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RESUMEN 

En este Proyecto Final de Máster se han abordado los temas de seguridad 
web al desarrollar un servidor con NodeJS y su framework más conocido, 
ExpressJS. Se ha desarrollado una aplicación de gestión de horarios laborales para 
poner en manifiesto dichas capacidades.  

Para ello se ha implementado un sistema en el que el trabajador pueda 
ingresar  su hora de entrada y salida laboral, y pueda llevar un control de las horas 
trabajadas. A su vez, un usuario administrador puede gestionar las jornadas 
laborales de todos los trabajadores de la empresa. De esta manera se puede 
observar un sistema de roles, control de usuarios, y acceso a base de datos, con 
todos los temas de seguridad que ello conlleva. (Almacenamiento de passwords 
cifradas con ‘salt’, autenticación con JsonWebTokens, protección frente SQL 
Injection, XSS, cabeceras en las peticiones http…) Para verificar el correcto 
funcionamiento se utilizarán las herramientas de análisis de vulnerabilidades 
disponibles en el proyecto OWASP, como el proyecto NodeSecurityProyect, 
específico para entornos NodeJS, o ZAP. 

El trabajo de este proyecto no está enfocado al desarrollo de una 
aplicación compleja, con una lógica destacable ni con una arquitectura fuera de 
lo común, principalmente se centra en en tres puntos destacables: tal y como se 
ha descrito anteriormente, la seguridad web con NodeJS, por otro lado la 
potencia de los frameworks basados en Javascript, y por último pero no menos 
importante, la automatización y despliegue de la aplicación en cloud. 

Este proyecto ha sido desarrollado íntegramente con frameworks basados 
en Javascript, muchos de ellos no vistos durante el Máster, por lo que el tiempo 
de formación en estas tecnologías ha sido considerable, veáse por ejemplo el uso 
de NodeJS como motor del servidor, Angular 4 con Typescript (a partir de ahora, 
Angular) para el desarrollo del cliente, o Mocha y Chai para la ejecución de tests. 
Todo este sistema nos permite crear desde una aplicación web, hasta una 
aplicación móvil híbrida multiplataforma con ayuda de Cordova, e incluso una 
aplicación de escritorio gracias a ElectronJS. Todo ello basándose en el mismo 
código fuente. 

Por otro lado se ha utilizado Github y se han automatizado las tareas de 
compilación y tests a través de un sistema de integración continua como TravisCI, 
junto a Codecov para estudiar la cobertura de código de los tests realizados. Así 
mismo, se ha utilizado NPM como gestor de dependencias y sistema de 
generación de código de distribución. 

Por último, se ha desplegado la aplicación en un servidor de Amazon Web 
Services, en el que está alojado el servidor y la aplicación web. Por otro lado se 
ha compilado la aplicación para dispositivos iOS y Android, y está disponible para 
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su descarga a través de la plataforma Play Store de Google. A su vez, está 
disponible la versión de escritorio tanto para Mac, Linux y Windows  a través de 
un enlace de descarga en la web. 

PALABRAS CLAVE 

Seguridad web, NodeJS, ExpressJS, JWT, Angular, Mocha, Typescript, 
Cordova, ElectronJS, TravisCI, Codecov, NPM, mutiplataforma, AWS 

  



 Seguridad web con NodeJS en un sistema de gestión de horarios laborales 

Jorge Martínez Lascorz   Página 6 de 53 

ABSTRACT 

In this Master Final Project we have addressed the topics of web security 
developing a server with NodeJS and its best known framework, ExpressJS. A time 
management application has been developed to demonstrate these capabilities. 

For this, a system in which the worker can enter his time of entry and exit 
work has been implemented, and also can control the hours worked. At the same 
time, an administrator user can manage the working days of all employees of the 
company. This way we can observe a system of roles, user control, and database 
access, with all the safety issues that this entails. (Storage of encrypted 
passwords, authentication with JsonWebTokens, protection against SQL 
Injection, XSS, headers in http requests ...) To verify the correct operation will use 
the vulnerability analysis tools available in the OWASP project, such as the project 
NodeSecurityProyect, specific to NodeJS apps, or ZAP, an an analisys security tool. 

The work of this project is not focused on the development of a complex 
application, with a notable logic or an unusual architecture, it mainly focuses on 
three important points: as described above, web security with NodeJS , On the 
other hand the power of frameworks based on Javascript, and last but not least, 
the automation and deployment of the application in the cloud. 

This project has been developed entirely with frameworks based on 
Javascript, many of them not seen during the Master, so the training time in these 
technologies has been considerable, see for example the use of NodeJS as server 
engine, Angular 4 with Typescript (from now on, Angular) for client development, 
or Mocha and Chai for the tests. This whole system allows us to create from a 
web application, to a multiplatform hybrid mobile application with the help of 
Cordova, and even a desktop application thanks to ElectronJS. All based on the 
same source code. 

Additionally, has been used Github as a cloud repository and have 
compiled tasks and tests through a system of continuous integration as TravisCI 
and Codecov, to study the code coverage of the tests performed. Also, NPM has 
been used as a dependency manager and distribution code generation system. 

