
 

 

MADRID, JULIO 2016 

Graduado en Ingeniería Informática 

Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos 

 
TRABAJO FIN DE GRADO 

Sistema Web que gestiona e informa sobre las cuentas 
digitales que el cliente ingresa 

Autor: Víctor Punzano López 

Tutor: Oscar Corcho García 

 



TRABAJO DE FIN DE GRADO 
Sistema Web que gestiona e informa sobre las cuentas digitales que el cliente ingresa 

 

 I 

1 ÍNDICE 
 

1 ÍNDICE ....................................................................................................... I 

2 ÍNDICE DE FIGURAS .......................................................................... IV 

3 ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................ VI 

4 INTRODUCCIÓN GENERAL ................................................................ 1 

4.1 Resumen y objetivos ..................................................................................... 1 
4.2 Abstract and objectives ................................................................................. 3 

5 REQUISITOS DEL SISTEMA ................................................................ 5 

5.1 Interfaces del sistema .................................................................................... 5 
5.2 Interfaces de usuario ..................................................................................... 5 
5.3 Interfaces software ........................................................................................ 5 

5.3.1 Requisitos específicos ........................................................................................ 6 
5.3.1.1 Requisitos funcionales ............................................................................................... 6 
5.3.1.2 Requisitos de interfaces externos ............................................................................... 7 
5.3.1.3 Requisitos de rendimiento .......................................................................................... 8 
5.3.1.4 Restricciones de desarrollo ......................................................................................... 8 
5.3.1.5 Atributos del sistema .................................................................................................. 8 

6 DISEÑO DEL SISTEMA ......................................................................... 9 

6.1 Diseño de alto nivel ...................................................................................... 9 
6.1.1 Acontecimientos ................................................................................................. 9 
6.1.2 Matriz de requisitos/acontecimientos ............................................................... 10 
6.1.3 Modelo entidad/relación ................................................................................... 11 
6.1.4 Diagrama de flujo de datos ............................................................................... 12 

6.1.4.1 Diagrama de contexto............................................................................................... 12 
6.1.4.2 DFD de nivel 0 ......................................................................................................... 13 
6.1.4.3 DFD de nivel 1 ......................................................................................................... 14 
6.1.4.4 DFD de nivel 2 (nivel de acontecimiento) ............................................................... 15 

6.2 Diseño de bajo nivel ................................................................................... 20 
6.2.1 Usuarios ............................................................................................................ 20 
6.2.2 Informes ............................................................................................................ 22 
6.2.3 Pagos ................................................................................................................. 22 



TRABAJO DE FIN DE GRADO 
Sistema Web que gestiona e informa sobre las cuentas digitales que el cliente ingresa 

 

 II 

6.2.4 Guías ................................................................................................................. 22 
6.3 Wireframes.................................................................................................. 23 

6.3.1 Parte externa de la aplicación ........................................................................... 23 
6.3.2 Parte interna de la aplicación ............................................................................ 40 

6.3.2.1 Configuración inicial ................................................................................................ 40 
6.3.2.2 Visualización de guías y configuración del cliente .................................................. 50 

7 DESARROLLO DEL SISTEMA ........................................................... 62 

7.1 Tecnologías empleadas ............................................................................... 62 
7.1.1 Front-end .......................................................................................................... 62 

7.1.1.1 Polymer 1.2.0 ........................................................................................................... 62 
7.1.1.2 HTML 5.0 ................................................................................................................ 63 
7.1.1.3 CSS 3.0 ..................................................................................................................... 63 
7.1.1.4 JavaScript ................................................................................................................. 64 
7.1.1.5 jQuery 3.0.0 .............................................................................................................. 64 
7.1.1.6 Gulp.js 3.8.5 ............................................................................................................. 65 
7.1.1.7 Yeoman 1.8.4 ........................................................................................................... 65 

7.1.2 Back-end ........................................................................................................... 66 
7.1.2.1 Raspberry Pi 3 .......................................................................................................... 66 
7.1.2.2 Ubuntu Server 16.04 ................................................................................................ 67 
7.1.2.3 Nginx 1.10.0 ............................................................................................................. 68 
7.1.2.4 Node.js 6.1.0 ............................................................................................................ 69 
7.1.2.5 MongoDB 2.1.1 ........................................................................................................ 70 
7.1.2.6 Firebase 2.4.2 ........................................................................................................... 71 

7.2 Implementación del front-end..................................................................... 72 
7.2.1 Despliegue ........................................................................................................ 72 
7.2.2 Desarrollo ......................................................................................................... 73 

7.3 Implementación del back-end ..................................................................... 78 
7.3.1 Despliegue ........................................................................................................ 78 

7.3.1.1 Instalación del SSOO ............................................................................................... 78 
7.3.1.2 Creación de un nuevo usuario .................................................................................. 79 
7.3.1.3 Configuración de los puertos del router ................................................................... 79 
7.3.1.4 Configuración de IP estática en la Raspberry .......................................................... 79 
7.3.1.5 Configuración de SSH .............................................................................................. 80 
7.3.1.6 Instalación de Node.js .............................................................................................. 81 
7.3.1.7 Instalación de MongoDB ......................................................................................... 81 
7.3.1.8 Instalación y configuración de Nginx ...................................................................... 82 

7.3.2 Desarrollo ......................................................................................................... 82 

8 PRUEBAS ................................................................................................ 84 



TRABAJO DE FIN DE GRADO 
Sistema Web que gestiona e informa sobre las cuentas digitales que el cliente ingresa 

 

 III 

8.1 Comportamiento de los menús de la parte exterior de la aplicación .......... 84 
8.2 Comportamiento del acceso a la aplicación ............................................... 84 
8.3 Comportamiento de la sección registro ...................................................... 85 
8.4 Comportamiento del registro a la aplicación .............................................. 85 
8.5 Comportamiento del header de la aplicación ............................................. 86 
8.6 Eliminación de cuenta ................................................................................. 86 
8.7 Comportamiento de la paginación de la configuración inicial ................... 86 
8.8 Adición y eliminación de un asociado en la configuración incial .............. 86 
8.9 Adición y eliminación de una red social en la configuración inicial ......... 87 
8.10 Comportamiento del editor de carta de despedida ...................................... 87 
8.11 Redirección a los datos del usuario tras la configuración inicial ............... 87 
8.12 Comportamiento del menú interno ............................................................. 87 

9 LÍNEAS FUTURAS ................................................................................ 88 

10 CONCLUSIONES................................................................................ 89 

11 BIBLIOGRAFÍA .................................................................................. 90 

 

  



TRABAJO DE FIN DE GRADO 
Sistema Web que gestiona e informa sobre las cuentas digitales que el cliente ingresa 

 

 IV 

2 ÍNDICE DE FIGURAS 
 
Figura 1: Diagrama con el modelo entidad/relación ............................................................ 11 
Figura 2: Diagrama de contexto ........................................................................................... 12 
Figura 3: DFD nivel 0 ........................................................................................................... 13 
Figura 4: DFD nivel 1 ........................................................................................................... 14 
Figura 5: DFD nivel 2 (Acontecimiento 1) .......................................................................... 15 
Figura 6: DFD nivel 2 (Acontecimiento 2) .......................................................................... 15 
Figura 7: DFD nivel 2 (Acontecimiento 3) .......................................................................... 15 
Figura 8: DFD nivel 2 (Acontecimiento 4) .......................................................................... 15 
Figura 9: DFD nivel 2 (Acontecimiento 5) .......................................................................... 16 
Figura 10: DFD nivel 2 (Acontecimiento 6) ........................................................................ 16 
Figura 11: DFD nivel 2 (Acontecimiento 7) ........................................................................ 16 
Figura 12: DFD nivel 2 (Acontecimiento 8) ........................................................................ 16 
Figura 13: DFD nivel 2 (Acontecimiento 9) ........................................................................ 17 
Figura 14: DFD nivel 2 (Acontecimiento 10) ...................................................................... 17 
Figura 15: DFD nivel 2 (Acontecimiento 11) ...................................................................... 17 
Figura 16: DFD nivel 2 (Acontecimiento 12) ...................................................................... 17 
Figura 17: DFD nivel 2 (Acontecimiento 13) ...................................................................... 18 
Figura 18: DFD nivel 2 (Acontecimiento 14) ...................................................................... 18 
Figura 19: DFD nivel 2 (Acontecimiento 15) ...................................................................... 18 
Figura 20: DFD nivel 2 (Acontecimiento 16) ...................................................................... 18 
Figura 21: DFD nivel 2 (Acontecimiento 17) ...................................................................... 18 
Figura 22: DFD nivel 2 (Acontecimiento 18) ...................................................................... 19 
Figura 23: Wireframe sección Home para laptop ................................................................. 23 
Figura 24: Wireframe sección Home para tablet .................................................................. 24 
Figura 25: Wireframe sección Home para móvil ................................................................. 24 
Figura 26: Wireframe sección Familiares y Amigos para laptop ......................................... 25 
Figura 27: Wireframe sección Familiares y Amigos para tablet .......................................... 26 
Figura 28: Wireframe sección Familiares y Amigos para móvil.......................................... 26 
Figura 29: Wireframe sección Planes y Precios para laptop ................................................ 27 
Figura 30: Wireframe sección Planes y Precios para tablet ................................................. 28 
Figura 31: Wireframe sección Planes y Precios para móvil ................................................. 28 
Figura 32: Wireframe sección Planes y Precios para móvil (Pop-up) .................................. 28 
Figura 33: Wireframe sección registro gratuito para laptop ................................................. 29 
Figura 34: Wireframe sección registro gratuito para tablet .................................................. 30 
Figura 35: Wireframe sección registro gratuito para móvil ................................................. 30 
Figura 36: Wireframe sección registro anual para laptop..................................................... 31 



TRABAJO DE FIN DE GRADO 
Sistema Web que gestiona e informa sobre las cuentas digitales que el cliente ingresa 

 

 V 

Figura 37: Wireframe sección registro anual para laptop..................................................... 32 
Figura 38: Wireframe sección registro anual para móvil ..................................................... 32 
Figura 39: Wireframe sección registro pago único para laptop............................................ 33 
Figura 40: Wireframe sección registro pago único para tablet ............................................. 34 
Figura 41: Wireframe sección registro pago único para móvil ............................................ 34 
Figura 42: Wireframe sección registro empresa para laptop ................................................ 35 
Figura 43: Wireframe sección registro empresa para tablet ................................................. 36 
Figura 44: Wireframe sección registro empresa para móvil ................................................. 36 
Figura 45: Wireframe login para laptop ............................................................................... 37 
Figura 46: Wireframe login para tablet ................................................................................ 38 
Figura 47: Wireframe login para móvil ................................................................................ 38 
Figura 48: Wireframe comportamiento menú para tablet .................................................... 39 
Figura 49: Wireframe comportamiento menú para móvil .................................................... 39 
Figura 50: Wireframe configuración inicial asociados para laptop ...................................... 40 
Figura 51: Wireframe configuración inicial asociados para tablet ....................................... 41 
Figura 52: Wireframe configuración inicial asociados para móvil ...................................... 41 
Figura 53: Wireframe configuración inicial añadir asociado para laptop ............................ 42 
Figura 54: Wireframe configuración inicial añadir asociado para tablet ............................. 43 
Figura 55: Wireframe configuración inicial añadir asociado para móvil ............................. 43 
Figura 56: Wireframe configuración inicial de redes sociales para laptop .......................... 44 
Figura 57: Wireframe configuración inicial de redes sociales para tablet ........................... 45 
Figura 58: Wireframe configuración inicial de redes sociales para móvil ........................... 45 
Figura 59: Wireframe configuración inicial añadir red social para laptop ........................... 46 
Figura 60: Wireframe configuración inicial añadir red social para tablet ............................ 47 
Figura 61: Wireframe configuración inicial añadir red social para móvil ........................... 47 
Figura 62: Wireframe configuración inicial de carta de despedida para laptop ................... 48 
Figura 63: Wireframe configuración inicial de carta de despedida para tablet .................... 49 
Figura 64: Wireframe configuración inicial de carta de despedida para móvil .................... 49 
Figura 65: Wireframe configuración de asociados para laptop ............................................ 50 
Figura 66: Wireframe configuración de asociados para tablet ............................................. 51 
Figura 67: Wireframe configuración de asociados para móvil ............................................. 51 
Figura 68: Wireframe configuración de redes sociales para laptop ..................................... 52 
Figura 69: Wireframe configuración de redes sociales para tablet ...................................... 53 
Figura 70: Wireframe configuración de redes sociales para móvil ...................................... 53 
Figura 71: Wireframe guía de red social para laptop ........................................................... 54 
Figura 72: Wireframe guía de red social para tablet ............................................................ 55 
Figura 73: Wireframe guía de red social para móvil ............................................................ 55 
Figura 74: Wireframe configuración de carta de despedida para laptop .............................. 56 



