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RESUMEN 
El presente trabajo de fin de grado consiste en la realización de una aplicación web para la 

ONG Manos Unidas. Esta aplicación tiene el objetivo de acercar Manos Unidas a los 

donantes. Para ello, presenta un sistema de seguimiento de proyectos en los que se puede 

participar. Los usuarios se registran en el sistema y en cuanto donan al proyecto que ellos 

deseen podrán ver la evolución de este hasta su conclusión, la cual se les notificará.  

Gracias a esta aplicación se puede solucionar el problema de desconfianza de los donantes 

hacia las ONGs que es el planteamiento con el cual Manos Unidas propuso llevar a cabo este 

proyecto. 

El trabajo consta de una parte servidor realizada a través de Node.js y una parte cliente que 

presenta la información a los usuarios a través de una interfaz gráfica. La base de datos se 

ha realizado con MongoDB y el despliegue en la plataforma Heroku.  
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1 INTRODUCCIÓN  

1.1 MOTIVACIÓN 

El presente proyecto surge a partir de la exposición realizada por un representante de 

Manos Unidas dentro de la asignatura “Creatividad e Innovación”. Esta ONG se encuentra 

ante el problema real de una reducción en el nivel de donaciones como consecuencia de la 

actual situación económica. Un punto remarcado en la exposición fue la reducida presencia 

del sector de población joven entre sus donantes. Manos Unidas quiere aumentar su base 

de donantes jóvenes, donde su presencia es prácticamente inexistente.  

Este grupo se caracteriza por: nivel económico medio-bajo, familiarizado con nuevas 

tecnologías y acostumbrado a la inmediatez de la información. La creación de una aplicación 

(actualmente Manos Unidas carece de ella) que se centre en cubrir estos tres aspectos 

parece la solución más acertada a este problema.  

Esta aplicación acerca los proyectos de Manos Unidas al usuario haciéndole parte de los 

mismos. Muestra el progreso que van teniendo los distintos proyectos y los usuarios 

registrados pueden realizar un seguimiento y recibir una notificación cuando estos vayan 

siendo completados.  

1.2 OBJETIVOS 

El objetivo es la realización de una aplicación web tanto en su lado cliente, como servidor y 

su despliegue en internet. Esta aplicación cuenta con las siguientes funcionalidades: 

● Un sistema de registro y login de usuarios.  

● Permite a un usuario administrador introducir proyectos en el sistema.  

● Los usuarios pueden participar en los proyectos.  

● Registro de las aportaciones, para luego acceder a esta información cuando se 

desee. 

● Visualización del progreso de los proyectos según vayan donando los usuarios hasta 

su finalización. 

● Seguimiento de los proyectos en los que haya donado el usuario. 

● Permite a los usuarios conectarse entre ellos compartiendo información sobre los 

proyectos en los que participan.  

 

Dado este objetivo, el proyecto queda diferenciado en dos grandes partes. Por una parte  el 

servidor que se encarga de atender peticiones y mantener la base de datos de usuarios, 

proyectos y aportaciones. Y en segundo lugar, la interfaz que de una manera visual permite 

a los donantes ver la evolución de los distintos proyectos que lleva Manos Unidas en 

relación con sus aportaciones. 
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1.3 FASES DEL PROYECTO 

El resumen de las fases en las que se ha divido el trabajo es: 

1. Diseño de la Interfaz de la aplicación 

Esta fase se ha centrado en el estudio de la marca corporativa de Manos Unidas para 

que la aplicación no se desvíe de su imagen. Con ese estudio se propusieron 

diferentes diseños para las distintas pantallas de la aplicación. 

2. Diseño de la base de datos 

Se estudiaron los objetos necesarios para la base de datos y cuál es la relación entre 

estos objetos. 

3. Implementación del servidor 

Esta fase constó de la programación de un servidor en Node.js. Luego se creó la base 

de datos antes estudiada y se integró en este servidor.  

4. Implementación de la aplicación 

Realización de una aplicación HTML que tiene el diseño estudiado en la fase 1 y está 

conectada al servidor de la fase 3. Por último se desplegó la aplicación en un host 

online. 

5. Pruebas 

Ya con todo el sistema completo se hicieron pruebas entre distintos usuarios para 

comprobar que el funcionamiento de la aplicación es el adecuado. Así, además, se 

pudieron detectar fallos y corregirlos. 

6. Implantación 

Una vez corregidos los errores vistos en las pruebas se procedió a la implantación 

final del sistema. 

 

1.4 TECNOLOGÍAS EMPLEADAS 

Con el fin de poder trabajar desde distintos lugares el proyecto se ha realizado desde la 

plataforma de desarrollo en la nube Nitrous. Esta web permite la creación de máquinas 

virtuales que incorporan Node.js a través del cual se realizó la parte del servidor de la 

aplicación. Las aplicaciones de Node.js están escritas en JavaScript y las vistas de estas en 

HTML y CSS.  

