierta” o “completada”. Durante el 

alta de la tarea el estado por defecto será “abierta”, aunque el profesor podrá decidir en un 

momento dado editar una tarea y pasarla al estado “completada”, en cuyo caso ya no estará 

disponible para los alumnos. 

El profesor podrá consultar en todo momento sus asignaturas y grupos asignados, con 

indicación de los alumnos que los componen. Podrá además enviar mensajes a dichos 

alumnos. 

Los profesores podrán modificar su nombre y contraseña de manera autónoma, así 

como asignarse un avatar o fotografía procedente de la galería de su dispositivo de acceso. 

2.3.2 Alumno 

Los alumnos, al igual que los profesores, estarán asociados a asignaturas y grupos (y 

por tanto, transitivamente, a cursos). Dichas asignaturas y grupos tendrán, como se describía 

en el punto anterior, un profesor asignado. 

Podrán consultar su lista de tareas en orden cronológico, poniendo especial énfasis en 

las tareas del propio día en curso para facilitarles la gestión de su trabajo más inmediato. Así, 

se mostrarán tres grupos de tareas: las del día, las de próximos días y las de los últimos días 

pasados. 

El alumno podrá acceder al detalle de cada tarea para añadirla a su calendario. Esto le 

permitirá elegir una franja horaria disponible de algún día entre el día en curso y el día 

marcado como tope para la realización de la tarea. La duración de la tarea vendrá indicada 

por el profesor, no obstante, el alumno podrá modificar este valor. Al marcar la tarea como 

finalizada (pasando ésta al estado “completada”), el alumno tendrá la oportunidad de enviar 

un mensaje al profesor que generó la tarea, con el fin de transmitirle cualquier impresión 

acerca de la misma. El mensaje quedará asociado a la tarea. 
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Por otra parte, los alumnos podrán gestionar su tiempo mediante la gestión de eventos 

en su calendario. En el caso de las tareas, como se describía en el párrafo anterior, podrán 

crear directamente eventos asociados a ellas. También podrán crear eventos de actividades 

extraescolares (en general, de cualquier tipo no relacionado con las tareas) de manera libre, 

para organizar su tiempo. Los eventos podrán ser además de tipo recurrente, es decir, con 

repeticiones periódicas futuras en determinados días de la semana hasta una fecha tope 

determinada. Esto les permitirá, por ejemplo, crear en un calendario una asignación de 

tiempo fija para actividades extraescolares que se desarrollarán durante todo un curso en días 

determinados. 

Los alumnos podrán autogestionar los mismos datos personales que los profesores: 

nombre, contraseña y avatar. 

2.3.3 Administrador del backend3 

Se hace necesaria la gestión administrativa de los datos del servidor, por lo que se crea 

el rol de administrador. 

A diferencia de los demás roles, los administradores operarán en la web del backend 

administrativo y no en la aplicación cliente. En el backend podrán gestionar el conjunto de 

usuarios, asignaturas, cursos y las relaciones entre dichas entidades. También podrán 

modificar otros datos generados por el resto de usuarios tales como tareas, ya que cabe la 

posibilidad de que en determinados momentos se generen errores que de otro modo no sería 

posible corregir. 

A modo de resumen, las funcionalidades clave de la aplicación serían: 

                                                 

3 En este trabajo se considera backend a la parte servidora de la aplicación, central para todos los 
clientes y administrada vía web. 
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1) Creación de tareas por parte de los profesores, con asignación de fecha de 
finalización y duración prevista. 

2) Recepción y realización de las tareas por parte de los alumnos. 

3) Gestión del tiempo de los alumnos en base a un calendario de tareas y actividades 
extraescolares. 

4) Comunicación entre profesores y alumnos en relación con las tareas. 

5) Gestión administrativa de los datos almacenados, mediante una herramienta web 
para el backend. 
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 ANTECEDENTES 

En este capítulo se realiza un breve repaso de las herramientas similares que existen 

en la actualidad, analizando sus características e identificando sus principales ventajas e 

inconvenientes. 

3.1 HERRAMIENTAS EXISTENTES 

Como se mencionaba en la introducción, en la actualidad existen varias herramientas 

en el ámbito educativo orientadas a la organización de las tareas y el tiempo del alumno. 

Entre ellas destaca Papás 2.0, por estar proporcionada por las propias autoridades educativas 

de Castilla-La Mancha, aunque claramente ninguna de ellas se ajusta a los objetivos 

expuestos. Para analizar con más detenimiento el estado del arte, se analizarán algunas 

alternativas existentes en el mercado. 

Las aplicaciones analizadas son, además de la propia Papás 2.0, A+ Timetable [3], 

Class Buddy [4], HomeWork [5] y Google Classroom [6]. Si bien existen otras, se eligen 

estas por la facilidad con la que se llega a ellas en una búsqueda en Internet, tal como haría 

un usuario típico, para así situarnos en un escenario lo más realista posible. 

3.1.1 Papás 2.0 

Esta aplicación consta de dos módulos principales: Comunicación y Secretaría Virtual. 

El segundo trata sobre la gestión de solicitudes, matrículas y otros trámites administrativos, 

por lo que aquí se hace referencia únicamente al módulo de Comunicación. 

El acceso a Papás 2.0 es puramente web (ver Figura 3.1), siendo además una interfaz 

no adaptable a dispositivos móviles (no responsive). Toda la funcionalidad está enfocada 

desde el punto de vista de los padres, mostrándose la información relativa a sus hijos 

alumnos, pero sin permitir la utilización de la aplicación por parte de éstos. Sus principales 

características son: 
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• Información detallada del centro, sus horarios, datos de contacto, tutorías, etc. 

• Gestión de faltas de asistencia. 

• Seguimiento de trabajos y tareas asignados. 

• Información sobre controles, exámenes y notas. Trayectoria escolar. 

• Sistema de mensajería a través de grupos predefinidos (alumnado del centro, 
profesores del alumno, padres y madres de la clase de mi hijo, etc.). 

Si bien resulta una herramienta muy potente y con muchas características, su principal 

desventaja es la falta de accesibilidad. 

 
Figura 3.1: Papás 2.0 

3.1.2 A+ Timetable 

Se trata de una aplicación específica para Android (no es multiplataforma), centrada 

en la gestión del tiempo, siendo sus principales características: 

• Vista general semanal y diaria. La Figura 3.2 muestra una captura de pantalla 
de la aplicación en su vista del calendario diario. 
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• Text to Speech (lectura automática de texto). 

• Guardado y restauración de la planificación. 

• Exportado de la planificación a imagen. 

• Auto silenciado en horas de clase. 

• Autocompletado al añadir asunto a evento. 

Entre las limitaciones de la herramienta destacan que no dispone de gestión de tareas 

ni de comunicación entre profesores y alumnos; y que no es centralizado sino de uso 

individual, luego no permite la coordinación con una base de datos centralizada de 

profesores, clases, cursos, etc.  

 

Figura 3.2: A+ Timetable 
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3.1.3 Class Buddy 

El enfoque de esta aplicación es similar al de A+ Timetable, es decir, se centra en la 

gestión de los eventos del calendario relacionados con la actividad académica del usuario. 

Está igualmente disponible solo para Android. 

Las principales funcionalidades que ofrece son: 

• Definición de cursos, cuatrimestres y semestres. La Figura 3.3 muestra la 
definición de algunos de estos periodos dentro del curso en la aplicación. 

• Creación de eventos de tipo reuniones de clase, asignaciones de tareas, 
exámenes, etc. 

• Gestión de notas y calificaciones. 

• Exportación e importación de eventos. 

• Sincronización con Google Calendar. 

• Gestión personal de tareas. 

• Posibilidad de establecer recordatorios. 

En este caso se dispone de una estructura algo más completa del curso, pudiendo 

definir cursos, cuatrimestres y semestres. También dispone de una gestión de tareas básica, 

aunque de manera autoasignada, no procedentes de los profesores. 

Su principal limitación es que todas las funcionalidades son autogestionadas, no existe 

tampoco en este caso una base de datos central compartida con otros alumnos.  
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Figura 3.3: Class Buddy 

3.1.4 HomeWork 

Es una herramienta más centrada en la organización de las clases. Sus características 

principales son: 

• Gestión personal de tareas. 

• Gestión del calendario del día o la semana en curso.  

• Posibilidad de definir clases con asignación de inicio y fin en el calendario. 

• Asignación de tareas a las clases y al calendario. Posiblidad de marcar las tareas 
no completadas. 

• Creación de copias de seguridad y exportación de eventos y tareas. 
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• Gestión de notas y calificaciones. 

Si bien esta utilidad resulta más completa que las anteriores, tampoco es centralizada 

(todos los elementos son de gestión personal), ni permite la comunicación con los profesores.  

En este caso sí es multiplataforma, aunque únicamente para Android, BlackBerry y 

Windows Phone. Estando estas dos últimas en desuso, a efectos prácticos se usa únicamente 

bajo Android. 

En la Figura 3.4 se muestra el menú principal de la aplicación, en el que se pueden 

visualizar las funcionalidades de la misma. 

 
Figura 3.4: HomeWork 
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3.1.5 Google Classroom 

Esta es, de largo, la herramienta más potente y completa de las comparadas. Permite 

una gestión integral de las clases, los profesores, el material, las notas, los alumnos, las 

tareas, el calendario y un largo etcétera. También gestiona la colaboración entre profesores 

y alumnos. 

En este caso sí está disponible en múltiples plataformas: Android, iOS y a través del 

navegador en cualquier ordenador de escritorio. En la Figura 3.5 se muestra como ejemplo 

una captura de pantalla de implementación para Android de la aplicación. 

Posiblemente esta sea la herramienta más potente que existe en el mercado en este 

ámbito. No obstante, no resulta apropiada para los alumnos de menor edad por los siguientes 

motivos: 

• Requiere una cuenta de Google para su uso. Las condiciones de servicio de 
Cuentas de Google establecen una restricción de edad mínima de 14 años4. 

• La abundancia de opciones y complejidad general de la aplicación no la hacen 
atractiva para los alumnos de menor edad. 

                                                 

4 https://support.google.com/accounts/answer/1350409 
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Figura 3.5: Google Classroom 
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3.1.6 Resumen comparativo 

A modo de resumen, en la Tabla 1 se muestra una comparativa de las diferentes 

herramientas analizadas y la presencia o ausencia de las funcionalidades que componen los 

objetivos principales expuestos en el Cap. 2. 

 Multi 
plataforma 

Gestión 
centralizada 

Planific. del 
tiempo 

Gestión de 
tareas 

Comunic. 
profesores - 

alumnos 

Papás 2.0 
(Comunic.)      

A+ Timetable      

Class Buddy      

HomeWork      
Google 

Classroom      
Tabla 1: Comparativa de herramientas analizadas 
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 MÉTODO DE TRABAJO 

Para la realización del presente Trabajo Fin de Grado se plantea la división del trabajo 

en las siguientes fases: 

1. Análisis comparativo de las herramientas, tecnologías y librerías existentes para el 
diseño de una aplicación multiplataforma que se adapte a los requisitos del 
proyecto. 

2. Diseño conceptual de la aplicación: se diseña un modelo lógico que reuna las 
entidades y relaciones necesarias, así como un protocolo de comunicaciones entre 
cliente y servidor que contemple mecanismos de autenticación y seguridad. 

3. Desarrollo de la aplicación. Se seguirán los principios del desarrollo ágil de 
software [7]. Dichos principios, adoptados por una amplia comunidad de 
desarrolladores, son: 

a) Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. 

b) Software funcionando sobre documentación extensiva. 

c) Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. 

d) Respuesta al cambio sobre seguimiento de un plan. 

Con ello se pretende lograr un desarrollo rápido y de calidad, adaptable a las 
particularidades de la aplicación (previsiblemente de tamaño pequeño o medio, y 
con un único desarrollador), y que permita generar entregables parciales que 
puedan ser evaluados por el director del proyecto a lo largo de su desarrollo. Cada 
iteración en el proceso de desarrollo generará un entregable parcial, esto es, una 
aplicación operativa, pero con funcionalidad incompleta. Las fases de cada 
iteración son: 

a) Planificación y análisis de requisitos 

b) Diseño 

c) Codificación 

d) Revisión 
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e) Documentación 

4. Puesta en producción. Se dispondrá de un entorno tecnológico en el que poner en 
producción todas las partes de la aplicación para demostración y uso. 

