
i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graduado en Ingeniería Informática 

Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos 

 
TRABAJO FIN DE GRADO 

 

Creación de contenidos educativos relacionados con 
eventos astronómicos para estudiantes de primaria y 

secundaria. 

Autor: Ignacio Regueiro Tuñon 

Directora: Mari Carmen Suárez de Figueroa Boanza 

 

MADRID, JULIO 2017 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 
 

Índice de Contenido 
Índice de ilustraciones ...................................................................................................... iii 

Índice de tablas ................................................................................................................. iii 

Acrónimos ..................................................................................................................... iv 

Agradecimientos ............................................................................................................ v 

Resumen ........................................................................................................................ vi 

Abstract ........................................................................................................................ vii 

Motivación .................................................................................................................. viii 

1. Introducción .............................................................................................................. 1 

2. Análisis del estado del arte ........................................................................................ 6 

2.1. International Meteor Organization ..................................................................... 6 

2.2. Red de Investigación sobre bólidos y meteoritos .............................................. 7 

2.3. Meteorflux ......................................................................................................... 8 

2.4. Otras aplicaciones web ...................................................................................... 9 

2.5. Crítica al estado del arte ..................................................................................... 9 

2.6. Propuesta .......................................................................................................... 10 

3. Desarrollo ................................................................................................................ 11 

3.1. Diseño general ................................................................................................. 11 

3.2. Servicio ............................................................................................................ 13 

3.3. Módulo de persistencia de datos ...................................................................... 15 

3.4. API REST ........................................................................................................ 17 

3.5. Página web ....................................................................................................... 21 

4. Pruebas .................................................................................................................... 27 

4.1. Pruebas unitarias .............................................................................................. 27 

4.1.1. Servicio ..................................................................................................... 27 

4.1.2. Página web ................................................................................................ 27 

4.2. Pruebas de integración ..................................................................................... 28 

4.2.1. Servicio ..................................................................................................... 28 

4.2.2. Aplicación web ......................................................................................... 28 

5. Resultados ............................................................................................................... 29 

5.1. Servicio ............................................................................................................ 29 



ii 
 

5.2. Aplicación ........................................................................................................ 30 

6. Conclusiones ........................................................................................................... 33 

7. Líneas futuras .......................................................................................................... 34 

8. Anexo I: Generación de datos ................................................................................. 35 

9. Referencias .............................................................................................................. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



iii 
 

Índice de ilustraciones 
Ilustración 1. Formulario para el registro de bólidos en SPMN ....................................... 8 
Ilustración 2. Gráfica de la web Meteorflux ..................................................................... 9 
Ilustración 3. Esquema general de la aplicación............................................................. 12 
Ilustración 4. Contenedor Docker con el servidor .......................................................... 14 
Ilustración 5. Dependencias utilizadas por Node js para la aplicación. ......................... 14 
Ilustración 6. Arquitectura del módulo de persistencia de datos .................................... 15 
Ilustración 7. Dato correspondiente a una observación. ................................................. 16 
Ilustración 8. Dato correspondiente a un evento. ........................................................... 17 
Ilustración 9. Visualización de la página a través de una tableta. .................................. 21 
Ilustración 10. Visualización de la página a través de un dispositivo móvil. ................. 22 
Ilustración 11. Barra de navegación desplegada ............................................................ 23 
Ilustración 12. Vista para el registro de observaciones. ................................................. 23 
Ilustración 13. Ventana de ajustes .................................................................................. 25 
Ilustración 14. Captura Postman para comprobar funcionalidades del servicio............. 29 
Ilustración 15. Gráfica de participación de la comunidad .............................................. 30 
Ilustración 16. Gráfica de actividad entre dos horas ...................................................... 31 
Ilustración 17. Gráfica de actividad de las observaciones cerca de Madrid ................... 32 
Ilustración 18. Gráfica de actividad de las observaciones en La Palma ......................... 32 
 

 

Índice de tablas 
Tabla 1. Inserción de una nueva observación. ................................................................ 17 
Tabla 2. Consulta de todas las observaciones................................................................. 18 
Tabla 3. Consulta en función de dos fechas y una localización. .................................... 19 
Tabla 4. Consulta de las observaciones entre dos momentos temporales. ..................... 19 
Tabla 5. Consulta de observaciones con una latitud o longitud determinada. ............... 20 
Tabla 6. Consulta para filtrar las observaciones en función a un evento. ...................... 20 
Tabla 7. Consulta de una única observación. ................................................................. 20 
 

 

 

 

 

 



iv 
 

Acrónimos 
 

AJAX - Asynchronous JavaScript And XML. 

API - Application Programming Interface. 

BSON - Binary JSON. 

CSS3 - Cascading Style Sheets. 

HTML5 - HyperText Markup Language.  

HTTP - Hypertext Transfer Protocol. 

JSON - JavaScript Object Notation. 

REST - Representational State Transfer. 

SQL - Structured Query Language. 

URI - Uniform resource identifier. 

XML - eXtensible Markup Language. 

ZHR - Zenithal hourly rate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Agradecimientos 
 

Quiero agradecer en primer lugar a mis padres que han hecho posible la 
consecución de los objetivos durante estos años en la universidad. Han estado tanto en 
los mejores como en los peores momentos dando su apoyo. 

 En segundo lugar, dar las gracias a los responsables que han supervisado este 
trabajo de fin de grado. Mari Carmen Suárez de Figueroa Boanza por haber sido la 
directora ya que ha estado disponible durante estos meses para resolver cualquier 
cuestión que ha surgido y ha revisado cada una de las entregas para conseguir el mejor 
resultado posible. Esteban González Guardia por haber contribuido activamente durante 
el desarrollo de la aplicación, aportando bibliografías útiles, mejoras y resolviendo 
cualquier problema que se le haya planteado.  

 Por último mencionar a los compañeros de clase más allegados que han hecho 
más ameno este periodo en la E.T.S.I. Informáticos de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

Resumen 
 

Con el fin de poder estudiar la cantidad de bólidos espaciales que impactan 
contra la atmósfera terrestre, existen a día de hoy muchas aplicaciones en las cuales los 
usuarios introduciendo ciertos parámetros, registran la actividad astronómica. Las 
ventajas que tienen este tipo de aplicaciones, es que requieren mucha diversidad de 
datos para conocer con mayor detalle el objeto avistado. Por otro lado, esto obliga a que 
los usuarios que consumen estas aplicaciones, deban poseer conocimiento sobre esta 
materia, por lo que para personas ajenas a la astronomía plantea una dificultad añadida 
en su uso. 

El trabajo que se describe en el documento surge con la necesidad de crear una 
aplicación al alcance de todo el mundo, que pueda ser usada por personas de todas las 
edades, sin necesidad de tener amplios conocimientos en astronomía, de tal forma que 
registren ellos mismos desde sus dispositivos la actividad espacial. Los usuarios son 
libres de consumir este servicio web visionando en vivo las llamadas lluvias de estrellas 
o a través de retransmisiones en línea vía internet sin necesidad de salir de casa. 

Una vez registrada la actividad, los usuarios participantes en los eventos de 
lluvia de meteoritos pueden ver todos los datos recogidos. Se muestran gráficas que 
podrán filtrar resultados en función de distintos parámetros (fecha, lugar, evento). Con 
estas gráficas se puede comprobar los efectos de la contaminación lumínica y la 
importancia de concienciar a los ciudadanos sobre este problema. 
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Abstract 
 

With the goal of study the exact amount of space bolides that impact with the 
Earth’s atmosphere are a lot of apps which users can register the astronomy activity 
introducing some parameters. The main advantage of this type of apps is that require an 
important amount of details to know about the bolide with a good precision. However, 
this is at the same time a problem because users need to have knowledge in astronomy 
for insert all the required parameters. This could some people to use these web 
applications. 

The work that is described in this document arises with the need to create a web 
application within everyone’s reach. All age’s users can use the app without knowledge 
in this science and can recorder by themselves the space’s bolides. Users are free to use 
the app seeing the skyline looking for shooting stars or watching a video streaming on 
the internet, in this last case, being at home.  

Once received the bolide’s data, clients that had participated in a rain of stars 
event can see the data in form of a chart. The charts show all the results collected by the 
clients. Users can apply diverse types of filters (date, localization, name of an event) for 
get different results. With these charts we can check the effects of the light pollution and 
act for awareness the citizens about this problem.  
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Motivación 
 

Como todo grado universitario, este finaliza con un trabajo final. Tras duros 
años en la universidad, el planteamiento era realizar una labor distinta a todas las 
realizadas en las asignaturas vistas en la carrera. Por ello se ha partido sin apenas 
conocimiento de las tecnologías a utilizar para el desarrollo de la aplicación, por lo que 
se ha adquirido una experiencia nueva partiendo de cero. Esto ha implicado un esfuerzo 
adicional, ya que el periodo de formación se realizaba simultáneamente junto con el 
desarrollo del trabajo. 

Adicionalmente, se pretende prevenir una aplicación la cual su único objetivo 
sea como trabajo de fin de grado, esto no significa que sea de poca utilidad, sino que 
esta nunca llegue a estar visible y se quede en el ordenador del desarrollador, evitando 
que ninguna persona pueda usarla en el futuro. 