TRABAJO DE FIN DE GRADO 
Sistema Web que gestiona e informa sobre las cuentas digitales que el cliente ingresa 

 

 VI 

Figura 75: Wireframe configuración de carta de despedida para tablet ............................... 57 
Figura 76: Wireframe configuración de carta de despedida para móvil ............................... 57 
Figura 77: Wireframe edición carta de despedida para laptop ............................................. 58 
Figura 78: Wireframe edición carta de despedida para tablet .............................................. 59 
Figura 79: Wireframe edición carta de despedida para móvil .............................................. 59 
Figura 80: Wireframe ayuda para laptop .............................................................................. 60 
Figura 81: Wireframe ayuda para tablet ............................................................................... 61 
Figura 82: Wireframe ayuda para móvil............................................................................... 61 
Figura 83: Estructura de Polymer ......................................................................................... 62 
Figura 84: Logo de HTML ................................................................................................... 63 
Figura 85: Logo de CSS3 ..................................................................................................... 63 
Figura 86: Logo de JavaScript .............................................................................................. 64 
Figura 87: Logo de jQuery ................................................................................................... 64 
Figura 88: Logo de Gulp ...................................................................................................... 65 
Figura 89: Logo de Yeoman ................................................................................................. 65 
Figura 90: Logo de Raspberry .............................................................................................. 66 
Figura 91: Logo de Ubuntu .................................................................................................. 67 
Figura 93: Ilustración del funcionamiento de Nginx ............................................................ 68 
Figura 92: Logo de Nginx .................................................................................................... 68 
Figura 94: Logo de Node.js .................................................................................................. 69 
Figura 95: Logo de MongoDB ............................................................................................. 70 
Figura 96: Logo de Firebase ................................................................................................. 71 
Figura 97: Estructura creada por Yeoman y Polymer Starter Kit......................................... 73 
Figura 98: Dependencias de Bower ...................................................................................... 74 
Figura 99: Componentes de Polymer creados (1) ................................................................ 75 
Figura 100: Componentes de Polymer creados (2) .............................................................. 75 
Figura 101: Dependencias de desarrollo de npm (1) ............................................................ 76 
Figura 102: Dependencias globales de npm (2) ................................................................... 77 

3 ÍNDICE DE TABLAS 
 
Tabla 1: Matriz de requisitos/aconteciminetos (1) ............................................................... 10 
Tabla 2: Matriz de requisitos/aconteciminetos (2) ............................................................... 11 
 



TRABAJO DE FIN DE GRADO 
Sistema Web que gestiona e informa sobre las cuentas digitales que el cliente ingresa 

 

 1 

4 INTRODUCCIÓN GENERAL 

4.1 Resumen y objetivos 
A medida que Internet ha ido evolucionando y creciendo, la cantidad de datos que sus 
usuarios tienen en la red ha ido aumentando también. Este crecimiento también ha traído 
consigo que los usuarios tengan cada vez más y más datos (tales como fotografías o datos 
personales) distribuidos en diferentes aplicaciones en las cuales se han registrado o en las 
que han compartido esta información.  

Ha llegado a un punto en el que se hace necesario plantearse qué pasará con los datos de 
estos usuarios una vez fallezcan.  

El trabajo realizado y plasmado en el presente documento parte de esta necesidad, y se 
pretende cubrir el diseño y la implementación de la idea y plan de negocio del alumno 
Francisco Bachiller Alcón, compañero de la Facultad de Informática de la UPM.  

El sistema consiste en que el cliente ingrese en el sistema las diferentes cuentas digitales 
que posee en Internet, así como su voluntad de cara a estas (cerrarlas o convertirlas en 
muros de recuerdo).  

También deberá asociar a su cuenta a familiares o amigos, que serán los encargados de 
llevar a cabo la voluntad del cliente en relación a las cuentas digitales registradas una vez 
fallecido el susodicho.  

La idea principal es dotar a las personas que el cliente asocie a su cuenta de una serie de 
tutoriales o guías, de modo que, sin necesidad de contraseñas personales, puedan ser 
capaces de dar de baja las cuentas digitales en las que estuviera inscrito el cliente.  

Para el desarrollo de este proyecto se presentan una serie de objetivos que se deberían 
abordar: 

1. Modelo de negocio. 
2. Análisis del mercado. 
3. Análisis de la competencia. 
4. Requisitos del sistema. 
5. Diseño del sistema. 
6. Creación del entorno del servidor y BBDD. 
7. Desarrollo de la aplicación. 
8. Pruebas. 
9. Despliegue de la aplicación. 
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Los primeros cuatro pasos han sido realizados por el compañero Francisco Bachiller en su 
propio Trabajo de Fin de Grado, que tiene como nombre "Estudio y desarrollo del plan de 
negocio de una empresa. Sistema Web que gestiona e informa sobre las cuentas digitales 
que el cliente ingresa". El resto de puntos, exceptuando el 8 y el 9 son los que se han 
abordado en el presente trabajo. 
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4.2 Abstract and objectives 
As the Internet has evolved and grown, the amount of data that his users have in the web 
has also grown. This growth has also brought users to have more and more data (such as 
photographs or personal details) distributed in different applications in which have been 
registered or where they have shared this information. 

It has reached a point where it becomes necessary to consider what will happen to the data 
of these users once die. 

The work done and stated in this document part of this need, and it is intended to serve the 
design and implementation of the idea and business plan of the student Francisco Bachiller 
Alcon, fellow at Facultad de Informática of UPM. 

The system is that the customer enters in the system his different digital accounts he has on 
the Internet, as well as his willingness to face these (close them or turn them into walls 
recall). 

He must also associate family or friends to his account, who will be responsible for 
carrying out the will of the client in relation to his registered digital accounts once the said 
deceased. 

The main idea is to give people that the client linked to his account a series of tutorials and 
guides, so that, without personal passwords, may be able to deregister digital accounts in 
which the customer was registered. 

For the development of this project there are a number of objectives that should be 
addressed: 

1. Business model. 
2. Market Analysis. 
3. Analysis of competition. 
4. System Requirements. 
5. Design of the system. 
6. Creation of databases and server environment. 
7. Development of the application. 
8. Testing. 
9. Deployment of the application. 

The first four steps have been made by the comrade Francisco Bachiller in his own End of 
Degree Project, which is titled "Estudio y desarrollo del plan de negocio de una empresa. 
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Sistema Web que gestiona e informa sobre las cuentas digitales que el cliente ingresa". The 
rest of the points, except 8 and 9 are those that have been addressed in this paper. 
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5 REQUISITOS DEL SISTEMA 
A continuación se encuentra el detalle de las especificaciones de los requisitos del sistema. 
Si bien estos requisitos fueron elaborados por el compañero Francisco Bachiller en su 
Trabajo de Fin de Grado, se antoja necesario incluirlos en este documento de cara a la 
comprensión de los pasos siguientes llevados a cabo, que se basan en estos requisitos. 

5.1 Interfaces del sistema 
El sistema debe tener como entradas, la información que ingrese el cliente, y como salidas, 
debe devolver a las personas buscadas y también como salida, generar un informe de todos 
los clientes registrados con las estadísticas solicitadas. 

5.2 Interfaces de usuario 
El sistema a desarrollar está orientado a Web. Por tanto, la aplicación será usada 
mayoritariamente por el perfil de cliente y por los familiares junto con empresas cliente, 
que se comunicará con la aplicación a través de un acceso remoto mediante un navegador 
Web.  

Existen también 4 tipos de perfiles que deberán interactuar con la aplicación: 

 Cliente: es la persona que crea la cuenta e ingresa los datos pertinentes de sus 
cuentas digitales junto con sus datos personales. 

 Familiares: son las personas que realizan la búsqueda del familiar en el sistema y 
una vez autenticados, pueden acceder a la información ingresada por el familiar. 

 Empresas: a través de este perfil podrán acceder a los datos de un usuario, sin tener 
que autenticarse mediante previo pago. 

 Administrador: tendrá acceso a toda la información ingresada en la web y podrá 
modificarlo en caso de que lo vea conveniente. 

5.3 Interfaces software 
El sistema podrá interactuar con los navegadores Google Chrome, Firefox, Safari, Opera e 
Internet Explorer. 

 Restricciones de memoria 
El usuario debe acceder desde un puesto ofimático básico. 

 Suposiciones y dependencias 
o Los usuarios finales que actúen sobre la aplicación, dispondrán de los 

requisitos hardware y software necesarios para acceder al sistema. 
o Los equipos servidores e instalaciones para albergar el sistema serán los 

adecuados y dispondrán de los requisitos hardware y software óptimos. 
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o Las personas que se encargarán de las labores de gestión, administración, 
configuración y mantenimiento de la aplicación, estarán disponibles para 
desarrollar correctamente su trabajo. 

5.3.1 Requisitos específicos 
En este apartado se presentan los requisitos funcionales que deberán ser satisfechos por el 
sistema. Para la definición de requisitos se seguirá la nomenclatura siguiente: 

Cada identificador de requisitos consta de dos campos diferenciados entre sí por un ‘.’ y 
que tienen el siguiente significado: 

 Primer campo: se trata de un identificador que muestra el tipo de requisitos, que es. 
En este caso, tendremos varias posibilidades según sea un requisito funcional o no 
funcional o restricción de diseño. 

 Segundo campo: se trata de un identificador numérico de cada requisito. Esta 
numeración se hará con números y seguirá una notación de niveles. 

Siguiendo este esquema de identificación de requisitos, por ejemplo, el requisito FUN.1.1 
será el primer requisito funcional de la primera función asignada al sistema. 

