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Resumen

La tecnoloǵıa de la que hoy disfrutamos hace posible vivir en un mundo globa-
lizado donde las comunicaciones son esenciales, favoreciendo que personas de todos
los puntos del planeta sean capaces de colaborar entre śı de forma casi instantánea.
Esto es aśı gracias al desarrollo de Internet y, sobre ella, de la Web.

Con esta capacidad a nuestro alcance, las aplicaciones que se pueden desarro-
llar para aprovechar su potencial son tantas que aún es dif́ıcil saber cómo será su
evolución en los próximos años. Sin embargo, cada vez más sectores profesionales
y de la sociedad pueden beneficiarse de estas tecnoloǵıas, y con esta orientación se
planteará este trabajo.

La finalidad de este trabajo de fin de grado es la de realizar una descripción de-
tallada del proceso seguido durante el desarrollo de una aplicación web. El objetivo
de este software es el de facilitar la organización y gestión de equipos de trabajo, a
través de una plataforma que proporciona comunicación por mensajeŕıa instantánea
y videoconferencia. Esta última funcionalidad será el objeto principal de la aplica-
ción, y el desarrollo tendrá lugar a partir de su implementación mediante la API
Licode, desarrollada en el Departamento de Ingenieŕıa de Sistemas Telemáticos.

Para describir este proceso, se intentará ordenar de una manera funcional las
ideas que han tenido lugar durante su desarrollo, explicando aśı las tecnoloǵıas que
se han empleado, su función en el proyecto y la manera de integrarlas en conjunto.
Posteriormente, se pasará a explicar la estructura lógica que se ha seguido y los
conceptos sobre los que esta aplicación se apoya, tratando de dar una imagen clara
de su funcionamiento.

Palabras clave

Videoconferencia, videollamada, Licode, oficina virtual, gestión de equipos, tra-
bajo remoto.





Abstract

The technological level we have reached today makes it possible to live in a
globalized world where communication is essential, encouraging people from all parts
of the world to work together almost instantaneously. This is due to the development
of the Internet and the Web.

With this ability within our reach, the applications that can be developed to
tap into this potential are so many that it is difficult to anticipate how they will
evolve in the coming years. More and more professionals and sectors of the society
can benefit from these technologies, so this document will be oriented in that sense.

The purpose of this thesis is to elaborate a detailed description of the process
that has been followed for the development of a web application. This software aims
to facilitate the organization and management of teams, through a communication
platform that provides instant messaging and video. This last functionality will be
the main target of the application, and its construction will take place from its
implementation through the Licode API, developed in the Department of Telematic
Systems Engineering.

To describe this process, we will try to arrange functional ideas that have appea-
red during its development, by explaining the technologies that have been employed,
their role in the project and the means to integrate them together. Then, we will
move on to explain the logical structure that has been followed and the concepts on
which this application is based, trying to give a clear picture of their performance.

Keywords

Videoconferencing, videocall, Licode, virtual office, team management, remote
working.
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1 | Presentación

1.1. Introducción

El desarrollo web es una disciplina que desde sus inicios hasta hoy ha sufrido
muchos cambios, tanto en las herramientas empleadas como en la forma de resolver
los distintos problemas y retos que se plantean. Estas herramientas abarcan des-
de los equipos informáticos y sus componentes hasta las versiones de los distintos
sistemas operativos y el resto de software aprovechado por ellos. Tanto es aśı que
no es suficiente con aprender y dominar las tecnoloǵıas empleadas en un momento
determinado, sino que es necesario un proceso de aprendizaje constante para adap-
tarse a los cambios mencionados. Por otro lado, esta evolución ha tráıdo consigo un
incremento muy apreciable en la complejidad de los sitios y aplicaciones web, que
han pasado de ser páginas simples con un contenido estático a auténticos proyectos
de ingenieŕıa. Esta situación ha sido forzada por una gran demanda de aplicaciones,
información, contenidos multimedia, acceso al comercio electrónico, todo ello pro-
veniente de una sociedad crecientemente conectada, donde Internet cobra cada vez
más protagonismo, y donde la Web es la puerta de entrada a la mayoŕıa de estos
contenidos.

Por todo esto, profesiones como la del ingeniero de telecomunicación cobran un
peso importante en todo el proceso, ya que se hace necesaria una perspectiva global
del conjunto de elementos y actores que participan en él, que no se limitan a lo que el
usuario final percibe. Esto es aśı porque hay que dar respuesta a los retos planteados
de escalabilidad, acceso, privacidad, etc., y, además, se requiere del conocimiento y
aplicación de las herramientas y tecnoloǵıas mencionadas anteriormente, no solo
para el desarrollo, sino para el mantenimiento y, en ocasiones, para la operación de
los sistemas desarrollados.

Cuando son los propios profesionales quienes pueden aprovechar el potencial de
estas aplicaciones, encontramos la posibilidad de agilizar el trabajo y facilitar su
gestión, y es en esa dirección en la que este trabajo se orienta. Aśı, se procede a
esbozar lo que podŕıa ser una herramienta útil para la gestión de equipos de trabajo
en el ámbito del desarrollo de software. Pero no se limitará el trabajo únicamente a
este entorno, puesto que se trata de la comunicación entre miembros de un equipo
de trabajo, y de la compartición de los elementos que se hagan necesarios. Esta es
una situación que se da en toda clase de proyectos de ingenieŕıa o de otros segmentos
profesionales.
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1.2. Objetivos

Teniendo consciencia de la cantidad de soluciones que ya existen y están dispo-
nibles nacidas con los objetivos que se han descrito, este proyecto no surge con la
idea de revolucionar la forma de superarlos, sino que es un intento de canalizar las
utilidades de estas soluciones y reunirlas de una forma simple y eficaz. Sin embargo,
abordar y culminar este intento requeriŕıa de un esfuerzo y de unos recursos que
exceden los objetivos de este trabajo. Por otro lado, śı se pretende dar un enfoque
al comienzo de este proyecto, en el marco del software de código abierto.

El proyecto sobre el que se va a tratar en este documento aborda el proceso segui-
do durante el desarrollo de una aplicación web compleja, cuyos objetivos pasan por
proveer un espacio virtual orientado al trabajo colaborativo sobre el que los usuarios
de la plataforma puedan compartir información, tanto a través de mensajes escritos,
como de env́ıo de ficheros o comunicación mediante videoconferencia —siendo esta
última la parte del desarrollo sobre la cual se incide con mayor dedicación—, y ha-
ciendo que esta información pueda ser consultada en cualquier momento añadiendo
persistencia a la aplicación mediante el empleo de bases de datos.

En este sentido, no se busca que la plataforma sustituya por completo la inter-
actuación de los miembros del equipo por otras v́ıas, pero śı ser un lugar en el que el
equipo pueda tener a su alcance los recursos necesarios para organizarse y repartir
el trabajo.

1.3. Tecnoloǵıas y herramientas: Estado del arte1

Antes de comenzar a describir la forma de abordar este proyecto, se hace necesario
analizar el estado de la tecnoloǵıa presente en el campo que nos ocupa, de los últimos
avances y formas de implementación de los mismos, para presentar una visión del
contexto en el que este trabajo tiene lugar, y de ese modo ofrecer una perspectiva
más completa.

Aśı, nos encontramos en un entorno segmentado por las diferentes combinaciones
y soluciones ofrecidas al desarrollo web, un campo en el que no existe una solución
ideal, sino más bien una carrera motivada por el equilibrio entre eficiencia y eficacia,
donde los últimos avances no siempre son la mejor alternativa, debido a cuestiones
de herencia de los sistemas implementados, adecuación de requisitos u otros motivos.
Con el ánimo de encontrar la mejor solución al problema que ocupa este proyecto,
se ha realizado una comparativa de las tecnoloǵıas y herramientas más usadas o
conocidas de este campo, atendiendo a criterios más predictivos que basados en
datos absolutos, puesto que el del desarrollo web es una disciplina cambiante, donde
las previsiones a corto y medio plazo son determinantes en la elección del entorno de
trabajo, además del propio criterio subjetivo del desarrollador, que busca sentirse lo
más cómodo posible con las herramientas a utilizar.