Por último, con este trabajo, se está colaborando con científicos profesionales de 
la astronomía, los datos que se muestran o recogen a través de la aplicación, pueden 
contribuir a realizar diversos estudios. Colaborar en un proyecto que se encuentra dentro 
del marco citizen science en el que se ha trabajado junto con expertos, los cuales han ido 
aportando y dando su opinión a medida que avanzaba el desarrollo, es un motivo 
añadido de gran importancia. 
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1. Introducción 
En este documento se describe un trabajo de fin de grado cuyo objetivo principal 

es el desarrollo de un servicio web el cual permita registrar bólidos espaciales vistos 
durante una lluvia de estrellas. Posteriormente se muestran las observaciones de 
meteoritos recogidas en forma de gráficas. 

La aplicación está enfocada a ser utilizada por cualquier tipo de usuario, ya sean 
alumnos de primaria o secundaria, hasta personas más afines a esta ciencia. El 
funcionamiento básico se basa en la anotación de cuerpos celestes avistados en eventos 
con gran actividad astronómica, como podrían ser las conocidas lluvias de estrellas. 
Queriendo llegar más lejos, una vez que se tenga los resultados del evento, para que 
estos datos no caigan en el olvido, se muestra a los usuarios todos los bólidos avistados 
mediante gráficas, de esta manera, los usuarios verán que su tiempo no ha sido 
malgastado, pudiendo observar y analizar las gráficas que varían en función de diversos 
parámetros. 

A día de hoy, la contaminación lumínica es un problema al cual no se está 
buscando una solución. La gran cantidad de luz que es desprendida por las ciudades en 
la noche, evita que se pueda observar el cielo con todas sus estrellas. Concienciar a los 
ciudadanos comparando las gráficas mostradas en la aplicación con resultados de varias 
ubicaciones que tengan distintos niveles de esta contaminación cada uno de ellas, podría 
suponer un punto de inflexión para dar a conocer este impedimento y empezar a indagar 
en un remedio. 

La aplicación forma parte de un proyecto europeo llamado stars4all [1] el cual 
busca la creación de aplicaciones citizen science. Una actividad del proyecto, es la 
retransmisión de eventos astronómicos, los cuales necesitan herramientas adicionales 
para favorecer el aprendizaje de los alumnos. Aquí es donde aparece la aplicación 
desarrollada en este trabajo de fin de grado. 

Dado la gran cantidad de dispositivos que existen en el mercado, dispositivos 
móviles, ordenadores, tabletas, etc., es probable que se acceda alguna vez desde todos 
ellos, por tanto se ha llevado a cabo un diseño responsive con el cual se produce una 
adaptación de la vista del servicio en función de la pantalla con la que se visualice.  

Para llevar a cabo la realización de este trabajo de fin de grado, es primordial 
conocer previamente los objetivos a alcanzar y las tareas previstas. 

1.1. Objetivos 
Los objetivos a alcanzar con este trabajo de fin de grado se han planificado 

teniendo previamente en cuenta los siguientes aspectos: 
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 Tiempo limitado. Al tratarse de una asignatura de 12 créditos ECTS el desarrollo 
y documentación necesaria del trabajo de fin de grado está presupuestada en 324 
horas de esfuerzo. Dicho de otra forma, corresponde a 20 horas por semana. 

 
 Capacidades del alumno. Al tratarse de un trabajo en el que resultan 

prácticamente nuevas todas las tareas a realizar y sin poseer experiencia previa 
en muchas de las herramientas empleadas, esto supuso una complejidad 
adicional que requiso mayor aprendizaje. 

Como ha sido un desarrollo llevado a cabo desde cero, la aplicación aporta al 
alumno conocimientos nuevos para completar su formación académica. Al situarse este 
tipo de trabajo entre los que se encuentran en el mundo laboral, el objetivo principal de 
la asignatura es la preparación del alumno para afrontar un primer empleo una vez 
terminado el grado universitario. 

En cuanto a los objetivos establecidos para la aplicación web fueron fijados para 
cumplir con las funcionalidades principales. Estas fueron las metas a alcanzar: 

- Crear una aplicación web con la que los usuarios participen en eventos 
astronómicos, aportando información sobre bólidos extraterrestres que hayan 
sido avistados por ellos mismos. 
 

- Construir y mostrar gráficas a partir de los datos aportados por todos los 
usuarios. Estas gráficas mostrarán los bólidos avistados en función de la hora y 
lugar. 

Una vez fijado los objetivos, durante el tiempo disponible para la elaboración de 
este trabajo, se ha trabajado para superarlos. En primer lugar se actuó sobre el primero 
de ellos. Para lograrlo se realizó un módulo que cuenta con una base de datos, en la cual 
se almacena la información aportada por los usuarios, y una API REST [2] que hace uso 
de los datos de esta. En segundo lugar se dedicó el esfuerzo en la última de las metas, 
para ellos se ha desarrollado una página web en la cual se puede visualizar diferentes 
gráficas y aplicar filtros a los resultados en función de los parámetros deseados por los 
usuarios. Al no partir con una base en el manejo de las tecnologías, ya que todas ellas 
han sido nuevas, ha supuesto un esfuerzo adicional para superar estas metas.  

Adicionalmente, para hacer la aplicación más completa, se plantearon los 
siguientes objetivos complementarios buscando funcionalidades para completar al 
funcionamiento principal de la aplicación. 

- Registrar a los usuarios que lo deseen en la aplicación. 
 

- Mostrar una gráfica adicional para los usuarios registrados en la aplicación. La 
gráfica mostrara únicamente los datos recogidos de cada usuario.  
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Debido a la complejidad de los primeros objetivos y al poco tiempo para hacer el 
trabajo, desde los primeros momentos se decidió dejar en un segundo plano estas metas, 
ya que para elaborar los objetivos adicionales, deben estar previamente realizadas las 
funcionalidades principales. 

1.2. Tareas 
Para favorecer la comprensión del trabajo realizado y la forma en la cual se ha 

procedido a su elaboración, a continuación se detalla la lista de tareas realizadas 
comentando que se ha abordado en cada una de ellas. 

- Preparación del proyecto 
o Análisis del estado del arte. 
o Documentación JavaScript. 
o Familiarización con las tecnologías a usar 

- Diseño de la aplicación. 
- Codificación de la aplicación. 

o Desarrollo de componentes web para contabilizar bólidos. 
o Desarrollo de componentes web para esbozar las gráficas. 
o Desarrollo del módulo encargado en la persistencia. 

- Fase de pruebas. 
- Despliegue. 
- Preparación de las memorias y presentación 

Las tareas de preparación del proyecto cubre aquellas previas a su realización 
como: análisis del estado del arte, documentación JavaScript y familiarización con las 
tecnologías a usar. En el análisis del estado del arte, se analizan otras aplicaciones ya 
existentes por internet las cuales están enfocadas a conseguir un resultado similar al 
descrito en este documento.  

A continuación se desarrolló una fase de documentación en la que se estudió 
sobre varios lenguajes de programación a utilizar en tareas posteriores. JavaScript fue 
un lenguaje nuevo para el alumno, por lo que se añadió una tarea adicional, la cual ha 
sido de ayuda en la fase de codificación. Por último dentro de la preparación del trabajo, 
aparece otro cometido para aproximar nuevas tecnologías al alumno. Un ejemplo de 
estas son la herramienta git [3] y docker [4], con la primera se consigue un control de 
versiones sobre el código y con la segunda se crean entornos de desarrollos virtuales en 
los que se ha ido ejecutando la aplicación durante su periodo de pruebas. 

La tarea de diseño se empleó en esbozar la aplicación, tanto el funcionamiento 
de esta, los elementos que se necesitan para desarrollarla y la interfaz de usuario. Esta 
fase es la más importante ya que es la base de la siguiente tarea, por lo que hasta que 
este punto no está totalmente terminado, no se puede continuar con el siguiente, por lo 
que se ha prestado especial atención. 
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En cuanto a la tarea de codificación, cubre tres fases, en las cuales se desarrollan 
los distintos módulos que conforman la aplicación web. En primer lugar, se ha 
implementado una API REST [2] con la que se puede contabilizar los bólidos avistados 
por los usuarios. Además de esta función, también se puede consultar los datos que se 
han ido registrando y aplicar filtrados dependiendo de la hora, un lugar o un parámetro 
de localización ya sea latitud o longitud. Estos datos se encuentran almacenados en el 
módulo encargado en la persistencia, el cual trata de una base de datos de tipo mongo 
[5].  

El servidor utilizado ha sido un Nodejs [6], encargado de responder a las 
solicitudes, ejerciendo la función de enlace entre los usuarios y el módulo de 
persistencia de datos. Por último, la tarea de esbozado de gráficas corresponde con la 
vista de la aplicación, en la que se ha empleado HTML5 y CSS3 para diseñar la parte 
visible para el usuario, prestando especial cuidado para que esta sea adaptable para todo 
tipo de dispositivo. 

Una vez terminada la codificación, se han realizado diversas pruebas para 
verificar el correcto funcionamiento de las funcionalidades solicitadas. Las pruebas 
fueron exhaustivas corroborando una actividad global acorde. Durante las fases de 
desarrollo, se han realizado distintas pruebas para verificar las diferentes características 
de la aplicación. 

Para dejar visible a los usuarios la aplicación web, es necesario realizar una fase 
de despliegue en un servidor. Para ello se ha destinado una máquina que albergue la 
aplicación web. El proceso de despliegue pasa por acceder al docker file que instala las 
dependencias necesarias para su funcionamiento. Una vez realizado esto, se accede al 
repositorio de github en el que se encuentran los ficheros fuentes [7] [8] para proceder a 
su descarga. Actualmente se encuentra accesible la aplicación a través de la siguiente 
dirección web: http://rich.dia.fi.upm.es/meteor-counter/ 

Al igual de importante del resto de tareas, la elaboración de los documentos 
necesarios y la presentación final del trabajo entra dentro de estas. Esto se ha ido 
desarrollando durante todos los meses de duración del trabajo al ser necesario presentar 
varios documentos. 