5. Extracción de conclusiones sobre el trabajo realizado. 

En base a este planteamiento, el siguiente punto es decidir acerca del entorno 

tecnológico sobre el que desarrollar el trabajo. 

4.1 OPCIONES DE IMPLEMENTACIÓN 

Atendiendo a los objetivos expuestos, se plantean varias posibles aproximaciones para 

la implementación de la solución: 

1. Aplicación con acceso puramente web, que consiste en desarrollar una aplicación 
web adaptable (responsive) a la que se pueda acceder desde el navegador web de 
cualquier dispositivo. Adicionalmente se puede crear una aplicación nativa para 
cada dispositivo que sea un mero shell o viewer de dicha página web. 

2. Aplicación web híbrida (web hybrid), mediante el empaquetado de una aplicación 
web en una aplicación nativa para cada dispositivo, que consuma los recursos 
publicados en una segunda aplicación de servidor. 

3. Aplicación nativa: crear una aplicación en código nativo para cada plataforma 
(inicialmente Android e iOS). 

Hoy en día, y hablando en términos generales, el uso masivo de dispositivos móviles 

de múltiples fabricantes y sistemas operativos impone que el desarrollo de aplicaciones se 

oriente hacia un esquema multiplataforma, y especialmente en el contexto de la aplicación 

que pretendemos desarrollar en este TFG, cuyos actores (profesores y alumnos) son 

típicamente usuarios de dichos dispositivos. 

Si bien la tercera opción proporciona los máximos niveles de rendimiento y una 

adaptación óptima a cada entorno, queda descartada para este proyecto por el excesivo 
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tiempo de desarrollo que implica5. Por tanto, se ha decidido elegir la segunda opción por 

ofrecer un balance adecuado entre rendimiento, flexibilidad y tiempo requerido para el 

desarrollo. En la Figura 4.1 puede verse un esquema de esta idea. 

Asímismo, se ha decidido basar la arquitectura en el patrón Modelo-Vista-Controlador 

[8], por su amplia adopción en la industria, beneficios contrastados6 y variedad de 

frameworks y herramientas disponibles. 

 
Figura 4.1. Opciones para la elección de la arquitectura 

4.2 ENTORNO TECNOLÓGICO 

Una vez decidido el paradigma de implementación de la solución software, procede 

decidir sobre los componentes software sobre los que se desarrollará. Existen varias partes 

                                                 

5 https://yalantis.com/blog/native-vs-cross-platform-app-development-shouldnt-work-cross-platform 
6 https://www.brainvire.com/six-benefits-of-using-mvc-model-for-effective-web-application-

development/ 
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bien diferencias a considerar, tal como se expone a continuación, y tal como se esquematiza 

en la Figura 4.2. 

4.2.1 Aplicación de servidor (backend) 

En la industria actualmente existen varios lenguajes y frameworks que podrían ser 

perfectamente válidos para implementar esta parte. Por ejemplo, está muy extendido el uso 

de Java, Python, C# y NodeJS7.   

Tras considerar las opciones existentes, se ha elegido el lenguaje PHP bajo el 

framework CakePHP por los siguientes motivos: 

• Es relativamente sencillo y claro en su concepción y sus estándares de 
utilización. 

• Es fácil de configurar y de alojar en un servidor de aplicaciones, con unos 
requisitos bajos. 

• Utiliza patrones modernos de diseño: orientación a objetos y modelo-vista-
controlador (MVC). 

• Proporciona herramientas para la ingeniería inversa del modelo de datos y la 
generación automática de esqueletos de código.  

• Dispone de los subcomponentes necesarios para el desarrollo de la parte de 
frontend requerida para la administración de los datos del servidor. 

                                                 

7 https://www.sitepoint.com/whats-the-best-programming-language-to-learn-in-2017 



 

23 

 

4.2.2 Base de datos 

Actualmente en la industria cohabitan dos modelos de bases de datos: los SGDB 

relacionales clásicos y los más recientes no-SQL, no relacionales y que no requieren una 

definición estricta del esquema. Si bien la segunda opción proporciona más rendimiento que 

la primera8, un modelo normalizado y con las relaciones entre sus entidades bien definidas 

se adapta mejor a la estructura de la aplicación y al framework elegido para el backend, por 

lo que se ha elegido la primera opción: una base de datos relacional. Además, para el 

volumen de datos previstos en esta solución, el factor diferencia de rendimiento entre ambos 

tipos de bases de datos no parece determinante. 

Tomada tal decisión, y siempre bajo la premisa de la utilización de software abierto, 

los candidatos más claros serían MySQL o PostgreSQL. Ambos serían válidos, pero se ha 

decidido usar MySQL Community Edition por tener una mayor tasa de adopción y una 

mayor comunidad a su alrededor. Se trata de un SGDB relacional gratuito de probada 

eficacia, que se integra perfectamente con CakePHP y que ofrece toda la funcionalidad 

necesaria para los requerimientos de la aplicación. 

4.2.3 Aplicación cliente 

Habiendo decidido que la aplicación cliente será web hybrid, es obvio que la elección 

para este componente es HTML5, CSS y JavaScript. No obstante, otra alternativa hubiera 

sido Qt, si bien se ha descartado por requerir una licencia comercial para su uso9.  

Conviene, sobre estos lenguajes, usar un framework que orqueste todos los 

componentes. La elección obvia es Ionic Framework [9], que implementa el patrón vista-

controlador y proporciona una serie de librerías y componentes especialmente orientados al 

                                                 

8 https://www.sitepoint.com/sql-vs-nosql-differences 
9 http://www.developereconomics.com/cross-platform-apps-qt-vs-html5 
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desarrollo de aplicaciones web hybrid, como por ejemplo para conseguir un look and feel 

nativo en función de cada plataforma. Ionic Framework utiliza AngularJS [10] como 

framework de desarrollo JavaScript. 

4.2.4 Empaquetado 

Para empaquetar la aplicación cliente para las distintas plataformas se ha usado la 

herramienta Apache Cordova (PhoneGap) [11], que permite generar aplicaciones nativas 

para iOS, Android, etc. a partir de webapps escritas en HTML, CSS y JavaScript. Aunque 

existen multitud de alternativas, esta es gratuita y de uso ampliamente extendido10. Además, 

es la herramienta por defecto que utiliza Ionic Framework para el empaquetado, por lo que 

no entra en conflicto con el resto de componentes. 

4.2.5 Intercambio de información 

La aplicación cliente consume mediante llamadas AJAX una serie de servicios 

publicados en la aplicación servidor a través de una API RESTful [12], intercambiando la 

información en formato JSON [13]. Esta aproximación es la más extendida hoy en día 

debido a su simplicidad y flexibilidad. 

                                                 

10 http://www.businessofapps.com/ten-best-cross-platform-development-mobile-enterprises 
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Figura 4.2. Esquema tecnológico 

4.2.6 Herramientas de desarrollo 

Todo el código fuente se ha escrito mediante el IDE JetBrains PHPStorm11, que 

además de las habituales características de resaltado de sintaxis y ayudas contextuales, 

permite orquestar el resto de herramientas asociadas al desarrollo, tales como el control de 

calidad del código, ejecución de tareas de construcción, control de versiones y debug. 

                                                 

11 https://www.jetbrains.com/phpstorm 
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Además, se ha hecho uso de la herramienta de línea de comandos de Ionic (Ionic CLI), 

que facilita tareas tales como emulación para una plataforma concreta: 

$ ionic emulate android 

Así como ejecutarla de manera nativa sobre un dispositivo conectado al ordenador del 

desarrollador: 

$ ionic run android 

Además, permite la detección dinámica de cambios para reconstruir y redesplegar la 

aplicación en el dispositivo automáticamente: 

$ ionic run android --livereload 

Estas facilidades, unidas a las herramientas de desarrollo de Google Chrome (ver 

Figura 4.3), que permite depurar directamente la aplicación del dispositivo nativo conectado, 

forman un conjunto de instrumentos de desarrollo muy ágil y potente. Las Chrome 

Developer Tools permiten ver modificar e inspeccionar en tiempo real todos los 

componentes de la aplicación: código JavaScript, HTML y CSS, así como monitorizar la red 

y el almacenamiento local. 
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Figura 4.3: Herramienta de desarrollo de Chrome 

 

Para el diseño del modelo relacional y su sincronización con el modelo físico, se ha 

usado MySQL Workbench Community12, que permite además administrar remotamente 

el servidor de bases de datos. Se trata de la herramienta oficial de MySQL y es gratuíta, por 

lo que resulta la elección más adecuada en este caso. 

                                                 

12 https://www.mysql.com/products/workbench/ 
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4.2.7 Control de versiones 

Dado que hay un único desarrollador y no es necesario colaborar con un grupo de 

personas, prácticamente cualquier solución SCM es válida para este proyecto, siendo las más 

utilizadas Git, Subversion y Mercuarial. Se ha utilizado Git13, que es uno de los sistemas de 

control de versiones más usados actualmente en la industria.  

                                                 

13 https://git-scm.com 
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 RESULTADOS 

En este capítulo se expone el proceso de desarrollo de las partes que componen la 

solución software: el backend administrativo y el cliente móvil. 

5.1 BACKEND 

Esta parte de la aplicación es la encargada de recibir, procesar y responder a las 

peticiones de los clientes (es decir, de la aplicación móvil), así como de administrar los datos 

y relaciones almacenadas. Sus componentes principales son un servidor MySQL y un 

servidor web que ejecuta PHP, en el que se ha instalado la aplicación CakePHP. 

La aplicación CakePHP devuelve información de dos maneras: 

1. Hacia un navegador, haciendo uso de la interfaz web administrativa. Aquí se 
realizan las altas de usuarios, asociaciones de datos, registro de cursos, etc. 

2. Hacia los clientes remotos, mediante mensajes codificados en JSON. De esta 
manera se responde a las peticiones de creación de tareas, envío de mensajes, 
etc. 

5.1.1 Instalación y configuración de la base de datos 

Se creará una base de datos en MySQL con el esquema y las entidades indicadas en el 

Cap. 5.1.4. La instalación por defecto de MySQL 5.6 cumple con los requisitos de la 

aplicación, por lo que no se precisa configuración adicional en este componente. 
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5.1.2 Instalación y configuración del proyecto PHP 

Se necesitan varios componentes y librerías para construir el entorno sobre el que se 

desarrollará la aplicación de backend en PHP. El primero a instalar es el propio PHP. Una 

vez instalado, hay que configurar el servidor web para que lo utilice. 

A continuación, se obtendrá Composer, un gestor de paquetes para PHP que facilitará 

la tarea de descargar y gestionar otros componentes y sus dependencias. Composer es un 

archivo phar, es decir, un paquete de ficheros PHP ejecutable, al estilo de los war en el 

mundo Java.  

Con estos dos componentes ya se puede descargar e instalar CakePHP en forma de un 

nuevo proyecto: 

$ php composer.phar create-project –-prefer-dist \ 
  cakephp/app tareasescolares_backend 

Esto generará en el directorio tareasescolares_backend una aplicación CakePHP 

vacía. La versión de CakePHP usada en este proyecto es la 3.3.7. Composer escribirá un 

fichero composer.json en la raíz del proyecto, donde se guardará toda la información sobre 

los paquetes instalados y sus versiones requeridas. 

Como herramienta para el control de la calidad del código PHP se usará CodeSniffer. 

De nuevo, instalado mediante Composer, y configurado para el proyecto como se indica a 

continuación: 

$ php composer.phar require -–dev "cakephp/cakephp-codesniffer=2.*" 
$ vendor/bin/phpcs --config-set installed_paths \ 
  vendor/cakephp/cakephp-codesniffer 

El plarámetro --dev usado indica a Composer que este paquete se usará en tiempo de 

desarrollo y no de ejecución. A partir de este momento se puede obtener un informe de la 

calidad del código de la aplicación, analizando el directorio src: 
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$ vendor\bin\phpcs --standard=CakePHP src 

La siguiente herramienta que se añadirá al entorno es PHPDocumentor, un generador 

automático de documentación que funciona examinando el código y extrayendo los 

comentarios debidamente formateados adjuntos a cada función u otro elemento del código a 

documentar. Al igual que Composer, se trata de un fichero phar. Una vez obtenido se usará 

de la siguiente forma: 

$ php phpDocumentor.phar -d src -t docs 

El comando anterior analizará todo el directorio src y generará la documentación en 

formato HTML, en el directorio docs. 