El proyecto utiliza una base de datos MongoDB. Esta, guarda los datos de los proyectos, los 

usuarios y aportaciones. La autenticación se lleva a cabo a través del  middleware de 

autenticación para Node.js, Passport.js .  

Finalmente la aplicación se ha desplegado como aplicación web a Heroku. 
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2 DISEÑO 

2.1 CASOS DE USO 

En el siguiente diagrama se resumen los principales casos de uso del sistema. Este modelo 

representa los actores y sus actividades.  

 

FIG.1 CASOS DE USO 

En el sistema planteado en el trabajo hay tres tipos de actores. El primero sería el usuario 

estándar, cuando no está dentro del sistema; el segundo sería ese usuario tras iniciar sesión; 

y el tercero sería un tipo de usuario especial, el administrador. 

El primer actor tiene los siguientes casos de uso: 

● Registro de usuario: 

Un nuevo usuario del sistema quiere registrarse para así acceder a todas las 

funcionalidades del sistema. Para ello, este usuario accederá al formulario de registro 

y rellenará los campos con su información. Una vez hecho esto, la información del 

usuario quedará guardada en la base de datos y podrá entrar al sistema. 

● Iniciar sesión: 

Precondición: El usuario ya está registrado en el sistema. 
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El usuario irá al formulario para iniciar sesión desde la página de inicio. Si se 

introduce un nombre y contraseña que están en el sistema se le autorizará la 

entrada.  

● Ver proyectos: 

El usuario quiere poder ver un listado de todos los proyectos en los que se puede 

participar. El usuario seleccionará un continente y dentro de él se listarán los 

proyectos que tiene. Pinchando sobre uno de estos proyectos le llevará a la página 

del proyecto que contendrá toda la información sobre este. 

El segundo actor: 

● Comparte el ver proyectos del primer actor. 

● Participación en proyecto: 

Un usuario quiere participar en un proyecto de los que aparecen disponibles en la 

aplicación. En la página de un proyecto, en la que se muestra toda la información 

sobre dicho proyecto elige una cantidad a donar y pulsa el botón para donar. 

Inmediatamente se actualiza la cantidad recaudada y los participantes en ese 

proyecto. También ese proyecto pasa a estar en la lista de proyectos seguidos por el 

usuario que acaba de donar. 

● Enviar solicitud de amistad: 

Precondiciones: Los usuarios no están ya relacionados por amistad o solicitud. 

Un usuario quiere  enviar una petición de amistad a otro usuario para compartir 

información sobre los proyectos en los que ambos participan. Existen dos formas, 

una es desde la pestaña de amigos, donde existe un buscador de usuarios del 

sistema. Otra, si se entra al perfil del otro usuario desde la lista de participantes de 

un proyecto. Una vez la petición es enviada, esta queda registrada a la espera de que 

el otro usuario la acepte. 

● Aceptar solicitud de amistad: 

Precondiciones: Usuario tiene una petición de amistad pendiente. 

El usuario tendrá una notificación al entrar al menú principal. Al entrar a la página de 

notificaciones, el usuario verá el nombre de quien le pide amistad, con el 

correspondiente botón para aceptarla. Acepta la petición y la amistad quedará 

registrada en ambos usuarios. 

● Seguimiento de proyectos en los que ha participado: 

El usuario quiere ver el progreso de los proyectos en los que ha participado. Desde el 

menú inicial seleccionará “Mis proyectos”. Dentro de esa página saldrá un listado de 

todos los proyectos en los que él haya participado. 
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Además, si el proyecto llega a cubrir su objetivo de coste, el usuario quiere recibir 

una notificación indicando que ese proyecto se puede llevar a cabo gracias a las 

donaciones.  

El tercer actor son los administradores. En el diseño actual se plantea un único 

administrador genérico, y para saber si el usuario que ha entrado al sistema es el  

administrador se comprueba que su nombre sea “admin”. Se podrían crear más añadiendo 

más nombres a la lista de administradores. Sus casos de uso son los siguientes (también son 

usuarios con sesión iniciada, como el segundo actor, por lo tanto tiene sus acciones pero no 

son sus principales): 

● Comparte el iniciar sesión del primer actor. 

● Crear proyectos: 

Si el usuario que ha entrado al sistema es administrador, le saldrá una opción 

adicional en el menú que será crear proyecto. Si accede, le llevará a un formulario 

donde podrá rellenar todos los campos necesarios para un nuevo proyecto. Al 

completar este formulario el nuevo proyecto será añadido al sistema y estará 

disponible para que todos los usuarios puedan participar. 
 