1.3. Estructura del documento 
 

 Análisis del estado del arte: En él se explica la relevancia de las aplicaciones ya 
existentes para contabilizar bólidos. Además de presentar alguna de ellas junto 
con sus características más destacadas, se hace una reflexión sobre distintos 
aspectos a evitar respecto a las aplicaciones predecesoras. 
 

 Desarrollo: Este apartado consta con la explicación del desarrollo del trabajo. Se 
empieza con un apartado del diseño utilizado y como se integran todos los 
elementos entre ellos. Por último se analizan las tecnologías empleadas y los 
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distintos módulos que han sido necesarios implementar para poner la aplicación 
en marcha. 
 

 Pruebas: En este apartado se describe el proceso para verificar el correcto 
funcionamiento de la aplicación. Se detallan tanto las pruebas unitarias como las 
de integración. 
 

 Resultados: Se muestra los distintos resultados y la interpretación que estos 
tienen. Para ello se han introducido unos datos generados como ejemplo para 
mostrar gráficas resultantes con cierto sentido. 
 

 Conclusiones: Es un repaso que engloba la totalidad del trabajo, se revisa los 
pasos que se han seguido para superar los objetivos planteados desde el 
principio. 
 

 Líneas futuras: Se da a conocer futuras mejoras a implantar en la aplicación web 
que no ha sido posible introducirlas durante este trabajo. Principalmente se 
desea mejorar las funcionalidades actuales e integrar nuevos elementos como las 
retransmisiones de video en directo. 
 

 Anexo I: Se detalla el proceso para la creación de los datos empleados para 
comprobar funcionalidades del componente que esboza de las gráficas de la 
aplicación web. 
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2.  Análisis del estado del arte 
En esta sección se analizan distintas aplicaciones ya existentes que poseen una 

finalidad parecida a la que se ha desarrollado durante este trabajo. En los siguientes 
puntos se analizan cada una de ellas y se crea una propuesta alternativa a estas.   

2.1. International Meteor Organization 
La International Meteor Organization (IMO) [9] es una organización que se creó 

con el fin de cooperar internacionalmente en el estudio de bólidos a nivel amateur en el 
año 1988. Recogen información de cada bólido observado para obtener la actividad 
media. Ofrece acceso a todos sus datos para compartirlos con la comunidad y cuenta 
con una sección de noticias a través de su página web en la que se muestran los últimos 
destellos de luz avistados desde la tierra. 

Esta organización tiene a disposición de los usuarios una aplicación [10] con la 
que se puede cooperar con ellos guardando las observaciones realizadas por usuarios en 
sus bases de datos. La aplicación consta de un progreso que requiere doce pasos. En el 
primero de ellos, se debe especificar tu posición, reflejando latitud, longitud y 
elevación. A continuación se ha de rellenar los campos de fecha, hora y duración del 
destello de luz. En pasos siguientes se tienen que reflejar parámetros como la 
trayectoria, campo y ángulo de visión del usuario en los momentos de aparición y 
desaparición del bólido. Los últimos datos que se requieren son el color y brillo 
desprendido por el meteorito, comparándolo con otros elementos celestes como la luna 
o el sol. Se pregunta si dejó a su paso algún efecto sonoro o rastro de polvo. La 
aplicación es responsive, por lo que se adaptara a los distintos dispositivos desde los que 
accedamos. 

Al ser una organización amateur, en la aplicación no se requieren amplios 
conocimientos en astronomía, ya que no se precisa ningún dato desconocido para los 
usuarios más inexpertos. Cualquier persona puede colaborar porque aunque no conozca 
algunos valores, existen gráficos e ilustraciones dinámicos los cuales un usuario 
corriente comprenderá a primera vista y sabrá que se han de rellenar en esos campos. 

La aplicación está enfocada a registrar los meteoritos que se convierten en una 
gran bola de fuego desprendiendo una alta cantidad de luz durante un breve periodo de 
tiempo. Este tipo de sucesos no ocurren con mucha frecuencia, registrando unos pocos 
durante todo el año. Una observación de ejemplo para esta aplicación podría ser el 
meteorito registrado en Andalucía (España) el 11 de diciembre de 2016 [11]. 

 Gracias a los usuarios que la usen, aportaran datos para conocer con mayor 
exactitud la trayectoria del meteorito, los lugares desde donde fue visto o la intensidad 
lumínica desprendida.  
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2.2. Red de Investigación sobre bólidos y meteoritos 
 La Red de investigación sobre bólidos y meteoritos (SPMN) [12] es un proyecto 

de investigación interdisciplinar que estudia los meteoros espaciales, para conocer el 
origen de estos y de las partículas por las que están formados. Tienen en territorio 
español varias estaciones astronómicas desde la que observan el cielo y reconstruyen las 
trayectorias de los bólidos, pudiendo así deducir el lugar de caída para recuperar los 
restos. Ha sido la primera organización en todo el mundo en recuperar restos de dos 
meteoritos en tres años. 

La aplicación de registro de bólidos perteneciente a SPMN [13], permite a los 
usuarios anotar las observaciones que hagan. Una vez introducidos los datos, se 
almacenan en su base de datos para posteriormente enviarlos a la International Meteor 
Organization [9]. Los campos necesarios para registrar la observación se piden a través 
de un formulario, y estos son la fecha, hora, lugar de observación, trayectoria y 
características del bólido.  Respecto a los dos últimos, para indicar la trayectoria, se 
requiere conocer parámetros como la ascensión recta del punto inicial/final y 
declinación del punto inicial/final o manejar otro tipo de coordenadas como son las 
azimutales terrestres o las coordenadas en el atlas Gnomónico Brno. En cuanto a las 
características del bólido se ha de saber valores como la magnitud, color, estela o 
fragmentación del bólido. No se trata de una aplicación responsive. En la ilustración 1, 
se muestra un fragmento del formulario a rellenar de la sección de trayectoria y 
características del bólido.  
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Ilustración 1. Formulario para el registro de bólidos en SPMN [13] 

Esta organización está más especializada en astronomía, por lo que el uso de la 
aplicación estará limitado a usuarios más expertos. Estos podrán introducir una 
observación en poco tiempo y sin la necesidad de recargar la página web. 

2.3. Meteorflux   
 Meteorflux [14] es un sitio web en el cual se muestran gráficas con varias 
opciones de filtrado sobre los resultados ofrecidos por la International Meteor 
Organization [9] en función de una serie de parámetros. El objetivo de estas gráficas es 
la de mostrar a la comunidad de científicos la actividad que se ha producido durante un 
periodo de tiempo en lluvias de estrellas o eventos similares. Las gráficas se construyen 
a partir las observaciones introducidas en las aplicaciones por los usuarios y se muestra 
la cantidad aproximada de estrellas que se han sido avistadas por día y hora. Un ejemplo 
de este tipo de gráficas se muestra en la ilustración 2. 
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Ilustración 2. Gráfica de la web Meteorflux [14] 

 Como se muestra en la figura, los puntos rojos de la gráfica indican la cantidad 
de Meteoritos (Meteoroids) avistados entre las los días 9 y 17 de agosto (Date). Los 
puntos que van acompañados de una línea representa una posible variación que puede 
oscilar entre varios valores. El grafo se construye en función de otros parámetros más 
técnicos dentro de esta ciencia como son la longitud solar y la tasa horaria zenital 
(ZHR). 

2.4. Otras aplicaciones web 
 Existen muchas otras aplicaciones citizen science desarrolladas con propósitos 
similares al proyecto descrito en este documento. Un ejemplo es la aplicación 
“cazasteroides” [15] disponible en tres plataformas distintas (Chrome web, Android e 
iOS), cuyo objetivo es que los usuarios puedan señalar los asteroides que encuentren 
para registrarlos. Los usuarios posteriormente pueden votar las observaciones del resto 
de la comunidad que usa esta aplicación y obtener puntos como recompensa. 

 Otro ejemplo es la aplicación “Pérdida de la noche” [16], que consiste en 
detectar la cantidad de contaminación lumínica del lugar en el que se encuentra el 
usuario. Esto se consigue evaluando la cantidad de estrellas que se pueden observar. 
Según los científicos la contaminación lumínica repercute negativamente en los 
ecosistemas nocturnos. Actualmente se dispone de muy poca información de cuanto 
brillante es el cielo y como puede variar ese brillo. Por consiguiente esta es la principal 
finalidad de la aplicación, recoger la información enviada anónimamente al proyecto 
Globe at Night [17] para su posterior estudio. 

2.5. Crítica al estado del arte 
En cuanto a la aplicación de la International Meteor Organization [10], para 

cubrir eventos en los cuales es más complicado detectar los bólidos debido a que no son 
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tan llamativos y la duración del destello suele ser menor al segundo, resulta difícil para 
el usuario recordar todos los datos que se requieren para registrar esa actividad. Un 
ejemplo de estos eventos podrían ser las llamadas lluvias de estrellas, donde se 
contemplan gran cantidad de bólidos en poco tiempo. Por lo cual, registrar mediante 
esta aplicación cada una de las observaciones realizadas, resulta tedioso al requerir gran 
cantidad de tiempo, ya que es necesario cubrir todo el proceso de doce pasos para 
guardarlas. Esto puede causar que al estar rellenando los campos se deje de contemplar 
el cielo en busca de otros bólidos durante ese periodo de tiempo y se deje sin registrar 
otros meteoritos, con lo que al final, los datos mostrarían una actividad menor a la real.  