5.3.1.1 Requisitos funcionales 
 FUN.1: Funcionalidades del Perfil cliente 

o FUN.1.1: Autenticación y registro en la página y su validación. 
o FUN.1.2: Elección de la modalidad de pago. 
o FUN.1.3: Ingresar las cuentas digitales del cliente. 
o FUN.1.4: Mostrar los datos ingresados en el sistema con la opción de 

modificar. 
o FUN.1.5: Ingresar los correos de las personas elegidas para tener acceso a 

los datos digitales ingresados. 
o FUN.1.6: Mostrar informes de cómo desactivar las cuentas. 
o FUN.1.7: Dar la capacidad de cerrar las cuentas digitales desde la página o 

usarlas con el objetivo final de su cese. 
 FUN.2: Funcionalidades del Perfil Familiar 

o FUN.2.1: Poder realizar una búsqueda del familiar por nombre o DNI. 
o FUN.2.2: Mostrar la información ingresada por el fallecido. 
o FUN.2.3: Cerrar la cuenta en nuestro sistema si la persona/s elegida/s por el 

cliente lo desea. 
 FUN.3: Funcionalidades del Perfil Empresa 

o FUN.3.1: Autenticación y registro en la página y su validación. 
o FUN.3.2: Elección del modo de obtención de datos e informes. 
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o FUN.3.3: Elección del modo de suscripción. 
o FUN.3.4: Elección de la modalidad de pago. 

 FUN.4: Funcionalidades del Perfil Administrador 
o FUN.4.1: Autenticación en la página y su validación . 
o FUN.4.2: Obtener informes de: 

 FUN.4.2.1: Logeos. 
 FUN.4.2.2: Errores. 

o FUN.4.3: Acceso a todos los usuarios del Sistema a través de la base de 
datos. 

o FUN.4.4: Modificación de los usuarios del sistema o eliminación de los 
mismos. 

 FUN.5: Funcionalidades del sistema 
o FUN.5.1: Validación de los datos ingresados. 
o FUN.5.2: Comprobación de Malware, inyección código o Spam. 
o FUN.5.3: Cifrado de los datos ingresados en la BBDD. 
o FUN.5.4: Generación de informes estadísticos de los usuarios. 
o FUN.5.5: Envío de correos electrónicos y generar la/s contraseña/s 

relacionadas con el cliente. 

5.3.1.2 Requisitos de interfaces externos 
 INT.1: Se requiere que se disponga en los puestos cliente de una configuración 

mínima. 
 INT.1.1: Se recomienda como mínimo un procesador Intel Pentium o compatible a 

200 MHz o superior. 
 INT.1.2: Se recomiendan como mínimo 64 MB de RAM. 
 INT.1.3: Se recomienda 30 MB de espacio disponible en disco en sistemas 

ofimáticos. 
 INT.1.4: Se recomiendan disponer de últimas versiones de navegadores. 
 INT.1.5: Se recomienda disponer de últimas versiones de clientes de correo. 
 INT.2. Se necesita disponer en los puestos servidor de una configuración mínima. 
 INT.2.1: Se requiere de un procesador compatible como mínimo de Intel Pentium 

IV (mínimo recomendado). 
 INT.2.2: Se requiere de 256 megabytes (MB) de memoria de acceso aleatorio 

(RAM) (mínimo recomendado). 
 INT.2.3: Se requiere de un mínimo 550 MB de espacio disponible en disco. 
 INT.2.4: Se requiere de un Sistema Operativo Servidor Avanzado y con los parches 

de seguridad actualizados. 
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5.3.1.3 Requisitos de rendimiento 
No se han establecido. 

5.3.1.4 Restricciones de desarrollo 
RDE.1: El sistema se desarrollará sobre el sistema web. 

5.3.1.5 Atributos del sistema 
SEGURIDAD 

 SEG.1: El sistema mantendrá la seguridad en el acceso a la herramienta: 
 SEG.1.1: Autenticación integrada. Los usuarios que accedan al sistema deberán 

acreditarse mediante un login y un password para poder acceder. La herramienta 
verifica los datos dados y comprueba si son válidos o no. 

 SEG.1.2: Recuperación de contraseña. Los usuarios tendrán la posibilidad de 
recuperar la contraseña por medio del correo electrónico del usuario. 
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6 DISEÑO DEL SISTEMA 

6.1 Diseño de alto nivel 
El diseño de alto nivel ha sido realizado mediante DFDs que son una representación gráfica 
del flujo de los datos a través del sistema. Muestra el sistema como una función que 
transforma las entradas en las salidas deseadas. 

6.1.1 Acontecimientos 
La construcción del DFD es dirigida por acontecimientos, que son los diferentes 
"estímulos" o acciones externas a los cuales el sistema debe responder. 

A continuación se exponen la lista de acontecimientos que pueden darse en este sistema: 

 Acontecimientos del cliente: 
o AC1: el cliente se registra. 
o AC2: el cliente se logea. 
o AC3: el cliente registra sus asociados. 
o AC4: el cliente registra sus redes sociales. 
o AC5: el cliente registra las acciones a realizar sobre sus redes sociales. 
o AC6: el cliente modifica los datos registrados. 
o AC7: el cliente visualiza guías para desactivar sus cuentas en redes sociales. 

 Acontecimientos del asociado: 
o AC8: el asociado realiza una búsqueda en el sistema del cliente al que está 

ligado. 
o AC9: el asociado pide información sobre los datos ingresados por el cliente 

al que está ligado. 
o AC10: el asociado realiza una petición de cierre de cuenta del cliente al que 

está ligado. 
 Acontecimientos de empresa: 

o AC11: la empresa se registra. 
o AC12: la empresa se logea. 
o AC13: la empresa solicita informes sobre usuarios registrados. 
o AC14: la empresa modifica los datos de registro. 

 Acontecimientos de administrador: 
o AC15: el administrador se logea. 
o AC16: el administrador obtiene informes. 
o AC17: el administrador accede a la información de usuarios almacenada en 

BBDD. 
o AC18: el administrador modifica información sobre usuarios en la BBDD. 



TRABAJO DE FIN DE GRADO 
Sistema Web que gestiona e informa sobre las cuentas digitales que el cliente ingresa 

 

 10 

6.1.2 Matriz de requisitos/acontecimientos 
La matriz de requisitos/acontecimientos muestra la equivalencia entre los requisitos y los 
acontecimientos que se dan en el sistema. 

 

AC 
1 

AC 
2 

AC 
3 

AC 
4 

AC 
5 

AC 
6 

AC 
7 

AC 
8 

AC 
9 

FUN 1.1 X X 
       

FUN 1.2 X 
    

X 
   

FUN 1.3 
   

X 
     

FUN 1.4 
     

X 
   

FUN 1.5 
  

X 
  

X 
   

FUN 1.6 
      

X 
  

FUN 1.7 
    

X 
    

FUN 2.1 
       

X 
 

FUN 2.2 
        

X 
FUN 2.3 

         

FUN 3.1 
         

FUN 3.2 
         

FUN 3.3 
         

FUN 3.4 
         

FUN 4.1 
         

FUN 4.2 
         

FUN 4.3 
         

FUN 4.4 
         

Tabla 1: Matriz de requisitos/aconteciminetos (1) 
 

AC 
10 

AC 
11 

AC 
12 

AC 
13 

AC 
14 

AC 
15 

AC 
16 

AC 
17 

AC 
18 

FUN 1.1 
         

FUN 1.2 
         

FUN 1.3 
         

FUN 1.4 
         

FUN 1.5 
         

FUN 1.6 
         

FUN 1.7 
         

FUN 2.1 
         

FUN 2.2 
         

FUN 2.3 X 
        

FUN 3.1 
 

X X 
      

FUN 3.2 
   

X 
     

FUN 3.3 
 

X 
  

X 
    

FUN 3.4 
 

X 
  

X 
    

FUN 4.1 
     

X 
   

FUN 4.2 
      

X 
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FUN 4.3 
       

X 
 

FUN 4.4 
        

X 
Tabla 2: Matriz de requisitos/aconteciminetos (2) 

6.1.3 Modelo entidad/relación 

 
Figura 1: Diagrama con el modelo entidad/relación 

Descripción: 

 Un cliente genera hasta N cuentas. Esto se debe a que cuando cliente se registra, no 
sólo genera su propia cuenta sino también genera otras para sus asociados (aunque 
estas serán iguales en contenido). Así pues, un cliente quedará vinculado a N 
cuentas de asociados. 

 Un empresa generará solamente una cuenta. 
 Un administrador tendrá solamente una cuenta. 
 Un cliente formará parte de N informes, así como un informe contendrá 

información sobre N clientes. 
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 Tanto el administrador como las empresas tendrán acceso a N informes de distinta 
índole. 

 Tanto los clientes como los asociados podrán acceder a N guías, las cuales 
corresponderán a las redes sociales indicadas por el cliente. 

6.1.4 Diagrama de flujo de datos 

6.1.4.1 Diagrama de contexto 
El diagram de contexto sirve para identificar las distintas entidades externas que pueden 
presentarse en el sistema. 

 
Figura 2: Diagrama de contexto 

Como se observa en el diagram, las entidades identificadas son: 

 Cliente: puede registrarse, introducir asociados a su cuenta, las cuentas digitales a 
las que está suscrito y visualizar las guías de cierre de sus cuentas digitales. 

 Asociado: puede visualizar las guías de cierre de las cuentas digitales del cliente al 
cual está asociado y cerrar la cuenta de este último una vez haya terminado de 
cumplir la voluntad del cliente. 

 Empresa: puede registrarse y visualizar los informes generados por el sistema, que 
son una recopilación de los datos de los usuarios con cuentas gratuitas. 
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 Administrador: puede visualizar los informes que se sirven a las empresas, así como 
administrar los datos de los usuarios inscritos. 

6.1.4.2 DFD de nivel 0 
Este diagrama muestra de forma más concreta los flujos identificados en el diagrama de 
contexto. Como puede observarse, el proceso único que existía ha sido descompuesto en 3 
subprocesos más concretos: Autenticación, Visualización y Modificación de información. 

 
Figura 3: DFD nivel 0 
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6.1.4.3 DFD de nivel 1 
En este nivel se han descompuesto los 3 procesos anteriores en 8 nuevos, concretando aún 
más los diferentes tipos de eventos que pueden llegar al sistema.

 
Figura 4: DFD nivel 1 
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6.1.4.4 DFD de nivel 2 (nivel de acontecimiento) 
Puesto que no pueden concretarse más los procesos que maneja el sistema, en este nivel se 
definen, a través de los procesos expresados en el nivel anterior el flujo de cada uno de los 
acontecimientos indicados en el apartado Acontecimientos. 

 AC1: el cliente se registra. 

 
Figura 5: DFD nivel 2 (Acontecimiento 1) 

 AC2: el cliente se logea. 

 
Figura 6: DFD nivel 2 (Acontecimiento 2) 

 AC3: el cliente registra sus asociados. 

 
Figura 7: DFD nivel 2 (Acontecimiento 3) 

 AC4: el cliente registra sus redes sociales. 

 
Figura 8: DFD nivel 2 (Acontecimiento 4) 
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 AC5: el cliente registra las acciones a realizar sobre sus redes sociales. 

 
Figura 9: DFD nivel 2 (Acontecimiento 5) 

 AC6: el cliente modifica los datos registrados. 

 
Figura 10: DFD nivel 2 (Acontecimiento 6) 

 AC7: el cliente visualiza guías para desactivar sus cuentas en redes sociales. 

 
Figura 11: DFD nivel 2 (Acontecimiento 7) 

 AC8: el asociado realiza una búsqueda en el sistema del cliente al que está ligado. 

 
Figura 12: DFD nivel 2 (Acontecimiento 8) 
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 AC9: el asociado pide información sobre los datos ingresados por el cliente al que 
está ligado. 

 
Figura 13: DFD nivel 2 (Acontecimiento 9) 

 AC10: el asociado realiza una petición de cierre de cuenta del cliente al que está 
ligado. 