Para facilitar y automatizar el análisis estático de la calidad del código, generar 

documentación y otras tareas habituales durante el desarrollo de la aplicación, se usará la 

herramienta Gulp14. La manera más sencilla de instalar Gulp es mediante NPM15, el gestor 

de paquetes de Node.js16 (NodeJS Package Manager). NodeJS es un entorno de ejecución 

en servidor para JavaScript, no obstante, para esta aplicación se usará únicamente dicho 

gestor de paquetes NPM. Una vez instalado en el sistema NPM, se instala Gulp y otros 

paquetes necesarios de la siguiente forma: 

$ npm install gulp 
$ npm install gulp-clean gulp-shell --save-dev 

                                                 

14 http://gulpjs.com 
15 https://www.npmjs.com 
16 https://nodejs.org 
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El primer comando instala gulp de forma global, mientras que el segundo instala los 

paquetes gulp-clean y gulp-shell de forma global al proyecto, para su uso en tiempo de 

desarrollo. Todos estos paquetes de Node.js se instalan en el directorio node_modules. 

A continuación, se creará el fichero gulpfile.js en la raíz del proyecto, donde se 

configurarán las tareas: 

var gulp = require('gulp'); 
var clean = require('gulp-clean'); 
var shell = require('gulp-shell'); 
 
var paths = { 
    src: 'src', 
    docs: 'docs' 
}; 
 
gulp.task('default', function(){ 
 
}); 
 
gulp.task('docs-clean', function() { 
    return gulp.src(paths.docs + '/*', {read: false}) 
        .pipe(clean()); 
}); 
 
gulp.task('docs', ['docs-clean'], shell.task([ 
    'phpdoc -d ' + paths.src + ' -t ' + paths.docs 
], {interactive: true})); 
 
gulp.task('extractpot', shell.task([ 
    'bin/cake i18n extract --overwrite' 
], {interactive: true})); 
 
gulp.task('codesniffer', shell.task([ 
    'vendor/bin/phpcs --standard=CakePHP ' + paths.src 
], {interactive: true})); 

Las tareas se ejecutan mediante gulp <tarea>, por ejemplo: gulp docs. Vemos que 

existe una tarea llamada extractpot, que sirve para extraer cadenas hacia un fichero pot. Estos 

ficheros sirven para traducir cadenas a múltiples idiomas, aunque en este caso, siendo una 

aplicación de idioma único, se utiliza simplemente para traducir los nombres de las entidades 

generados automáticamente a nombres más legibles. 

En la Figura 5.1 puede verse un esquema de las herramientas mencionadas. 
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Figura 5.1: Esquema de herramientas en el backend 

5.1.3 Estándares de desarrollo 

Se ha seguido el estándar de codificación PSR-217, recomendado por CakePHP y en 

general por el Framework Interop Group18 para cualquier desarrollo en PHP. Se ha 

configurado Code Sniffer acordemente con dicho estándar. Algunas características 

destacables de este estándar son: 

• Se permite únicamente codificación UTF-8. 

• Los espacios de nombres y las clases deben autocargarse siguiendo el estándar 
PSR-0 o PSR-4. 

• Los nombres de las clases se declaran en formato StudlyCaps, los de las funciones 
en camelCase, y las constantes en mayúsculas. 

                                                 

17 http://www.php-fig.org/psr/psr-2/ 
18 http://www.php-fig.org 



 

34 

 

Asímismo se han seguido las convenciones en cuanto a nomenclatura y directorios en 

las que se basa CakePHP19. 

Para la autodocumentación se usa phpDocumentor20. Las cabeceras de clases y 

métodos se construyen mediante las especificaciones de phpDocumentor, de tal forma que, 

mediante la tarea phpdoc se examina todo el código y se genera la documentación en formato 

HTML en base a dichas cabeceras. A modo de ejemplo: 

/** 
 * Recupera los alumnos que dependen de un profesor y que  
 * están en una AGC 
 * @param int $idProfesor ID del profesor 
 * @param int[] $agcIds IDs de las AGCs 
 * @return Usuario[] IDs de los alumnos del profesor en  
 *     las AGCs indicadas 
 */ 
public function alumnosRelacionados($idProfesor, $agcIds) { … } 

Siendo: 

• @param describe un parámetro de la función. Se indica el tipo de dato, a 
continuación, el nombre de la variable, y por último una descripción literal. 

• @return describe el dato de retorno de la función: tipo de dato seguido de la 
descripción. 

5.1.4 Modelo lógico y entidades 

El modelo relacional de la base de datos del backend es el obtenido a partir del 

diagrama de clases indicado en la Figura 5.2. Los nombres de las entidades se mapearán uno 

a uno con los de los controladores, modelos y vistas tanto en el backend como en el cliente, 

                                                 

19 https://book.cakephp.org/3.0/en/intro/conventions.html 
20 https://www.phpdoc.org 
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para de esta manera cumplir con las convenciones de desarrollo de CakePHP y facilitar la 

legibilidad del código. 

 
Figura 5.2: Diagrama de clases 
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En la Tabla 2 se describen brevemente cada una de las entidades que aparecen en la 

Figura 5.2. 

Entidad Descripción 

Usuarios 
Representa a los usuarios de la aplicación y contiene los 
códigos hash de las contraseñas y la asignación de roles, 
así como la indicación de si un usuario es administrador. 

Roles Los roles de los usuarios pueden ser profesores o 
alumnos. 

Asignaturas Define los nombres de las asignaturas; por ejemplo: 
matemáticas. 

Grupos Fija los nombres de los grupos de alumnos; por ejemplo: 
grupo A. 

Cursos Ídem para los cursos, que pueden estar organizados en 
varios grupos. Por ejemplo: Primero de la ESO. 

AsignaturasGruposCursos 

Establece la relación de cada asignatura con cada grupo 
y con cada curso. Permite cualquier combinación de 
estas tres entidades siempre que no se repitan a la vez. 
Por ejemplo: Matemáticas, Grupo A, curso Primero de 
la ESO. 

AsignaturasGruposCursosUsuarios 

Ídem para los usuarios, tanto alumnos como profesores, 
con la entidad AsignaturasGruposCursos. Es decir, 
asigna los profesores a los grupos que tutorizan o a las 
asignaturas que imparten, y a los alumnos con los grupos 
y asignaturas de los cursos a los que asisten. 

Tareas Tareas que generan los profesores, y que se asocian a las 
relaciones AsignaturasGruposCursos. 

EstadosTarea Estados en los que puede estar una tarea: abierta o 
completada. 

TiposTarea Tipos posibles de cada tarea: ejercicio, estudio o trabajo. 

Mensajes Mensajes intercambiados entre profesores y alumnos, 
asociados a las tareas. 

Tabla 2: Relación de entidades en el modelo lógico 

Cada una de las entidades tiene en la aplicación su correspondiente modelo (Table y 

Entity), controlador (Controller) y vista (Template). El peso de la lógica de negocio recae 

siempre en los modelos, conforme a las recomendaciones para este tipo de patrones de 

desarrollo MVC. 
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5.1.5 Introducción a CakePHP 

CakePHP es un framework para aplicaciones PHP que implementa el patrón modelo-

vista-controlador, así como una serie de librerías y ayudas para facilitar el desarrollo rápido 

de aplicaciones. 

Algunas de las características clave de CakePHP son21: 

• Uso de convenios en vez de configuración (conventions over configuration). La 
estructura de CakePHP en cuanto a nombres de clases, de ficheros, de tablas de la 
base de datos y otros elementos siguen unos convenios establecidos. Siguiendo 
estos convenios, el framework es capaz de funcionar sin apenas configuración 
adicional. 

• Implementación del patrón modelo-vista-controlador: 

o Capa de modelo. Gestiona la persistencia de datos y su correspondencia 
con las entidades lógicas de la aplicación. En esta capa ha de residir el 
grueso de la lógica de negocio. 

o Capa de vista. Provee una salida formateada para los datos modelados, ya 
sea en forma de HTML, JSON u otros. 

o Capa de controlador. Gestiona las peticiones de los clientes y genera las 
respuestas correspondientes, usando para ello la funcionalidad de las otras 
dos capas. 

• Provee herramientas en línea de comandos (bake console) para la generación de 
esqueletos de código mediante ingeniería inversa sobre la base de datos, entre 
otras. 

                                                 

21 https://book.cakephp.org/3.0/en/intro.html 
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En la Figura 5.3 se ilustra el ciclo de vida de una petición PHP (gráfico extraído de la 

propia documentación oficial de CakePHP). 

 
Figura 5.3. Ciclo de una petición a CakePHP 

5.1.6 Configuración inicial 

Tal como se ha expuesto, CakePHP permite construir aplicaciones con una mínima 

cantidad de configuración. No obstante, sí que se requiere inicialmente configurar el acceso 

a la base de datos, en el fichero /config/app.php. Editando la entrada Datasources del array 

de configuración, se establecen las credenciales de acceso: 

'Datasources' => [ 
    'default' => [ 
        'className' => 'Cake\Database\Connection', 
        'driver' => 'Cake\Database\Driver\Mysql', 
        'host' => 'localhost', 
        'username' => 'root', 
        'password' => 'root', 
        'database' => 'tareases_db', 
        'encoding' => 'utf8', 
    ], 
    … 
] 
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5.1.7 Generación de código base 

Con el acceso a la base de datos configurado, se puede empezar a generar esqueletos 

de código partiendo del modelo lógico. Con la bake console se pueden construir dichos 

esqueletos de los modelos, vistas y controladores basados en las entidades extraidas 

mediante un análisis inverso de la base de datos: 

$ cake bake model Usuarios 

El comando anterior analizará la base de datos en busca de una tabla que, según el 

convenio de nombres de CakePHP, concuerde con el nombre de la entidad “Usuarios”. En 

este ejemplo, la tabla a buscar es “usuarios”. Si esta tabla existe, bake analizará su estructura 

y generará las clases necesarias en la aplicación que la representen y permitan, directamente, 

trabajar con ella y acceder a los datos. Las relaciones con otras tablas también se analizan y 

se representan. Se generarán los ficheros fuente /src/Model/Table/UsuariosTable.php y 

/src/Model/Entity/Usuario.php. La diferencia entre una entidad Table y una Entity es que la 

primera representa a la tabla (estructura, asociaciones y comportamiento) y la segunda 

representa una fila de dicha tabla, esto es, una instancia concreta de la entidad cargada con 

ciertos datos. Notar que la entidad Table se representa en plural, indicando lo general, y la 

entidad Entity se representa en singular, indicando la concreción. 

Una vez definido el modelo de la entidad Usuarios, podemos utilizar la bake console 

para construir un esqueleto del controlador que la gestione: 

$ cake bake controller Usuarios 

Este comando generará el fichero /src/Controller/UsuariosController.php, e 

implementará los métodos para crear, leer, actualizar y borrar usuarios, también conocidos 

como métodos CRUD (acrónimo inglés para Create, Read, Update, Delete). 

A continuación, ya con una lógica de gestión básica de la entidad Usuarios, se puede 

generar una interfaz (vista), que en CakePHP se generaliza bajo el concepto de template: 
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$ cake bake template Usuarios 

Esta orden analizará el modelo y controlador existente y generará los ficheros 

/src/Template/Usuarios/(add|edit|index|view).ctp. Se trata de plantillas HTML con código 

PHP incrustado para la renderización de los datos de la entidad Usuarios que se le inyecten 

desde el controlador. 

Análogamente a lo anterior, se procederá con todas las entidades del modelo lógico. 

Evidentementemente, todas estas ayudas son una base, un esqueleto sobre el que desarrollar 

la lógica que realmente se necesita para aplicación. 

5.1.8 Enrutado 

Una característica a tener en cuenta en el desarrollo del backend es que se van a tener 

dos canales de salida: la web HTML, que usarán los administradores de la aplicación para 

su gestión a bajo nivel, y la API REST, que volcará sus datos en formato JSON, y a la que 

se conectarán los clientes móviles. Ambos canales van a tener características muy distintas, 

no solo a nivel de presentación sino también a nivel de lógica y seguridad, por lo que lo más 

razonable parece establecer dos espacios de nombres distintos para sus controladores, así 

como dos rutas con una estructura diferente para ambos espacios de nombres. 

Se usará el enrutado por defecto para la web HTML, y una ruta especial para la API. 