1Por convención, se emplea el término Estado del arte, si bien su uso queda fuera de la reco-
mendación tratándose de un barbarismo. Fuente: http://lema.rae.es/dpd/srv/search?key=arte
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1.3.1. Fundamentación teórica: arquitectura

Las caracteŕısticas del servicio que se pretende ofrecer con esta plataforma hacen
que la arquitectura más adecuada se adapte al modelo cliente-servidor, puesto que el
acceso a los recursos empleados se sirve de forma centralizada, por lo que alternativas
como el modelo P2P2 no se adaptan de una forma adecuada a los requisitos de
este proyecto. De este modo, un primer análisis de la arquitectura concluye con
la consideración de tres capas o niveles, distinguidos funcionalmente asignando una
misión a cada uno y facilitando aśı la escalabilidad del servicio. Las capas del servicio
son las siguientes:

Capa de presentación: En este nivel se reúnen los procesos ejecutados en el
lado del cliente, es decir, desde donde se realizan las peticiones de recursos y
donde estos son finalmente representados a través de una interfaz de usuario
ejecutada mediante navegadores web.

Capa de negocio: Aqúı se aloja la lógica del servicio, la cual interpreta
las peticiones realizadas por el cliente, y realiza un tratamiento de los datos
recogidos que acompañan estas peticiones para ofrecer respuestas espećıficas,
controlar accesos, procesos, contenidos, etc.

Capa de persistencia: Este nivel es el encargado de ofrecer un lugar donde
almacenar los datos que requieran estar disponibles de forma permanente en
un servicio para posibles consultas realizadas desde la aplicación en respuesta
a peticiones del cliente.

1.3.2. Contexto histórico

Desde que se desarrollara conceptualmente el modelo cliente-servidor entre los
años 1960 y 1970, los avances técnicos que llevaron Internet a como hoy la conoce-
mos comenzaron con el desarrollo de la World Wide Web, el protocolo HTTP[2] y
el lenguaje de marcado HTML, a finales de la década de 1990. Es a partir de en-
tonces que Internet se extendió rápidamente, cuando su uso en entornos domésticos
encontró una gran aceptación, y aparecieron nuevas técnicas y avances en distin-
tos campos que hicieron la Web cada vez más accesible y atractiva, también para
sectores comerciales y financieros, entre otros, siendo hoy en d́ıa Internet un recur-
so indispensable que ha permitido un desarrollo económico y social imposibles de
concebir sin la Red.

1.3.3. Tendencias actuales

Aunque en los últimos años, especialmente durante la última década, se han pro-
ducido muchos avances en el campo del desarrollo web, las tecnoloǵıas que han dado
forma a la Internet de hoy son muy numerosas, y se hace necesario centrarse en las
que más popularidad han alcanzado, y la forma de abordar este apartado será a

2Peer-to-Peer hace referencia a un modelo en el que los clientes se comunican entre śı de forma
directa, sin un servidor que gestione sus comunicaciones. Fuente: [1]

3
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partir de la arquitectura introducida anteriormente, aunque en este caso se clasifi-
carán en dos categoŕıas: frontend, es decir, el conjunto de lenguajes y herramientas
ejecutados en el navegador del cliente —capa de presentación—, y backend, en el
lado del servidor —capas de negocio y de persistencia—.

Frontend

En este caso las opciones se reducen a un conjunto de lenguajes que forman parte
del estándar propuesto por el Consorcio World Wide Web —W3C, por sus siglas en
inglés—. En frontend, HTML y CSS son los lenguajes básicos de todo proyecto web
junto con JavaScript, soportado por todos los navegadores.

HTML: Como se ha introducido antes, HyperText Markup Language es el len-
guaje interpretado por los navegadores web que actúa como estructura prin-
cipal de la interfaz de usuario. Actualmente la última versión estandarizada
es HTML5[3], y proporciona una base sobre la que el navegador organiza los
elementos mostrados en pantalla. Por śı solo, HTML no permite establecer una
comunicación desde el cliente al servidor, sino que funciona como lienzo sobre
el que los datos se mostrarán. Para ello, HTML necesita de otros lenguajes que
śı permitan la flexibilidad necesaria, que serán comentados a continuación.

CSS: Las siglas CSS pertenecen al nombre de Cascading Style Sheets. Al igual
que HTML, es un lenguaje interpretado por el navegador, y funciona como un
complemento para el desarrollo del estilo visual de los elementos definidos en
el código HTML. Es decir, con CSS existe la posibilidad de especificar colores,
posición de los elementos, su tamaño, tipos de fuente, etc. Con las últimas
versiones de este lenguaje, es posible realizar acciones más complejas, como
transiciones para dar sensación de movimiento, e incluso renderizado en tres
dimensiones. La última versión que actualmente actúa como estándar es la
tercera versión de este lenguaje, CSS3, cuyas novedades pasan por reducir la
dependencia de otras tecnoloǵıas ya obsoletas (como Adobe Flash) a la hora
de crear efectos visuales.

Se ha explicado que estas dos tecnoloǵıas por śı solas solamente podŕıan servir pa-
ra la construcción de sitios web estáticos, sin ningún tipo de interacción con sus
usuarios. Por lo tanto, para desarrollar aplicaciones web es necesario emplear len-
guajes de programación, también interpretados por los navegadores web, pero que
proporcionen interfaces para la interactuación entre cliente y servidor. Debido a que
todos los navegadores más importantes lo implementan y su uso es el más extendido,
JavaScript es el lenguaje adoptado como estándar, y se describe a continuación:

JavaScript: Se trata de una implementación del estándar de programación
ECMAScript, que a su vez comenzó su desarrollo basándose en la versión de
JavaScript propuesta por Netscape Communications Corporation[1]. Actual-
mente es uno de los lenguajes más usados y extendidos, y sirve como base de
varios frameworks, como jQuery o AJAX. Tiene caracteŕısticas de los lenguajes
orientados a objetos y para su integración con HTML hace uso de la API DOM
—Document Object Model—[1], que provee objetos estándar que representan
documentos HTML y XML.

4
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Backend

Existen muchas opciones en este campo, aunque actualmente las más populares
se reducen a unas pocas, ya que a pesar del número de lenguajes entre los que
escoger, esta elección se ve ciertamente condicionada por el stack —pila o conjunto
de herramientas— que escojamos para el desarrollo completo. A continuación se
presentas algunos ejemplos de stacks más comunes:

LAMP: Estas siglas corresponden al conjunto formado por el núcleo de sis-
tema operativo Linux, el servidor web Apache, el lenguaje de consultas de
bases de datos MySQL y el lenguaje de programación PHP, aunque también
es común usar en su lugar Python o Perl. Esta combinación nace como una
propuesta de infraestructura del servidor web, donde las herramientas de códi-
go abierto3 poseen mayor aceptación por su flexibilidad, coste y soporte por
parte de desarrolladores y los propios usuarios. Por ello, los sistemas operativos
con núcleo Linux son los mejor considerados a la hora de alojar un servidor
web, ya que la mayoŕıa de servicios se optimizan para ofrecer una gran compa-
tibilidad, y la gran mayoŕıa de herramientas de desarrollo tienen versión para
esta plataforma. Por otro lado, cuando el servidor Apache fue desarrollado a
partir de 1995 la Web era mucho menos compleja que ahora, y exist́ıan menos
alternativas. Esto, unido a su carácter de código abierto, hizo que su uso se
extendiese rápidamente, hasta ser el servidor web más utilizado en el mundo,
aunque desde 2011 su cuota de mercado ha descendido sensiblemente en favor
de otras alternativas4. En cuanto a MySQL, su rápida respuesta, entre otras
cosas, ha hecho que sea la base de datos más extendida. Por último, el len-
guaje de programación PHP, creado en 1995, también ha tenido un gran éxito
entre los desarrolladores. Fue concebido orientado al desarrollo web en el lado
servidor, con fácil integración en el propio código HTML.

MEAN: En este caso las tecnoloǵıas que forman este conjunto son más re-
cientes y aunque aún no está presente en un alto número de servidores, la
tendencia sugiere un alto crecimiento a corto y medio plazo. MongoDB[9]
es un tipo de base de datos no relacional, de código libre y orientado a do-
cumentos, y hace uso de objetos de tipo JSON para su almacenamiento, lo
cual facilita la realización de consultas rápidas.Node.js es un entorno mul-
tiplataforma para el desarrollo de aplicaciones web ejecutadas en el lado del
servidor, haciendo uso del lenguaje JavaScript.Angular.js[7] es un entorno
que también usa JavaScript y tiene una fácil integración con HTML. Aunque
su uso se ubica en frontend, provee una fácil comunicación con el servidor a
través de una API REST5. Por último, Express.js es una aplicación web para
Node.js cuyo propósito es abstraer las funciones del servidor web y facilitar
aśı su configuración.