 
Figura 14: DFD nivel 2 (Acontecimiento 10) 

 AC11: la empresa se registra. 

 
Figura 15: DFD nivel 2 (Acontecimiento 11) 

 AC12: la empresa se logea. 

 
Figura 16: DFD nivel 2 (Acontecimiento 12) 
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 AC13: la empresa solicita informes sobre usuarios registrados. 

 
Figura 17: DFD nivel 2 (Acontecimiento 13) 

 AC14: la empresa modifica los datos de registro. 

 
Figura 18: DFD nivel 2 (Acontecimiento 14) 

 AC15: el administrador se logea. 

 
Figura 19: DFD nivel 2 (Acontecimiento 15) 

 AC16: el administrador obtiene informes. 

 
Figura 20: DFD nivel 2 (Acontecimiento 16) 

 AC17: el administrador accede a la información de usuarios almacenada en BBDD. 

 
Figura 21: DFD nivel 2 (Acontecimiento 17) 
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 AC18: el administrador modifica información sobre usuarios en la BBDD. 

 
Figura 22: DFD nivel 2 (Acontecimiento 18) 
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6.2 Diseño de bajo nivel 
Debido a que se trata de una aplicación web, las técnicas de diseño de bajo nivel que suelen 
emplearse en ingeniería del software, como por ejemplo UML, no son válidas. Esto se debe 
a que la mayoría de estas técnicas de diseño están pensadas para lenguajes orientados a 
objetos como Java o Python. En ellos se indican los diagramas de clases existentes, así 
como sus relaciones, atributos y métodos. 

Sin embargo, al tratarse de una aplicación web implementada con lenguajes como HTML, 
CSS o JavaScript, no cuenta con clases que pueden modelarse en un diagrama UML. 

Por ello, en esta sección sólo se van a mostrar ejemplos de la estructura de las bases de 
datos en las que se apoya el sistema. 

6.2.1 Usuarios 
Esta base de datos contiene toda la información relativa a los usuarios inscritos en el 
sistema. 

Se divide en tres colecciones: particulares, empresas y asociados. Cada una de estas 
colecciones contienen a su vez colecciones con los datos de cada uno de los usuarios. 

A continuación se detallan los diferentes campos que conforman las colecciones de cada 
tipo de usuario. 

 Particulares:  
o _id: identificador único generado automáticamente por MongoDB para la 

colección. 
o firebaseID: uid único generado por Firebase para el usuario. 
o registryType: tipo de registro escogido por el usuario. 
o name: nombre del usuario. 
o surname: apellidos del usuario. 
o email: correo electrónico del usuario. 
o password: contraseña del usuario (en un futuro se tratará de evitar el 

almacenamiento de este dato o, al menos, de tenerlo cifrado). 
o birth: fecha de nacimiento del usuario. 
o province: provincia dónde reside el usuario. 
o locality: localidad en la que reside el usuario. 
o zipCode: código postal del usuario. 
o phoneNumber: teléfono de contacto del usuario. 
o registrationDate: fecha del registro del usuario. 
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o verificationToken: token empleado en la verificación del correo electrónico 
del usuario.  

o expireAt: fecha en la cual expirará el token del usuario. Si este no ha 
verificado su cuenta cuando esta fecha se ha cumplido sus datos serán 
borrados del sistema. 

o associates: array con los id's de los asociados registrados por el cliente. 
Estos id's apuntan a las colecciones generadas en la colección "asociados". 

o socialNetworks: array de documentos que contienen las cuentas digitales 
del usuario y sus deseos para cada una de ellas. Estos documentos tienen los 
siguientes campos: 

 name: nombre del la cuenta digital. 
 url: url al perfil del usuario en la cuenta digital. 
 wish: voluntad con respecto a la cuenta digital. 

o farewellLetter: contiene un html en formato string con la carta de despedida 
del usuario. 

o paymentMethod: método de pago indicado por el usuario. Este campo sólo 
se aplica en el caso de que el usuario haya elegido una de las modalidades de 
registro de pago. 

o payments: array con los id's de los pagos realizados por el cliente. Estos id's 
apuntan a las colecciones generadas en la colección "pagos". Este campo 
sólo se aplica en el caso de que el usuario haya elegido una de las 
modalidades de registro de pago. 

 Asociados: 
o _id: identificador único generado automáticamente por MongoDB para la 

colección. 
o name: nombre del asociado. 
o surname: apellidos del asociado. 
o email: correo electrónico del asociado. 
o clientsAssociatedWith: array con los id's de los usuarios que han indicado a 

esta persona como asociada.  
 Empresas: 

o _id: identificador único generado automáticamente por MongoDB para la 
colección. 

o firebaseID: uid único generado por Firebase para la empresa. 
o name: nombre de la empresa. 
o nif: nif de la empresa. 
o activity: actividad a la que se dedica la empresa. 
o province: provincia en la que está ubicada la empresa. 
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o locality: localidad en la que está ubicada la empresa. 
o address: dirección en la que está ubicada la empresa. 
o zipCode: código postal de la ubicación de la empresa. 
o contactPerson: persona de la empresa que ejercerá de contacto con Mydite. 
o contactPosition: cargo de la persona de contacto de la empresa. 
o contactEmail: correo electrónico de la persona de contacto de la empresa. 
o contactPhone: teléfono de la persona de contacto de la empresa. 
o contactFax: fax de la persona de contacto de la empresa. 
o password: contraseña del usuario (en un futuro se tratará de evitar el 

almacenamiento de este dato o, al menos, de tenerlo cifrado). 
o paymentMethod: método de pago indicado por la empresa. 
o payments: array con los id's de los pagos realizados por la empresa. Estos 

id's apuntan a las colecciones generadas en la colección "pagos".  

6.2.2 Informes 
Esta base de datos no ha sido definida para el proyecto ya que la parte relativa a empresas 
no ha sido implementada todavía. Si incluye como implementación futura. 

6.2.3 Pagos 
Esta base de datos no ha sido definida para el proyecto ya que la parte relativa a los pagos 
no ha sido implementada todavía debido a que no hay una versión estable de la aplicación. 
Si incluye como implementación futura cuando el sistema esté terminado y se haya 
constituido la empresa, para cumplir con todos los trámites legales y niveles de seguridad 
necesarios. 

6.2.4 Guías 
Esta base de datos contiene toda la información relativa a las guías de cierre proporcionadas 
para cada cuenta digital. 

Cuenta con una colección por cada cuenta digital a la que se da soporte en la aplicación. 
Cada una de estas colecciones dispone de los siguientes campos: 

 _id: identificador único generado automáticamente por MongoDB para la colección. 
 socialNetwork: nombre de la cuenta digital. 
 steps: array que contiene html's en formato string con los diferentes pasos a seguir 

para cerrar la cuenta digital. 
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6.3 Wireframes 
Los wireframes son las plantillas de la aplicación. No se han creado wireframes para todas 
las posibles combinaciones de pantallas que se pueden generar, pero si las principales. 

6.3.1 Parte externa de la aplicación 

 
Figura 23: Wireframe sección Home para laptop 
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Figura 24: Wireframe sección Home para tablet 

 
Figura 25: Wireframe sección Home para móvil 
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Figura 26: Wireframe sección Familiares y Amigos para laptop 
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Figura 27: Wireframe sección Familiares y Amigos para tablet 

 
Figura 28: Wireframe sección Familiares y Amigos para móvil 
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Figura 29: Wireframe sección Planes y Precios para laptop 
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Figura 30: Wireframe sección Planes y Precios para tablet 

  
Figura 31: Wireframe sección Planes y Precios para 

móvil 
Figura 32: Wireframe sección Planes y Precios para 

móvil (Pop-up) 
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Figura 33: Wireframe sección registro gratuito para laptop 
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Figura 34: Wireframe sección registro gratuito para tablet 

 
Figura 35: Wireframe sección registro gratuito para móvil 
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Figura 36: Wireframe sección registro anual para laptop 
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Figura 37: Wireframe sección registro anual para laptop 

 
Figura 38: Wireframe sección registro anual para móvil 
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Figura 39: Wireframe sección registro pago único para laptop 
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Figura 40: Wireframe sección registro pago único para tablet 

 
Figura 41: Wireframe sección registro pago único para móvil 
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Figura 42: Wireframe sección registro empresa para laptop 
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Figura 43: Wireframe sección registro empresa para tablet 

 
Figura 44: Wireframe sección registro empresa para móvil 
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Figura 45: Wireframe login para laptop 
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Figura 46: Wireframe login para tablet 

 
Figura 47: Wireframe login para móvil 
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Figura 48: Wireframe comportamiento menú para tablet 

 
Figura 49: Wireframe comportamiento menú para móvil 
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6.3.2 Parte interna de la aplicación 

6.3.2.1 Configuración inicial 

 
Figura 50: Wireframe configuración inicial asociados para laptop 
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Figura 51: Wireframe configuración inicial asociados para tablet 

 
Figura 52: Wireframe configuración inicial asociados para móvil 
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Figura 53: Wireframe configuración inicial añadir asociado para laptop 
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Figura 54: Wireframe configuración inicial añadir asociado para tablet 

 
Figura 55: Wireframe configuración inicial añadir asociado para móvil 
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Figura 56: Wireframe configuración inicial de redes sociales para laptop 
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Figura 57: Wireframe configuración inicial de redes sociales para tablet 

 
Figura 58: Wireframe configuración inicial de redes sociales para móvil 
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Figura 59: Wireframe configuración inicial añadir red social para laptop 



TRABAJO DE FIN DE GRADO 
Sistema Web que gestiona e informa sobre las cuentas digitales que el cliente ingresa 

 

 47 

 
Figura 60: Wireframe configuración inicial añadir red social para tablet 

 
Figura 61: Wireframe configuración inicial añadir red social para móvil 
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Figura 62: Wireframe configuración inicial de carta de despedida para laptop 
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Figura 63: Wireframe configuración inicial de carta de despedida para tablet 

  
Figura 64: Wireframe configuración inicial de carta de despedida para móvil 
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6.3.2.2 Visualización de guías y configuración del cliente 

 
Figura 65: Wireframe configuración de asociados para laptop 
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Figura 66: Wireframe configuración de asociados para tablet 

 
Figura 67: Wireframe configuración de asociados para móvil 
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Figura 68: Wireframe configuración de redes sociales para laptop 
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Figura 69: Wireframe configuración de redes sociales para tablet 

 
Figura 70: Wireframe configuración de redes sociales para móvil 
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Figura 71: Wireframe guía de red social para laptop 
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Figura 72: Wireframe guía de red social para tablet 

 
Figura 73: Wireframe guía de red social para móvil 
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Figura 74: Wireframe configuración de carta de despedida para laptop 
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Figura 75: Wireframe configuración de carta de despedida para tablet 

 
Figura 76: Wireframe configuración de carta de despedida para móvil 



TRABAJO DE FIN DE GRADO 
Sistema Web que gestiona e informa sobre las cuentas digitales que el cliente ingresa 

 

 58 

 
Figura 77: Wireframe edición carta de despedida para laptop 
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Figura 78: Wireframe edición carta de despedida para tablet 

 
Figura 79: Wireframe edición carta de despedida para móvil 
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Figura 80: Wireframe ayuda para laptop 
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Figura 81: Wireframe ayuda para tablet 

 
Figura 82: Wireframe ayuda para móvil 



TRABAJO DE FIN DE GRADO 
Sistema Web que gestiona e informa sobre las cuentas digitales que el cliente ingresa 

 

 62 

7 DESARROLLO DEL SISTEMA 

7.1 Tecnologías empleadas 
En este apartado van a ser descritas las tecnologías y dispositivos empleados para el 
desarrollo del proyecto así como el motivo de su elección. 