Así pues, se configura el enrutado en la aplicación de la siguiente forma en el fichero 

/config/routes.php: 

Router::prefix('api', function ($routes) { 
    $routes->extensions(['json', 'xml']); 
}); 

En esta configuración se está indicando que el prefijo api en las rutas se asociará con 

las extensiones json y xml (aunque únicamente se usará json).  
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Ahora, siguiendo los convenios mencionados, CakePHP considerará que los 

controladores bajo el directorio /src/Controller/Api/* están asociados con esta ruta, teniendo 

así un espacio de nombres diferenciado para la API. 

5.1.9 Protocolo de comunicación con los clientes 

El intercambio de datos entre el backend y los clientes móviles es un punto crítico en 

la aplicación, en lo que a eficiencia y seguridad se refiere. Se necesita que la comunicación 

sea ágil, por lo que se ha elegido JSON como formato para los datos transmitidos, dada su 

ligereza y reducido overhead frente al más pesado XML.  

Asímismo se necesita un protocolo de autenticación seguro para los clientes. Se ha 

elegido el protocolo JWT (JSON Web Tokens) [14], que es el estándar abierto RFC 7519, 

siempre bajo comunicaciones cifradas HTTPS. Se instalará el siguiente plugin de CakePHP 

para implementar dicho protocolo en la parte del backend: 

$ php composer.phar require admad/cakephp-jwt-auth:dev-master \ 
  firebase/php-jwt:3.0.x 

JWT garantiza la seguridad ya que los mensajes están firmados digitalmente. El 

servidor genera un salt que se utiliza como clave secreta para dicha firma. 

5.1.10  Uso de la web administrativa 

El único actor posible en este caso es el Administrador, tal como se ilustra en la Figura 

5.4. 

 
Figura 5.4: Caso de uso del Administrador 
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Para acceder a la web administrativa hay que indicar explícitamente la acción 

/backend/usuarios/login en la URL, ya que la pantalla principal no tiene contenido al tratarse 

de una aplicación de uso exclusivamente administrativo. La vista con la solicitud de 

credenciales en dicho acceso se muestra en la Figura 5.5. 

 
Figura 5.5: Acceso a backend administrativo 

Una vez iniciada sesión en la web administrativa con un usuario con permisos de 

administrador, se pueden gestionar las distintas entidades mediante operaciones CRUD. 

Estas entidades aparecen en el menú principal, tal como se muestra en la Figura 5.6. 
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Figura 5.6: Menú de la interfaz administrativa 

En la Figura 5.7 se muestra un ejemplo correspondiente a la operación index 

(equivalente a Read en CRUD) de la entidad AsignaturaGrupoCurso. Aparece un listado de 

dichas entidades con enlaces a las diferentes entidades relacionadas (asignaturas, grupos y 

cursos), así como accesos para mostrar cada registro en detalle, editarlo o borrarlo. En el 

menú lateral aparece una lista de acciones relacionadas. 

 
Figura 5.7: Listado de relaciones Asignatura/Grupo/Curso 
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5.1.11  Tareas programadas de mantenimiento 

En el servidor se han programado ciertas tareas cron para el mantenimiento de la 

aplicación. Cron es una utilidad habitual de entornos Linux/Unix para la ejecución 

programada de comandos en momentos determinados o a intervalos concretos. Estas tareas 

son: 

• Todos los días a las 9 AM: ejecución de la acción 
Shell/MantenimientoShell::avisosTareasAyerNoTerminadas(), encargada de 
enviar avisos a todos aquellos alumnos con tareas sin completar del día 
anterior. 

• Todos los días a la 1 AM: ejecución de la acción 
Shell/MantenimientoShell::completarTareasPasadas(), encargada de marcar 
como completadas las tareas atrasadas. 

5.1.12  Autodocumentación 

Como se comentaba en el punto 5.1.2, la herramienta phpDocumentor examina el 

código fuente y extrae los comentarios convenientemente formateados a tal efecto para 

generar la autodocumentación del código. 

Tras concluir el análisis, aparece en el directorio docs una estructura de subdirectorios 

y un fichero index.html. Al abrir este fichero vemos toda la estructura de clases de la 

aplicación (ver Figura 5.8), con todos los elementos enlazados, las entidades y métodos 

descritos, y con la posibilidad de consultar el propio código fuente. 
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Figura 5.8: Página de autodocumentación del código PHP 

5.2 CLIENTE MÓVIL 

El cliente móvil es la parte de la aplicación que utilizan los usuarios finales (profesores 

y alumnos). Se trata de una aplicación web encapsulada en forma de aplicación nativa para 

los sistemas operativos Android e iOS.  

Los casos de uso de este componente para el rol de profesor y el de alumno se ilustran 

en las Figura 5.9 y Figura 5.10 respectivamente. En dichos diagramas se reflejan las posibles 

acciones en cada caso, que como se puede apreciar están disponibles únicamente tras el 

inicio de sesión. 
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Figura 5.9: Casos de uso de la aplicación móvil (profesor) 

 

 
Figura 5.10: Casos de uso de la aplicación móvil (alumno) 
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Este desarrollo se basa en el uso del framework Ionic, que proporciona las herramientas 

y librerías necesarias para conseguir un look and feel nativo al dispositivo donde se instale, 

siendo este hecho independiente del código fuente que se desarrolle, así como para 

empaquetar y distribuir la aplicación. 

5.2.1 Instalación y configuración de Ionic Framework 

La instalación de Ionic se realiza a través de la utilidad npm, mediante la siguiente 

orden: 

$ npm install -g ionic 

También se necesitarán dos herramientas globales más: Cordova (para el 

empaquetado) y Bower22 (para la instalación de dependencias Javascript): 

$ npm install -g cordova bower 

El siguiente paso es usar la herramienta de línea de comandos de Ionic (Ionic CLI) 

para la generación del esqueleto de la nueva aplicación: 

$ ionic start tareasescolares_client sidemenu 

El parámetro sidemenu indica a Ionic el template a utilizar como base. El template 

sidemenu consiste en una sección principal mas un menú lateral. 

El comando anterior ha generado el directorio tareasescolares_client. Dentro de este 

directorio se ejecutarán los siguientes comandos: 

                                                 

22 https://bower.io 
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$ ionic platform add android 
$ ionic platform add ios 
$ ionic add ionic-service-core 

De esta manera se ha añadido soporte para las plataformas Android e iOS, así como el 

núcleo de herramientas de servicios de Ionic, necesarias para el desarrollo. 

El siguiente paso es registrar e inicializar la aplicación en los servicios online de Ionic, 

de manera que la aplicación pueda, por ejemplo, enviar notificaciones push: 

$ npm install @ionic/cloud --save 
$ ionic io init 

Otras herramientas adicionales, ya no globales sino locales al proyecto, son las 

siguientes: 

$ npm install jsdoc angular-jsdoc --save-dev 
$ npm install gulp-jshint --save-dev 
$ npm install gulp-uglify --save-dev 
$ npm install gulp-bytediff --save-dev 
$ npm install gulp-ng-annotate --save-dev 
$ npm install gulp-jscs --save-dev 
$ npm install gulp-environments --save-dev 

Siendo: 

• Jsdoc / Angular-jsdoc: permiten generar autodocumentación a partir de los 
comentarios del código fuente de Javascript. 

• Gulp-jshint: comprobación de errores en el código Javascript. 

• Gulp-uglify: comprime (minifica) y ofusca el código Javascript. 

• Gulp-ng-annotate: anota las inyecciones de módulos de Angular para que no den 
errores al minificar el código. 

• Gulp-bytediff: compara tamaños antes y después de minificar el código. 
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• Gulp-jscs: comprobador de estilo y buenas prácticas en el código Javascript. 

• Gulp-environments: permite particularizar las tareas para distintos entornos, ya que 
existen ciertas diferencias entre el entorno de desarrollo y el de producción. 

Otra serie de librerías que se necesitarán son ciertos plugins de Apache Cordova, que 

proporcionarán ciertas APIs Javascript: 

$ ionic plugin add cordova-plugin-camera 
$ ionic plugin add cordova-plugin-calendar 
$ ionic plugin add phonegap-plugin-push 
$ ionic plugin add \ 
  https://github.com/katzer/cordova-plugin-local-notifications.git 

La funcionalidad de cada uno de estos plugins es: 

• Camera: acceso a la cámara del dispositivo móvil. 

• Calendar: acceso al calendario del dispositivo móvil. 

• Push: notificaciones push. 

• Local-notifications: notificaciones nativas del dispositivo móvil. 

A continuación, se instalarán, a través de la herramienta bower, una serie de librerías 

Javascript: 

$ bower install angular-jwt --save 
$ bower install a0-angular-storage --save 
$ bower install ngCordova --save 
$ bower install angular-cached-resource --save 
$ bower install angular-i18n --save 
$ bower install angular-elastic --save 
$ bower install angular-validation-match --save 
$ bower install angular-toArrayFilter --save 
$ bower install ionic-calendar --save 
$ bower install ionic-modal-select --save 
$ bower install ion-floating-menu --save 
$ bower install ion-datetime-picker --save 
$ bower install ion-sticky --save 

Estas librerías serán de utilidad para determinadas características de la aplicación: 
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• Angular-jwt: gestión de las comunicaciones con el servidor vía protocolo JWT. 

• Angular-storage: almacenamiento local de datos en el dispositivo. 

• NgCordova: API base para la interacción con Cordova. 

• Cached-resource: consultas al servidor cacheadas para mejorar el rendimiento. 

• Angular-i18n: utilidades de internacionalización, básicamente para formatear 
mensajes en las vistas. 

• Angular-elastic: cajas de texto con aumento automático de tamaño en función del 
contenido. 

• Angular-toArrayFilter: conversión de objetos en arrays. 

• Ionic-calendar: directiva para mostrar un calendario. 

• Ionic-modal-select: directiva para mostrar selectores en ventanas modales. 

• Ion-floating-menu: directiva para mostrar un menú flotante 

• Ion-datetime-picker: directiva para mostrar un selector de fecha y hora. 

• Ion-sticky: directiva para fijar secciones de ventanas durante el scroll. 

En la Figura 5.11 se muestra un esquema que ilustra cómo se relacionan todas las 

herramientas descritas. 
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Figura 5.11: Esquema de herramientas en la aplicación cliente 

5.2.2 Estándares de desarrollo 

Como punto de partida, se establecerán unas normas de buenas prácticas en lo relativo 

a sintaxis, convenciones y estructura de la aplicación. Una de las más aceptadas es la 

propuesta por John Papa [15]. Siguiendo esta guía, se estructurará todo el código bajo el 

directorio app/, donde luego, mediante tareas gulp se generará la raíz de la webapp bajo el 

subdirectorio www/. Las tareas gulp son llamadas a gulp.task() en las que se define una serie 

de acciones a ejecutar en serie sobre un flujo de datos. Generalmente se usa para leer ciertos 

ficheros fuente, modificarlos de cierta forma y generar nuevos ficheros, aunque se puede 

programar cualquier tipo de acción con el único límite del que imponga el propio lenguaje 

JavaScript. En el punto 5.2.5 se detallan las tareas desarrolladas para la presente aplicación. 

La Figura 5.12 muestra un fragmento de código para ilustrar las convenciones que se 

han seguido. 
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(function () { 
    'use strict'; 
 
    angular 
        .module('tareasescolares') 
        .controller('EjemploController', EjemploController); 
 
    /** 
     * Controlador de ejemplo 
     * @ngdoc controller 
     * @name EjemploController 
     * @memberOf tareasescolares 
     */ 
    /* @ngInject */ 
    function EjemploController(CONFIG, $scope) 
    { 
        var vm = this; 
 
        vm.funcionExpuesta = funcionExpuesta; 
        vm.variableScope = 'ejemploVariableScope'; 
  
        /** 
         * Función de ejemplo que será expuesta a través de vm 
         * @function funcionExpuesta 
         * @memberOf EjemploController 
         */ 
        function funcionExpuesta() 
        { 
        } 
 
        /** 
         * Función privada de ejemplo 
         * @function funcionPrivada 
         * @memberOf EjemploController 
         */ 
        function funcionPrivada() 
        { 
        } 
    } 
    AsignaturasController.$inject = ['CONFIG', '$scope']; 
 
})(); 

Figura 5.12: Controlador genérico de la aplicación cliente 

Las características del estilo empleado en este ejemplo son las siguientes: 

• Todo el componente (en este caso un controlador) se engloba dentro de una 

función inmediatamente invocada (IIFE) (obsérvese que todo el código está 

dentro de (function() { … })()). Este patrón tiene la ventaja de que se eliminan 

del ámbito global las variables del componente, previniendo así colisiones 

de variables. Este riesgo es más patente cuando se unifican en un solo fichero 
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js todos los componentes de la aplicación, como es el caso de Tareas 

Escolares. 