2.2 REQUISITOS 

De los casos de uso se desprenden los siguientes requisitos funcionales. 

● Sistema de gestión de usuarios 

El sistema debe presentar un modo para que los nuevos usuarios puedan registrarse 

en él. Por lo tanto debe de haber un formulario que el usuario pueda cumplimentar 

para quedar guardado en el sistema. Se debe comprobar que la información del 

formulario sea correcta, con un nombre de usuario único y un email que contenga 

una “@”. Una vez el usuario esté registrado en el sistema, debe poder iniciar sesión. 

Para ello debe haber un sistema de autenticación. Este sistema será, al igual que en 

el registro, un formulario. El usuario introducirá su nombre y contraseña y si 

concuerdan y están registrados en el sistema, el usuario acabará de iniciar una 

sesión.  

Tras el inicio del sistema el usuario estará autorizado a realizar distintas acciones que 

antes no estaban disponibles. Por lo tanto, la aplicación debe ser capaz de 

comprobar si hay una sesión activa. Además debe de ser capaz de reconocer quien es 

el usuario que tiene la sesión activa para presentarle sus amigos, y sus proyectos. En 

el caso de que el usuario que ha iniciado sesión sea un administrador debe ampliar el 

abanico de opciones que tiene, permitiéndole gestionar proyectos. 
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● Sistema de gestión de amistades 

El sistema debe ser capaz de gestionar relaciones de amistad entre usuarios. Para 

ello tendrá las siguientes relaciones entre usuarios. Posibilidad de envío de amistad, 

petición de amistad solicitada, petición de amistad recibida y amistad. Los usuarios 

solo podrán enviar solicitudes en el estado de posibilidad, una vez enviada la petición 

un usuario quedará a la espera y al otro se le notificará que tiene una petición 

pendiente. Cuando esa petición se acepte, los usuarios pasarán a tener una relación 

de amistad y ambos se verán en las respectivas páginas de amistad.  

 

● Sistema de gestión de proyectos 

Como se ha visto en el requisito de gestión de usuarios, si el usuario que ha iniciado 

sesión es un usuario administrador, a este se le va a presentar la oportunidad de 

crear proyectos. Para esto el usuario administrador podrá acceder a un formulario 

que presenta los campos necesarios para la creación de un nuevo proyecto.  

En todos los proyectos debe de haber la posibilidad de participar. En cuanto un 

usuario participa se debe actualizar la información del proyecto, aumentando el 

importe recaudado y anotando al nuevo usuario que ha participado en él.  

Si un proyecto alcanza con su recaudación el importe de coste total debe enviar una 

notificación a todos los usuarios de su lista de participantes indicándoles que se ha 

cumplido el objetivo. 

 

También cabe destacar los siguientes requisitos no funcionales. 

● Seguridad 

Un sistema con usuarios registrados siempre debe de ser seguro.  

Se debe respetar la privacidad de los usuarios no mostrando más información de la 

que ellos desean. 

Se debe asegurar un sistema de autenticación para que un usuario no pueda entrar 

en nombre de otro.  

Se debe cifrar las contraseñas de los usuarios al registrarse para que en un posible 

ataque a la base de datos no puedan obtener información crítica. 
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● Interfaz sencilla 

Como el propósito de la aplicación es facilitar y acercar la posibilidad de donar a la 

gente, se necesita que esta tenga una interfaz sencilla. Que en pocos pasos y con 

botones claros se pueda donar en un proyecto. 

Por otra parte se necesita que la imagen de la aplicación se identifique con la imagen 

corporativa que tiene Manos Unidas. 

2.3 DISEÑO DE LA BBDD 

Habiendo analizado los requisitos que debe tener el sistema se pueden deducir los objetos 

que debe almacenar nuestra base de datos. Los sustantivos que más se repiten a lo largo de 

los requisitos son usuarios, proyectos y aportaciones, y estos serán las clases. Cada uno de 

estos tendrá un campo que será el id; este será único en cada objeto de esa clase.  

Analizándolos individualmente los “users” deberán disponer de los campos nombre, email, 

localidad para su información personal. Un campo de password donde se guarda su 

contraseña tras un cifrado. Para la gestión de amistades dispone de dos campos. El primero 

de peticiones que es un array que contiene usuarios que le han pedido amistad. El segundo 

es amigos  que contiene los usuarios con los que ya ha acabado el proceso de solicitud de 

amistad y ya están en el estado “amigo”. Por último, tiene dos arrays de proyectos. El 

primero, llamado misProyectos, almacena los proyectos en los que el usuario ha donado. El 

segundo, notifProyectos, contiene los proyectos de misProyectos que han alcanzado su 

objetivo para poder presentarlos como notificación. 