 La aplicación de SPMN [13] al tener un enfoque a sujetos más experimentados 
limita su uso, por lo que no todas las personas tienen los conocimientos necesarios para 
utilizarla. Se trata de un formulario muy plano y sin decoro, evitando así una atracción 
para el usuario que le provoque usarla constantemente. Al no ser una aplicación 
responsive, limita su uso ya que dificulta su manejo en dispositivos móviles. 

 Respecto a las gráficas de Meteorflux [14] es necesario estar inmerso en el 
sector astronómico para entender cómo afectan los distintos parámetros al resultado y 
tener la capacidad de determinar si ha habido o no, una gran cantidad de estrellas 
fugaces. Una usuario ajeno a la astronomía o que esté iniciándose, necesita de otra 
persona más experimentada que le explique en profundidad como son construidas estas 
representaciones y como afectan los distintos factores sobre ellas. 

2.6. Propuesta 
Analizado el estado del arte y viendo los puntos fuertes y débiles que hay, se 

pretende crear una aplicación que tenga la misma funcionalidad a las aplicaciones 
mostradas en las secciones 2.1 y 2.2 aunque con diferente enfoque. A día de hoy las 
aplicaciones responsive (con diseño adaptable) son ideales para el uso que se le 
pretende dar a la aplicación desarrollada durante este trabajo, debido a que es perfecto 
poder estar observando el cielo junto a una herramienta en la que anotar las estrellas 
fugaces que se acaban de ver en cualquier dispositivo. 

Se quiere que cualquier persona pueda utilizar la aplicación indistintamente de la 
edad o su interés en astronomía, que sea accesible para todos y que el tiempo necesario 
en apuntar una observación sea de unos pocos segundos evitando apartar la vista del 
cielo y poder continuar contemplando el manto de estrellas en busca de nuevas. 

En cuanto a las gráficas se propone no dejar marginado a ningún usuario creando 
de este modo gráficas con un bajo nivel de comprensión. Pudiendo ofrecer por un lado, 
datos útiles a los astrónomos y por el otro, representaciones con menos parámetros para 
lograr una mayor entendimiento para el resto de la comunidad. 
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3. Desarrollo 
En esta sección se describe como se ha diseñado la aplicación web. Se ha 

dividido este apartado en varios sub-apartados. El primero de ellos es el diseño general, 
en donde se explica cómo interactúan todos los elementos que conforman la aplicación 
entre ellos. En los sucesivos apartados se entra a detallar cada uno de estos elementos, 
como son el módulo de persistencia de datos, la API REST y la página web. 

3.1. Diseño general 
Una vez que se conocen los objetivos principales del trabajo, el siguiente paso es 

establecer el diseño de la aplicación. A lo largo del desarrollo, el diseño ha sufrido 
pequeñas variaciones dando como resultado final el descrito en este apartado. A 
continuación se presenta un esquema muy general de los elementos que intervienen en 
la aplicación. En posteriores apartados se profundiza en cada uno de los bloque. 

La aplicación se compone de dos bloques principales, un servicio web y una 
página web que consume este servicio. El servicio está compuesto por una API de tipo 
REST [2] cuya función es recibir peticiones y dar una respuesta a estas. Por tanto 
cuando un usuario interactúe con el servicio, este tramitara su pedido y devolverá un 
resultado como respuesta a la operación. El tipo y formato de estas peticiones, junto con 
las respuestas, se describe en el apartado de API REST. Dentro del servicio se encuentra 
integrada una base de datos que sirve para almacenar la información que el servicio 
considere de utilidad. Este apartado se explica más detallado en el apartado de módulo 
de persistencia de datos.  

El otro bloque corresponde con la vista web. Esta se puede explicar cómo una 
página web que es accesible desde cualquier navegador. Tiene la característica de que es 
un diseño web adaptable (diseño responsive), esto significa que dependiendo del 
dispositivo que quiera acceder a la página, esta se amoldara con el fin de ofrecer al 
usuario una mejor visualización de los elementos. La web es adaptable para ordenadores 
de sobremesa, ordenadores portátiles, tabletas o dispositivos móviles. 

Una vez que ya descrita la función de cada bloque de la aplicación estos deben 
estar accesibles en internet para que los clientes puedan conectarse. A su vez deben 
establecer una comunicación entre ellos para garantizar un correcto funcionamiento. 
Los componentes interactúan entre ellos de la siguiente forma ante una petición 
realizada por un cliente. El usuario dispone de un dispositivo (por ejemplo puede ser un 
ordenador o un teléfono móvil) que tiene instalado un navegador web (por ejemplo 
Internet Explorer, Google Chrome, Firefox u Opera) donde se ha de escribir la dirección 
web. El navegador descargara la página web que existe en esa dirección. Una vez en la 
página, el usuario puede explorar el contenido que hay disponible. En caso de que el 
usuario quiera realizar una acción que requiera el uso del servidor, la aplicación web se 
conectara con la API REST con la petición a tramitar. La API REST ejecutara la 
función correspondiente a dicha petición (si la función lo requiere, la API establecerá 
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una conexión con la base de datos para consultar o añadir información). La respuesta de 
la API será enviada a la aplicación y se mostrara el resultado al usuario. 

En la ilustración 3, se muestra el esquema general de diseño con los elementos 
mencionados anteriormente. Como se observa en la imagen, por un lado se encuentran 
los clientes, que representan a los usuarios utilizando alguno de los dispositivos y por 
otro lado el servicio con la API REST conectada con la base de datos. Estos dos 
elementos están conectados mediante la página web que sirve de enlace entre ellos. 
Todas las fechas son bidireccionales, esto quiere decir que los flujos de información son 
en ambos sentidos. 

Base de datos Base de datos

Página web

 

Ilustración 3. Esquema general de la aplicación 
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 Aunque no afecta al diseño, una herramienta que ha sido empleada a lo largo del 
desarrollo es Git [3], que es un software de control de versiones. Gracias a él se ha 
llevado un control de las modificaciones que se realizaban a medida que se avanzaba en 
el desarrollo. 

3.2. Servicio 
Este bloque dentro del diseño es el más importante de la aplicación ya que se 

encarga de dar soporte a la página web. Como se menciona en el diseño general, está 
compuesto a su vez por dos grandes partes, una API REST y la base de datos (módulo 
de persistencia de datos). Pero es necesario contar con ciertas herramientas que se han 
empleado para hacer posible este servicio. Estas herramientas son Docker, Node js y 
mongoDB. 

Docker [4] es un software de código abierto que automatiza el despliegue de 
aplicaciones dentro de contenedores. Estos contenedores ejecutan procesos de manera 
aislada y son construidos sobre el kernel de Linux. La principal ventaja sobre una 
máquina virtual es que no requiere incluir un sistema operativo. 

Node js [6] es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma para la capa 
del servidor. Es de código abierto y fue creado con el objetivo de ser de utilidad en la 
creación de programas de red escalables. Dentro de la aplicación es el responsable de 
estar alerta en todo momento para atender cualquier solicitud que llegue. Por tanto tiene 
una gran importancia ya que en caso de fallo, las peticiones recibidas no podrán ser 
atendidas y se perderán. 

El servicio está compuesto por dos contenedores docker, uno con el servidor y el 
otro con la base de datos mongo. Este último se encuentra descrito en profundidad en la 
sección de persistencia de datos. 

En la ilustración 4 se observa un esquema de cómo están integrados estos dos 
componentes descritos previamente. Como se observa el contenedor de Docker tiene 
sobre el un entorno Linux sobre el que hay un Node js que maneja el servicio. 
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Ilustración 4. Contenedor Docker con el servidor 

Una vez que se tiene la estructura, se programa en un fichero como debe actuar 
el servidor antes las posibles peticiones. El programa está escrito en el lenguaje 
JavaScript y contiene principalmente funciones, como es la conexión con una base de 
datos o las posibles direcciones a recursos. Para el desarrollo de este programa se han 
utilizado librerías y frameworks ya existentes previamente. En la ilustración 5 se 
muestra un fragmento del fichero package.json donde se detallan todas las dependencias 
(librerías y frameworks) junto con la versión utilizada. 

 

Ilustración 5. Dependencias utilizadas por Node js para la aplicación. 

 Body-parser [18] es un middleware que sirve para analizar sintácticamente el 
cuerpo de una petición. De tal modo que cuando se recibe una solicitud con un mensaje 
en el cuerpo, esta librería analiza el mensaje y nos lo deja accesible a través de un 
manejador. Para utilizarlo en la aplicación se ha de configurar con varias opciones entre 
ellas la de indicar que el formato esperado es JSON. 

 Express [19] es un framework (marco de trabajo) de código abierto para node js. 
Principalmente está diseñado para elaborar con él servicios web o APIs. Principalmente 
de este marco de trabajo se han usado funciones ya existentes que actúan sobre el 
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protocolo HTTP. Por ejemplo, con la función get() de express le indicamos que debe 
ejecutar cuando se reciba una petición a la API con el método GET. 