• Se declara la cadena use strict. Esto indica al motor de JavaScript que el 

código debe ser interpretado en modo estricto, es decir, que las propiedades 

y variables deben previamente inicializadas, aumentando así la seguridad. 

• Se declara la variable vm (por ViewModel) y se asigna a this, es decir, al 

contexto del controlador. Es una manera más consistente que usar this, ya 

que este identificador depende enteramente del contexto, pudiendo llevar a 

malas interpretaciones si, por ejemplo, se usara dentro de una subfunción. 

Esta técnica va ligada a que en la vista del controlador se declare el contexto 

como EjemploController as vm, habilitando así la notación 

Objeto.propiedad, que resulta más segura y legible. 

• Las funciones y variables expuestas a la vista se asignan a vm (como 

funcionExpuesta y variableScope, el resto permanece con ámbito de acceso 

privado al controlador (como funcionPrivada), siguiendo el principio de 

encapsulación. 

• Los comentarios de cabecera siguen el formato de jsDoc23, de tal manera que 

son procesables automáticamente para la generación de documentación, de 

una manera similar a cómo se hace en el backend con phpDocumentor. 

Las dependencias se procesan mediante ng-annotate, que detecta el comentario /* 

@ngInject */ e inyecta automáticamente dichas dependencias, en lugar de inyectarlas 

explícitamente en el código. Esta práctica hace más seguro el proceso de minificación24 del 

                                                 

23  http://usejsdoc.org 
24 Proceso por el cual un código fuente se procesa para disminuir su tamaño sin modificar su 

funcionalidad, mediante el renombrado de variables y funciones, eliminación de caracteres supérfluos y otras 
técnicas. 
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código, ya que de otro modo el código de las dependencias podría no ser compatible con 

dicha minificación. 

5.2.3 Introducción a AngularJS 

AngularJS [10] es un framework estructural para la programación de aplicaciones web 

dinámicas. Utiliza plantillas HTML, añadiendo etiquetas y atributos a la sintaxis de dicho 

lenguaje que representan los componentes de la aplicación. En AngularJS todo ocurre en el 

motor web o navegador, no hay dependencias con la parte del backend.  

El nivel de abstracción que provee este framework es superior al de otras librerías 

como jQuery, y se orienta a aplicaciones con un alto componente CRUD, por lo que resulta 

muy adecuada para el desarrollo de Tareas Escolares. 

Las características fundamentales de AngularJS son: 

• Vinculación de datos bidireccional, esto es, el valor de las variables que se 
manejan en la lógica JavaScript de la aplicación está vinculada 
automáticamente con su equivalente en las plantillas HTML a través de un 
ámbito (scope) compartido, eliminando así la necesidad de trasladar estos 
valores continuamente como ocurre con otros frameworks. 

• Fácil comunicación con el backend mediante operaciones CRUD sobre AJAX 
con un alto nivel de abstracción, no siendo necesario así manejar las conexiones 
programáticamente. 

• Estructuras de control para repetir, mostrar u ocultar fragmentos del DOM, 
evitando así la necesidad de manipular el DOM programáticamente. 

• Soporte para formularios y validación de datos. 

• Vinculación de comportamiento a elementos del DOM, como por ejemplo 
manejo de eventos. 

• Agrupamiento de fragmentos HTML en forma de componentes reutilizables. 
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AngularJS implementa el patrón modelo-vista-controlador, tal como ilustra la 

Figura 5.13 (imagen obtenida de la propia documentación de AngularJS). Las 

vistas serían en este caso las plantillas HTML, y los modelos y controladores 

estarían representados en forma de funciones JavaScript. 

 
Figura 5.13. Ejemplo de MVC con AngularJS 

Una aplicación AngularJS está compuesta de módulos, que son contenedores para las 

diferentes partes de la aplicación: controladores, servicios, filtros, directivas, etc. 

5.2.4 Estructura de directorios 

La estructura de directorios en la raíz de la aplicación es la indicada en la Figura 5.14. 

Destacan los siguientes directorios: 

• app: directorio principal que contiene todo el código fuente. 

• docs: contiene la documentación autogenerada extraída del código. 

• node_modules: librerías JS instaladas por npm. 

• plugins: plugins de Ionic y Cordova. 
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• www: raíz de la web final 

 
Figura 5.14. Raíz de directorios de la aplicación cliente 

El directorio app, raíz del código fuente, tiene la estructura indicada en la Figura 5.15. 

Cada subdirectorio de app representa una funcionalidad de la aplicación (directorios 

asignaturas, calendario, mensajes, teareas y usuario), y contiene toda su lógica específica, 

tanto vistas como modelos-controladores. En dicha figura se ha desplegado el subdirectorio 

usuario a modo de ejemplo, siendo: 

• login.controller.js, login.html: Controlador/modelo y vista de la pantalla de login. 

• profile.controller.js, profile.html: Controlador/modelo y vista de la pantalla de 
edición de perfil. El fichero profile.help.html corresponde a la vista de la pantalla 
de ayuda de la edición de perfil. 

Otros subdirectorios y ficheros importantes de app son: 

• Directorio services: almacena servicios de AngularJS. Los servicios son 
componentes de la aplicación horizontales a varias funcionalidades, en lugar de 
estar vinculados a una funcionalidad concreta. Por ejemplo, se usa el servicio 
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calendar, con lógica de gestión del calendario, y el servicio dialog, con 
funcionalidad para mostrar mensajes emergentes. 

• Directorio templates: almacena vistas generales que no tienen un controlador 
específico, como help, home y menu. 

• Ficheros app.config.js y app.constants.*.js: contienen variables de configuración 
y constantes globales de la aplicación. 

• Fichero app.controller.js: controlador raíz de la aplicación. 

• Fichero app.filters.js: define filtros de AngularJS. Los filtros son procesos de 
transformación de los datos que se muestran en las vistas. 

• Fichero app.module.js: configura los distintos módulos que componen la 
aplicación. 

 
Figura 5.15. Directorio app de la aplicación cliente 

5.2.5 Generación del código final 

Los distintos ficheros del directorio app son procesados mediante tareas Gulp para la 

generación del código final en el directorio www. Estas son, en concreto, las tareas html y js: 
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gulp.task('html', function(done) { 
    var paths = {html: ['./app/templates/*.html', './app/**/*.html']}; 
 
    gulp.src(paths.html) 
        .pipe(debug()) 
        .pipe(gulp.dest('www/templates')); 
   
    return gulp.src('./app/index.html') 
        .pipe(debug()) 
        .pipe(gulp.dest('www')); 
}); 

Esta tarea simplemente copia los ficheros HTML de app a los directorios adecuados 

dentro de www, sin ningún procesado adicional. 

gulp.task('js', function (done) { 
    var paths = {js: [ 
        './app/app.constants.env.prod.js', 
        './app/app.constants.global.js',  
        './app/app.module.js',  
        './app/app.config.js', 
        './app/app.controller.js',  
        './app/app.filters.js',  
        './app/*.js', './app/*/**/*.js' 
    ]}; 
    return gulp.src(paths.js) 
        .pipe(jscs()) 
        .pipe(jscs.reporter()) 
        .pipe(ngAnnotate({ add: true })) 
        .pipe(concat('app.js')) 
        .pipe(gulp.dest('www/js')) 
        .pipe(bytediff.start()) 
        .pipe(uglify({mangle: true})) 
        .pipe(bytediff.stop()) 
        .pipe(rename({extname: '.min.js'})) 
        .pipe(gulp.dest('www/js')); 
}); 

En este caso sí que hay un procesamiento de los ficheros, que consta de los siguientes 

pasos: 

1. Se pasan los ficheros por CodeStyler, para reportar en tiempo de compilación 
cualquier problema en el estilo del código. 

2. Se procesan las anotaciones de AngularJS referentes a inyección de dependencias, 
mediante ngAnnotate. 



 

59 

 

3. Se concatenan todos los ficheros JS a un único fichero app.js en el directorio 
www/js. 

4. El fichero final app.js se pasa por uglify para reducir el tamaño final del fichero y 
aumentar así el rendimiento. También se ofusca dicho fichero, haciéndolo 
difícilmente legible, aunque esta no es una característica necesaria en este caso. El 
fichero final minificado app.min.js se copia también en www/js. 

Tras la ejecución de estas dos tareas, los ficheros generados son referidos en el fichero 

index.html, y cargados al acceder a dicho fichero (acción por defecto al iniciar la aplicación). 

Existen además otras tareas auxiliares: 

• docs: Examina el código y genera la autodocumentación a partir de los bloques 
de comentarios con formato jsDoc. La documentación se genera en el directorio 
docs. 

• build: Ejecuta todas las tareas necesarias para la generación final del código. 

• watch: Vigila la modificación de ficheros JS y HTML para ejecutar las tareas de 
construcción pertinentes automáticamente en tiempo de desarrollo. 

5.2.6 Configuración común en tiempo de ejecución 

En la estructura de una aplicación AngularJS existen dos componentes especiales 

relativos a la configuración de la aplicación: los módulos config y run. Estos módulos están 

declarados en el fichero app.config.js. 

El módulo config se ejecuta durante la fase de inicialización de la aplicación, una sola 

vez, y admite únicamente la inyección de constantes y proveedores. En Tareas Escolares, 

el bloque config se encarga de: 

• Establecer las rutas de la aplicación, mediante el proveedor $stateProvider. Esto 
asocia cada URL a su correspondiente controlador, manejando también las 
acciones y parámetros asociados a cada petición. 
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• Configurar el proveedor $httpProvider, encargado de la comunicación con el 
backend, de tal manera que se establezcan las cabeceras adecuadas. En concreto, 
establece Accept: application/json para indicar al servidor que el formato aceptado 
en el intercambio de información es JSON. 

• Configurar el proveedor jwtInterceptorProvider. Se encarga de autenticar al 
usuario y de añadir a cada petición los datos relativos a la identidad del usuario 
logado, siguiendo el protocolo JWT. Este proveedor se añade como interceptor de 
$httpProvider, de tal manera que su funcionamiento es automático y transparente. 

• Inicializar el proveedor de almacenamiento local (storeProvider). 

• Configurar el proveedor de servicios en la nube de Ionic ($ionicCloudProvider), 
registrando al dispositivo para el uso de las herramientas cloud de Ionic, como los 
mensajes push. 

El bloque run se ejecuta tras el config, una vez el inyector de AngularJS se ha creado, 

y prepara a la aplicación para su arranque. Se encarga de: 

• Configurar ciertos parámetros relativos a los plugins de Cordova. 

• Inicializar los servicios en la nube, para así empezar a recibir mensajes push. 

• Configurar el selector del calendario ($ionicPickerI18n). 

A ambos bloques se les inyecta a su vez unas constantes de configuración, a través del 

módulo constant, alojadas en los ficheros app.constants.global.js y 

app.constants.env.[prod|dev].js. El primero proporciona constantes generales globales a 

toda la aplicación: 

• Identificadores de la aplicación para los servicios en la nube. 

• Nombres de algunos objetos importantes del almacenamiento local, como el 
nombre del usuario logado y el token de seguridad de la autenticación JWT. 

• Correspondencia de identificadores de ciertas entidades del modelo lógico del 
backend. 
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El segundo depende del entorno (distinto entre desarrollo y producción), y almacena 

la URL del backend, y el nivel de debug. 

5.2.7 Componentes desarrollados 

La aplicación se compone fundamentalmente de controladores, vistas y servicios. Los 

controladores y sus correspondientes vistas están enumerados en la Tabla 3. De manera 

general existe una vista asociada con cada controlador, mas otra con el sufijo help.html 

correspondiente a la página de ayuda de cada sección. 

Controlador / Vista Descripción 

App 
El AppController es el controlador raíz de todos los demás, e implementa el 
control de flujos comunes como los eventos globales y la recepción de 
mensajes push. 

Asignaturas 
Corresponde con la sección Mis asignaturas de la aplicación. Enumera las 
asignaturas a las que pertenece un alumno y proporciona información 
asociada tal como número de tareas y profesor al cargo. 