Los “projects” por su parte tendrán unos campos de información básica, que son 

introducidos por el administrador al crear el proyecto. Estos son nombre, objetivo, 

descripción, área, continente, sector, beneficiarios y coste. Además de estos campos debe 

disponer de otros dos campos adicionales que son recaudado  (con este y coste se puede 

hacer el porcentaje del progreso completado) y finalizado (campo tipo boolean que se 

activará cuando el valor recaudado sobrepasa al de coste). Por último tiene el campo 

participantes que contiene a los distintos usuarios que van donando en ese proyecto. 

En “contributions” se tienen cuatro campos. Los dos primeros, donante y proyecto, son 

referencias externas los objetos User y Project respectivos. Los dos segundos son 

informativos para luego poder hacer análisis de donaciones, estos son cantidad y fecha. 
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2.3.1 DIAGRAMA BBDD 

 

 

FIG. 2 DIAGRAMA BBDD 

 

2.4 DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

La interfaz debe cumplir el requisito no funcional de “interfaz sencilla”. En él, se especifica 

que se debe guardar la imagen corporativa de Manos Unidas. Para cumplir con esto, se 

analizó la página web de Manos Unidas con la herramienta Kuler de Adobe. Kuler indica 

desde una imagen cuales son los colores que dominan, probando con la web de Manos 

Unidas se obtuvo: 

 

FIG. 3 MANOS UNIDAS KULER 
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Usando la paleta de colores ofrecida se hizo un primer diseño para una aplicación, en este 

caso la móvil que se planea como extensión a este proyecto, quedó así: 

 

FIG. 4 PROTOTIPO UI MOVIL 

Partiendo de este prototipo se realizó la interfaz para navegador web, que se verá en el 

siguiente capítulo en el apartado de vistas. 
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3 ARQUITECTURA 
La aplicación tiene una arquitectura cliente-servidor; esto es, distintos clientes envían 

peticiones que son respondidas por nuestro servidor. Esta arquitectura está dividida en n-

capas, concretamente en tres: 

● Capa de presentación: es la interfaz gráfica, con la que interactúan los usuarios. 

● Capa de lógica de negocio: en esta capa es donde se reciben las peticiones y se 

emiten respuestas. Interactúa con la capa de presentación para recibir solicitudes y 

presentar datos y con la de datos para obtener objetos de la base de datos. 

● Capa de datos: se encarga de insertar, modificar, destruir y acceder a todos los 

objetos de la base de datos. 
 

3.1 ELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS 

Para la parte servidor del proyecto se ha utilizado la tecnología Node.js. El principal motivo 

de la elección de esta tecnología es el framework Express.js. Este framework está orientado 

a la creación de aplicaciones web, por ello ofrece un Router con sus funciones GET, POST y 

PUT, Middleware vía connect y la posibilidad de ir añadiendo módulos con funcionalidades 

que harán más fácil del desarrollo de la aplicación. Para comenzar la aplicación se instala 

desde el gestionador de paquetes npm el módulo express-generator, “npm install express-

generator”. Con este módulo y el comando “express --ejs tfgmu”  se tendrá un esqueleto de 

nuestra aplicación.  

Este esqueleto, por las carpetas que crea, está muy orientado al patrón de diseño Modelo-

Vista-Controlador que es el que se ha seguido en el proyecto. 

A la hora de realizar la base de  datos se optó por una base de datos no relacional. La 

aplicación era nueva por lo que no existía restricción que obligara a hacerla con SQL. Las 

bases noSQL permiten una mayor escalabilidad así que parecía adecuada. Su problema 

viene cuando la cantidad de datos es muy grande, mayor de 100 Gb. Pero analizando el 

volumen de los datos que se almacenan  en la aplicación del proyecto se ve que no se 

llegaran a esos tamaños.  

MongoDB ha sido la base de datos elegida dentro de las noSQL. MongoDB tiene su gestor 

de objetos moongose, y ambos son fáciles de conectar al servidor node.js. Simplemente con 

los siguientes comandos “npm install mongodb” y “npm install moongose”. Otro problema 

que existe en las bases de datos no relacionales es la ausencia de la función join, sin 

embargo esto se soluciona con el método populate que nos presenta moongose. Con este 

método se puede hacer referencia a otros objetos ubicados en colecciones distintas a la que 

se ha hecho la búsqueda. 
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MongoLab es el host elegido para almacenar la base MongoDB. Los pasos a seguir para 

tener la base de datos unida a la aplicación han sido: Crear la BBDD en la web de MongoLab, 

y conectarla a la aplicación con la URI “mongose.connect 

(mongodb://<dbuser>:<dbpassword>@ds029911.mongolab.com:29911/tfgmu)”. 

Para la autenticación y autorización de usuarios se ha usado el Middleware Passport. Este es 

un complemento para Node.js que ya tiene programadas las funciones para gestión de 

usuarios. Se instala de igual manera que los paquetes anteriores “npm install passport”. 