7.1.1 Front-end 

7.1.1.1 Polymer 1.2.0 
Polymer es una librería creada por los desarrolladores de 
Google y contribuidores en Github, y salió a la luz en 2013.  

Para entender Polymer, antes deben comprenderse los 
conceptos de polyfill y web components. Un polyfill permite 
tener funcionalidades en aquellos navegadores que nativamente 

no las soportan. Los web components son un conjunto de normas que permiten la creación 
de componentes reutilizables en las aplicaciones web. 

Polymer no son web components, pero se construye apoyándose en las normas de los web 
components como ayuda para construir elementos personalizados propios. 

 
Figura 83: Estructura de Polymer 

En la siguiente imagen se puede observar la estructura de Polymer, que cuenta con las 
siguientes partes: 

 Custom elements: Polymer ofrece una serie de componentes preparados para 
utilizarlos. 

 Polymer library: proporciona la sintaxis declarativa para definir componentes. Por 
otra parte, aporta plantillas, Data binding, etc. 
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 Web components primitives: estas normas proporcionan la base sobre la cual 
construir los componentes personalizados. Polymer utiliza un conjunto de 
polyfills de la biblioteca webcomponents.js para funcionar en la mayoría de 
navegadores. 

En resumen, gracias a Polymer, se puede dotar de mayor modularidad, cohesión y menor 
acoplamiento a las aplicaciones web. 

Polymer se ha empleado como base del código en el lado del cliente en este proyecto, 
modularizando el código y consiguiendo que la lógica de cada componente empleado se 
encuentre en los propios ficheros generados para cada uno de éstos. De este modo se 
facilita el desarrollo y mantenimiento del código. Además, Polymer hace uso de Material 
Design, que es una normativa de diseño desarrollada por Google, por lo que se dota a las 
aplicaciones que hagan uso de él de una interfaz y diseño similar a la usada en las 
aplicaciones de Google.  

En los componentes de Polymer se encapsula todo el código relacionado con estos, es decir, 
HTML, CSS y JavaScript. 

7.1.1.2 HTML 5.0  
HTML5 es la última versión de HTML con nuevos elementos, 
atributos y comportamientos.  

Por su parte, HTML es un lenguaje de marcado para la elaboración de 
de páginas web. En otras palabras, es el lenguaje empleado para 
proporcionar la estructura de las páginas web. 

HTML5 Contiene un conjunto más amplio de tecnologías que permite a 
los sitios Web y a las aplicaciones ser más diversas y de gran alcance. 

7.1.1.3 CSS 3.0 
Hoja de estilo en cascada o CSS (siglas en inglés de cascading style sheets) 
es un lenguaje usado para definir y crear la presentación de un documento 
estructurado escrito en HTML o XML (y por extensión en XHTML). 

La idea que se encuentra detrás del desarrollo de CSS es separar la estructura 

de un documento de su presentación. 

La información de estilo puede ser definida en un documento separado o 

Figura 84: Logo de 
HTML 

Figura 85: Logo 
de CSS3 
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en el mismo documento HTML. En este último caso podrían definirse estilos generales con 
el elemento «style» o en cada etiqueta particular mediante el atributo «style». 

CSS3 se ha dividido en "módulos". Contiene la "especificación del antiguo CSS " (que se 
ha dividido en partes más pequeñas). Además, se añaden nuevos módulos. 

Algunos de los módulos de CSS3 más importantes son: 

 Selectores 
 Modelo de cajas 
 Fondos y Bordes 
 Los valores de imagen y contenido Sustituido 
 Efectos de texto 
 Transformaciones 2D / 3D 
 Animaciones 
 Disposición de columnas múltiples 
 Interfaz de usuario 

7.1.1.4 JavaScript 
JavaScript (a veces abreviado como JS) es un lenguaje ligero e 
interpretado, orientado a objetos con  funciones de primera clase, más 
conocido como el lenguaje de script para páginas web, pero 
también usado en muchos entornos sin navegador, tales como 
NodeJS o Apache CouchDB. Es un lenguaje script multi-
paradigma, basado en prototipos, dinámico, soporta estilos de 
programación funcional, orientada a objetos e imperativa. 

El estándar de JavaScript es ECMAScript. Desde el 2012, todos los navegadores modernos 
soportan completamente ECMAScript 5.1. Los navegadores más antiguos soportan por lo 
menos ECMAScript 3. 

7.1.1.5 jQuery 3.0.0 
jQuery no es un lenguaje, sino una serie de funciones y métodos de 
Javascript. Por tanto, Javascript es el lenguaje y jQuery es una librería 
que puede usarse opcionalmente para facilitar la programación en 
JavaScript, así como para conseguir una abstracción del browser 
empleado. A veces puede hacerse referencia jQuery como framework o 

incluso como un API de funciones, útiles en la mayoría de proyectos 
web. 

Figura 86: Logo de 
JavaScript 

Figura 87: Logo de 
jQuery 
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Para aprender jQuery es necesario saber Javascript. No requiere ser un gran maestro en el 
lenguaje, pero al menos sí trabajar con él con cierta soltura. Hay que tener en consideración 
que cuando se programa con jQuery en realidad se está programando con Javascript. 

jQuery se ha añadido a este proyecto a través del gestor de paquetes de Node.js npm como 
una dependencia de desarrollo. El objetivo de añadirlo ha sido, como se ha mencionado en 
la descripción, para facilitar la codificación de JavaScript. 

7.1.1.6 Gulp.js 3.8.5 
Gulp.js es un build system(sistema de construcción) que permite automatizar 
tareas comunes de desarrollo, tales como la minificación de código JavaScript, 
recarga del navegador, compresión de imágenes, validación de sintaxis de código 
y un sin fin de tareas más. 

Adicionalmente Gulp.js está construido con Javascript, funciona sobre Node.js y 
es Open Source. 

Hoy en día el flujo de trabajo de un desarrollador se ha vuelto más complejo, se usan 
muchas herramientas de desarrollo, por lo cual configurar cada tarea y ejecutarla 
“manualmente” y por separado requiere demasiado tiempo. 

El Polymer Starter Kit incluye un fichero de Gulp.js con las tareas necesarias para la 
compilación y minimización del código del proyecto ya implementadas. Sin embargo, 
algunas de ellas se han modificado ya que están pensadas para que funcionen con la 
estructura inicial, y ésta se ha modificado. 

7.1.1.7 Yeoman 1.8.4 
 Yeoman consiste en herramientas y frameworks destinados a ayudar a los 
desarrolladores a crear aplicaciones web. Yeoman se ejecuta como una 
interfaz de línea de comandos escrito para Node.js y que combina varias 
funciones en un mismo lugar, como la generación de una plantilla de 
arranque, la gestión de dependencias, la ejecución de pruebas unitarias, 

proporcionando un servidor de desarrollo local, y la optimización de código 
de producción para la implementación. 

En lo que se refiere a este trabajo, Yeoman ha sido utilizado para la instalación del Polymer 
Starter Kit que ofrece Polymer. Con este instalador se ha conseguido de manera sencilla 
una estructura de proyecto Polymer, con los ficheros de configuración básicos ya 
generados. 

Figura 88: 
Logo de Gulp 

Figura 89: 
Logo de 
Yeoman 
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7.1.2 Back-end 

7.1.2.1 Raspberry Pi 3 
Raspberry Pi es un ordenador de placa reducida, ordenador de placa 
única u ordenador de placa simple (SBC) de bajo coste desarrollado 
en Reino Unido por la Fundación Raspberry Pi, con el objetivo de 
estimular la enseñanza de ciencias de la computación en las escuelas. 

En otras palabras, es un mini pc, al cual pueden dársele multitud de usos, 
aunque los más extendidos son aquellos relacionados con el IoT (Internet 
of Things).  

Las características técnicas de la Raspberry Pi 3 son: 

 Procesador: 
o Chipset Broadcom BCM2387. 
o 1,2 GHz de cuatro núcleos ARM Cortex-A53 

 GPU 
o Dual Core VideoCore IV ® Multimedia Co-procesador. Proporciona Open 

GL ES 2.0, OpenVG acelerado por hardware, y 1080p30 H.264 de alto perfil 
de decodificación. 

o Capaz de 1 Gpixel / s, 1.5Gtexel / s o 24 GFLOPs con el filtrado de texturas 
y la infraestructura DMA 

 RAM: 1GB LPDDR2. 
 Conectividad 

o Ethernet socket Ethernet 10/100 BaseT 
o 802.11 b / g / n LAN inalámbrica y Bluetooth 4.1 (Classic Bluetooth y LE) 
o Salida de vídeo 

 HDMI rev 1.3 y 1.4 
 RCA compuesto (PAL y NTSC) 

o Salida de audio 
 jack de 3,5 mm de salida de audio, HDMI 
 USB 4 x Conector USB 2.0 

o Conector GPIO 
 40-clavijas de 2,54 mm (100 milésimas de pulgada) de expansión: 

2x20 tira 
 Proporcionar 27 pines GPIO, así como 3,3 V, +5 V y GND líneas de 

suministro 
o Conector de la cámara de 15 pines cámara MIPI interfaz en serie (CSI-2) 

Figura 90: Logo 
de Raspberry 
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o Pantalla de visualización Conector de la interfaz de serie (DSI) Conector de 
15 vías plana flex cable con dos carriles de datos y un carril de reloj 

o Ranura de tarjeta de memoria Empuje / tire Micro SDIO 

En este caso concretode este trabajo, se le ha instalado el sistema operativo Ubuntu Server 
para emplearse como servidor. Pese a que las características técnicas que ofrece son peores 
que las de un ordenador corriente o un servidor, para el desarrollo de este proyecto es 
suficiente. Además, tiene la ventaja de que pueden conectarse Raspberries para conseguir 
una mayor capacidad de procesamiento e incluso hay casos de "superordenadores" creados 
con Raspberries. Sin embargo, la decisión de si seguir adelante con Raspberries o cambiar a 
un servidor propiamente dicho se tomará más adelante en función de las necesidades de 
cara al tráfico de usuarios y la capacidad de almacenamiento requerida. 

7.1.2.2 Ubuntu Server 16.04 
Ubuntu es un sistema operativo basado en GNU/Linux y que se 
distribuye como software libre, el cual incluye su propio entorno de 
escritorio denominado Unity. 

Concretamente, Ubuntu Server es un sistema operativo especialmente 
pensado para un mayor rendimiento en servidores.  

Algunas de sus características más interesantes son: 

 Mecanismos de autenticación: Proporciona herramientas para integrarse fácilmente 
en un servidor y Active Directory para autenticar a los diferentes tipos de clientes de 
este servidor. 

 Servidor de ficheros e impresión: Integra los paquetes de samba y cups para 
compartir datos y recursos con equipos del dominio. 

 Servidor de correo: Integra los paquetes postfix (para envío de correo) y dovecot 
(para descargar el correo) para configurar rápidamente un servicio de correo 
electrónico. Con ClamAV (antivirus) y SpamAssassin (antispam) para proporcionar 
una mayor seguridad para el servicio de correo. 

 Red de servicios de infraestructura: servidor DNS, DHCP, implementar redes 
privadas virtuales con herramientas de OpenVPN, copia de seguridad, etc. 