Calendario 

Corresponde con la sección Calendario y se encarga de la gestión de los 
eventos de calendario del usuario, tanto vinculados a tareas como a 
actividades extraescolares, y de la interacción con el calendario nativo del 
dispositivo. En esta sección existen además dos vistas específicas para 
mostrar el mes completo y el detalle de un evento. 

Mensajes Corresponde a la sección Mensajes y gestiona el envío de mensajes entre 
alumnos y profesores. 

Tareas 
Corresponde a la sección Tareas y se encarga de la creación y asignación de 
tareas por parte de los profesores y de la gestión de las tareas asignadas por 
parte de los alumnos. 

Usuario Se compone de dos controladores: Login (gestión del inicio y cierre de sesión 
de los usuarios) y Profile (gestión del perfil del usuario). 

Tabla 3: Controladores y vistas de la aplicación cliente 
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El concepto de servicio (service) en AngularJS hace referencia a componentes 

reutizables de uso horizontal en la aplicación, de tal manera que se evite repetir lógica de 

negocio en los controladores. Están alojados en el directorio services, y se describen en la 

Tabla 4. 

Servicio Descripción 

APIInterceptorService 

Se encarga de interceptar las peticiones HTTP que se intercambian con el 

backend, tanto las enviadas como las recibidas. Este servicio realiza las 

siguientes funciones: 

Adapta las URLs de las solicitudes a las reales, independizando así el 

código de los controladores del entorno. Todas las solicitudes llevan la 

cadena genérica “BACKEND”. 

• Captura los códigos de error para dirigir la salida a mensajes 

genéricos, liberando asimismo de esta tarea a los controladores. 

Es particularmente importante la captura del error HTTP 401, que 

indica que el usuario no está logado o su token ha caducado, 

redirigiendo automáticamente la aplicación a la vista de login. 

• Activa y desactiva los indicadores visuales de carga cuando 

empiezan y terminan las llamadas al backend. 

calendarService 
Se encarga de la comunicación con el calendario nativo del dispositivo, es 

decir, de hacer de API intermedia para la creación, consulta y borrado de 

eventos. 

cloudService Almacena las funciones de interación con los servicios en la nube. 

dialogService Servicio genérico para mostrar cuadros de diálogo. 

messageService Encargado de mostrar mensajes al usuario, clasificados por serveridad. 

sharedDataService 
Provee un método común de manejar información horizontal a la 

aplicación, como pueden ser las fotos de los usuarios. Esto evita tener que 

gestionar estas peticiones de manera repetida en los controladores. 

Tabla 4: Servicios de la aplicación cliente 
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5.2.8 Empaquetado para distribución 

Mediante la herramienta de línea de comandos de Ionic se puede gestionar el 

empaquetado de la aplicación para su distribución. Lo primero es añadir al proyecto las 

plataformas de destino del empaquetado: 

$ ionic platform add android 
$ ionic platform add ios 

Ahora, en función del sistema operativo sobre el que se desarrolle, se podrá construir 

directamente el paquete final o no. En caso de Windows o Linux, y teniendo instalado en el 

sistema el SDK de Android, se puede generar el fichero APK final de la siguiente forma: 

$ ionic build android 

Para generar el paquete equivalente para iOS es necesario disponer de un equipo Apple 

con las herramientas de desarrollo instaladas. 

Los paquetes finales generados pueden ser firmados digitalmente para su distribución 

en las plataformas de aplicaciones de Google o Apple, no obstante, dado el carácter 

académico de este Trabajo se considera tal posibilidad como una mejora futura en forma de 

comercialización de la aplicación. 

5.2.9 Uso de la aplicación 

El manejo de la aplicación cliente desde el punto de vista de sus usuarios finales queda 

descrito en el Manual de Usuario (véase Anexo C). 
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5.2.10  Autodocumentación 

Al igual que en el caso del backend, en la aplicación cliente se dispone de una 

herramienta para el análisis del código fuente y posterior generación de la 

autodocumentación asociada. La herramienta es en este caso jsDoc, ejecutada a través de la 

tarea gulp docs. 

De igual forma, se genera una serie de ficheros y subdirectorios dentro de docs 

encabezados por un fichero index.html. Al abrirlo, tal como se aprecia en la Figura 5.16, se 

puede consultar todo el contenido de cada controlador, servicio, etc., así como el propio 

código fuente. 

 
Figura 5.16: Página de autodocumentación del código JavaScript del cliente 

5.3 EJEMPLO EXTREMO A EXTREMO 

Para ejemplificar el funcionamiento final de la aplicación, se analizará una de las 

funcionalidades de Tareas Escolares, la gestión de asignaturas, desde el momento que el 
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usuario inicia sesión hasta que se le muestran los resultados. Todas las capas involucradas 

serán analizadas, tanto del cliente como del backend. 

5.3.1 Inicio de sesión: petición inicial del cliente 

Al usuario se le muestra la vista usuario/login.html. Al introducir las credenciales, se 

ejecuta la función doLogin() de usuario/login.controller.js: 

/** 
 * Lanza el login con los datos del formulario 
 * @function doLogin 
 * @memberOf LoginController 
 */ 
function doLogin() 
{ 
    vm.loginMessage = ''; 
 
    // Guarda el email para evitar que el usuario  
    // tenga que escribirlo cada vez que hace login 
    store.set('loginEmail', vm.loginData.email); 
 
    // Limpieza de datos de usuario 
    $scope.$emit('logout'); 
 
    $log.log('Ejecutando login para ' + vm.loginData.email); 
 
    $ionicLoading.show(); 
    $resource('BACKEND/usuarios/login') 
        .save({ 
            email: vm.loginData.email,  
            password: vm.loginData.password 
        }, loginSuccess, loginError) 
        .$promise.finally(function() { 
            $ionicLoading.hide(); 
        }); 
    […] 
} 

 

Cabe destacar que: 

• Se guarda el email del usuario en el almacenamiento local para evitar que tenga 
que volver a escribirlos en futuros inicios de sesión. 
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• Se ejecuta logout para asegurar que se destruyen todos los datos de usuario 
previamente almacenados. 

• Se muestra un indicador visual de carga específico ($ionicLoading). 

• Se llama al recurso BACKEND/usuarios/login mediante el método POST (que 
equivale al método save() de $resource) adjuntando las credenciales. La cadena 
“usuarios” corresponde al controlador y “login” a la acción a ejecutar. La cadena 
“BACKEND” es un localizador genérico que será sustituido por el nombre de 
dominio del servidor a consultar de manera transparente, de tal forma que se 
independice el código de su alojamiento. Mediante el patrón promesa25, se 
efectúan diferentes acciones al concluir la petición: 

o Al finalizar con éxito se ejecuta la función loginSuccess(). 

o Al finalizar con errores se ejecuta la función loginError(). 

o En cualquier caso se ejecuta $ionicLoading.hide(), para ocultar el 
indicador visual de carga. 

Como se ha mencionado, la ejecución de $resource(…) hace una petición POST al 

backend adjuntando una cadena JSON con las credenciales en el cuerpo de la petición: 

LoginController.doLogin() 
↓ 
POST https://tareasescolares.es/api/usuarios/login 
PAYLOAD: { email: "aluadmin@gmail.com", password: "1234" } 

5.3.2 Inicio de sesión: recepción y respuesta del backend 

El enrutador de CakePHP detecta que la petición corresponde al controlador Usuarios, 

acción login(). Al ser una petición JSON, la asigna al namespace API, por lo que ejecuta 

Controller/Api/UsuariosController->login(): 

                                                 

25 https://promisesaplus.com 



 

67 

 

 

/** 
 * Acción login 
 * 
 * Recibe por POST los datos de autentificación "email" y "password" 
 * y devuelve el token JWT y los datos del usuario. 
 * 
 * @return void 
 */ 
public function login() 
{ 
    $user = $this->Auth->identify(); 
    if (!$user) { 
        throw new UnauthorizedException( 
            'Correo electrónico o contraseña incorrectos'); 
    } 
 
    $agcsTable = TableRegistry::get('AsignaturasGruposCursos'); 
    $agcs = $agcsTable->registrosRelacionados($user['id']); 
 
    $this->set([ 
        'success' => true, 
        'data' => [ 
            'token' => $token = $this->getToken($user['id']), 
            'user' => $user, 
            'asignaturasGruposCursos' => $agcs 
        ], 
        '_serialize' => true 
    ]); 
} 

 

Dicha función llama a Auth->identify(), que comprueba la validez de las credenciales 

y crea el token JWT, que deberá ser adjuntado a partir de ese momento en todas las 

comunicaciones procedentes del cliente. Posteriormente se recuperan las AGCs del usuario 

y otra información relevante para adjuntarla también a la respuesta: 
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UsuariosController->login() 
↓ 
RESPONSE 
{ 
    "success": true, 
    "data": { 
        "token": 
"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOjEsImV4cCI6MTQ5NjY4NDg1OH
0.A6EfHaflp9rIGP_Wgq49JPfqkr2V2ocdQh1kGFvZHzM", 
        "user": { 
            "id": 1, 
            "email": "aluadmin@gmail.com", 
            "nombre": "Alumno Admin", 
            "foto": "data:image\/jpeg;base64,\/9j\..., 
            "rol_id": 1, 
            "rol": { 
                "name": "Alumno", 
                "descripcion": null 
            } 
        }, 
        "asignaturasGruposCursos": [ 
            { 
                "id": 2, 
                "asignatura_id": 2, 
                "grupo_id": 1, 
                "curso_id": 1, 
                "curso": { 
                    "id": 1, 
                    "name": "Primero de ESO", 
                    "fecha_inicio": "2016-09-12T17:13:00+00:00", 
                    "fecha_fin": "2017-06-12T17:13:00+00:00" 
                }, 
                "grupo": { 
                    "id": 1, 
                    "name": "Grupo A", 
                    "descripcion": "" 
                }, 
                "asignatura": { 
                    "id": 2, 
                    "name": "Matem\u00e1ticas 1", 
                    "descripcion": "" 
                }, 
                "profesor": { 
                    "id": 2, 
                    "nombre": "Profe Admin", 
                    "email": "profeadmin@gmail.com" 
                }, 
                "estadisticas": { 
                    "num_tareas_cerradas_no_completadas": 8 
                } 
            } 
        ] 
    } 
} 
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5.3.3 Inicio de sesión: procesamiento de la respuesta en el cliente 

Al recibir la respuesta se ejecuta loginSuccess(), que es el callback de respuesta 

satisfactoria asignado a doLogin(): 

/** 
 * Callback ejecutado tras recibir los resultados del login 
 * @param {Object} data Datos del usuario devueltos por el  
 * backend tras la validación 
 */ 
function loginSuccess(data) 
{ 
    if (data.success) { 
        // Se añade al objeto del usuarios las agcs a las que pertenece 
        data.data['user']['asignaturasGruposCursos'] =  
            data.data['asignaturasGruposCursos']; 
        $log.log('Login correcto, guardando datos ', data.data['user']); 
        store.set(CONFIG.storeObjects.userStorageVar, 
           data.data['user']); 
       window.localStorage.setItem(CONFIG.storeObjects.authTokenName, 
           data.data['token']); 
 
        // Se logea al usuario en la nube de Ionic para poder recibir 
        // notificaciones Push 
        cloudService.loginOrRegisterCloudUser(vm.loginData.email); 
 
        vm.closeDialog(); 
 
        $ionicHistory.clearCache(); 
        $ionicHistory.clearHistory(); 
        $ionicHistory.nextViewOptions({ 
            historyRoot: true 
        }); 
        $state.go('app.home'); 
    } else { 
        $log.log('Login incorrecto: ', data.data.message); 
        vm.loginMessage = data.data.message; 
    } 
} 

En esta función se guardan los datos del usuario en el almacenamiento local, así como 

también las AGCs asociadas y el token JWT. A continuación se registra al usuario en los 

servicios en la nube de Ionic, se limpia el histórico de navegación mediante $ionicHistory y 

se redirige al usuario a la vista app.home mediante una llamada a $state.go(). 
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Una vez se ha iniciado sesión y se han almacenados los datos de seguridad y de 

identificación necesarios en ambos extremos, el cliente puede acceder a todas las secciones 

de la aplicación, y por tanto acceder a la opción de manú “Mis asignaturas”. 

La secuencia de esta petición puede verse en la Figura 5.17. 