Para que funcione, en el archivo app.js se añaden las siguientes líneas (tras instalar con npm 

express-session): 

-var passport = require('passport'); 

-var expressSession = require('express-session'); 

-app.use(expressSession({secret: xxxx})); 

-app.use(passport.initialize()); 

-app.use(passport.session()); 

El controlador ahora ya puede hacer uso de las funciones de Passport. 
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4 IMPLEMENTACIÓN 
 Para la implementación del proyecto se ha seguido el patrón de diseño Modelo-Vista-

Controlador.  

● En el modelo se ha elegido la base de datos MongoDB. 

● Para las vistas se usa el motor de vistas EJS. Que nos permite usar HTML y JavaScript 

embebido. 

● Para los controladores se usan archivos Javascript. Existen tres controladores que 

permiten delimitar bien la funcionalidad del sistema. El primero se encarga de toda 

la gestión de registro de nuevos usuarios y login de los ya existentes. Los otros dos se 

centran en el funcionamiento de acciones individuales de usuarios y de eventos con 

los proyectos, respectivamente. 

 

Ahora se va  a realizar un recorrido a lo largo de estos tres componentes para explicar al 

detalle las partes del proyecto. 

 

4.1 VISTAS 

Las vistas proporcionan la interfaz gráfica para los usuarios. Por una parte mostrarán los 

datos que recogerán de la base de datos y también servirán para, a través de formularios, 

recoger entradas de los usuarios y delegarlas al controlador. 

Como se ha mencionado anteriormente, se utiliza el motor EJS. En todas las vistas se tiene 

una cabecera común. Dependiendo de si se está registrado o no, consta de enlaces a 

registro y login o menú y logout. Para no repetir el código de la cabecera en todos los 

archivos ejs se puede hacer uso del “<include>” que ofrece el motor; este renderiza una 

vista ejs donde se le indica dentro de otra. Esta opción se valoró y se usó al principio del 

proyecto, pero luego, por comodidad, se pasó al uso del módulo partials. Este módulo 

modifica la función render para usar por defecto la vista con el nombre layout.ejs y 

únicamente renderizar el campo “<body>” de esta vista. 

 

A continuación se hará un recorrido por las vistas explicando cada una de ellas. 
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FIG. 5 VISTA INICIO 

Esta será la página de inicio, siempre se puede volver a ella pinchando en el icono de manos 

unidas. Desde ella se puede acceder a los formularios de registro o inicio de sesión con los 

botones de la cabecera o se pueden visualizar los proyectos de un continente pinchando 

sobre ellos en el mapa. 

 

 

FIG. 6 VISTA REGISTRO 

En esta vista está el formulario con el que un nuevo usuario se puede registrar en el 

sistema. Rellenará los campos del formulario y a continuación pincha en el botón “Crear 

Cuenta” para quedar registrado.  
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FIG. 7 VISTA LOGIN 

Para los usuarios ya registrados en el sistema existe esta vista desde la que pueden iniciar 

sesión rellenando los campos y dando al botón “Login”. 

 

FIG. 8 VISTA INICIO (SESION INICIADA) 

Esta es la vista de inicio una vez que se ha iniciado sesión. En ella se puede ver información 

básica sobre el usuario. El número de proyectos en los que ha participado, número de 

participaciones totales y la cantidad en euros donada total. Existen también enlaces para 

acceder a todas las funcionalidades del sistema. Además indica cuántas notificaciones tiene 

pendientes por atender el usuario con un número próximo al enlace de Notificaciones. 
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FIG. 9 VISTA NOTIFICACIONES 

Esta es la vista que indica las notificaciones pendientes. Aparecen tanto las peticiones de 

amistad que tiene el usuario como los proyectos en los que ha participado que ya han 

alcanzado su meta de recaudación. Para atender las notificaciones y que dejen de aparecer, 

tiene los botones de Aceptar y Rechazar para las peticiones, añadiendo a amigos o no al 

solicitante. Por otra parte, para que desparezcan las notificaciones de proyectos tiene el 

botón de Visto. 

 

 

 

FIG. 10 VISTA PROYECTOS CONTINENTE 
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Una vez seleccionado un continente en la vista de inicio de proyectos, se llega a esta otra 

vista donde se listan los proyectos existentes en ese continente. Se puede obtener más 

información de los proyectos pinchando sobre ellos.   

 

 

FIG. 11 VISTA PROYECTO 

 FIG. 12 VISTA PROYECTO (SESION INICIADA) 

Esta es la vista propia de cada proyecto. Contiene la información de cada proyecto, su 

objetivo, área, coste, sus participantes y descripción. Además se puede ver cómo según van 

aumentando las donaciones el dinero recaudado y el progreso aumentan. Depende de si se 

ha iniciado sesión o no, aparecerá el botón de participación para poder contribuir al 

proyecto. 
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FIG. 13 VISTA NOTICIAS 

Esta vista simplemente muestra algunas noticias de manos unidas.  