 Seguridad: por defecto Ubuntu Server no tiene los puertos abiertos, y no incluye el 
servidor X o herramientas gráficas, lo que le da al sistema un alto nivel de 
seguridad. La herramienta UFW (Uncomplicated Firewall) permite abrir y cerrar 
puertos fácilmente con comandos. 

Figura 91: Logo de 
Ubuntu 
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 Servidor de aplicaciones Web: sobre el servidor Web Apache, Ubuntu Server 
soporta los lenguajes PHP, Perl, Java, Ruby y Python, y los gestores de bases de 
datos MySQL, PostgreSQL, DB2 y Oracle. 

El principal motivo por el que se ha optado por el uso de este sistema operativo para el 
servidor es que es open source y su configuración es sencilla, mientras que las 
características que ofrece y seguridad son bastante buenas en relación a otros SSOO. A 
parte, tiene una versión para dar soporte a los procesadores ARM, que son los que usa la 
Raspberry Pi 3. 

Previamente se intentó el uso de Debian Jessie, pero diferentes errores a la hora de 
configurar los servicios necesarios para la puesta en marcha de la aplicación hicieron que se 
optase finalmente por Ubuntu Server, el cual desde el primer momento funcionó 
correctamente. 

7.1.2.3  Nginx 1.10.0 
NGINX (pronunciado como “engine X” ) es un servidor web HTTP de 
código abierto que también incluye servicios de correo electrónico con 
acceso al Internet Message Protocol (IMAP) y al servidor Post Office 
Protocol (POP). Además, NGINX está listo para ser utilizado como un 
proxy inverso. En este modo, NGINX se utiliza para equilibrar la carga 

entre los servidores back-end, o para proporcionar almacenamiento en 
caché para un servidor back-end lento. 

Su uso en esta aplicación se debe a que es el que mejor encaja con las características de 
Node.js. Nginx funciona como servidor de proxy inverso. Esto protege al servidor con 
Node.js de una exposición directa al tráfico de Internet y permite una gran flexibilidad 
usando múltiples servidores web, en balanceo de carga entre los servidores y cacheando el 
contenido. 

 
Figura 93: Ilustración del funcionamiento de Nginx 

Hay ventajas específicas en el uso de Nginx como servidor de proxy inverso de Node.js: 

Figura 92: Logo de 
Nginx 
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 Simplificar la administración de privilegios y la asignación de puertos. 
 Servir de manera más eficiente las imágenes estáticas. 
 Manejar las caídas de Node.js satisfactoriamente. 
 Mitigar los ataques de denegación de servicio. 

7.1.2.4 Node.js 6.1.0 
 Node.js es un entorno Javascript del lado del servidor, 
basado en eventos. Node ejecuta javascript utilizando el 
motor V8, desarrollado por Google para uso de su 
navegador Chrome. Aprovechando el motor V8 permite a 
Node proporciona un entorno de ejecución del lado del 
servidor que compila y ejecuta javascript a velocidades 
increíbles. El aumento de velocidad es importante debido a 

que V8 compila Javascript en código de máquina nativo, en lugar de interpretarlo o 
ejecutarlo como bytecode. Node es de código abierto, y se ejecuta en Mac OS X, Windows 
y Linux. 

Aunque Javascript tradicionalmente ha sido relegado a realizar tareas menores en el 
navegador, es actualmente un lenguaje de programación totalmente, tan capaz como 
cualquier otro lenguaje tradicional como C++, Ruby o Java. Ademas Javascript tiene la 
ventaja de poseer un excelente modelo de eventos, ideal para la programación asíncrona. 
Javascript también es un lenguaje omnipresente, conocido por millones de desarrolladores. 
Esto reduce la curva de aprendizaje de Node,js, ya que la mayoría de los desarrolladores no 
tendrán que aprender un nuevo lenguaje para empezar a construir aplicaciones usando 
Node.js. 

Además de la alta velocidad de ejecución de Javascript, la verdadera magia detrás de 
Node.js es algo que se llama Bucle de Eventos (Event Loop). Para escalar grandes 
volúmenes de clientes, todas las operaciones intensivas I/O en Node.js se llevan a cabo de 
forma asíncrona. El enfoque tradicional para generar código asíncrono es engorroso y crea 
un espacio en memoria no trivial para un gran número de clientes(cada cliente genera un 
hilo, y el uso de memoria de cada uno se suma). Para evitar esta ineficiencia,así como la 
dificultad conocida de las aplicaciones basadas en hilos, (programming threaded 
applications), Node.js mantiene un event loop que gestiona todas las operaciones 
asíncronas. 

Pese a que la aplicación, por la funcionalidad que ofrece, no recibirá una afluencia de 
tráfico excesiva (al menos de momento), Node.js no ha sido empleado por este motivo. El 
motivo principal de su uso es simplemente que usa JavaScript como lenguaje de 

Figura 94: Logo de Node.js 
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codificación y por lo tanto su curva de aprendizaje ha sido liviana y por lo tanto, el tiempo 
dedicado a la parte servidora ha sido menor del que hubiera sido necesario para otras 
tecnologías de esta índole. 

7.1.2.5 MongoDB 2.1.1 
MongoDB (de la palabra en inglés “humongous” que significa enorme) es 
un sistema de base de datos NoSQL orientado a documentos, desarrollado 
bajo el concepto de código abierto. 

MongoDB forma parte de la nueva familia de sistemas de base de datos 
NoSQL. En lugar de guardar los datos en tablas como se hace en las base 
de datos relacionales, MongoDB guarda estructuras de datos en 
documentos similares a JSON con un esquema dinámico (MongoDB 
utiliza una especificación llamada BSON), haciendo que la integración de los datos en 
ciertas aplicaciones sea más fácil y rápida. 

Hay dos razones por las cuales se he hecho uso de este gestor de BBDD: 

 Debido a su formato, su uso en aplicaciones web es bastante sencillo, ya que el 
lenguaje JavaScript (en este caso el usado por Node.js) usa un formato similar, por 
no decir idéntico en sus objectos. Por ello, la transferencia de información entre el 
servidor y la BBDD es automática, es decir, no se requieren conversiones para 
interpretar los datos que se están transfiriendo. 

 La estructura de la BBDD creada para este proyecto puede estar sujeta a cambios a 
posteriori. En cuanto a esto, MongoDB ofrece la ventaja de no requerir una 
estructura fija en los documentos almacenados, posibilitando así una agregación o 
eliminación de campos según las necesidades que vayan surgiendo sin apenas 
restricciones. 

  

Figura 95: Logo 
de MongoDB 
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7.1.2.6 Firebase 2.4.2 

Firebase es un proveedor de servicios en la nube y back-end como 
servicio. El producto principal de Firebase es una base de datos en 
tiempo real que proporciona una API que permite a los desarrolladores 
almacenar y sincronizar los datos a través de múltiples clientes.  

Firebase cuenta con una serie de librerías mediante las cuales podemos 
conectarnos y mantenernos suscritos a los cambios de los datos, 
compatibles con los sistemas más comunes como son iOS, Android y 

Web, pero también a varios lenguajes de programación del lado del servidor como podrían 
ser Python o PHP. 

El otro servicio que Firebase nos ofrece principalmente es el de la autenticación, de modo 
que podremos realizar login en el sistema y crear aplicaciones multiusuario sin tener que 
programar toda la parte de la autenticación. Permite login con usuario y clave, así como con 
distintos conectores sociales como Facebook, Twitter, Google, etc. 

Puesto que la BBDD se ha implementado con MongoDB, el uso que se le ha dado a 
Firebase es la autenticación. Por el momento sólo se hace uso de autenticación con usuario 
y contraseña, pero más adelante se meditará la inclusión de autenticación mediante redes 
sociales, de modo que el proceso sea más liviano para los usuarios. 

Figura 96: Logo de 
Firebase 
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7.2 Implementación del front-end 
Debe tenerse en consideración que el proceso de desarrollo del front-end ha sido efectuado 
en Windows 10 y, por lo tanto, los pasos descritos en esta sección se corresponden con este 
sistema operativo. 

7.2.1 Despliegue 
El despliegue se ha llevado a cabo mediante Yeoman y su generador de Polymer. Sin 
embargo, son necesarios algunos pasos previos para poder lanzar dicho generador:  

 Instalación de Node.js: para realizar este paso basta con acceder a la página oficial 
de Node.js (https://nodejs.org/en/), descargar la versión del instalador que se desee 
(para este proyecto se ha usado Node.js 6.1.0), ejecutarlo y seguir los pasos que se 
indican en él. Una vez instalado Node.js se habrá instalado junto a él su propio 
instalador de paquetes npm. 

 Instalación de Bower (otro manejador de paquetes): ejecutar en consola el 
comando npm install -g bower. 

 Instalación de Yeoman: ejecutar en consola el comando npm install -g yo. 
 Instalación del generador de Polymer: ejecutar en consola npm install -g 

generator-polymer. 

Una vez realizados estos pasos ya puede desplegarse el proyecto. Ubicados con la consola 
de comandos en el directorio en el cual se desea hacer el despliegue ejecutar el comando yo 
polymer. 
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7.2.2 Desarrollo 
Tras el despligue, la estructura de directorios generada por Yeoman y Polymer Starter Kit 
es la siguiente: 

 
Figura 97: Estructura creada por Yeoman y Polymer Starter Kit 

De entre los directorios y ficheros mostrados en la imagen caben destacar los siguientes: 

 bower_components: en este directorio se encuentras las dependencias que maneja 
Bower. Entre estas se encuentran los componentes que ofrece Polymer en su 
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catálogo (https://elements.polymer-project.org/elements), así como las librerías de 
Firebase, jQuery, Webcomponents y Polymer. 

 bower.json: este documento recoge las dependencias manejadas por Bower. 
Mediante este documento pueden instalarse las dependencias definidas en el 
ejecutando el comando bower install. De este modo, si se desea subir el código a un 
repositorio, puede hacerse sin el directorio de bower_components, ya que con el 
comando indicado, se instalarían las dependencias necesarias en cualquier máquina 
en la que se quiera desarrollar. 
A continuación se incluye una captura de las dependencias que se han manejado con 
Bower: 

 
Figura 98: Dependencias de Bower 

 elements: este directorio recoge los componentes de Polymer creados y usados por 
la aplicación. A continuación se incluye una captura con los componentes creados: 
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Figura 99: Componentes de Polymer creados (1) 

 
Figura 100: Componentes de Polymer creados (2) 
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 index.html: es el fichero principal de la aplicación, contiene la estructura de la 
aplicación en él se importan aquellas librerías necesarias para el funcionamiento de 
ésta. 

 node_modules: los paquetes y dependencias manejados por Node.js y necesarios 
para su funcionamiento son instalados en este directorio. También se encuentran 
aquí los paquetes usados por Gulp, ya que este se ejecuta mediante una instancia de 
Node.js. 

 package.json: contiene las dependencias del proyecto controladas por npm. Al 
igual que el fichero de bower.json permite instalar las dependencias en cualquier 
máquina, sólo que esta vez con el comando npm install. A continuación se incluye 
una captura de las dependencias que se han manejado con npm y una breve 
descripción de su uso: 

 
Figura 101: Dependencias de desarrollo de npm (1) 
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Figura 102: Dependencias globales de npm (2) 

o browser-sync: es el paquete usado por Gulp para mantener crear un servidor 
local y sincronizar los cambios en el código y las actualizaciones en la 
pestaña del navegador. 