 
Figura 5.17: Diagrama de secuencia de autenticación 

 

5.3.4 Consulta de asignaturas: petición inicial del cliente 

Para seguir el ejemplo es conveniente tener acceso en paralelo al código fuente de los 

ficheros app/asignaturas/asignaturas.controller.js y app/asignaturas/asignaturas.html, ya 

que se harán referencias a distintos puntos de ellos. 

Al entrar como alumno a la vista desde la opción de menú “Mis asignaturas”, se llama 

a la función refresh(), que a su vez llama a fetchAgcsUsuario(), que hace una petición al 

servidor para recuperar las AGCs (tuplas Asignatura-Grupo-Curso) del usuario, es decir, 

averigua a qué asignaturas, grupos y cursos pertenece: 
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/** 
 * Recupera las AGCs del usuario y las guarda en los datos locales 
 * @function fetchAgcsUsuario 
 * @memberOf AsignaturasController 
 * @param {function} callback 
 */ 
function fetchAgcsUsuario(callback) 
{ 
    var resource = $cachedResource('agcs', 
        'BACKEND/asignaturas_grupos_cursos'); 
    resource.get({}, 
        function(data) { 
            vm.usuario['asignaturasGruposCursos'] = data.data; 
            store.set(CONFIG.storeObjects.userStorageVar, vm.usuario); 
        } 
    ).$promise.finally(function() { 
        callback(); 
    }); 
} 

Sobre este fragmento de código cabe mencionar que el recurso remoto se recupera a 

través del objeto $cachedResoruce, que pertenece al módulo angular-cached-resource que 

se mencionó en el Cap. 5.2.1, y que permite guardar una caché de los datos recuperados. Si 

ya existen en dicha caché los datos, los devuelve inmediatamente para que se muestren lo 

antes posible al usuario, y mientras vuelve a consultar al servidor por dichos datos para 

comprobar si han cambiado y, en su caso, actualizar la caché. La petición realizada es la 

siguiente, con indicación de la cabecera Authorization, usada por JWT para la identificación 

del usuario. Esta cabecera ha sido inyectada por el interceptor jwtInterceptorProvider, que 

fue anexado a $httpProvider en el bloque de configuración: 

GET https://tareasescolares.es/api/asignaturas_grupos_cursos 
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9… 

5.3.5 Consulta de asignaturas: recepción y respuesta del backend 

El backend recibe la siguiente anteriormente mencionada, que es enrutada como en el 

caso anterior al namespace API, controlador AsignaturasGruposCursos. Al no especificarse 

en este caso una acción, se ejecuta por defecto index(): 
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/** 
 * Acción index 
 * 
 * Recupera una lista paginada de las tuplas asignaturas-grupos-cursos 
 * relacionadas con el usuario 
 * 
 * @return mixed 
 */ 
public function index() 
{ 
    $data = $this->AsignaturasGruposCursos 
        ->registrosRelacionados($this->Auth->user('id')); 
    $this->set('data', $data); 
} 

Puede verse que lo único que hace esta acción es llamar a la función 

registrosRelacionados() del modelo AsignaturasGruposCursos. Cabe destacar que el 

parámetro Auth->user(‘id’) hace que se compruebe automáticamente el token JWT recibido, 

y en caso de ser correcto, se devuelva el ID del usuario cliente asociado. Esta llamada 

recupera el conjunto de datos relativos al usuario cuyo identificador se le proporciona por 

parámetro: 
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/** 
 * Determina los registros relacionados con el usuario 
 * @param int $idUsuario ID del usuario 
 * @return AsignaturasGruposCurso[] 
 */ 
public function registrosRelacionados($idUsuario) 
{ 
    // Perfil del usuario 
    $usuario = TableRegistry::get('Usuarios')->get($idUsuario); 
    $idRol = $usuario->rol_id; 
 
    $contain = [ 
        'Asignaturas' => [ 
            'fields' => ['id', 'name', 'descripcion'], 
        ], 
        'Grupos' => [ 
            'fields' => ['id', 'name', 'descripcion'], 
        ], 
        'Cursos' => [ 
            'fields' => ['id', 'name', 'fecha_inicio', 'fecha_fin'] 
        ] 
    ]; 
 
    $results = $this->find() 
        ->select(['id', 'asignatura_id', 'grupo_id', 'curso_id']) 
        ->contain($contain) 
        // Filtro por usuario 
        ->matching('AsignaturasGruposCursosUsuarios',  
            function (Query $q) use ($idUsuario) { 
                return $q->select([ 
                    'id', 'usuario_id', 'asignaturas_grupos_curso_id' 
                ]) 
                ->where([ 
                    'AsignaturasGruposCursosUsuarios.usuario_id'  
                    => $idUsuario 
                ]); 
            }); 
 
    if ($idRol != Common::ROL_PROFESOR) { 
        foreach ($results as $result) { 
            // Si el usuario es alumno o padre,  
            // se añade a los resultados también otros datos. 
            // Profesor 
            $profesor = $result->profesor; 
            $result['profesor'] = $profesor; 
            // Estadísticas 
            $agcuRelacionado = $result 
                ->_matchingData['AsignaturasGruposCursosUsuarios']; 
            $estadisticas = $agcuRelacionado->estadisticas; 
            $result['estadisticas'] = $estadisticas; 
            // Si no se elimina se devuelve en el json 
            unset($result->_matchingData);  
        } 
    } 
 
    return $results->toList(); 
} 
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Algunos comentarios acerca de este fragmento de código: 

• Primero se averigua el rol del usuario, ya que la respuesta varía en función de si 
va dirigida a un profesor o a un alumno. 

• Se configura y ejecuta la consulta a la base de datos mediante los métodos find(), 
select(), contain() y matching(), pertenecientes a la capa de modelo de 
CakePHP26. 

• Se devuelven los resultados de la consulta en forma de lista, que es serializable 
directamente a JSON. 

Así pues, la respuesta generada para este ejemplo es la siguiente: 

RESPONSE: 
{ 
    "success": true, 
    "data": [ 
        { 
            "id": 2, 
            "asignatura_id": 2, 
            "grupo_id": 1, 
            "curso_id": 1, 
            "curso": { 
                "id": 1, 
                "name": "Primero de ESO", 
                "fecha_inicio": "2016-09-12T17:13:00+00:00", 
                "fecha_fin": "2017-06-12T17:13:00+00:00" 
            }, 
            "grupo": { 
                "id": 1, 
                "name": "Grupo A", 
                "descripcion": "" 
            }, 
            "asignatura": { 
                "id": 2, 
                "name": "Matem\u00e1ticas 1", 
                "descripcion": "" 
            }, 
            "profesor": { 
                "id": 2, 
                "nombre": "Profe Admin", 
                "email": "profeadmin@gmail.com" 
            }, 

                                                 

26 https://book.cakephp.org/3.0/en/orm/retrieving-data-and-resultsets.html 
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            "estadisticas": { 
                "num_tareas_cerradas_no_completadas": 8 
            } 
        }, 
        { … } 
    ] 
} 

5.3.6 Consulta de asignaturas: procesamiento de la respuesta en el cliente 

Los datos recuperados se asignan tanto al scope para ser mostrados en la vista 

(vm.usuario['asignaturasGruposCursos']) como al almacén de datos local común, para ser 

utilizados en caso necesario en otras partes de la aplicación sin necesidad de volver a 

consultar los datos al servidor (store.set(CONFIG.storeObjects.userStorageVar, 

vm.usuario)). 

Una vez obtenidos los datos, son trasladados a la vista asignaturas/asignaturas.html 

(se muestra una versión resumida del fichero): 

<ion-view view-title="{{ 
        vm.usuario['rol_id'] == vm.ids['roles']['profesor']?  
        'Mis asignaturas / grupos' : 'Mis asignaturas'  
    }}" ng-controller="AsignaturasController as vm"> 
 
    <ion-content ion-sticky ion-sticky-class="dark" 
        style="background: white" ng-init="mostrandoAlumnos = {}"> 
 
        <ion-refresher on-refresh="mostrandoAlumnos = {}; vm.refresh()" 
            spinner="crescent"></ion-refresher> 
 
        <div class="list-borderless" ng-repeat="curso in vm.cursos"> 
            <div class="item item-divider bar dark"> 
            <div class="title"> 
                {{ curso['name']}} 
            </div> 
        </div> 
        <div class="item" style="padding-top:0"> 
            <div ng-repeat="agc in curso['agcs']" class="card"> 
            [ … ] 
            </div> 
        </div> 
    </ion-content> 
 
</ion-view> 
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Puede apreciarse cómo se interactúa con las variables y la lógica del controlador a 

través de vm.*. Dichas variables se inyectan en las directivas AngularJS para conformar la 

plantilla HTML final que será procesada y renderizada por el motor web. Como se 

comentaba con anterioridad, existe un vínculo bidireccional entre la vista y el controlador a 

través los miembros de vm, de tal manera que, si se modifican dichos datos en el controlador, 

se actualizan automáticamente en la vista, y viceversa. 

La secuencia de esta petición está representada en la Figura 5.17. 

 
Figura 5.18: Diagrama de secuencia consulta asignaturas 
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 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

6.1 CONCLUSIONES 

 A falta de una mayor experiencia de uso de la aplicación en un entorno real, se pueden 

extraer las siguientes conclusiones una vez concluido el desarrollo: 

1. Se han cumplido la totalidad de objetivos indicados para el TFG. 

2. La aplicación resultante satisface los objetivos planteados inicialmente, tanto los 
generales como los específicos. 

3. Las herramientas de trabajo elegidas han resultado satisfactorias. La productividad 
obtenida de ellas ha sido alta, pese a la gran variedad de herramientas empleadas, 
gracias fundamentalmente a la buena calidad de la documentación asociada. 
Asímismo, la amplia adopción de estas herramientas ha proporcionado un buen 
ecosistema de recursos en línea en forma de foros, blogs y artículos, lo que ha 
facilitado la resolución de dudas que han ido surgiendo. 

4. Los lenguajes y frameworks elegidos a priori para el desarrollo de la aplicación 
han resultado acertados, ya que han permitido un desarrollo ágil de los diferentes 
componentes manteniendo un adecuado nivel de calidad en el código y una 
correcta documentación: 

a) En el backend, la administración se ajusta muy bien al esquema 
CRUD, por lo que el framework CakePHP ha resultado de gran 
utilidad gracias sobre todo a las herramientas de generación de código 
que proporciona. 

b) En la aplicación cliente, en la que hay gran presencia de elementos de 
formulario y llamadas CRUD contra el backend, AngularJS ha 
resultado muy adecuado a tal propósito, gracias a la vinculación 
bidireccional entre los campos de formulario y los datos del modelo. 
El rendimiento, pese a ser inferior al de una aplicación nativa 
equivalente, es suficiente para el propósito de la aplicación, ya que la 
carga gráfica y de cómputo no es muy elevada. 
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Por otra parte, cabe destacar que la memoria de resultados recopilados en el Cap. 5 

constituye en sí misma un manual de referencia para quienes quieran iniciarse en el 

desarrollo de aplicaciones con una estructura similar a Tareas Escolares, dada la gran 

variedad de técnicas, herramientas, patrones y lenguajes involucrados. 

6.2 TRABAJO FUTURO Y POSIBLES AMPLIACIONES 

Si bien el resultado es satisfactorio desde un puto de vista académico, el futuro de esta 

aplicación pasa claramente por implementar los mecanismos que faltan para hacerla viable 

ante una apertura generalizada al público, a saber: 

• Crear un flujo seguro de registro de usuarios y centros, estableciendo un 
protocolo de verificación de la información que asegure la calidad. 

• Adquirir las cuentas de desarrollador necesarias tanto de Google como de Apple 
para la firma y publicación de aplicaciones en sus respectivas tiendas virtuales. 

• Elaborar un sistema de monetización que permita cubrir los costes de 
mantenimiento y hosting de la aplicación, ya que, en previsión de una carga alta 
de usuarios, sería necesario la contratación de un plan de alojamiento con un 
mayor ancho de banda y mayor capacidad de cómputo. 

Asímismo, y en función del feedback que se fuera obteniendo por parte de los alumnos 

y profesores que usaran la aplicación, probablemente sería necesario ampliar la 

funcionalidad asociada a la gestión de tareas, puediendo por ejemplo adjuntar archivos o 

incluso escanear documentos. 