 

 

 

FIG. 14 VISTA CONTACTOS 

Esta vista de contactos tiene dos secciones. La primera tiene un buscador para encontrar 

usuarios, una vez encontrados son listados para que se pueda entrar en su perfil.  La otra 

sección es una lista con los contactos que ya son amigos del usuario con la sesión iniciada, 

igualmente seleccionables para ir a su perfil.  
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FIG. 15 VISTA PERFIL USUARIO 

Esta es la vista del perfil de un usuario (test B). Muestra su nombre, localidad y proyectos en 

los que ha participado. Además te muestra la relación, amistad, solicitud pendiente o 

amistad, del usuario logueado (test A) con él. Pudiendo solicitarle amistad a través del botón 

“Solicitar amistad” si no tiene petición pendiente ni es su amigo.  

 

 

 

FIG.  16 VISTA MIS PROYECTO 

Esta vista de Mis Proyectos muestra una lista con los proyectos en los que el usuario ya ha 

participado. 
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FIG. 17 VISTA FORMULARIO NUEVO PROYECTO 

Esta última es una vista especial, sirve para que si el usuario que ha iniciado sesión es el 

administrado este pueda crear un proyecto. En ella se muestra un formulario con los 

campos necesarios para la creación de un proyecto así como el botón Crear Proyecto para 

finalizar el proceso.  

4.2 CONTROLADORES 

Se encargan de todas las funcionalidades del sistema. Toman los datos del modelo, los 

modifican y se lo entrega a las vistas para que puedan renderizarlos.  

A fin de evitar poner todo el código de cada función, se ha optado por mostrar en esta 

sección el código de una función genérica en el que se explica línea a línea lo que hace: 

 

FIG. 18 EJEMPLO FUNCION CONTROLADOR 
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A continuación se describen los tres controladores con sus funciones. 

Passport: 

● SerializeUser/DeserializeUser: Las credenciales de los usuarios solo se pasan durante 

la petición de login, luego la sesión queda mediantes cookies en el navegador. Para 

que el tamaño de esta sesión no sea muy grande el usuario se serializa a través de 

serializeUser quedando solo la información de su id en el parámetro req.user. Al 

acabar la sesión se libera la información con deserializeUser. 

● Login: Esta función busca en la base de datos un usuario con el nombre que le pasan 

como parámetro. En caso de error o que no exista lo notifica a través de un mensaje 

flash. Si lo encuentra, pasa a comprobar si la contraseña cifrada es igual a la 

registrada en la base de datos. De ser así se inicia la sesión. 

● Signup: Recoge los datos del formulario de registro. Si el nombre es único, es decir, 

no está ya en la base de datos crea un nuevo objeto user con los datos del 

formulario y lo guarda en la base de datos.  

 

 

User controller: 

● index: Comprueba si el usuario tiene notificaciones pendientes, ya sean peticiones 

de amistad o avisos de finalización de proyecto y renderiza la vista del menú de 

inicio. 

● profile: Busca en la base de datos el usuario que le llega como parámetro en la url. 

Entonces recoge información sobre la relación entre el usuario con sesión activa y él 

y sus proyectos. Después renderiza la página de perfil. 

● notification: Lee las peticiones y notificaciones del usuario logueado y renderiza la 

página de notificaciones con ellas. 

● myProjects: Comprueba qué proyectos tiene el usuario en su array de misProyectos 

y los renderiza en la página de mis Proyectos. 

● donate: Esta es la función principal del sistema. Localiza en la base de datos el 

usuario logueado y el proyecto que viene como parámetro en la url. Al usuario, si es 

la primera vez que dona en ese proyecto, se lo añade a su lista de misProyectos. Al 

proyecto por un lado le añade el usuario a su lista de participantes si no estaba. Por 

otro lado aumenta el valor del campo recaudado con lo que se haya donado. Si al 

sumar la cantidad el recaudado es mayor al coste indica que el proyecto está 

finalizado. Cuando indica que está finalizado además manda una notificación a todos 
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los usuarios que están en su lista de participantes. Por último esta función crea un 

objeto del tipo contribution con la id del proyecto, la del usuario, la cantidad donada 

y la fecha. 

● proyectFinished: Recibe como parámetro la id de un proyecto que el usuario tiene en 

su lista de notificaciones de proyectos finalizados. Lo remueve de la lista para evitar 

que se quede para siempre en la vista de notificaciones y la renderiza de nuevo. 