Express-paginate [20] es un middleware para ser usado junto a un componente 
como mongoose-paginate. Nos permite limitar el máximo de resultados que devolverá 
la API REST. Este middleware nos permite fijar un límite sobre el que cualquier 
petición que requiera un número mayor de resultados seguirá devolviendo lo que haya 
sido fijado por el programador. Esto evita posibles problemas en el servidor ante una 
petición que requiera miles de objetos JSON a devolver. 

Mongoose [21] nos aporta una serie de funciones para acceder a la base de datos. 
Es el responsable de realizar la conexión con las colecciones de datos mediante la 
función connect(). Una vez establecida la conexión accede a la información, y 
dependiendo de los parámetros elegidos por el programador es capaz de filtrar y hacer 
búsquedas exhaustivas en la base de datos.  

Mongoose-paginate [22] es una herramienta adicional a mongoose. Tiene una 
función similar a express-paginate ya que del mismo modo limita los resultados de una 
colección de datos a devolver si estos superan el máximo establecido.  

3.3. Módulo de persistencia de datos 
Esta sección del diseño es la encargada de almacenar los datos que los usuarios 

van introduciendo. En caso de una caída temporal del servicio, el modulo seguirá 
reteniendo los datos ya guardados para volver a estar accesibles una vez que se recupere 
el sistema. Durante el periodo de inactividad los datos enviados a insertar se perderán. 

En el desarrollo de este módulo se ha empleado un contenedor de Docker [4] 
sobre el cual se ha descargado una base de datos mongoDB [5] con la versión 2.6.10. La 
descarga que se realiza desde DockerHub [23] e incluye un Ubuntu para poder correr la 
base de datos. La ilustración 6 muestra la arquitectura final del módulo de persistencia 
de datos. 

 

Ilustración 6. Arquitectura del módulo de persistencia de datos 
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MongoDB [5] es un sistema de base de datos no SQL orientada a documentos. A 
diferencia de un sistema de datos SQL que guarda sus datos en tablas, mongo almacena  
los datos en formato BSON, similar a un documento JSON. 

Una vez que se tiene la arquitectura de la base de datos, se ha de diseñar que 
datos son los que se deben de guardar. Como el objetivo es estudiar durante un periodo 
de tiempo la actividad astronómica, se tendrán observaciones enviadas por los usuarios. 
El formato designado a cada observación se muestra visualmente con el ejemplo de un 
dato en la ilustración 7. 

 

 

Ilustración 7. Dato correspondiente a una observación. 

En la figura anterior, se muestra los campos que contiene una observación. El 
atributo con el nombre “_id” corresponde con el identificador único con el cual se 
diferencia a un dato entre muchos. La base de datos se encarga de rellenar este campo 
automáticamente, comprobando que no se repite con ningún otro “id” de datos ya 
introducidos anteriormente. En “event” se guarda la información del evento de lluvia de 
estrellas al que pertenece cada una de las observaciones. En “country” se almacena el 
país desde el cual se envió al servidor la petición para guardar la observación. En “user” 
se recoge el identificador de usuario que ha realizado la observación. Por defecto se 
almacena el valor “DefaultUser” para cualquier usuario. En “date” se archiva la fecha y 
hora exacta del servidor cuando llega una petición para guardar una observación. El 
formato para la fecha está en UTC. El campo “_v”  es un valor creado internamente por 
mongo cuando se genera el objeto JSON a guardar. No se ha modificado este valor, por 
lo que se encuentra por defecto. En “location” se encuentra la información 
correspondiente a la latitud y longitud desde la que se envió la observación en formato 
GeoJSON. Se trata de un dato compuesto por “type” que contendrá siempre el valor 
“point” y “coordinates”, con el primer parámetro como latitud y el segundo como 
longitud.  
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Ilustración 8. Dato correspondiente a un evento. 

 Otra colección de datos a almacenar son los eventos. Se entiende por evento un 
periodo de tiempo en el cual la probabilidad de que se produzcan observaciones de 
meteoritos es mayor a la media del resto del año. Los únicos valores que se almacenan 
es un nombre, una descripción, la fecha de inicio y  final de evento  en los campos 
“name”, “description”, “star_date” y “end_date” respectivamente. Los atributos 
correspondientes a “_id” y  “_v”, son asignados por la base de datos. Esta colección se 
encuentra diseñada pero no accesible, ya que tendrá un papel de mayor importancia en 
versiones futuras. 

3.4. API REST 
La API REST es la encargada de ofrecer a las solicitudes que llegan, una 

respuesta tras la ejecución de las funciones que correspondan. A continuación se 
muestra a través de tablas las posibles peticiones a los distintos recursos a través de 
URIs que la API procesara y devolverá un resultado. También se detallan los filtros 
existentes que se pueden aplicar sobre la colección de la base de datos que almacena las 
observaciones realizadas por los usuarios. El campo URI de las tablas, va precedido por 
la dirección en la que se encuentre  alojado el servicio. 

Inserción de una nueva observación en la base de datos 
URI /api/observations 
Método POST 
Cadena de consulta    
Cuerpo de la petición  aplication/json 
  201 -> Created 
Código de estado HTTP 400 -> Bad request 
  500 -> Internal server error 

Tabla 1. Inserción de una nueva observación. 

 La tabla 1 muestra una petición que se realiza sobre la colección observations 
usando el protocolo HTTP con el método de petición POST. En el cuerpo de la solicitud 
debe ir un texto en formato JSON con los campos requeridos, en este caso un valor para 
la latitud, longitud y país. En caso de que falte alguno de estos campos el servidor 
devolverá el código de estado HTTP 400 (La sintaxis de la petición contiene errores). Si 
el módulo de persistencia se encuentra inaccesible, se indicara que hay un error en la 
conexión. 
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Otra posible petición es consultar los datos introducidos en el servicio. Para 
realizar esto, se debe llamar a esta misma colección pero cambiando la petición POST  
por GET. En la tabla 2 se muestra cómo se debe invocar la petición para adquirir todas 
las observaciones existentes en la base de datos. 

Consulta de los recursos observations en la base de datos (sin filtros) 
URI /api/observations 
Método GET 
Cadena de consulta  page, limit, select 
Cuerpo de la petición    
Código de estado HTTP 200 -> Ok 

Tabla 2. Consulta de todas las observaciones. 

La URI corresponde con la colección de las observaciones. El método es GET 
ya que este solicita información. A pesar de ser una llamada sin filtros, para evitar 
sobrecarga del servidor ante peticiones las cuales pueden demandar miles de datos se ha 
implementado paginación en todas las solicitudes con este método HTTP. Esto significa 
que solo se devolverán un número limitado de datos. Es por esto por los que en la 
cadena de consulta existen los parámetros de petición (en inglés query params) page, 
limit y select. La función de page es la de devolver exclusivamente al cliente la página 
indicada con los datos correspondientes. En cuanto a limit se puede ampliar o reducir el 
número de observaciones por página. Por defecto está fijado a cincuenta. Por último, el 
propósito de select es mostrar las observaciones únicamente con los campos que se 
indiquen. Por ejemplo si solo nos interesa conocer solamente el identificador, se deberá 
poner select=id en la URI. La respuesta si todo ha salido correctamente tendrá el código 
de estado HTTP 200. 

En la tabla 3 se muestra los parámetros necesarios para hacer una consulta entre 
dos fechas en una localización del globo terrestre. La respuesta supondrá las 
observaciones comprendidas entre dichas fechas (Deben estar en formato UTC). No es 
obligatorio el campo enddate, ya que en caso de encontrarse vacío, se aplicara la fecha 
en la que se recibe la solicitud al servidor) y con una localización indicada mediante 
latitud (parámetro de petición lat), longitud (parámetro de petición lon) y distancia 
(parámetro de petición distance). El parámetro distancia, tiene un valor numérico 
equivalente en kilómetros, en caso de estar vacío por defecto tendrá un valor de cero. El 
filtrado por localización se calcula cogiendo los puntos de latitud, longitud y distancia. 
Se compara si las observaciones de la base de datos se encuentran dentro del área 
calculada por el punto central (latitud, longitud) y el radio (distancia). Estos campos 
aparecen en la sección de cadena de consulta (filtros). Adicionalmente se pueden limitar 
los resultados obtenidos con page y limit o mostrar solo ciertos datos dentro de un 
recurso con select. 
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Consulta de observaciones entre dos fechas y con una localización 
URI /api/observations/ 
Método GET 
Cadena de consulta (filtro) startdate, enddate, lat, lon, distance 
Cadena de consulta (otros) page, limit, select 
Cuerpo de la petición   
Código de estado HTTP 200 -> Ok 

Tabla 3. Consulta en función de dos fechas y una localización. 

La tabla 4 muestra los parámetros necesarios para hacer una consulta entre dos 
fechas. La respuesta contendrá las observaciones entre ambas junto con el código de 
estado HTTP correspondiente. No es necesario introducir valor en enddate, ya que de 
estar vacío, la operación se hará con la hora local del servidor a la que se tramita la 
petición. El formato de las fechas debe estar en UTC. Adicionalmente se puede limitar 
los resultados y/o campos a mostrar con los campos page, limit y select. 

Consulta de observaciones entre dos fechas 
URI /api/observations/ 
Método GET 
Cadena de consulta (filtro) startdate, enddate 
Cadena de consulta (otros) page, limit, select 
Cuerpo de la petición   
Devuelve 200 -> Ok 

Tabla 4. Consulta de las observaciones entre dos momentos temporales. 