Siendo más ambiciosos, una posible mejora de la aplicación podría consistir en el 

desarrollo de sendas aplicaciones nativas que mejoren aun más la experiencia de usuario, o 

bien estudiar la conveniencia de migrar a soluciones como Xamarin27, que genera código 

                                                 

27 https://www.xamarin.com 
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nativo para Android e iOS partiendo de un único fuente en C#, y cuya adopción y 

popularidad van en aumento. 
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ANEXO A: CONTENIDO DEL CD  

En el contenido del CD que acompaña a la memoria se pueden encontrar los siguientes 

recursos: 

• Directorio “Memoria”: memoria del trabajo en formato PDF. 

• Directorio “Código fuente”: código fuente de la solución software desarrollada, con 
los siguientes subdirectorios: 

o Directorio “Backend”: código fuente de la aplicación del servidor. Cabe 
mencionar el subdirectorio “docs”, que contiene la autodocumentación del 
código, y “database”, con el script SQL para la generación inicial de la base 
de datos. 

o Directorio “Cliente móvil”: código fuente de la aplicación cliente. De igual 
modo, destacar el subdirectorio “docs” como alojamiento de la 
autodocumentación 
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ANEXO B: ENTORNO DE PRODUCCIÓN 

En este anexo se describe el entorno definido para producción, tanto en lo referente a 

las particularidades de la aplicación que se aplican a dicho entorno como en lo relativo al 

hosting y dominio para su despliegue. 

B.1 CLIENTE MÓVIL 

En la aplicación cliente existen dos ficheros de configuración que guardan las pocas 

variables que dependen del entorno: app.constants.env.prod.js y app.constants.env.dev.js. 

Aquí se guarda la URL del backend y el nivel de debug en cada caso. 

La tarea build de Gulp se encarga de seleccionar uno u otro fichero en función de si se 

está generando una compilación para desarrollo o para producción. 

B.2 BACKEND 

En el backend la diferente configuración entre desarrollo y producción se guarda en 

config/app.php, y se limita a las credenciales de acceso a la base de datos y el nivel de debug 

para cada entorno (desactivado en el caso de producción). 

  



 

84 

 

B.3 ALOJAMIENTO 

Para alojar el servicio de backend se han contratado los servicios de hosting de 

Lapsum28, y se ha adquirido el dominio tareasescolares.es. El plan de alojamiento incluye 

una base de datos MySQL y ejecución de aplicaciones PHP, por lo que cumple con las 

necesidades de la aplicación. 

Para garantizar la privacidad en las comunicaciones se ha adquirido un certificado SSL 

emitido por Comodo29 (entidad certificadora de confianza para todos los navegadores), a 

través del proveedor Namecheap30. 

  

                                                 

28 https://www.lapsum.com 
29 https://ssl.comodo.com 
30 https://www.namecheap.com 
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ANEXO C: MANUAL DE USUARIO 

C.1 REGISTRO DEL USUARIO O CENTRO EDUCATIVO 

La aplicación no dispone en este momento de un mecanismo de registro de los centros 

educativos o los usuarios. Por favor, contacte con el administrador de la aplicación para 

configurar las asignaturas, grupos, cursos y usuarios de su centro educativo. 

C.2 INICIO DE SESIÓN 

La Figura C.1 muestra el aspecto de la pantalla de bienvenida de la aplicación. 

Cualquier acción dentro de la aplicación está condicionada por la identidad del usuario, por 

lo que el primer paso al entrar en la aplicación va a ser siempre el inicio de sesión (Figura 

C.2). 

 
Figura C.1: Pantalla de bienvenida 

 

 
Figura C.2: Pantalla de login 
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Una vez iniciada sesión, las opciones disponibles y el comportamiento de la aplicación 

se ajusta al perfil del usuario logado. En todas las pantallas existe un icono de acceso a la 

ayuda en la esquina superior derecha. 

C.3 PERFIL PROFESOR 

Tras el inicio de sesión por parte de un usuario con perfil Profesor, aparece su página 

de bienvenida (Figura C.3) y se puede acceder a su menú lateral en el que se muestran sus 

opciones disponibles (Figura C.4). Los profesores pueden serlo de asignaturas concretas o 

ser tutores de grupos. 

 
Figura C.3: Home del usuario 

 
 

Figura C.4: Menú lateral 
 

C.3.1 Edición del perfil 

Una vez iniciada sesión, una de las opciones disponibles que es común para todos los 

perfiles es la edición de los propios datos del usuario. Se accede pulsando en Mi Perfil, 

accediendo al menú lateral (Figura C.5).   
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Figura C.5: Edición del perfil 

En esta vista puede: 

• Cambiar el avatar o fotografía, pulsando sobre la misma. Accederá al menú de 
selección de imágenes nativo de su dispositivo. 

• Cambiar el nombre. 

• Cambiar la contraseña.  

Para modificar el resto de datos del usuario ha de ponerse en contacto con un 

administrador de la aplicación. 
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C.3.2 Tareas: listado 

Al entrar en la sección Tareas aparece un listado de las tareas programadas para el 

día, las programadas para próximos días y las que pasaron en los últimos 15 días, tal y como 

ilustra la Figura C.6. Las tareas activas aparecen con fondo verde, y las completadas con 

fondo blanco. 

 
Figura C.6: Listado de tareas (profesor) 
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En esta sección, el profesor tiene la posibilidad de: 

• Abrir la tarea para consultar sus detalles o editarla, pulsando sobre una tarea 
existente. 

• Crear una nueva tarea, pulsando en el icono  

• Filtrar las tareas mostradas, pulsando sobre el icono  , tal y como se muestra en 
la Figura C.7. 

 
Figura C.7: Filtros de tareas 
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C.3.3 Tareas: creación / edición 

En esta vista se crea una nueva tarea o se edita una existente. Las opciones disponibles 

para el profesor son las que se muestran en la Figura C.8. 

 
Figura C.8: Edición / alta de tarea 
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Se proporcionan las siguientes posibilidades: 

• Fecha de revisión. El profesor puede modificar la fecha establecida para la revisión 
de la tarea en clase. Por defecto, se establecerá el día anterior como límite para que 
los alumnos completen la tarea. 

• Asignatura / Grupo. El profesor elige la asignatura o el grupo del que es tutor al que 
se le asigna la tarea. 

• Tipo de tarea. El profesor debe seleccionar el tipo de tarea. 

• Duración aproximada. Se establece como indicación para los alumnos el tiempo que 
el profesor estima que deben tardar éstos en completar la tarea, aunque los alumnos 
pueden modificar este valor a la hora de asignar la tarea a su calendario. 

• Descripción de la tarea. Contiene un texto breve descriptivo de la tarea. Por defecto 
aparece el nombre de la asignatura y la fecha, pero el profesor puede, opcionalmente, 
ampliar la descripción. 
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C.3.4 Tareas: detalle 

Al pulsar sobre una tarea aparece una vista de detalle de la misma, como se refleja en 

la Figura C.9, con indicación de todos sus datos y una lista de los alumnos que la han 

completado. Desde aquí se puede también editar la tarea. 

 
Figura C.9: Detalle de tarea 
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C.3.5 Asignaturas 

En la opción de menú lateral Asignaturas se accede a una lista de las asignaturas y 

grupos asociados con el profesor, agrupadas por curso, como muestra la Figura C.10. 

 
Figura C.10: Asignaturas y grupos del profesor 

Pulsando sobre el icono  se carga la lista de alumnos de cada asignatura o grupo. Si 

el alumno tiene tareas pasadas sin completar en una asignatura, aparece su contador junto al 

icono . 
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C.3.6 Mensajes: listado 

Accediendo a la sección del menú lateral Mensajes aparece una lista de los mensajes 

enviados y recibidos en los últimos 15 días como en la Figura C.11. Los mensajes recibidos 

son los que ponen los alumnos como comentario a la hora de completar sus tareas. 

 
Figura C.11: Lista de mensajes (profesor) 
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C.3.7 Mensajes: nuevo mensaje 

Al pulsar en el icono  aparece una vista, presentada en la Figura C.12, en la que 

redactar un mensaje dirigido a todos los alumnos de cualquier grupo o asignatura relacionada 

con el profesor. El mensaje llegará como notificación push a los dispositivos de los alumnos. 

 
Figura C.12: Redacción de mensaje a grupos 
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C.4 PERFIL ALUMNO 

C.4.1 Tareas: listado 

El listado de tareas del alumno es similar al del profesor, mostrándose las tareas de 

cada asignatura en la que participe el alumno organizadas en tareas para hoy, tareas para 

próximos días y tareas terminadas en los últimos 15 días. 

Una salvedad con respecto a la vista del profesor es que aparecen marcadas con el 

icono  aquellas tareas que el alumno ha marcado como completadas. 

C.4.2 Tareas: completar tareas 

Pulsando sobre cualquier tarea aparece una vista detalle de la misma en la que el 

alumno puede marcarla como completada o añadirla a su calendario. 

Para marcar una tarea como completada, el alumno debe pulsar sobre el botón “¡he 

terminado!” (Figura C.13) y escribir opcionalmente un mensaje para el profesor (Figura 

C.14). 
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Figura C.13: Detalle de tarea (alumno) 

 
 

Figura C.14: Completar tarea 
 

C.4.3 Tareas: añadir a calendario 

Pulsando sobre el botón “añadir a calendario” el alumno puede asignar a su 

calendario la tarea en el día marcado por el profesor, tal como se puede ver en la Figura 

C.15. Pulsando en una franja horaria libre, el alumno elige a qué hora asigna la tarea (Figura 

C.16). En la sección “Calendario” se detallará la gestión del calendario y sus eventos por 

parte del alumno. 
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Figura C.15: Selección de hora para asignar tarea 

 

 
Figura C.16: Creación de evento tarea 

 

C.4.4 Asignaturas 

En la opción del menú lateral Asignaturas se muestran las asignaturas y grupos a los 

que pertence el alumno (tal como muestra la Figura C.17), de una manera similar a cómo se 

mostraban para el profesor. De igual forma, cuando en alguna asignatura hay tareas atrasadas 

sin completar, se muestra su contador junto al símbolo . 
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Figura C.17: Asignaturas y grupos del alumno 

C.4.5 Calendario 

En la sección Calendario el alumno puede gestionar su tiempo, asignando a franjas 

horarias actividades de su día a día en forma de eventos. La principal fuente de eventos serán 

las tareas, tal como se mostró con anterioridad, pero el alumno puede también añadir 

actividades extraescolares. 

Para añadir un evento al calendario, pulsar sobre el botón . Aparecerá la vista de 

edición de eventos que se muestra en la Figura C.18, en la que se puede configurar los 

siguientes datos del evento: 

• Fecha y duración (modificable en intervalos de 15 minutos). 

• Nombre del evento 

• Repetición del evento. Puede configurarse el evento para que sea recurrente en 
el tiempo, por ejemplo, para marcar una actividad extraescolar que el alumno 
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tiene todos los martes y jueves a las 17:00. Pueden seleccionarse los días de la 
semana que se repite y la fecha de fin de la repetición. 

 

 
Figura C.18: Creación de evento 

 

 
Figura C.19: Vista horaria de eventos 

 

Las fechas de inicio y fin se eligen mediante un calendario que aparece al pulsar sobre 

ellas. 

Además de la vista horaria que aparece en la Figura C.19 (vista del día), el calendario 

puede mostrarse en formato mes (Figura C.20) y semana (Figura C.21), pulsando para ello 

en los correspondientes botones de la barra inferior. 
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Figura C.20: Vista mes del calendario 

 

 
Figura C.21: Vista semana del calendario 

 

Pulsando sobre cualquier evento se accede de nuevo a su vista de edición, en la que se 

pueden modificar sus datos o borrarlo. Si el evento corresponde con una tarea, aparecerá un 

botón “Ir a tarea” que permite abrir directamente la tarea asociada con el evento. 

C.4.6 Mensajes 

Accediendo a la sección Mensajes del menú lateral el alumno puede consultar los 

mensajes recibidos por los profesores y los que ha enviado al completar las tareas, tal como 

aparece en la Figura C.22. 



 

102 

 

 
Figura C.22: Listado de mensajes (alumno) 

C.5 CIERRE DE SESIÓN 

Pulsando el botón “Cerrar sesión” del menú lateral el usuario cierra la sesión, 

destruyéndose todos los datos almacenados del usuario, así como las cachés. La dirección 

de email, no obstante, se guarda para facilitar al usuario el siguiente inicio de sesión. 
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