3MySQL pasó en 2009 a ser propiedad de Oracle Corporation, obteniendo una licencia de
uso libre excepto para productos con finalidad comercial, en cuyo caso la licencia es de carácter
privativo. Fuente: [1]

4Fuente: [4]
5Representational State Transfer orienta las peticiones y respuestas HTTP a recursos y comu-

nica cliente y servidor a través de representaciones de los mismos.
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1.3.4. Elección de tecnoloǵıas

Finalmente, las tecnoloǵıas empleadas en este proyecto se han escogido atendien-
do a lo expuesto en el apartado anterior, el uso de software de código abierto y con
mayor proyección de crecimiento. Por ello, se ha optado por el stack MEAN, además
de otras herramientas o complementos con el objetivo de facilitar el desarollo de la
aplicación. A continuación, se clasifican y se explican todas ellas:

Sistema operativo

Como se ha introducido antes, la opción considerada más adecuada es un sistema
operativo con núcleo Linux, debido a que es de código abierto y, por tanto, el soporte
de la comunidad de usuarios es mayor que en sistemas privativos, y está orientado a
ofrecer un entorno cómodo y útil para el desarrollo de software. La distribución de
Linux empleada durante el desarrollo y las pruebas de la aplicación ha sido Ubuntu,
concretamente en sus versiones 14.04 LTS y 15.04, por lo que el correcto despliegue
del proyecto se puede garantizar en esta plataforma.

Base de datos

En este caso, la elección ha sido la base de datos MongoDB, probada en sus
versiones 2.4.9 y 3.0.4. La versatilidad e integración con el entorno escogido hacen
que sea adecuado el uso de MongoDB para la aplicación. Los objetos se representan
mediante esquemas que, a diferencia de las bases de datos de tipo SQL, no necesitan
ser previamente definidos en tablas, sino que se emplean colecciones que agrupan
objetos, pero no fuerzan la estructura de los mismos, de modo que es posible tener
objetos con atributos distintos. Estos objetos son de tipo de JSON, y pueden anidar
documentos. Además, la estructura de estos documentos hace que las consultas
sean muy rápidas al combinar colecciones, ya que un objeto de una colección puede
aparecer como atributo de otro de una colección distinta, evitando las operaciones
de unión —join— de las bases de datos de tipo SQL, que ralentizan el procedimiento
de consulta.

Backend

A la hora de integrar todas estas herramientas y facilitar el desarrollo del con-
junto, se ha optado por el uso de Sails.js[8], un framework para Node.js que ofrece
por defecto un modelo basado en el patrón MVC —Model-View Controller— y hace
uso del ORM —Object-Relational Mapping— Waterline para la configuración y ope-
ración de la base de datos. Por defecto, se emplea Express.js para la configuración
del servidor web. La versión de Sails.js empleada es la 0.11.0.

Por otro lado, la caracteŕıstica principal de la aplicación desarrollada, la po-
sibilidad de mantener conversaciones a través de videollamadas entre usuarios, se
hace posible a través del uso de la API proporcionada por la plataforma de código
abierto Licode[5], basado en el estándar de comunicación WebRTC —Real-Time
Communication—.

6
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Frontend

Por último, en frontend se han utilizado tecnoloǵıas de relativamente reciente
desarrollo, pero lo suficientemente extendidas como para ofrecer una buena fiabilidad
y soporte. La más importante de ellas es Angular.js —versión 1.4.3—, ya que
proporciona un entorno que controla la lógica de la parte frontend de la aplicación.
Angular.js es una herramienta desarrollada y mantenida por la empresa Google, lo
cual ha favorecido su rápida adopción en una gran cantidad de proyectos web.

Por otro lado, para simplificar el desarrollo del estilo visual de la web se ha
empleado Materialize[6], que ofrece una adaptación al patrón de diseño Material
Design impulsado también por Google.

7
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2 | Desarrollo

Una vez introducidos el propósito y el enfoque de este trabajo, se propone una
descripción detallada del proceso seguido durante el desarrollo de la aplicación. Pa-
ra ello, se ha dividido esta sección en distintos apartados que reflejarán las fases de
realización de este proyecto, ofreciendo primero un análisis de los requisitos del sis-
tema, pasando por la elaboración del diseño del mismo y, por último, la descripción
de su implementación y de las herramientas y tecnoloǵıas mencionadas en la intro-
ducción y, por último, las pruebas realizadas de los componentes de la aplicación y
del conjunto de integración del sistema.

2.1. Análisis de requisitos

El de requisitos es un tipo de análisis que se sitúa en un alto nivel de abstracción,
ya que trata de formular conceptualmente el diseño de la aplicación. Este paso es
necesario para que la realización del proyecto tenga un enfoque a través del cual se
encamine todo el proceso, y para poder una vez realizado el trabajo comprobar que
los objetivos han sido cumplidos. No se trata en ningún caso de abordar en detalle
su funcionamiento, sino de proporcionar una gúıa general que evite distracciones
innecesarias, al menos durante esta primera etapa de desarrollo sobre la que trata
este trabajo.

2.1.1. Casos de uso

Lo primero que se ha tenido en cuenta para la elaboración del proyecto ha sido
la realización de los casos de uso sobre los que la plataforma ha sido desarrollada.
Aśı, a continuación se describen los actores que participan en el proceso, aśı como
los propios casos de uso:

Actores

En este apartado se describen los actores principales y secundarios que participan
en la plataforma, que se reducen a los siguientes:

Miembro del equipo: Consideramos al usuario de la plataforma como actor
principal, puesto que es el interesado en su uso.

Servidor de Licode: También se ha tenido en cuenta como actor el servidor
que proporciona la API de la plataforma Licode, en este caso como actor
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secundario, ya que cumple una función necesaria para proveer servicio a la
aplicación, pero no es un usuario interesado en su utilización.

Casos de uso

Una vez definidos los actores que se han tenido en cuenta, en este siguiente
apartado se describen los casos de uso en los que participan:

Un usuario de la plataforma accede a ella para formar un equipo de trabajo y
usarla para la organización y gestión del mismo.

Un usuario, como miembro de equipo, desea comunicarse con el resto de miem-
bros mediante mensajes escritos de forma instantánea, y conservar estos men-
sajes de forma permanente, estando asimismo disponibles para su consulta.

Los usuarios de un mismo equipo de trabajo desean establecer reuniones me-
diante el uso de videollamadas, con la posibilidad de grabarlas y tenerlas dis-
ponibles para su posterior reproducción, con objeto de revisar su contenido y
tomar notas que sirvan para realimentar el trabajo realizado en el equipo.

Para apoyar visualmente esta idea, se ha elaborado un diagrama de casos de uso,
mostrado en la figura 2.1, donde se ha reflejado el papel de los actores definidos en
cada caso.

Figura 2.1: Diagrama de casos de uso.
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2.1.2. Requisitos

Una vez han sido definidos los casos de uso, el siguiente paso ha sido la recolección
de los requisitos que debe cumplir la plataforma a partir de ellos, una serie de
objetivos sobre los que los usuarios de la misma tendrán ciertas expectativas. Los
objetivos que se han tenido en cuenta durante el proceso y tomados como requisitos
son los que se describen a continuación, dividiéndolos en tres categoŕıas: funcionales,
no funcionales y reglas de dominio.

Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales consisten en los requisitos en śı mismos de la plata-
forma, es decir, qué debe cumplir esta en relación a lo que los usuarios esperan. De
este modo, estos requisitos son los siguientes:

La plataforma debe poder estructurar equipos de trabajo, ofreciendo un espacio
de trabajo sobre el que los usuarios tengan disponible información sobre los
mismos, aśı como herramientas para su gestión.

Desde la aplicación un usuario debe poder comunicarse con los miembros de
su equipo a través de mensajes escritos y videoconferencia, las cuales incluso
podrán ser grabadas para una posterior reproducción.