Se ha implementado la posibilidad de filtrar resultados solo mediante latitud o 
longitud con una determinada distancia, si se desea se puede añadir fechas. Esto da la 
posibilidad de poder encontrar observaciones en una misma línea imaginaria del globo 
terrestre. Esta función se ha implementado para incrementar las posibilidades de casos 
de estudio y análisis de bólidos a los científicos. En la tabla 5 se muestra la cadena de 
consulta para aplicar este filtro. Se ha de tener en cuenta que solo debe aparecer uno de 
estos parámetros, latitud o longitud junto a una distancia (en caso de estar vacía, esta 
tendrá el valor por defecto cero). Igual que en los casos anteriores existen los campos 
page, limit y select. 
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Consulta de observaciones en una latitud o longitud 
URI /api/observations/ 
Método GET 
Cadena de consulta (filtro) lat/lon, distance, startdate, enddate 
Cadena de consulta (otros) page, limit, select 
Cuerpo de la petición   
Devuelve 200 -> Ok 

Tabla 5. Consulta de observaciones con una latitud o longitud determinada. 

El último filtrado disponible sobre la colección observations permite obtener los 
resultados únicamente en función del evento al que pertenezcan. Esto implicara tener en 
la URI el campo event. Adicionalmente como en los casos anteriores se puede limitar la 
cantidad de información mostrada con los campos page, limit y select.  

Consulta de las observaciones de un evento 
URI /api/observations/ 
Método GET 
Cadena de consulta (filtro) event 
Cadena de consulta (otros) page, limit, select 
Cuerpo de la petición   
Devuelve 200 -> Ok 

Tabla 6. Consulta para filtrar las observaciones en función a un evento. 

La tabla 7 contiene otra posible petición en la cual se pide únicamente una 
observación en específico. La URI necesaria para acceder a este recurso necesita definir 
un parámetro en la dirección (comúnmente conocido en inglés como path param). 
Como se observa en la tabla dicho path param aparece entre corchetes en el campo URI 
y se debe rellenar con un id existente de algún recurso de la colección observations. 

Consulta de una única observación 
URI /api/observations/{id} 
Método GET 
Cadena de consulta    
Cuerpo de la petición    

Código de estado HTTP 200 -> Ok 
404 -> Not found 

Tabla 7. Consulta de una única observación. 

 El diseño de esta API REST está planteado para poder ser consumido por 
cualquier tipo de cliente. Esto significa que si un usuario ajeno a este trabajo está 
desarrollando una aplicación web, Android o iOS y los datos que ofrece el servicio le 
son beneficiosos, puede emplearlos realizando las peticiones a la API que considere 
oportunas. 
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3.5. Página web 
Esta sección hace referencia al otro bloque que conforma la aplicación web. La 

función de la página web es que las personas utilicen el servicio descrito anteriormente, 
a través de ella. Por ello debe estar enfocada al usuario. Debe ser intuitiva, de rápido 
aprendizaje, accesible y fácil de usar. Para elaborar este bloque se ha utilizado HTML5 
y CSS3, que son los lenguajes básicos necesarios para este bloque. Se ha elaborado de 
tipo responsive, esto quiere decir que se adapta en función de la pantalla del dispositivo 
desde el que se quiera acceder, por tanto el diseño cambiara en función del cliente web. 
A continuación se muestra en la ilustración 9 la vista de inicio de la página, visualizada 
mediante una tableta.  

 

Ilustración 9. Visualización de la página a través de una tableta. 

La principal funcionalidad que posee es que mediante la página cualquier 
persona puede colaborar aportando observaciones. Adicionalmente presenta otras como 
son la de observar gráficas a partir de los datos recogidos y la de ofrecer información 
acerca de eventos pasados a los que se les haya prestado seguimiento. 

En cuanto al diseño de la página, se han ordenado las diferentes secciones de tal 
forma que sea fácil para el usuario navegar por la web. La primera vez que se accede, se 
muestra una página de bienvenida en la cual se explica sus funcionalidades junto con los 
correspondientes enlaces a sub-secciones. En la ilustración 10 se muestra una captura de 
pantalla de la página de bienvenida vista desde un teléfono móvil. Comparándola con la 
figura anterior, muestra los mismo elementos pero ligeramente modificados, ya que se 
han colocado en función de la pantalla del dispositivo cliente.  
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Ilustración 10. Visualización de la página a través de un dispositivo móvil. 

Como se observa en la imagen, en la parte inferior hay un aviso para alertar de 
que se utilizan cookies para mejorar la experiencia en el sitio web. En la parte central se 
encuentra una pequeña descripción junto con un botón para empezar a guardar 
observaciones. Y por último, en la parte superior se encuentra la barra de navegación 
donde se aprecia un icono con tres barras horizontales. Este representa un menú 
desplegable con más opciones que apuntan a otras secciones del sitio web. En la 
ilustración 11 se puede visualizar el menú completo. 
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Ilustración 11. Barra de navegación desplegada 

Cada una de las secciones apunta a otra página. La opción de registro lleva a 
aquella para guardar observaciones de bólidos. El usuario tendrá que guardar su 
ubicación y país desde el que se encuentra y únicamente se ha de pulsar el botón para 
mandar una observación. En la ilustración 12 se muestra la ventana correspondiente al 
registro de bólidos. 

 

Ilustración 12. Vista para el registro de observaciones. 
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La opción “Analizar” dentro de la barra de navegación abre otro pequeño 
submenú en el que se puede escoger entre dos gráficas disponibles. Una en la que se 
muestra la cantidad de observaciones recogidas a través de la aplicación aportadas por 
los usuarios. Por tanto se visualiza desde que países se está contribuyendo más durante 
una lluvia de estrellas. La otra corresponde con la gráfica de actividad. En esta se 
muestra la cantidad de estrellas fugaces que han sido vistas durante un periodo de 
tiempo y/o en una determinada posición del globo terrestre. Para su elaboración se ha 
tenido en cuenta que varios usuarios pueden introducir una observación que 
corresponde con el mismo bólido, por ello, a la hora de construir la gráfica se han 
filtrado las observaciones enviadas en un corto intervalo de tiempo (cinco segundos). 
Ambas gráficas son confeccionadas por la herramienta Google Chart. En la sección de 
resultados se muestran imágenes con resultados de ambas. 

 Las opciones “Acerca de” y “Últimos eventos” contienen enlaces a páginas 
meramente informativas. La primera de ellas explica cómo surge este proyecto y cómo 
ha sido posible ponerlo en marcha. En la segunda se ofrecen detalles acerca de eventos 
que tuvieron lugar en el pasado. Estas secciones se escribirán en el futuro. 

 El último lugar la opción “Ajustes” es el lugar en el que se ha de guardar los 
datos de ubicación del usuario y país. Debido a que es común que un usuario corriente 
desconozca el lugar exacto en el que se encuentra, para facilitar el proceso existe un 
botón el cual obtiene las coordenadas terrestres accediendo al GPS del dispositivo. Una 
vez introducida esta información, quedara guardada por un periodo de tiempo usando 
las cookies del navegador web y será mostrada las posteriores veces que se acceda a la 
pantalla de ajustes. De este modo se evita que el usuario introduzca con mayor 
frecuencia estos valores. En la ilustración 13 se muestra la pantalla correspondiente a la 
sección de Ajustes.  
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Ilustración 13. Ventana de ajustes 

Para el desarrollo de este bloque se han empleado programas de apoyo que han 
facilitado su elaboración. Se ha utilizado IntelliJ IDEA Ultimate edition [24] que es un 
entorno de desarrollo software que se ha integrado con Git [3], que mantiene un control 
de versiones. En cuanto a funciones de librerías y bibliotecas, se han utilizado jQuery, 
Bootstrap, AJAX, Google Charts, cookie consent y un validador de campos en 
formularios. 

 jQuery [25] es una biblioteca multiplataforma de JavaScript que simplifica la 
forma de interactuar con los documentos HTML, manejando distintos eventos, 
desarrollando animaciones y agregando interacciones con AJAX. Esta herramienta ha 
sido incluida para dar más dinamismo a la web, de tal modo que ante cualquier acción 
del usuario, la página realizara otra. En el proyecto se ha incluido para acciones como la 
de pulsar el botón rojo en la sección de registro de bólidos, desarrollándose una 
animación que cambia momentáneamente la imagen dando la sensación al usuario de 
que ha apretado el pulsador. jQuery se encarga de realizar las peticiones al servidor y 
recibir la respuesta asociada gracias a varias funciones que incluye. 

 Bootstrap [26] es un conjunto de herramientas de código abierto para el diseño 
de sitios web. Actualmente es el marco de trabajo más popular para el desarrollo de 
aplicaciones de tipo responsive. Ofrece al desarrollador plantillas de diseño con 
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formularios, botones, menús de navegación y otros elementos basados en HTML Y 
CSS. Dentro de la aplicación aparecen varios elementos diseñados por bootstrap, entre 
ellos está la barra de navegación, el estilo de los formularios y los botones que aparecen 
en la ventana de ajustes. En cuanto al diseño para hacer la aplicación responsive, se han 
empleado las facilidades que esta herramienta ofrece para gestionar las distintas vistas 
de la página en función del dispositivo desde el que se acceda. 

AJAX ofrece métodos para el intercambio de datos entre la API REST y la 
página web. Resulta de gran utilidad a la hora de construir las distintas gráficas guardar 
la información enviada. Estos métodos se encuentran integrados con jQuery por lo que 
se han sido usado las funciones de ofrecidas por esta librería.  