● findUsers: Realiza la búsqueda de los usuarios con el nombre introducido en el 

formulario de la vista de amigos. Utiliza la función RefExp dentro del find, para no 

distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Luego vuelve a renderizar la vista de 

amigos con los usuarios encontrados o con un error si no existe ninguno. 

● friends: Encuentra, si los tuviera, los amigos del usuario logueado y los renderiza en 

la vista amigos. 

● friendRequest: Encuentra al usuario al que se le ha pedido amistad desde la página 

de su perfil. Si este no está en la lista de amigos ni en solicitudes pendientes se le 

envía una solicitud que queda registrada en su array de solicitudes. 

● friendAccept: Encuentra al usuario que tienes en tu array de solicitudes. Mira el valor 

del input “Acción” que le llega en el método POST y dependiendo de si es “Aceptar” 

lo mueve al array de amigos, eliminándolo de pendientes o si es “Rechazar” solo lo 

elimina sin pasar a tu lista de amigos.  

● news: Renderiza la vista de noticias. 

● estadoAmistad: Función auxiliar para determinar la relación entre dos usuarios. Con 

dos usuarios como parámetro de entrada devuelve los siguientes cuatro posibles 

estados: “Petición de amistad enviada”, “Amigo”,”"Petición de amistad recibida" y 

”Enviar solicitud de amistad”. 

● buscaParticipa: Función auxiliar que determina si un usuario ya ha participado en un 

proyecto. 

● isLoggedIn: Middleware que determina si un usuario está logueado, si lo está pasa al 

siguiente middleware.  

● isLoggedInAdmin: Comprueba que hay un usuario logueado y que además este es 

administrador. 
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Project controller: 

● index: Renderiza la vista del índice de proyectos. 

● continent: Identifica el continente seleccionado por el parámetro de la url y busca en 

la BBDD todos los proyectos que tienen como continente el seleccionado. 

● show: Recoge la id del proyecto de la url y busca en la base de datos ese proyecto 

concreto. Luego renderiza la página de proyecto. 

● new: Renderiza el formulario para crear un nuevo proyecto. 

● create: Rellena un nuevo objeto Project con todos los parámetros rellenados por el 

usuario en el formulario. 

 

Conociendo las funciones que tienen los controladores queda saber cómo el sistema las 

gestiona. Pues bien, esto se hace a través de un Router o manejador de rutas. Las rutas 

indican cuál de las funciones de arriba se deben ejecutar cuando llega una petición HTTP. En 

la primera imagen se ven las referidas al controlador de Passport y en la segunda usuarios y 

proyectos.  

 

FIG. 19 RUTAS PASSPORT 
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FIG. 20 RUTAS USUARIOS Y PROYECTOS 

4.3 MODELO 

Se encarga de tener almacenados y actualizados los valores de los distintos objetos de 

nuestra aplicación. 

En Mongoose, para declarar los objetos se crean Schemas. Estos, para definir los objetos 

listan sus atributos, indicando de qué tipo son. Los tipos usados son String, Number, Date y  

uno especial, ObjectId,  cuando se hace referencia a otro Schema. Estos Schemas son 

exportados para su uso por las funciones de los controladores. El proyecto tiene tres 

Schemas que se corresponden con los vistos en el diseño del sistema. Los Schemas creados 

son: 

var userSchema = mongoose.Schema({ 

        nombre: String, 

        password: String, 

        email: String, 

        misProyectos: [{type:Schema.Types.ObjectId, ref:'Project'}], 

        localidad: String, 
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        amigos: [{type:Schema.Types.ObjectId,ref:'User'}], 

        peticiones: [{type:Schema.Types.ObjectId,ref:'User'}], 

        notifProyectos: [{type:Schema.Types.ObjectId, ref:'Project'}] 

 

}); 

 

var projectSchema = mongoose.Schema({ 

        nombre: String, 

        area: String, 

        objetivo: String, 

        beneficiarios: Number, 

        sector: String, 

        continente: String, 

        coste: Number, 

        recaudado: Number, 

        descripcion: String, 

        participantes: [{type:Schema.Types.ObjectId, ref:'User'}], 

        finalizado: Boolean 

 

}); 

 

var contributionSchema = mongoose.Schema({ 

        donante: [{type:Schema.Types.ObjectId,ref:'User'}], 

        proyecto: [{type:Schema.Types.ObjectId, ref:'Project'}], 

        cantidad: Number, 

        fecha: { type: Date, default: Date.now } 

}); 
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El uso de estos Schemas provoca la creación de colecciones en MongoLab, el servidor de 

almacenamiento de la base de datos.  Las colecciones son el conjunto de todos los objetos 

de cada Schema. Se puede ver que efectivamente en MongoLab existen tres colecciones que 

coinciden con lo esperado. 