Los usuarios deben poder separar sus comunicaciones en distintos canales, para
no solapar informaciones innecesariamente.

Requisitos no funcionales

De forma complementaria, los requisitos no funcionales no definen qué debe hacer
el sistema, sino cómo debe hacerlo para que la experiencia de uso sea satisfactoria
para el actor principal. Atendiendo a este criterio, se han definido los siguientes
requisitos no funcionales:

Para usar la aplicación, será necesario estar registrado en la misma y tener una
sesión abierta durante su utilización, para garantizar un espacio de trabajo
propio del usuario y una apropiada asociación de su información, evitando una
interacción no deseada con otros usuarios.

El servicio debe dar respuesta inmediata a las peticiones realizadas en el
lado cliente, puesto que es una caracteŕıstica asumida en cualquier servicio
web, i.e., una respuesta debe completarse en un tiempo del orden de décimas
de segundo, en el caso peor.

Se debe dar una solución eficaz a la usabilidad del sistema, ofreciendo una
interfaz intuitiva, con un diseño que no rompa con lo que el usuario espera y
acostumbra a encontrar en otros servicios basados en la web.

La información de cada usuario requiere estar disponible de forma permanente,
de modo que la configuración que encuentre sea la esperada en todo momento.
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Reglas de dominio

Las reglas de dominio se refieren a todas aquellas restricciones de carácter con-
textual que limitan la puesta en producción de la aplicación. A pesar de ser este un
desarrollo de carácter académico, se ha elaborado con la idea de ser una primera
etapa, como ya se ha comentado, de un proyecto real.

Siendo aśı, las reglas de dominio que debeŕıan tenerse en cuenta seŕıan las si-
guientes:

La privacidad e integridad de los datos sensibles de los usuarios deben
estar garantizadas. La forma de formular este requisito vaŕıa en función de
la legislación de cada páıs, aunque en general existe cierta coincidencia. En
el caso de España, existen varias leyes que obligan a la protección de datos
privados en Internet1.

También el desarrollo se ve enmarcado por los distintos estándares y proto-
colos. Es el caso del protocolo HTTP, el modelo de arquitectura REST, entre
otros.

2.2. Diseño de la aplicación

Una vez definidos los objetivos del proyecto, los casos de uso y los requisitos
que debe cumplir, el siguiente paso consiste en definir un diseño concreto de los
componentes que integrarán el sistema.

Para disponer de una gúıa que sirva de ayuda durante el proceso de diseño,
este se basará en el patrón de arquitectura software Modelo-Vista-Controlador —
MVC—, situado en un nivel de abstracción menor que la arquitectura cliente-servidor
multinivel descrita anteriormente, pero no independiente, de modo que se identifican
según una relación funcional: la sección del código asociada a la vista, y parte del
controlador, implementarán la capa de presentación en el lado del cliente, mientras
que el modelo y el resto del controlador harán lo propio en las capas negocio y de
persistencia en el lado del servidor.

A continuación se detalla el diseño de cada elemento del patrón MVC:

2.2.1. Modelo

En este apartado se comienza a dar forma a los modelos sobre los que se desa-
rrollarán todas las acciones implementadas en la aplicación. Un modelo trata de
representar las entidades que participan en la ejecución de las diferentes actividades
que pueden tener lugar, detallando los atributos que los definen y cómo se relacionan
con el resto de modelos. En este caso, los modelos que se han tenido en cuenta son
los siguientes:

Usuario: Representa al usuario del sistema y, por lo tanto, sus atributos y
acciones deben estar orientados a ofrecer recursos a la interfaz para que su

1Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones [11]
, Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal[11]
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usabilidad sea la adecuada. Para ello, un usuario debe tener asociados un
nombre que lo represente en la aplicación y una dirección de correo electrónico
—única en la plataforma— que lo identifique, además de una contraseña, que
solo el usuario debe conocer. Esta contraseña no se guarda en la base de datos,
sino que es transformada en un hash mediante la combinación con un código
pseudoaleatorio —salt—.

Equipo: Este elemento representa los equipos de trabajo de los usuarios. En
cada equipo puede haber varios usuarios, y un usuario puede unirse a varios
equipos. Un equipo debe tener asociados un nombre que lo haga reconocible
por parte de sus usuarios.

Canal: Es una forma de dividir el trabajo dentro de un equipo, ya que cada
canal puede ser utilizado para asignar tareas y separarlas en función del criterio
de los usuarios. Aśı, en cada equipo pueden existir distintos canales, pero cada
canal es exclusivo del equipo en el que es creado. Para identificar cada canal en
la plataforma, se le debe proporcionar un nombre. Además, lleva asociada una
descripción opcional que ayude a los usuarios a asociar el canal a una tarea
concreta.

Sala: Este modelo es necesario de cara a la implementación del servicio pro-
porcionado por Licode. Una sala es un espacio creado para albergar y gestionar
la comunicación entre los usuarios que se unan a ella. Es necesaria para pro-
porcionar los websockets sobre los que los mensajes y los flujos de audio y v́ıdeo
son enviados. Para adaptar este modelo a la aplicación, se asocia a cada canal
una sala. Se asocia un nombre (de uso interno) a cada sala.

Mensaje: Para que los mensajes de los usuarios queden disponibles de forma
permanente, es necesario guardarlos en la base de datos de acuerdo a un modelo
que los defina, el cual se describe con un autor del mensaje y el contenido del
mismo. Los mensajes son asociados a un único canal.

Vı́deo: Las videollamadas también podrán ser almacenadas, aunque en este
caso la base de datos contendrá la URL donde se ubique el fichero de v́ıdeo,
además de un t́ıtulo que describa la temática de la grabación, la lista de par-
ticipantes y la URL a un fichero donde se guarde el histórico de eventos.

De nuevo, para facilitar la asimilación conceptual de este esquema, en la figura 2.2
se proporciona un diagrama que representa los modelos y sus relaciones.

2.2.2. Vista

Es importante planificar cómo se va a mostrar al usuario de la aplicación la
información y las herramientas de la misma. Se ha intentado seguir un patrón de
diseño acorde a las prácticas más comunes que hoy en d́ıa rigen este proceso, si bien
hacer un análisis y diseño en profundidad no es el objetivo de este trabajo.

Aśı, se ha procurado planificar la interfaz de la plataforma atendiendo a las
acciones e información que son de interés para el usuario, y se explican a continuación
junto con capturas que muestran la idea que se desea expresar:
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Figura 2.2: Diagrama de modelo de dominio.

Registro en la plataforma: El usuario debe poder crear un nuevo perfil en la
aplicación que le permita hacer uso de ella, por lo que esta vista deberá mostrar
un formulario donde introducir los datos necesarios para el registro. Estos datos
consistirán en un nombre de usuario que lo identifique ante otros miembros
dentro de un equipo y ante él mismo; un correo electrónico que sirva como
identificador único en la plataforma para el propio usuario; una contraseña
que permita la autenticación del usuario, una medida estándar y básica en
cualquier servicio web. Figura 2.3.

Inicio de sesión: Una vez el usuario está registrado en la plataforma, debe
poder autenticarse para iniciar sesión garantizando su identidad. Para ello,
se mostrará también un formulario donde el usuario introducirá el correo
electrónico con el que se registró y la contraseña establecida en el mismo pro-
ceso. Figura 2.4

Vista de equipos: En esta vista se deben mostrar los equipos a los que un
usuario se ha unido, bien porque él mismo los ha creado o porque ha recibido
una invitación por parte de otro usuario.

Vista de canal: Aqúı un usuario deberá poder ver los canales asociados al
equipo seleccionado. En la vista de un canal aparecerá un panel de conversación
mediante mensajes instantáneos en el que podrán participar todos los usuarios
del equipo, si bien cada conversación está asociada a un solo canal. Figura 2.5.

Videollamada: Cada videollamada esta restringida a los miembros de un
equipo de trabajo y, a su vez, se desarrolla en el ámbito de uno de sus canales,
por lo que desde la vista de los canales se podrá acceder a la de videollamada,
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Figura 2.3: Registro de usuario.

Figura 2.4: Inicio de sesión.

la cual mostrará los elementos necesarios para mantener una conversación: el
flujo de v́ıdeo de los interlocutores, el flujo local —del propio usuario— y los
botones de colgar y grabar la videollamada. Figura 2.6.