o connect-history-api-fallback: usado también por Gulp para mantener un 
historial de navegación cundo se usa el servidor que se crea con browser-
sync. 

o del: se usa para el borrado de ficheros y directorios en Gulp. 
o glob-all: sirve para definir un array de patrones en Gulp. 
o gulp: para usar Gulp en un fichero .js.  
o gulp-autoprefixer: sirve para añadir en el código CSS los prefijos 

relacionados con los distintos tipos de navegadores en las reglas que los 
requieran. 

o gulp-cache: no se usa. 
o gulp-changed: lo usa Gulp para comprobar si un fichero ha sido modificado. 
o gulp-gh-pages: no se usa. 
o gulp-html-extract: no se usa. 
o gulp-if: sirve para ejecutar condiciones if en Gulp. 
o gulp-imagemin: sirve para minimizar imágenes. 
o gulp-load-plugins: sirve para usar paquetes sin la necesidad de importarlos 

en el fichero de Gulp. 
o gulp-minify-css: sirve para minimizar en una sola línea el código CSS. 
o gulp-minify-html: sirve para minimizar en una sola línea el código HTML. 
o gulp-rename: sirve para renombrar ficheros. 
o gulp-replace: sirve para reemplazar una cadena de en un string por otra. 
o gulp-size: muestra el tamaño del proyecto. 
o gulp-uglify: sirve para minimizar en una sola línea el código JavaScript. 
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o gulp-useref: parsea el código HTML buscando importaciones de código CSS 
y JavaScript. 

o gulp-vulcanize: concatena los web components en un solo fichero.  
o merge-stream: no se utiliza. 
o mongoose: no se usa. 
o require-dir: importa todos aquellos ficheros que se puedan de un directorio 

indicado. 
o run-sequence: sirve para indicar a una tarea que ejecute unas subtareas en un 

orden determinado. 
o vulcanize: igual que gulp-vulcanize 
o web-component-tester: para hacer pruebas en web components. 
o El resto de dependencias se describen en el apartado Desarrollo. 

 gulpfile.js: en este fichero se encuentra el código de Gulp. Lanza una serie de tareas 
diferentes que compilan o mueven los diferentes tipos de ficheros del directorio app 
al directorio dist. 
Existen diferentes comandos que se pueden lanzar desde consola, y cada uno 
ejecuta una tarea diferente de Gulp, que a su vez lanza otras subtareas. Los 
comandos utilizados han sido: 

o gulp: compila el código en el directorio dist realizando al final un proceso de 
vulcanizado. 

o gulp serve: al igual que el comando anterior compila el código en el 
directorio dist. La diferencia reside en que este comando crea un 
"simulador" de servidor, abriendo un proceso en el browser que accede al 
código compilado. Este servidor usa live reload, que, gracias a los 
observadores de cambio de código de las tareas lanzadas, recarga el proceso 
del navegador automáticamente cada vez que se modifica un fichero del 
directorio app. 

7.3 Implementación del back-end 

7.3.1 Despliegue 
Para el back-end se ha usado una Raspberry Pi 3 como servidor. Ha sido necesario llevar a 
cabo algunas configuraciones en ella, las cuales se detallan en las siguientes secciones. 

7.3.1.1 Instalación del SSOO 
La Raspberry Pi tiene un procesador ARM, lo que en ciertos casos es un problema para 
instalar un SSOO. No todos son compatibles con este tipo de procesador. Es el motivo por 
el cual se ha optado por el uso de Ubuntu Server.  
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Además de ser compatible, su configuración es sencilla. 

La ISO compatible con los procesadores ARM se puede encontrar aquí: https://ubuntu-pi-
flavour-maker.org/download/. 

Para instalarlo es necesario quemar la imagen en una tarjeta microSD, que se insertará 
posteriormente en la Raspberry. 

7.3.1.2 Creación de un nuevo usuario 
Para agregar un nuevo usuario y así no utilizar directamente el root se ha ejecutado el 
comando sudo adduser "nombre_usuario". 

A continuación ha sido necesario concederle privilegios de administrador. Esto se ha hecho 
de la siguiente manera: 

 sudo visudo: esto abre un fichero con la configuración de los usuarios. 
 En el fichero mencionado, aquellas líneas que hacen referencia al usuario root se 

han duplicado cambiando root por el nombre del nuevo usuario. 
root        ALL=(ALL:ALL) ALL 
newuser    ALL=(ALL:ALL) ALL 

7.3.1.3 Configuración de los puertos del router 
A través del portal Alejandra de Movistar se ha abierto el puerto 80 (HTTP) redirigiendo el 
tráfico que entra por este a la Raspberry de modo que sea esta la que gestione este tipo de 
peticiones. 

7.3.1.4 Configuración de IP estática en la Raspberry 
Para conseguir que la IP de un dispositivo sea estática hay que configurar el fichero 
/etc/network/interfaces. 

Se he modificado la parte correspondiente a la conexión a través de ethernet. Por lo general 
el nombre es eth0, pero tras hacer algunas actualizaciones el sistema el driver cambió de 
nombre. A continuación se expone el ejemplo que se ha seguido (no es la configuración 
introducida):  

auto eth0 
iface eth0 inet dhcp 

Se ha cambiado por algo del tipo: 

auto eth0 
iface eth0 inet static 
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address 192.168.1.100 
netmask 255.255.255.0 
network 192.168.1.0 
broadcast 192.168.1.255 
gateway 192.168.1.1 
dns-nameservers 192.168.1.1 

7.3.1.5 Configuración de SSH 
La configuración se SSH se consigue mediante la modificación del fichero 
/etc/ssh/sshd_config. 

Primero se ha creado un backup del fichero con el comando sudo cp /etc/ssh/sshd_config 
/etc/ssh/sshd_config.backup. 

A continuación se ha procedido a su edición con nano: sudo nano /etc/ssh/sshd_config. 

Se ha modificado lo siguiente: 

 Puerto (Port): se ha cambiado el puerto 22 por el 1022 debido a que a la hora de 
tratar de abrirlo en el router ha habido problemas al ser un puerto reservado y 
porque ofrece una mayor seguridad ya que de este modo no se detecta que el 
servicio está corriendo en ese puerto, que es el que suele utilizarse. Puesto que las 
conexiones por el momento han sido entre ordenadores de la misma red, no ha sido 
necesario abrir el puerto 1022 en el router. 

 Tiempo entre intentos de conexión(LoginGraceTime): es el tiempo que se concede 
entre los diferentes intentos de conexión para introducir la contraseña. Si tras ese 
tiempo no se ha introducido, el servidor cierra la conexión. Se ha bajado de 120 a 30 
segundos.  

 Denegación de conexión del usuario root (PermitRootLogin): este campo se ha 
puesto a "no" para evitar un posible ataque por fuerza bruta. 

 Inhabilitación de ejecución de aplicaciones gráficas (X11Forwarding): se ha puesto 
a "no" por motivos de seguridad. 

 Inhabilitación de autenticación por clave pública (PubkeyAuthentication): se ha 
puesto a "no" por motivos de seguridad. 

 Adición de usuarios habilitados (AllowUsers): se ha añadido el campo para mayor 
seguridad de modo que los usuarios que intenten conectarse que no estén aquí 
definidos no podrán conseguirlo. 

 Adición de máximo de intentos de autenticación (MaxAuthTries): este campo 
impide que puedan realizarse 
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 Adición de número máximo de sesiones (MaxSessions): con este campo se indica 
el número máximo de sesiones que pueden abrirse al mismo tiempo con el servicio 
SSH. 

 Adición de número máximo de conexiones (MaxStartups): se ha añadido por 
seguridad, ya que muchos ataques por fuerza bruta utilizan varias conexiones de 
manera simultánea para acortar el tiempo para encontrar la contraseña. 

7.3.1.6 Instalación de Node.js 
La instalación de Node.js ha consistido en dos comandos: 

 curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash - 
 sudo apt-get install -y nodejs 

Por otro lado, se ha hecho uso se una serie de paquetes, que han instalado como 
dependencias del proyecto mediante npm. Los paquetes usuados, así como sus versiones 
son: 

 body-parser v1.15.1 
 compression v1.6.2 
 crypto v0.0.3 
 express v4.13.4 
 extend v3.0.0 
 firebase v2.1.0 
 mongodb v2.1.19 
 mongoose v4.4.20 
 node-cron v1.1.1 
 nodemailer v0.7.1 
 nodemailer-smtp-transport v2.5.0 

7.3.1.7 Instalación de MongoDB 
Se ha instalado mediante los comandos: 

 git clone https://github.com/svvitale/mongo4pi 
 cd mongo4pi 
 ./install.sh 

Apenas se ha tenido que modificar nada, si acaso cabe destacar la creación de índices con la 
función ensureIndex() que ofrece MongoDB para una mayor velocidad en las consultas. 
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7.3.1.8 Instalación y configuración de Nginx 
La instalación de Nginx se ha hecho mediante el comando: sudo apt-get install nginx. 

A continuación, se ha tenido que configurar el proxy inverso de Nginx. Para ello se han 
seguido los siguientes pasos: 

 Ubicación en el directorio con las configuraciones de los sitios disponibles en el 
servidor Nginx: cd /etc/nginx/sites-available. 

 Creación de copia del fichero de configuración por defecto: sudo cp default mydite. 
 Modificación del fichero generado para la aplicación con el comando sudo nano 

mydite. La configuración ha quedado de la siguiente manera: 
server{ 
 listen 80; 
 root /home/punzano92/mydite/dist/; 
 server_name mydite.dev; 
 index index.html; 
 location / { 
  proxy_pass http://localhost:3000/; 
 } 
} 

 A continuación se debía crear un enlace del fichero en el directorio /etc/nginx/sites-
enabled. Esto sirve para indicarle a nginx que se desea que la configuración a 
cargar. 

7.3.2 Desarrollo 
El código del back-end consiste en un sólo fichero con el nombre server.js. Este fichero se 
ejecuta mediante una instancia de Node.js e implementa una serie de servicios que son 
llamados desde el lado cliente. Estos servicios son: 

 POST /registerUser: se encarga de almacenar en la BBDD los datos introducidos 
por el usuario en el registro. 

 GET /userVerification/:token: se encarga de verificar a un usuario particular 
cuando accede al link enviado por correo electrónico. Una vez verificado, redirige al 
usuario a la página principal de la aplicación. 
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 GET /companyVerification/:token: se encarga de verificar a una compañía 
cuando accede al link enviado por correo electrónico. Una vez verificado, redirige al 
usuario a la página principal de la aplicación. 

 POST /saveUserConfig: almacena los datos de la configuración inicial 
introducidos por el usuario en BBDD. 

 GET /userConfigDone: realiza una comprobación para saber si el usuario que se ha 
logueado ya ha realizado la configuración inicial. 

 DELETE /removeUser: elimina los datos del usuario de la BBDD. 
 GET /getUserData: consigue los datos del usuario de la BBDD y los envía al lado 

cliente. 

En cuanto a las librerías o dependencias usadas son las mostradas en la imagen Figura 102:  
Dependencias globales de npm (2). 