Google Charts API [27] es un servicio web interactivo que construye grafos a 
partir de los datos que se le proporcionen. Existe una galería con decenas de gráficos o 
tablas diferentes para seleccionar la que mejor se ajuste a las necesidades. Para la 
aplicación se han utilizado el modelo de Geo Chart para mostrar la participación de los 
usuarios a través de la aplicación y Line Chart para la visualización de la gráfica de 
actividad. Se ha seleccionado esta solución por la facilidad para integrarla en la página 
web. 

Cookie consent [28] es una pequeña herramienta agregado al código de la 
aplicación para alertar a los usuarios que el sitio web utiliza cookies del navegador. En 
el año 2009 la Unión Europea publica la Directiva 2009/136/CE [29] en la que se 
explica la legislación sobre el uso de cookies en el punto 66. Por tanto la herramienta 
proporciona un mensaje cuando se entra por primera vez la aplicación para alertar al 
usuario del su uso y así cumplir con la legislación europea actual.  

Por último el validador de formularios de bootstrap [30] empleado verifica que 
los campos introducidos son correctos. Esto significa que se sigue el patrón establecido 
por el desarrollador sobre cada valor introducido. Con esta herramienta se evita que el 
usuario pueda cometer errores introduciendo su ubicación o que se le olvide por rellenar 
alguna sección del formulario. 
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4. Pruebas 
Una vez concluido el desarrollo y solucionados los problemas que surgieron 

durante este periodo, se ha realizado una serie de pruebas para demostrar el correcto 
funcionamiento. Para ello, en primer lugar se realizaron pruebas unitarias para 
comprobar cada una de las funciones de las que se compone la aplicación y en segundo 
lugar se concluyó con las pruebas de integración. Estas últimas comprueban que todos 
los elementos que constituye el software funcionan correctamente. 

4.1. Pruebas unitarias 
Las pruebas unitarias han sido realizadas para comprobar distintas secciones 

dentro del código. Al haber dos bloques de código, uno del servicio y otro de la página 
web, esta sección del documento se encuentra dividida en sub-apartados.  

4.1.1. Servicio 
Se ha aplicado a la API REST pruebas a cada una de las funciones de las que se 

compone. Se han incluido todos los casos posibles, para alcanzar todas las líneas del 
código. 

Para llevarlas a cabo, se ha empleado la herramienta Postman [31] como un 
cliente con el cual verificar cada función. En esta fase de pruebas, no se contó con la 
base de datos. La principal finalidad era comprobar como el servicio responde en 
función de la URI y del verbo HTTP enviado. Por tanto cuando se envía un POST, el 
servicio ha sido capaz de acceder a cada uno de los parámetros, de la URI para 
analizarlos sintácticamente, y a todos los campos de utilidad enviados en el cuerpo del 
mensaje. En cuanto a las peticiones con verbo GET, se ha comprobado todos los casos 
posibles existentes que han sido descritos en el apartado de desarrollo. Se ha verificado 
que se ejecutan las líneas pertinentes y se accede correctamente a los parámetros 
indicados en la URI (query params). 

En siguiente fase de pruebas del servicio, se integró la base de datos. Esto viene 
descrito en la sección de pruebas de integración de este documento. 

4.1.2. Página web 
Las pruebas unitarias realizadas a la página web, se han centrado en comprobar 

el código en JavaScript. Para llevarlo a cabo, cada una de las funciones que 
posteriormente es llamada por otra, han sido comprobadas en este punto. También se ha 
revisado las cookies del navegador, creando y guardando varias de ellas para acceder 
posteriormente. 

En cuanto al código HTML y CSS se han aplicado pequeñas comprobaciones, 
que principalmente han revisado que enlaces, botones e hipervínculos, al ser activados, 
ejecutaban la función JavaScript que debían. 
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4.2. Pruebas de integración 
Se ha comprobado el funcionamiento de todos los elementos que integran la 

aplicación, pero antes, se ha de mencionar una fase previa realizada para comprobar la 
parte del servidor. 

4.2.1. Servicio 
En la segunda fase de pruebas al servicio, se integró la base de datos MongoDB 

[5]. Para comprobar su funcionamiento se empleó la herramienta Postman [31] y el 
Shell de mongo. Para ello, se han ido invocando peticiones para ver su comportamiento 
y el resultado final en la base de datos.  

Se han insertado, utilizando Postman, observaciones en la base de datos. Una 
vez hecho esto, se ha comprobado que estos existen y persisten mediante el comando 
find() en el Shell de mongo. Se han realizado consultas contra la base de datos 
empleando la misma herramienta para explotar la API. Las funciones que pueden 
requerir algún filtros (descritos en el apartado de desarrollo), han devuelto los datos 
solicitados habiendo sido aplicados estos anteriormente. Por ultimo mediante el Shell de 
mongo, se han aplicado los mismos filtros que en las pruebas para equiparar los 
resultados. 

4.2.2. Aplicación web 
Una vez realizadas las comprobaciones sobre el servicio, se ha integrado la 

página web junto a este, para formar entre ambas la aplicación web. Las pruebas se han 
centrado en comprobar la funcionalidad total. Se ha verificado que las peticiones que 
realiza la página al servicio llegan a este, proporcionando una respuesta a la página. 
Estas peticiones han sido, las que introducen y consultan información en la base de 
datos. Al introducir, el servicio se encarga de la gestión, por ello, se ha revisado que la 
petición a realizar y el cuerpo del mensaje en formato JSON se envía correctamente. A 
través del Shell de mongo, se ha revisado que las peticiones enviadas desde la página 
web han quedado insertadas en la base de datos.  

Las funciones, que manejan los objetos JSON almacenados en la base de datos 
para analizarlos y posteriormente construir las gráficas han sido probadas. Para ello, se 
han introducido unos valores de muestra en la base de datos. Aplicando los distintos 
filtros, se obtenían del servicio respuestas diferentes. Esto afecta a las gráficas ya que 
cambiaban su traza. La obtención de varias gráficas en función de los datos recibidos 
como respuesta por el servidor, ha demostrado un funcionamiento correcto. 
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5. Resultados 
Una vez concluido el desarrollo y las pruebas, se ha realizado una serie de 

ejemplos para mostrar los resultados finales. Para ello se han creado mediante varios 
programas en java, unos datos de ejemplo que se han introducido en la base de datos 
para verificar un funcionamiento acorde a lo esperado. En el anexo I se detalla más en 
profundidad como ha sido el proceso para la creación y uso de estos datos. 

5.1. Servicio 
Al tener por un lado un servidor que responde a las peticiones a través del 

protocolo HTTP procesando y almacenando datos, se ha probado la funcionalidad de 
esta herramienta mediante una aplicación de Google Chrome llamada Postman [31], que 
es una herramienta de desarrollo para consumir APIs. Esto ha permitido comprobar que 
los datos insertados se han incluido correctamente, que los datos solicitados 
corresponden con los anteriormente introducidos y que aplicando algún tipo de filtro se 
obtiene una respuesta acorde a los parámetros. 

En la ilustración 14 se muestra una petición realizada al servidor utilizando la 
herramienta Postman. En la parte superior se puede observar la URI utilizada junto con 
el verbo HTTP, en este caso la petición se envía a la máquina “localhost” sobre la 
colección “observaciones” aplicándole una serie de parámetros para filtrar los resultados 
en función de dos fechas (fecha de inicio y fecha final). Al llevar el verbo GET se 
espera la obtención de resultados que se muestran en la parte inferior de la imagen. En 
este ejemplo, la base de datos solamente tiene dos observaciones realizadas entre las 
00:00 del 11 de diciembre de 2016 y las 00:05 del mismo día. 

 

Ilustración 14. Captura Postman para comprobar funcionalidades del servicio. 
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5.2. Aplicación 
Una vez que se ha comprobado el correcto funcionamiento del servidor, se 

elaboró una vista web para facilitar el uso del servicio a los usuarios. La principal 
finalidad es que una persona sin conocer la aplicación pueda desde un primer momento 
introducir y obtener información.  

 Para poder mostrar resultados acordes a la realidad, gracias a los datos 
introducidos en la base datos que han sido generados (Anexo I), se pueden visualizar 
dos gráficas. Una corresponde con la participación de toda la comunidad en un evento 
de lluvia de estrellas en el que se muestra desde que país se han enviado más 
observaciones de estrellas fugaces y la otra corresponde con la actividad y se observa el 
número de estrellas vistas durante un periodo de tiempo. 

En la ilustración 15 se muestra la gráfica de participación de la comunidad por 
países. Como se aprecia, desde varios países del hemisferio norte se han enviado 
observaciones por los usuarios. Los resultados pueden variar en función de varios 
factores como puede ser, la cantidad de personas activas o la contaminación lumínica. A 
mayor cantidad de participantes aumentara el número de observaciones, en cambio a 
mayor contaminación lumínica se verá reducido la cantidad de estrellas fugaces 
observadas. En el mapa se resaltan con un color más oscuro a los países desde los cuales 
se han enviado una mayor cantidad de observaciones. Además, si se mueve el cursor 
sobre el mapa se obtiene información adicional de cada zona geográfica. 

 

Ilustración 15. Gráfica de participación de la comunidad 

 Según se observa en la imagen, que ha sido tomada desde un ordenador, en la 
parte izquierda se ha de seleccionar un evento para obtener los resultados asociados a 
este. La aplicación hace uso de la API REST para obtener los datos y procesarlos. Una 
vez termina este proceso, los datos son introducidos en el gráfico de Google Chart [27] 
para obtener el resultado que se muestra. 
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 El otro gráfico a mencionar corresponde con el de actividad. Su finalidad es 
mostrar la cantidad de estrellas fugaces que se han podido observar durante un periodo 
de tiempo. Se tiene presente que una misma estrella fugaz puede ser observada por 
varios usuarios, por lo que se ha aplicado un filtro de resultado en las observaciones que 
ocurren en un corto periodo de tiempo. 