Siendo esta una perspectiva inicial de las vistas del proyecto, su configuración es
susceptible de sufrir cambios en previsión de posibles mejoras futuras o cambios en
la funcionalidad de la aplicación.
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Figura 2.5: Vista de un canal.

2.2.3. Controlador

Como se ha mencionado en la introducción de esta sección, habrá un controlador
tanto para la parte frontend de la aplicación como para la de backend. Esto es
aśı porque en el lado del cliente es necesario gestionar tanto las peticiones que se
realizan desde él como la información que llega en las respuestas del servidor. El
diseño para cada parte del controlador es el que se explica a continuación:

Frontend

La misión de este controlador consiste en responder a las acciones que el usuario
de la plataforma realice desde la interfaz de la aplicación, gestionar la transición
entre las vistas de la misma o incluso limitar el rango de acción del usuario para
evitar que el servidor responda peticiones no ĺıcitas, si bien este último debe estar
preparado para recibirlas, puesto que la interfaz en el lado cliente no podrá bloquear
peticiones realizadas directamente desde el navegador con llamadas a la API, por
ejemplo.

Inicio de sesión: En el inicio de sesión de un usuario en la plataforma parti-
cipan ambos controladores, y en este apartado se explica la parte de frontend.
Para llevar a cabo esta acción, este controlador debe recoger los datos de sesión
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Figura 2.6: Vista de videollamada.

del usuario —correo electrónico y contraseña—, validarlos y solicitar al servi-
dor información sobre su identidad y autenticidad. La validación de usuario en
frontend consiste en una simple comprobación de forma de los datos provistos
por el usuario, ya que la autenticación no puede realizarse sin la solicitud de
los datos de sesión almacenados en la base de datos. Una vez que el servidor
responde a la petición con un usuario válido, se crea una sesión local en el
navegador que se mantiene mientras el usuario permanece en la plataforma.

Transición entre vistas: Cuando el controlador detecta un evento de cambio
de estado2, lo primero que comprueba el controlador de frontend es si el estado
solicitado requiere de autenticación por parte del usuario o no, o si requiere
no estar autenticado (en el caso de las vistas de inicio de sesión y registro en
el sistema). Si hay algún tipo de restricción, se comprueba si existe una sesión
local del usuario que solicita acceso al estado (lo cual garantiza que se ha
realizado el proceso de inicio de sesión y, por tanto, el usuario es válido). Si el
usuario cumple la restricción, pasa al estado solicitado, y si no, el controlador
cambia al estado de inicio de sesión —si el estado requiere autenticación— o
devuelve al usuario al estado del que proveńıa —si no requiere autenticación—.
El flujo de trabajo que representa este proceso es el mostrado en la figura 2.10.

2En el caṕıtulo Implementación e integración se detalla el uso de AngularJS como controlador
frontend y su módulo UI Router para la gestión de rutas, asociadas a estados.
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Controlador de equipo: Este controlador se inicia al cargar la vista del
equipo seleccionado, y se encarga de cargar la información relacionada con él,
es decir, los canales que contiene, los miembros que lo componen, etc. También
controla todas las acciones relacionadas con la administración de un equipo,
como crear uno nuevo o añadir miembros como acciones básicas.

Controlador de canal: Al igual que el controlador de equipo, se encarga
de cargar la información relacionada con el canal mostrado en la vista y de
administrar acciones como crear un nuevo canal, pero la función principal de
este controlador es la de proveer una sala por canal para establecer una comu-
nicación por medio de mensajes instantáneos, puesto que cada conversación
estará asociada a un canal en concreto. Aśı, las tareas de cargar los mensajes
del canal, enviar un nuevo mensaje o iniciar una videollamada, entre otros, se
configurarán en este controlador. En la figura 2.7 se muestra un diagrama de
secuencia del proceso que tiene lugar al iniciar la vista de un canal, y en la
figura 2.8 la secuencia del env́ıo de un mensaje.

Figura 2.7: Diagrama de secuencia de carga de un canal.

Controlador de videoconferencia: La vista asociada a una videollamada
se carga a través de una llamada desde el controlador de canal, lo que hará que
este sea el controlador encargado de activar una nueva sala, también asociada
a un canal en concreto, de modo que podrán participar en ella los miembros
del equipo al que pertenezca dicho canal. El proceso que tiene lugar al iniciar
una videollamada se ilustra en la figura 2.9
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Figura 2.8: Diagrama de secuencia del env́ıo de un mensaje.

Figura 2.9: Diagrama de secuencia de una videollamada.

Backend

El controlador de backend es el que se encarga de la lógica de la aplicación eje-
cutada en el servidor. Su cometido es atender las peticiones del lado del cliente y
procesarlas en función de los parámetros que reciba. Podemos diferenciar funcio-
nalmente las tareas del controlador, puesto que por un lado se encarga de proveer
la lógica necesaria para la gestión de los modelos definidos anteriormente, y por
otro lado es necesario controlar otros procesos necesarios en la plataforma. Esta
clasificación se explica a continuación:

Controladores asociados al modelo: Teniendo presente la estructura del
modelo detallada anteriormente, cada elemento o clase tiene un controlador
asociado que dirige las acciones de los mismos. Se puede decir que estos con-
troladores atienden a los requisitos funcionales descritos anteriormente. Aśı,
tenemos los siguientes controladores:
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Figura 2.10: Flujo de trabajo de cambio de estado.

• Controlador de usuario: Aqúı podemos encontrar funciones básicas
asociadas a la gestión de usuarios, como la creación de uno nuevo en
la plataforma, guardando su información en la base de datos. También
permite realizar una petición de información de usuario a la base de datos,
aśı como de los equipos asociados al mismo.

• Controlador de equipo: Para gestionar un equipo debe existir un con-
trolador que permita la creación del mismo, aśı como la obtención de
información de equipos existentes. Asimismo es necesario que se permita
a un usuario unirse a un equipo ya existente con la función correspon-
diente.

• Controlador de canal: De nuevo, las funciones básicas de este contro-
lador deben permitir la creación y obtención de información de su modelo
asociado.
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• Controlador de mensaje: Cada mensaje que se crea automáticamente
se guarda en la base de datos. La obtención de mensajes se realiza para
el canal asociado a los mismos de modo que debe pasarse el identificador
de canal como parámetro.

• Controlador de v́ıdeo: En este controlador se ubicarán todas las ac-
ciones asociadas a la API de Licode, de modo que permitirá lo siguiente:
obtención de la sala asociada a un canal y de todas las salas activas en la
plataforma, además de la creación y destrucción de estas salas; creación
de tokens para las sesiones de usuario en cada sala; obtención de usuarios
conectados en cada sala. Todas estas operaciones se realizan a través de
llamadas a la API de Licode por medio del controlador Nuve.

Controladores asociados a procesos: En este caso se describen los procesos
necesarios de la plataforma relacionados con los requisitos no funcionales y las
reglas de dominio. En este diseño inicial, tenemos un controlador asociado a la
autenticación de usuarios, que gestiona el inicio y la finalización de sesión
de los usuarios de la aplicación. La regla de dominio que se busca cumplir
con este controlador es la de proporcionar un espacio privado donde el usuario
pueda utilizar la plataforma de forma segura.

2.3. Implementación e integración

Una vez que se ha realizado el análisis y diseño de la aplicación y una primera
aproximación de lo que se espera cumplir con ella, llega el momento de plantear cómo
llevar a cabo el proyecto, a partir de las tecnoloǵıas y herramientas mencionadas en
el primer caṕıtulo de este documento.