Las funcionalidades usadas de cada paquete son: 

 body-parser: se usa a la hora de configurar Express,js, de modo que se acepten 
cuerpos de mensajes codificados en JSON. 

 compression: se emplea para comprimir los mensajes. 
 express: se emplea para simplificar la escritura del código de los servicios en 

Node.js. 
 extend: se usa para clonar objetos. 
 firebase: se usa para acceder a la las funciones de la API de Firebase. 
 mongodb: se usa para el código relacionado con accesos a MongoDB. 
 node-cron:  se usa para crear tareas programadas. 
 nodemailer: se usa para el envío de correos electrónicos desde Node.js. 
 nodemailer-smtp-transport:  sirve para definir el método de transporte empleado 

por el paquete nodemailer. 
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8 PRUEBAS 
Debido a la escasez de tiempo, no se han podido realizar pruebas formales de la aplicación. 
Es decir, no se han escrito pruebas con código para probar las diferentes funcionalidades. 

Sin embargo, esto no quiere decir que se haya desarrollado sin control alguno. Se han 
realizado una serie de pruebas manuales cada vez que una nueva funcionalidad se incluía en 
la aplicación, corroborando que los datos tanto en el lado cliente como en el servidor fueran 
correctos.  

Los casos expuestos en las siguientes subsecciones son los que se han probado hasta la 
fecha de la entrega de la memoria. Sin embargo, se continuará desarrollando tanto código 
como pruebas hasta la fecha de la presentación. 

8.1 Comportamiento de los menús de la parte exterior de la 
aplicación 

Existen dos menús en la parte exterior conectados entre sí, el que aparece en la parte 
superior de la pantalla cuando el dispositivo es un ordenador, y el que se despliega 
haciendo click en la parte izquierda de la pantalla y arrastrando, o haciendo click en el 
icono de menú que aparece cuando el dispositivo es una tablet o móvil.  

Ambos menús deben estar conectados entre sí, es decir, si en uno se marca la opción de 
Empresas, en el otro debe aparecer seleccionada también esa opción.  

Además, se ha comprobado que la carga de contenido sea la correcta, ya que cada vez que 
se selecciona una opción debe cargarse como contenido el componente correspondiente a 
esa sección. 

8.2 Comportamiento del acceso a la aplicación 
En primer lugar el componente que se despliega según el tipo de dispositivo es diferente. 
Cuando el dispositivo es un móvil, tiene que desplegarse el formulario en el propio 
contenido de la página, mientras que si es una tablet u ordenador aparece un desplegable 
encima del botón de Acceso.  

A parte de esto, se ha validado que los datos introducidos en el formulario son válidos, 
verificando también que en caso de no serlo se muestra la notificación de error indicando 
este caso. 

Una vez verificado el usuario, se realiza una comprobación de si la configuración inicial ya 
se ha realizado y en función de si se ha hecho o carga un contenido u otro. Se han hecho 
comprobaciones para ambos casos. 
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8.3 Comportamiento de la sección registro 
A esta sección se puede acceder de dos maneras diferentes. Una es a través del botón de 
Registro de la parte superior derecha y, la otra, a través de la sección de Planes y Precios. 
La diferencia reside en que si se accede desde el botón de la parte superior derecha, una vez 
en la sección de registro se ha de hacer una pequeña configuración que aparece en la parte 
superior del formulario de registro para indicar el tipo de registro que se desea. 

Por otro lado, si se accede desde la sección de Planes y Precios, existen diferentes opciones 
y botones según el plan. La idea detrás de esto es que si se accede pinchando en el botón de 
alguno de estos planes, la configuración de la sección de registro no aparezca en pantalla y 
que el formulario que aparezca sea el correspondiente al plan seleccionado. 

8.4 Comportamiento del registro a la aplicación 
En el registro se llevan a cabo una serie de validaciones que han sido testeadas. Existen 
validaciones colectivas e individuales (por campo) en el lado cliente: 

 Colectivas: 
o Todos los campos se rellenan. 
o No existe ningún campo inválido. 

 Individuales: 
o El correo electrónico tiene que seguir el patrón de un email, es decir, con @. 
o El campo repetir contraseña debe coincidir con el campo contraseña. 
o El código postal es un componente que comprueba que el formato de código 

postal es válido en cuanto al número de cifras. 
o El número de teléfono debe ser de 9 cifras. 
o El número de fax debe ser de 9 cifras. 
o Se deben escoger al menos 3 intereses. 
o Se debe seleccionar una método de pago. 
o El NIF debe estar compuesto de 7 u 8 dígitos seguidos de una letra. 
o En el resto de campos sólo se valida el que se introduzcan al menos dos 

letras. 

Todas las validaciones individuales muestran un mensaje de error en el propio campo si el 
valor introducido no es válido. 

Por otro lado, se ha comprobado que en las comprobaciones colectivas se muestra una 
notificación de error en pantalla indicando al usuario el error cometido. 
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También se verifica en el servidor que el usuario introducido no ha sido previamente 
registrado y, en caso de que estuviera registrado, se muestra una notificación en el lado 
cliente. 

Por último se ha comprobado que en caso de que el usuario no estuviera registrado que sus 
datos son guardados correctamente en la BBDD. 

8.5 Comportamiento del header de la aplicación 
En este caso lo que se ha verificado es que los componentes por los que está compuesto el 
header varían en función del dispositivo. 

En el caso de ser un ordenador, se muestra tanto el menú como los botones de registro y 
acceso. 

Si es una tablet, el menú se oculta y a cambio se muestra un icono de menú para desplegar 
el menú lateral. Los botones siguen apareciendo. 

Por último, si es un móvil, también se ocultan los botones de acceso y registro y sólo se 
muestra el icono para desplegar el menú lateral, en el cual se pueden encontrar todas las 
opciones del header inicial. 

8.6 Eliminación de cuenta 
Una vez en las pantallas internas se ha probado la funcionalidad de la eliminación de 
cuenta, comprobando que en caso de éxito, todos los datos relacionados con el usuario son 
eliminados de la BBDD. 

8.7 Comportamiento de la paginación de la configuración inicial 
Con estas pruebas se pretendía comprobar que el avance y retroceso entre las secciones de 
la configuración inicial funcionaban correctamente y que los datos no se perdían al cambiar 
se sección. 

8.8 Adición y eliminación de un asociado en la configuración 
incial 

Se comprobado que se introduce correctamente un asociado, para ello se ha verificado lo 
siguiente: 

 Que al hacer click en añadir asociado se abre correctamente el pop-up con el 
formulario de adición de asociado. 

 Que si no se introducen todos los campos o alguno de los campos tiene un formato 
incorrecto salta la advertencia con el error correspondiente. 
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 Que al aceptar el formulario una vez relleno con los datos del asociado se genera 
una nueva viñeta con el nombre del asociado bajo ella. 

Por otro lado, para verificar la eliminación de un asociado simplemente se ha comprobado 
que al hacer click en el botón de la papelera, la viñeta del asociado desaparece de la 
pantalla. 

8.9 Adición y eliminación de una red social en la configuración 
inicial 

La pruebas llevadas a cabo han sido las mismas que en la sección anterior ya que el 
funcionamiento es el mismo. 

8.10 Comportamiento del editor de carta de despedida 
Se ha comprobado que puede introducirse texto en la caja correspondiente y que puede 
editarse mediante los botones proporcionados encima de la caja de texto. 

8.11 Redirección a los datos del usuario tras la configuración 
inicial 

Se ha verificado que tras hacer click en el botón de Finalizar en la sección de edición de la 
carta de despedida de la configuración inicial todos los datos son guardados correctamente 
en la BBDD y que se redirige al usuario automáticamente a la sección interna en la cual 
puede ver y editar la configuración introducida. 

8.12 Comportamiento del menú interno  
Se han hecho pruebas relacionadas con el cambio en el contenido en función de la opción 
del menú seleccionada por el usuario. 
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9 LÍNEAS FUTURAS 
Los pasos a seguir detallados a continuación son de cara al posible despliegue de la 
aplicación estableciendo la idea como negocio. 

 Consulta a un experto en seguridad informática: hay funcionalidades tales como los 
pagos o la política de privacidad de los usuarios que es conveniente consultar con 
un experto en la materia. 

 Contratación de los servicios de un diseñador/a gráfico: las plantillas de la 
aplicación han sido realizadas por mí mismo. Sin embargo, el diseño de una 
aplicación web es complicado y es aconsejable contar con los servicios de una 
persona creativa y que tenga conocimiento sobre usabilidad, interfaces, etc. 
A dicha persona se le encargaría un nuevo diseño de la aplicación y un nuevo 
diseño del logo. 

 Consideración de hosting de la aplicación en la nube y/o hosting de la base de datos 
en la nube para despreocuparnos de la escalabilidad y la capacidad de 
almacenamiento. 

 En caso de continuar manteniendo la aplicación en nuestro propio servidor, mejorar 
la seguridad de acceso a éste. 

 Mejorar la seguridad en el envío de correos electrónicos. 
 Inclusión de pagos.  
 Incluir un link de acceso desde el login a la sección de registro. 
 Incluir la posibilidad de resetear la contraseña en caso de olvido. 
 Evitar la repetición de asociados y redes sociales para un mismo usuario. 
 Ofrecer la posibilidad de introducir cuentas digitales no registradas en nuestra base 

de datos para analizarlas y ofrecer, si hay un número considerable de peticiones, una 
guía con el cierre de las mismas. 

 Generar un fichero de log en Node.js (actualmente se controla mediante volcado de 
mensajes en la consola). 

 Implementación de las funcionalidades relativas a empresas. 
 Incluir en el sistema una sección de administración. 
 Incluir un mecanismo para conseguir notificaciones cuando uno de nuestros clientes 

haya fallecido. 
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10 CONCLUSIONES 
Tras la experiencia de implementar una aplicación web, una de las conclusiones más 
importantes a tener en cuenta es que no es un trabajo de una sola persona si el plazo de 
entrega es reducido. Normalmente las diferentes funcionalidades o secciones suelen ser 
implementadas por un equipo de desarrolladores que se dividen el trabajo para llevar a cabo 
el proyecto de un modo eficiente y rápido. 

Otro punto a tener en cuenta es que, pese a que el diseño previo de la aplicación es de vital 
importancia para tener una base sobre la que implementar, es un trabajo más bien creativo. 
Es por ello que en una aplicación se divide el diseño del desarrollo, ocupándose de cada 
una personas experimentadas y conocimientos en las diferentes herramientas necesarias 
para realizar de una forma adecuada cada una de estas fases. 

En lo relativo a un diseño formal, es decir, los pasos previos a las plantillas, por el 
momento no existe un consenso en cuanto la metodología a seguir. Es evidente que las 
metodologías empleadas en la ingeniería del software no son completamente válidas para 
este tipo de aplicaciones.  

Cada vez se está extendiendo más un nuevo tipo de ingeniería llamada ingeniería web, que 
contempla este tipo de problemas relativas al ciclo de vida de las aplicaciones web, 
incluyendo su diseño, pero existen multitud de metodologías diferentes y no hay un acuerdo 
sobre cual emplear, añadiendo a esto que la información disponible en Internet es casi 
inexistente. 

También se debe considerar a la hora de elegir las tecnologías que cuanto más nuevas sean 
mayores problemas se encuentran en el camino, ya que la documentación existente es 
menor y se encuentra menos información proporcionada por la comunidad de 
desarrolladores de esa tecnología. 

En definitiva, el desarrollo de una aplicación web conlleva una serie de pasos complejos 
que difícilmente pueden ser cubierto por una sola persona, por no disponer ni del tiempo, 
conocimiento ni recursos suficientes. Por ello queda claro que la planificación inicial de 
este proyecto ha sido demasiado optimista si se compara dicha planificación inicial con el 
resultado final obtenido. 
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