 Teniendo en cuenta los datos introducidos para comprobar el resultado de esta 
gráfica (Anexo I), se quiere demostrar que la contaminación lumínica afecta 
negativamente sobre los amantes de la astronomía. El exceso de luz que desprenden las 
grandes ciudades disminuye la cantidad de estrellas fugaces que se pueden ver durante 
la noche. A través de las siguientes figuras se puede contemplar este efecto. La 
ilustración 16 corresponde con la gráfica que recoge todas las observaciones existentes 
en la base de datos entre las 00:00 del 11 de diciembre de 2016 y las 07:00 del mismo 
día. El nivel de detalle seleccionado ha sido de 30 minutos, por lo que en cada punto de 
la gráfica refleja las estrellas vistas cada media hora. Pasando el cursor por la línea azul 
se muestra el número exacto de bólidos avistados. 

 

Ilustración 16. Gráfica de actividad entre dos horas 

 Partiendo de esta gráfica general, para estudiar cómo afecta la contaminación 
lumínica se va a aplicar unos filtros adicionales a los resultados de la gráfica anterior 
para que solo muestre las observaciones recibidas desde una localización en concreta. 
Para realizar esta prueba, han sido introducidos datos desde dos localizaciones distintas. 
La primera de ellas corresponde con una ubicación situada en las inmediaciones de la 
ciudad de Madrid [40.4054, -3.8400] y la segunda se encuentra en las islas canarias, 
más concretamente en la isla de La Palma en el Roque de los muchachos           
[28.7545, -7.885]. 

 La ilustración 17 corresponde con los datos recogidos cerca de Madrid entre el 
mismo periodo horario que la primera gráfica mostrada en este apartado.  
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Ilustración 17. Gráfica de actividad de las observaciones cerca de Madrid 

Como se puede apreciar, el número de bólidos avistado es relativamente bajo. La 
línea se aleja tímidamente del valor cero, por lo que se puede deducir que no han podido 
ser vistas demasiadas estrellas. Esto puede ser obra de varios factores. Una mala 
meteorología que impida ver el cielo con claridad o un exceso de luz en la zona,  ambos 
afectan negativamente a los resultados. 

 En cambio sí se observan los resultados enviados desde el Roque de los 
muchachos, la gráfica obtenida es muy diferente. En la siguiente imagen se muestra 
dicha gráfica. Los filtros aplicados para su obtención aparecen en la parte izquierda. 

 

Ilustración 18. Gráfica de actividad de las observaciones en La Palma 

 Según la ilustración 18, cada uno de los puntos que conforman el grafo tiene un 
valor entorno a doce observaciones cada 30 minutos. Comparando el resultado de 
Madrid y de El Roque de los muchachos, se aprecia una amplia diferencia de bólidos 
avistados durante el mismo periodo de tiempo. 
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6. Conclusiones 
Como ha sido descrito a lo largo del documento, la aplicación se ha querido 

plantear como un soporte adicional para los participantes en eventos de lluvia de 
estrellas. Teniendo en cuenta que puede ser usada por alumnos de primaria y 
secundaria, esta debe ser accesible y de rápido aprendizaje. Para llegar al resultado final 
obtenido tras meses de trabajo, en este punto se recapitula los pasos seguidos para 
superar los objetivos. 

Para la creación del módulo con el cual se recoge la información aportada por 
los usuarios, se ha buscado una solución que involucra a un servidor Nodejs [6], que 
trabajo junto a una base de datos de tipo mongo. Esta solución fue la elegida ya que la 
integración de ambos elementos es trivial. El servidor se encarga de gestionar las 
peticiones que le llegan. Estas peticiones son mandadas por los usuarios a través de una 
página web. En el caso de querer guardar una observación, se ha decidido evitar el 
formato de un formulario tan empleado en aplicaciones vistas en el estado del arte. En 
cambio, se ha optado por utilizado un botón con el cual si se presiona, envía una 
petición al servicio para almacenar información.  

En cuanto al apartado para embozar gráficas se ha pretendido simplificar los 
parámetros que las afectan, haciendo de esta manera que mayor cantidad de usuarios, 
tanto expertos como recién iniciados, puedan interpretarlas. Esta solución presenta esta 
ventaja, aunque por otro lado, se están omitiendo datos relevantes para los usuarios con 
mayor recorrido en esta ciencia. Se ha optado por esta resolución ya que se ha dado 
prioridad a los usuarios que están iniciándose o contemplan las lluvias de estrellas de 
manera casual. Gracias a Google Charts [27] se esbozan las gráficas haciendo uso de la 
información recogida en el servidor. Se eligió esta herramienta por su fácil integración 
en la página web aunque planteo algún problema a la hora de introducir los datos en el 
formato requerido.  

Todo lo anteriormente explicado en el documento describe cómo se ha 
desarrollado esta aplicación, aunque existen mejoras a aplicar a esta versión, las cuales 
perfeccionaran en el futuro a la actual. Estas se encuentran en el apartado de líneas 
futuras. 
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7. Líneas futuras 
Finalizado el trabajo, como todas las aplicaciones web que existen en internet, 

pueden optimizarse. En este caso no es menos, por lo que aquí se presentan nuevas 
funcionalidades a incorporar para ofrecer al usuario mayor facilidades o llegar a un 
público distinto. 

Con el fin de que los usuarios que no puedan asistir a un evento en vivo, puedan 
contribuir de la misma forma que los que los presencian, se propone integrar 
retransmisiones de video en directo en la aplicación. Además, si alguna persona no pudo 
asistir mientras se desarrollaba la retransmisión, existirá la opción de colaborar a 
posteriori visualizando un video. De esta forma, si se tienen problemas de horario, se 
puede seguir aportando en el momento que mejor le convenga al usuario y por el tiempo 
que él desee.  

Aunque actualmente, una persona puede visualizar el video y enviar 
observaciones desde su dispositivo, con esta nueva funcionalidad se evita que el usuario 
tenga que disponer de dos máquinas (una en la que se visualiza la retransmisión y otra 
en el que se tiene abierta la aplicación) o tenga que cambiar entre varias aplicaciones 
abiertas en un mismo aparato. 

La incorporación de usuarios en el futuro, es otra funcionalidad a añadir. Cada 
uno de ellos, podrá hacer un seguimiento de los datos que ha aportado con los que se 
visualizan gráficas personalizadas.  

Se desea seguir mejorando la accesibilidad de los usuarios. Actualmente puede 
resultar difícil introducir algunos datos manualmente a la hora de solicitar una gráfica 
de actividad. Por lo que se propone cambiar el método actual para insertar los 
parámetros, de tal forma que un usuario pulsando en un mapa terrestre indique la 
ubicación que sea de su interés o pulsando sobre un calendario con un reloj señalice los 
resultados a filtrar en función de una hora de inicio y otra de fin. 
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8. Anexo I: Generación de datos 
Con el objetivo de comprobar las funcionalidades de la aplicación web, se han 

elaborado varios programas en el lenguaje Java para generar objetos en formato JSON. 
La finalidad de estos objetos es el de ser introducidos en la base de datos. De este modo, 
la aplicación realiza las peticiones correspondientes para obtener la información 
necesaria y construir las gráficas de actividad y participación. Por tanto se ha creado un 
programa generador de datos para cada una de las gráficas. 

El primer de los programas genera datos para la gráfica de participación. Se han 
asignado valores por defecto en localización, hora y usuario ya que no son influyentes 
en la solución final. Los campos que cobran mayor importancia en la gráfica son el 
nombre del evento (ya que con él se realizan las peticiones al servidor) y el país. Se han 
seleccionado unos cuantos países de muestra sobre los cuales se extraía uno 
aleatoriamente con la función rand() de java. Una vez se tienen asignado un valor a cada 
campo, se guarda el objeto en un fichero de salida. El último paso es la inserción de 
todos los objetos en la base de datos. Para ello se ha entrado en la consola de mongo 
para introducir todos ellos. 

El segundo de los programas genera datos para la gráfica de actividad. Del 
mismo modo que en el primer programa, se han asignado valores por defecto en los 
campos usuario, país y evento ya que no son influyentes en la solución final. Los 
campos que cobran mayor importancia son la posición terrestre, formada por latitud y 
longitud, y la hora. Se han seleccionado dos localizaciones terrestres donde se pueda 
apreciar una amplia diferencia entre la cantidad de bólidos observados. Una se ha 
situado en las coordenadas terrestres [40.4054, -308400] que corresponde con las 
inmediaciones de la ciudad de Madrid y la otra se encuentra en el observatorio de El 
Roque de los Muchachos [28.7545, -17.8850]. En cuanto a la hora, se han ido 
generando aleatoriamente con la función rand() de java, con la limitación de que todos 
los resultados han de estar comprendidos entre las 00:00 y 07:00 del mismo día. Como 
último factor a tener en cuenta, han sido creados más datos con las coordenadas de El 
Roque de los Muchachos para aproximar a la realidad los resultados finales obtenidos a 
través de las gráficas. Todos los datos han sido introducidos en la base de datos a través 
de la consola de mongo. 
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