2.3.1. Instalación de herramientas y componentes

El primer paso que se ha dado para abordar el desarrollo de la aplicación ha sido
la instalación de los componentes empleados en la misma. Esta instalación incluye
herramientas disponibles en el repositorio de paquetes de Ubuntu y módulos para
Node.js, y por otro lado dependencias externas y los componentes de Licode. Estas
herramientas que se han instalado son las siguientes:

Incluidas en el repositorio de Ubuntu

MongoDB: Esta instalación no es necesaria hacerla manualmente, ya que al
instalar Licode —más adelante— se incluye esta base de datos en su versión
2.4.9. Para instalar una versión más reciente śı es necesario hacerlo de forma
manual, según los pasos indicados en su sitio web —incluido en la bibliograf́ıa.
Una vez instalado, es posible acceder directamente desde consola a la base de
datos mediante el comando mongo, aunque es posible el uso de programas que
ofrecen una interfaz gráfica.
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Node: Se instala el paquete nodejs disponible en el repositorio. El programa
Node también ofrece su propia consola, accesible mediante el comando nodejs.
Sin embargo, es más cómodo e intuitivo el uso del comando node, para lo cual
se puede crear un enlace simbólico ejecutando el siguiente comando:

sudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node

NPM: Estas siglas corresponden al nombre Node Package Manager y, como
su nombre indica, es el gestor de paquetes y módulos para Node, facilitando su
instalación y configuración. Para instalar un paquete con este gestor, se debe
ejecutar la siguiente instrucción:

npm install paquete

donde paquete se sustituye por el nombre del paquete o módulo a instalar,
que se ubica en la carpeta node modules dentro del proyecto. Para instalar el
paquete de forma global y que sea accesible desde cualquier directorio dentro
del sistema, se puede incluir la opción -g. Por otro lado, si se quiere mantener
el paquete en la configuración —guardada en el archivo package.json en el
directorio del proyecto— se debe emplear la opción --save. Esto es útil para
el despligue del proyecto, ya que bastará con ejecutar el comando npm install

para generar la carpeta node modules e instalar los paquetes cuyas referencias
aparezcan en el fichero package.json.

Habitualmente NPM es usado para la instalación de módulos relacionados con
el backend del desarrollo, mientras que para la parte de frontend es frecuente
el uso de otro gestor de paquetes llamado Bower, cuyo funcionamiento es
parecido a NPM —incluye un fichero bower.json—.

Módulos y paquetes para Node.js

Estos módulos han sido instalados por medio de los gestores de paquetes npm
y bower .

Sails: Es el framework para Node que facilita la organización del código, aśı co-
mo la conexión con otros servicios como bases de datos. Incluye el módulo
Grunt, usado para la gestión y ejecución automática de ciertas tareas como
la minificación del código. La estructura del código se eplica más adelante.

Passport: Para la autenticación de usuarios. Genera un hash de la contraseña
del usuario, de modo que no se almacenan contraseñas en la base de datos,
sino sus hash correspondientes.
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Dependencias externas

Angular: Incluye la subdependencia UI Router, para la gestión de rutas en
frontend.

Materialize: Esencialmente incluye una hoja de estilos CSS que proporcio-
na las clases usadas en el código HTML para el aspecto y distribución de los
elementos del DOM. También incluye un fichero JavaScript que ejecuta las
funcionalidades visuales más complejas, aśı como las fuentes e iconos emplea-
dos.

jQuery: Esta dependencia es empleada por Materialize para la ejecución de
ciertas caracteŕısticas. Se usa la versión 2.1.4.

Sweet Alert: Es un componente que cumple una función estética, sustituyen-
do los paneles emergentes de tipo alert y confirm de JavaScript por otros más
elaborados visualmente y que pueden ser personalizados.

Moment: Este complemento es útil para dar formato a los objetos de tipo
date, ya que las fechas se guardan en la base de datos en formato ISODate, no
apropiado para mostrar en las vistas directamente. Por lo tanto, es necesario
mostrar estas fechas de un modo más legible para los usuarios.

Q: Q es un servicio para Angular que permite la ejecución de tareas aśıncronas.
Concretamente, se ha hecho uso del módulo q-spread, que habilita el uso de la
función spread asociada a las promesas3 de JavaScript.

Licode

Por último, es necesario instalar Licode en la máquina donde se va a ejecutar
la aplicación. Para ello, se ha clonado el proyecto del repositorio, copiándose el
directorio licode, y se ha seguido la gúıa de instalación disponible en su web.

Esta instalación incluye los componentes Nuve y Erizo, que proporcionan el ser-
vicio, además de ejemplos de uso. Al instalar Nuve, se proporcionan un identificador
de servicio y su clave correspondiente, que deberán incluirse en la configuración de
Licode —fichero config/licode.js—.

2.3.2. Estructura del código

Como se introdujo al principio, se ha empleado el framework Sails.js para hacer
una implementación de Node.js para esta aplicación. Por lo tanto, para organizar
esta sección, se aprovechará la estructura propuesta a partir de esta herramienta,
la cual se ha escogido por dividir de forma adecuada los elementos de la aplicación,
diferenciando entre frontend y backend, y asociando carpetas para los modelos, las
vistas y los controladores, entre otros, facilitando aśı el desarrollo y mantenimiento
del código.

3Las promesas son un elemento empleado para la ejecución de funciones aśıncronas de manera
ordenada, en serie una tras otra, empleando cada una el resultado —promesa— de la anterior. [10]
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Frontend

En primer lugar, se va a hacer una descripción de la implementación de las
tecnoloǵıas ejecutadas en el lado del cliente.

El código asociado a esta parte de la aplicación se reparte en dos carpetas prin-
cipales: views y assets, cuyas funciones y elementos son los siguientes:

views: Como su nombre indica, encontramos las vistas —en formato EJS4—,
aunque debido al uso de UI Router —componente de Angular.js— la mayoŕıa
de vistas se componen de ficheros HTML, ubicados en otra carpeta, de modo
que los ficheros en views constan del layout principal —marco de diseño común
a todas las vistas— y una página de inicio donde insertar el resto de vistas.

assets: En esta carpeta se encuentra el código ejecutado en frontend y los
recursos que usan, como las imágenes, hojas de estilos, dependencias externas,
las vistas HTML y el controlador, el cual se encuentra en el fichero app.js y
contiene la aplicación construida con Angular.js. A continuación se detallan
los elementos que forman esta sección del cógido:

• font : En la aplicación se emplea como fuente principal la propuesta en
Materialize —Roboto, de tipo sans-serif —. Los ficheros relacionados con
esta fuente se guardan en esta carpeta.

• images : Para almacenar las imágenes que se puedan emplear para el uso
de la aplicación.

• js : En esta carpeta se guardan todos los ficheros JavaScript de frontend,
que se reducen a las dependencias externas ya comentadas anteriormente
y a la aplicación sobre Angular —app.js—.

• logo: Aqúı se guardan las versiones del logo diseñado para la aplicación.

• partials : Esta esla carpeta donde se guardan los ficheros HTML que for-
man las vistas controladas por UI Router. No son ficheros HTML com-
pletos, sino secciones de código que se insertan en el layout principal.

• styles : Los ficheros CSS de la aplicación se ubican en esta carpeta —
incluidos los ficheros materialize.min.css y sweetalert.css, asociados a sus
correspondientes módulos—.

Backend

A continuación, se describe la implementación de las tecnoloǵıa en el lado del
servidor. El código asociado a esta parte acumula la mayor parte de la funcionalidad
de la aplicación y, por tanto, representa la sección más importante de esta. Por
ello, el código se divide en varios directorios y subdirectorios, que se describen a
continuación:

4Embedded JavaScript es un formato que permite insertar código JavaScript en el cuerpo de las
páginas HTML
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app.js: Este fichero ubicado en la ráız del proyecto contiene las llamadas
necesarias para iniciar la aplicación. Forma parte de la estructura por defecto
de Sails.

Gruntfile.js: Para ejecutar tareas automáticamente al iniciar la aplicación
se emplea el módulo Grunt, y este fichero contiene las instrucciones para ello.

api : Como su nombre indica, los ficheros dentro de esta carpeta forman la API5

de la aplicación, es decir, la lógica interna que permite ejecutar las acciones
necesarias para interactuar con los usuarios. Asimismo, el código dentro de
este directorio se divide de la siguiente forma:

• models: Los modelos definen las clases o actores que intervienen en la
ejecución de la aplicación. Aśı, definimos los atributos de los usuarios,
canales, equipos, mensajes y salas, aśı como funciones espećıficas, si pro-
cede.

• controllers: Aqúı encontramos los controladores asociados a los mode-
los definidos en el directorio models, que implementan los middlewares
que permiten ejecutar las distintas acciones. Además, en esta carpeta
encontramos el controlador de autenticación —AuthController.js—, que
se encarga de crear y eliminar sesiones de usuario mediante el uso del
complemento Passport.js.