 

FIG. 21 MONGOLAB COLECCIONES 

Dentro de estas colecciones se puede definir una vista en forma de tabla a través de un 

JSON, definiendo el nombre del campo y su valor. Debajo se pueden ver como quedan las 

tres colecciones con su vista de tabla. En alguna tabla no están mostrados todos los 

atributos porque no aportan información (como puede ser la password cifrada de los 

usuarios). 
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FIG. 22 MONGOLAB APORTACIONES 

 

FIG. 23 MONGOLAB PROYECTOS 

 

FIG. 24 MONGOLAB USUARIOS 

 



 27 

5 PRUEBAS 
A lo largo del proyecto se han ido realizando pruebas para comprobar el correcto 

funcionamiento de este. Todas las pruebas han sido dinámicas, con el código en 

funcionamiento. Al ser un proyecto realizado por una sola persona las pruebas unitarias han 

sido las que han tenido más peso ya que las de implementación de componentes realizados 

por distintos equipos no tienen sentido.  

Las pruebas se realizaban cada vez que se hacía una función en algún controlador. Se 

comprobaba si funcionaba correctamente y de no ser así se hacen retoques en el código y 

se volvía a probar. Se repetía esta acción hasta obtener el resultado esperado. Este mismo 

tipo de pruebas se han realizado con la interfaz de usuario viendo si el navegador 

presentaba lo esperado. 

Según el sistema se iba haciendo más complejo, era más trabajoso el reiniciar las 

colecciones de las bases de datos, ya que había que volver a crear los proyectos y usuarios 

rellenando todos los formularios. Para evitar esto se realizaron una serie de funciones 

auxiliares que podía usar el administrador. Algunos ejemplos de estas funciones son: 

● userBBDD: busca todos los usuarios de la colección de la base de datos y vacía los 

arrays de misProyectos y notifProyectos. 

● proyectosBBDD: resetea todos los proyectos poniendo finalizado a false, recaudación 

a cero y vaciando el array de participantes. 

● amigos: toma tres usuarios y borra toda relación entre ellos, tras esto dos de ellos 

envían peticiones al tercero. Esta función fue muy práctica en un error que existía al 

aceptar peticiones de amistad (no se eliminaba correctamente al usuario deseado 

del array de peticiones). 

 

Tras acabar este tipo de pruebas y con ya todo el sistema completo. Se les presentó a 

distintos usuarios ajenos al proyecto. Esto permitió una gran mejora en la interfaz de 

usuario. Además de descubrir algunos fallos en funcionalidades que han sido corregidos en 

esta versión final.  
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6 CONCLUSIONES 
 

El objetivo del trabajo se ha cumplido, estando disponible en internet una aplicación para el 

uso de Manos Unidas. Esta aplicación cumple con las funcionalidades que se presentaban en 

el trabajo. La aplicación dispone de un sistema de gestión de usuarios, con registro, login y 

relaciones de amistad. Así como un sistema de gestión de proyectos, con los distintos 

proyectos a seguir, su progreso y sus participantes. La base de datos recoge toda la 

información actualizada de usuarios, proyectos y sus interacciones. Por último, una intuitiva 

interfaz de usuario permite acceder a esta información de manera cómoda.  

La experiencia de haber realizado un proyecto completo para un cliente externo ha 

resultado satisfactoria. El trabajo ha abarcado todas las etapas de un proyecto, desde el 

planteamiento del problema hasta la implementación de la solución final. Si bien la 

disponibilidad por parte del cliente ha sido plena, cabe remarcar que su aportación al 

apartado tecnológico ha sido menor, no por falta de ganas, si no por falta de medios. 

Al tratarse de un trabajo para una ONG se ha añadido una dimensión social que enriquece 

este proyecto.  

 

6.1 LÍNEAS FUTURAS 

 

Se han cumplido los objetivos propuestos para el trabajo de fin de grado pero, en 

colaboración con Manos Unidas, no se quiere que el proyecto acabe aquí. Se seguirá 

puliendo la interfaz según se vaya recibiendo feedback de usuarios. Además de estos 

pequeños detalles gráficos, se plantean los dos siguientes hitos: 

 

● Completar la aplicación vinculándola con una plataforma de pago y convirtiéndola en 

un nuevo canal para recibir donaciones para Manos Unidas. Con esto, se lograría dar 

un pleno sentido a todo el trabajo, dándole un uso real a la plataforma. Se barajan 

distintas posibilidades, pero podría ser por Paypal, Visa o SMS. 

● Portar la aplicación a dispositivos móviles, Android, iOS y Windows Phone. Esta 

evolución es de gran importancia para el impacto económico que puede tener la 

aplicación para Manos Unidas. Es más habitual ahora en la población joven el 

descubrir nuevas aplicaciones por el móvil más que desde el navegador. 
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