• Policies: Las policies son elementos del código ejecutados en el servidor
que cumplen una función de control sobre las llamadas a la API de la
aplicación. Cada una se compone de una función middleware, que se asocia
a las funciones de la API a través del fichero policies.js, situado en la
carpeta config del proyecto. Esta función de control consiste en comprobar
las siguientes restricciones:

◦ Requerir sesión iniciada: La mayoŕıa de llamadas a la API de
la aplicación van a requerir que el usuario haya iniciado sesión en
la misma, ya que de otro modo no es posible asociar la información
de los equipos y canales a dicho usuario ni controlar el acceso a la
plataforma.

◦ Requerir sesión no iniciada: En el caso opuesto al anterior, existen
casos en los que se requiere que no haya ninguna sesión iniciada, y
este hecho se da precisamente al llamar al middleware de inicio de
sesión, o al crear una nueva cuenta de usuario.

◦ Requerir pertenencia a equipo: Para acceder a la información de
un equipo en concreto y de sus canales, el usuario con sesión iniciada
debe pertenecer a dicho equipo.

◦ Requerir no pertenencia a equipo: De nuevo tenemos el caso
contrario, en el que ciertos middlewares necesitan que el usuario no
pertenezca al equipo solicitado. Esto sucede cuando un usuario quiere
unirse a un equipo ya existente.

5Application Programming Interface
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• responses: Los ficheros que se han incluido en este directorio y de los
que se hace uso en esta aplicación tienen como objetivo ordenar y unificar
el formato de las respuestas de la API, de modo que si se produce un error
se devuelva un objeto JSON con un código de error asociado y el mensaje
de error correspondiente6. De esto se encarga el middleware alojado en el
fichero api error.js. Si por el contrario la ejecución de la acción ha sido
correcta, se devuelve también un objeto de tipo JSON, que contendrá la
información solicitada.

• services: En este directorio se ubican los servicios externos de los que ha-
ce uso la aplicación. Uno de estos servicios es el complemento Passport[12],
ya mencionado antes, que facilita la autenticación y la gestión de sesiones
de usuario. El otro servicio es la API Nuve —backend de Licode—, que
define y proporciona la lógica para la administración de las salas.

config : La configuración de la aplicación consiste en una serie de ficheros que
aplican un conjunto de reglas o parámetros espećıficos, necesarios para la eje-
cución de ciertos componentes. Aśı, se necesita configurar el servicio Licode
con parámetros de la máquina donde se ejecuta, o para personalizar los dis-
tintos perfiles o roles que tienen lugar en la plataforma. También tenemos los
ficheros local.js y models.js, donde se configura el acceso a la base de datos.
También Passport requiere un fichero en este directorio para inicializar su ser-
vicio, aśı como las policies, ya que aqúı se definen los middlewares a los que
están asociadas. Por último, tenemos el fichero routes.js, empleado para definir
las rutas para acceder desde el navegador a la API de esta aplicación.

tasks: Este directorio contiene funciones incluidas por Sails. Se compone de
tareas que se ejecutan cada vez que se inicia el servidor pero que no están
directamente relacionadas con la aplicación, sino que son reglas que se aplican
sobre el propio código y su ejecución.

2.3.3. Despliegue

Una vez se han instalado todos los componentes necesarios para ejecutar la apli-
cación, el siguiente paso es configurarlos para poder desplegar el servicio. Los com-
ponentes que hay que configurar son los siguientes:

Licode

Como ya se ha explicado, es necesario obtener el identificador de servicio de
Nuve y su clave. Inicialmente, el proyecto cuenta con el fichero config/licode.js.dist,
que deberá ser sustituido por config/licode.js copiando y renombrando el archivo,
donde se incluirán estos valores en los campos config.nuve.superserviceID y
config.nuve.superserviceKey.

A continuación, desde el terminal, se ejecuta el siguiente comando para iniciar el
servicio:

6Se incluye como anexo la relación de códigos de error.
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~$ ./licode/scripts/initLicode.sh

Levantar el servidor

Por último, en el directorio del proyecto, se ejecuta la siguiente instrucción:

~/donkus$ sails lift

Esta última instrucción iniciará las tareas explicadas anteriormente además del
servidor web.

En desarrollo, el puerto empleado por la aplicación es el 1337, usado por defec-
to por Sails, de modo que una vez arrancado el servidor, es posible acceder a la
plataforma desde un navegador mediante la siguiente ruta:

http://dirección ip :1337

donde dirección ip es la dirección IP de la máquina donde se ejecuta el ser-
vidor, o puede tomar el valor ((localhost)) si se accede desde un navegador en la
misma máquina.

2.3.4. Resultado de las vistas

Finalmente, se incluyen algunas capturas de las vistas principales de la aplicación,
aśı como de los formularios explicados en el caṕıtulo de diseño, para dar una idea
del resultado final de la misma.

Figura 2.11: Inicio de sesión.
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Figura 2.12: Registro en la plataforma.

Figura 2.13: Vista de canal.
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Figura 2.14: Vista de videollamada.
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3 | Resultados y conclusiones

Durante el desarrollo de la aplicación sobre la que trata este trabajo, el objetivo
ha sido alcanzar una funcionalidad básica del diseño explicado en esta memoria,
que consiste en una primera aproximación de un proyecto que se ha considerado
verdaderamente útil en los entornos de trabajo para los que se ha pensado que pueda
ser empleado. Sin embargo, esta funcionalidad básica aún no es suficiente para que
esta herramienta sea puesta en producción, es decir, empleada en un escenario real,
pues es necesario afinar ciertos aspectos relativos a la interfaz de usuario y completar
funcionalidades, aśı como atender nuevos requisitos no funcionales, aunque el margen
de mejora es tan amplio que se precisaŕıa definir una ĺınea de continuidad concreta.

De acuerdo con el primer caṕıtulo de este trabajo, el objetivo de la plataforma ha
sido el de proveer un espacio de trabajo en el que un equipo de personas encuentre
las herramientas adecuadas para gestionar su actividad. Esto se ha conseguido en
parte, puesto que es posible organizar un grupo de personas virtualmente en lo que
se han denominado ((equipos)), donde pueden comunicarse entre śı mediante el uso
de mensajes instantáneos y videollamadas separados por ((canales)), si bien aún no
supone una caracteŕıstica claramente diferenciadora del servicio, pues existen muchos
otros que lo pueden ofrecer. Sin embargo, el potencial de una continuación adecuada
puede hacer que, finalmente, la aplicación pueda considerarse como una opción para
un entorno real.

Antes de elaborar una conclusión final del proyecto, se pretende dar una visión
sobre la experiencia de uso de las tecnoloǵıas empleadas, además de comentar algunas
de las mejoras que se podŕıan aplicar a la plataforma para alcanzar los objetivos
finales propuestos y otros nuevos, para poder aprovechar el potencial que supone
esta aplicación web.

3.1. Sobre las tecnoloǵıas empleadas

En primer lugar, la experiencia de uso del framework Sails ha sido satisfactoria,
ya que supone una ventaja en la simplificación de la organización y la administración
del código respecto al desarrollo de la misma aplicación sin este soporte, aunque
Node ya proporciona por śı mismo un buen nivel de abstracción del servidor web
y otros componentes. También la integración con la base de datos ha sido sencilla,
ya que el uso del ORM Waterline permite la comunicación con distintos tipos de
bases de datos a través de la misma interfaz, proporcionando instrucciones para su
manejo con un uso simple y ordenado, si bien la complejidad de las consultas no ha
alcanzado aún un nivel tan alto como para hacer la misma afirmación en ese caso.
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Por otro lado, la base de datos MongoDB ya hab́ıa sido usada anteriormente
en otros proyectos, y sus caracteŕısticas de fácil manejo y rápida respuesta en las
consultas, además de su uso extendido y, por lo tanto, el buen soporte por parte
de su comunidad de usuarios, la haćıan adecuada para su uso en esta aplicación.
Asimismo, existe una preferencia personal hacia este tipo de base de datos, en parte
debido al uso de objetos de tipo JSON que concuerdan con una estructura del código
basada esencialmente en el lenguaje JavaScript.

Además, en el aspecto de diseño, el framework para CSS Materialize no es quizás
apropiado como patrón de diseño único, pues su desarrollo es relativamente recien-
te y aún no todos sus componentes son completamente funcionales o se integran
aceptablemente en todos los navegadores. No obstante, cumple eficazmente su fun-
ción básica de organización de los elementos y proporciona caracteŕısticas de diseño
acordes a las tendencias actuales, y también ayuda a ahorrar tiempo en este aspecto.

Por otro lado, el componente más importante de la aplicación y que representa el
núcleo de su funcionalidad, Licode, ha requerido un peŕıodo anterior al desarrollo
para su estudio, aunque la documentación disponible ha facilitado el trabajo y el
tiempo empleado en ello no ha sido excesivo.

En términos generales, el uso de Licode es intuitivo debido a su carácter se-
cuencial en el manejo de eventos, y la API proporciona las herramientas suficientes
para que su implementación se adapte adecuadamente en un desarrollo como este.
Además, la calidad de la respuesta de v́ıdeo es lo suficientemente buena como para
cumplir las espectativas de un usuario de la plataforma.

Sin embargo, hay algunos aspectos de la herramienta que se consideran posible-
mente mejorables, como la inclusión de código HTML dentro de las respuestas de
la API, o que los objetos que se devuelven tengan formato de string y sea necesario
transformarlos a objetos de tipo JSON1 en el controlador.

Para la implementación de la herramienta Licode en esta aplicación, se ha in-
tentadp hacerlo de la forma más limpia y eficaz posible, aunque la novedad que ha
supuesto su uso y la escasez de escenarios en los que se ha probado posiblemente han
contribuido a que esta implementación no haya sido la más adecuada, ya que muy
probablemente necesite ser revisada y depurada en posibles desarrollos posteriores.
No obstante, se considera que el desarrollo cumple las espectativas de diseño iniciales
y da pie a futuros desarrollos basados en este proyecto que lo puedan aprovechar y
mejorar en numerosos aspectos y que, a su vez, ayuden a encontrar puntos de mejora
en la propia API de Licode.

1Esta transformación se realiza mediante la función JSON.parse(object )
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3.2. Posibles mejoras

Como se ha comentado en varias ocasiones, este desarrollo se ha realizado desde
un punto de vista más experimental que funcional, puesto que se trata de un primer
diseño de una herramienta con un gran potencial de uso en entornos reales, pero con
mucho trabajo por delante antes de poder alcalzar esos objetivos. Por ello mismo, se
plantean algunas ĺıneas de mejora para continuar este trabajo, aunque no serán más
que algunas propuestas de entre el gran número de ellas que se podŕıan exponer,
pero que podŕıan servir de gúıa para futuras versiones.

En el aspecto estético, no son fáciles de definir con claridad grandes mejoras,
puesto que es una caracteŕıstica cuyos modelos y patrones son cambiantes en el
tiempo y se debe contar con su carácter subjetivo, aunque śı es posible mantener un
patrón de diseño, y en ello deben ir enfocadas estas mejoras.

Por otro lado, las funciones de la aplicación que han sido implementadas son
básicas, relativas a la creación de los equipos y su comunicación, pero cumplen
parcialmente con lo que un equipo de trabajo real podŕıa esperar. Aśı, seŕıa necesario
completarlas, de modo que la administración de estos equipos contenga más opciones
para hacer más cómodo y eficaz su uso.

Además, existen numerosas funcionalidades que la aplicación podŕıa implementar
y que no han podido incluirse en esta fase. Estas funcionalidades se encaminan a
ofrecer una mejor experiencia de uso para un equipo de trabajo. A continuación se
comentan algunas de ellas:

Programación de reuniones: La necesidad principal que se pretende satis-
facer con esta plataforma es la realización de reuniones del equipo de trabajo
mediante las videollamadas. Por ello, seŕıa deseable crear un entorno donde
todo el proceso asociado a estas reuniones tenga lugar en él, o al menos la
mayor parte posible. De este modo, se plantea la posibilidad de planificar las
reuniones desde la propia aplicación, asignando partipantes, descripción, fe-
cha de realización, objetivos, orden del d́ıa, etc., aśı como la de notificar a los
usuarios involucrados en el momento de la creación y de la realización de la
reunión.

Historial de videollamadas: En la misma ĺınea que la opción anterior, es
muy posible que los miembros de un equipo de trabajo deseen consultar fe-
chas, participantes, y otros metadatos relacionados con las reuniones realizadas
a través de videollamadas —o llamadas— para incluirlo en informes, dar re-
alimentación en cuestiones organizativas, etc. Por ello, se plantea esta función
como una mejora asequible y útil.

Tablón de tareas: En un equipo de trabajo habrá tareas pendientes por rea-
lizar, y será habitual que dichas tareas tengan algún responsable o encargado
de su realización y, además, si estas tareas son complejas y se alargan en el
tiempo puede ser deseable hacer un seguimiento de las mismas. Por ello, se
plantea como mejora la creación de un tablón virtual que cumpla con estos
objetivos, donde también exista un sistema de notificaciones que informe a los
usuarios implicados.
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Seguridad: También la seguridad es un aspecto muy importante en un ser-
vicio web, especialmente si la información que circula por él precisa cierta
privacidad o es de cierta importancia, como puede ser el caso de un equipo
de trabajo, por cuestiones de competencia, oportunidades de negocio, u otras
muchas cuestiones. Por ello, esta ĺınea de mejora podŕıa incluir el empleo del
protocolo HTTPS en lugar de HTTP, técnicas de autenticación más elabora-
das, etc.
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A | Anexo: Respuestas de API

A.1. Errores

Los errores producidos en la capa de negocio del servidor generan objetos de tipo
JSON cuya estructura se compone de un código y un mensaje de error. Se producen
cuando no se cumple una de las poĺıticas —policies— definidas, o bien por otros
errores. Para cada poĺıtica, su código y mensaje de error son los siguientes:

requireSession :

{

code: 2,

message: "User not logged in"

}

requireNotSession :

{

code: 3,

message: "User already logged in"

}

belongsToTeam :

{

code: 4,

message: "User doesn’t belong to this team"

}

notBelongsToTeam :

{

code: 5,

message: "User already belongs to this team"

}

En general, los códigos de error se agrupan de la siguiente manera:

Valor Relación
0 Respuesta válida
1 Error del controlador de usuario

2...5 Error en el control de acceso
6 Error de autenticación

10...19 Error de sala (Licode)
20...29 Error de usuario (Licode)
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A.2. Respuestas válidas

Para las respuestas válidas también se devuelve un objeto de tipo JSON, con
un código cuyo valor es cero, y el objeto que proceda devolver en cada caso. A
continuación se muestran algunos ejemplos de llamadas de tipo ((get)):

/api/user:

{

code: 0,

data: {

name: "test1",

email: "test@test.com",

createdAt: "2015\ -08\ -31 T07 :20:24.453Z",

updatedAt: "2015\ -08\ -31 T07 :20:24.453Z",

id: "55 e400382bd0c86e104d6859"

}

}

/api/user/teams:

{

code: 0,

data: [

{

createdAt: "2015 -08 -31 T07 :20:57.508Z",

name: "Donkus team 1",

updatedAt: "2015 -08 -31 T07 :22:37.138Z",

id: "55 e400592bd0c86e104d685b"

},

{

createdAt: "2015 -09 -10 T08 :21:46.720Z",

name: "Donkus Team 3",

updatedAt: "2015 -09 -10 T08 :21:46.730Z",

id: "55 f13d9a559ab21315ea7123"

},

{

createdAt: "2015 -09 -10 T08 :21:57.837Z",

name: "Other team",

updatedAt: "2015 -09 -10 T08 :21:57.841Z",

id: "55 f13da5559ab21315ea7125"

}

]

}
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/api/licode/rooms:

{

code: 0,

data: [

{

name: "Donkus_channel 1Room",

_id: "55 e40070023a7a1b1098c8c2"

},

{

name: "Donkus_channel 2Room",

_id: "55 e40080023a7a1b1098c8c3"

}

]

}

/api/licode/users/55e40070023a7a1b1098c8c2:

{

code: 0,

data: [

{

name: "test1",

role: "presenter",

permissions: {

publish: true ,

subscribe: true ,

record: true

}

},

{

name: "test2",

role: "presenter",

permissions: {

publish: true ,

subscribe: true ,

record: true

}

}

]

}
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