Finally, the application has been deployed to an Amazon Web Services 
server, where the server and web application are hosted. On the other hand has 
compiled the application for iOS devices and Android, and is available for its 
download through the Google Play Store platform. In turn, the desktop version is 
available for both Mac, Linux and Windows through a download link on the web. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 CONTEXTO DEL PFM 

Se está viviendo una gran evolución en el lenguaje Javascript, han 
aparecido una gran cantidad de nuevos frameworks con multitud de 
características que los hacen atractivos. Han nacido lenguajes como Angular, 
React, o Vue para frontend, o Node y Meteor para backend. 

Existe incluso una librería llamada A-Frame que permite 
realizar escenas en realidad virtual con tan solo 10 líneas de 
código html. Todo ello bajo el motor Javascript 

 

Toda la comunidad parece que también está ayudando en gran parte, tan 
solo hace falta echar un vistazo a la evolución de los módulos disponibles para 
NPM (NodeJS) frene a los de Maven (Java) en los últimos años: 

IMAGEN 1: EVOLUCIÓN MÓDULOS NPM 

 

La potencia de estos frameworks parecía inimaginable hace unos años, y 
pero gracias a ellos han aparecido nuevos modelos de desarrollo de proyectos, 
basados al completo en JS. 

Por otro lado, los ataques informáticos están dando mucho que hablar en 
estos últimos días. Ataques a nivel mundial como WannaCry o Petya, filtraciones 
de datos confidenciales, ataques a servidores, ransomware… Es por ello que se 
ha querido centrar una parte de este PFM es este apartado, estudiando los 
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ataques más utilizados, conocer unos conceptos básicos y llevarlos a cabo de 
manera correcta en el proyecto. 

No es posible hacer frente al 100% de los ataques, pero si está bien 
conocer en la medida de lo posible las vulnerabilidades más conocidas para un 
usuario del “día a día”. Aparte de estudiar nuevas tecnologías, se ha querido 
comprobar de manera general si el proyecto realizado cumple con una base de 
seguridad. 

1.2 MOTIVACIÓN 

Siempre me han gustado los temas de seguridad en el ámbito del software, 
dejando de lado la parte de sistemas, todo el tema de puertos, IPs, firewalls, etc.. 
nunca me ha llamado realmente la atención. Sin embargo, todo lo relacionado 
con el software que repercute directamente con la programación de las nuevas 
aplicaciones que se van a desarrollar me interesa conocerlo. En la asignatura 
cursada durante el máster sobre Seguridad web se aplicaron estas técnicas en 
PHP, en este caso se usará NodeJS como base. 

Por otro lado, desde hace un par de años me ha llamado la atención las 
nuevas tecnologías y frameworks que están saliendo basados en Javascript. 
Desde siempre me ha gustado trastear e investigar con los nuevos frameworks y 
librerías que van saliendo, en el caso del Máster he echado en falta alguna 
asignatura con este lenguaje y por eso he elegido Node y Angular como base del 
proyecto. Podría haber escogido Java como lenguaje, pero creo que después de 
4 años de carrera y 1 máster con este lenguaje como “base” ya tengo la mayor 
parte aprendida sobre él, y me gustaría afrontar nuevos horizontes con Javascript 
en cabeza. De hecho, creo que el aprender este lenguaje me ofrecerá un mayor 
abanico en el que escoger para mi futuro profesional. 

IMAGEN 2: BÚSQUEDAS EN GOOGLE DE NODEJS FRENTE A SPRING FRAMEWORK 
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1.3 ALCANCE Y LIMITACIONES 

Partiendo de que es un proyecto con tecnologías que no he visto nunca, 
hay que tener en cuenta que una parte importante del tiempo invertido ha sido 
de formación y aprendizaje con estos lenguajes. La parte de desarrollo podría 
haber sido mucho más rápida escogiendo un lenguaje conocido, pero dejaría de 
cumplir uno de los objetivos de este proyecto. 

La aplicación completa no deja de ser un prototipo de proyecto, ya que no 
es posible desplegarla en un entorno real, con una gran cantidad de usuarios ni 
un tráfico de datos elevado, pero se ha intentado desarrollar como si de un 
proyecto real se tratase, con control de versiones, automatización de tareas y 
test, creación de código de despliegue… 

Otro de los objetivos es la integración entre todas las tecnologías en un 
directorio de trabajo ordenado y que permita cierta escalabilidad. Por ejemplo, 
se ha usado un script en javascript encargado de recoger todos los modelos de la 
base de datos definidos en el directorio “Models” automáticamente, de forma 
que no hay que importar los modelos uno a uno. Se ha separado la lógica de los 
controladores en su directorio correspondiente y se ha creado el fichero 
independiente para definir las rutas de cada endpoint, todo ello con el fin de 
estructurar el proyecto de manera ordenada. 

1.4 HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

El presente proyecto se ha desarrollado haciendo uso de las siguientes 
tecnologías: 

• Equipo de trabajo: Apple Macbook Pro 13” 

• Sistema operativo: OS X El Capitan 10.11.4 

• IDE: Atom v1.7.4 

• IDE: Visual Studio Code v1.12.2 

• NodeJS: Version v7.10.0 

• NPM: Version v4.2.0 

• Cordova: Version v6.5.0 
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1.5 ESQUEMA GENERAL DE LA MEMORIA DEL PROYECTO 

2. ESTUDIO TEÓRICO 

• Apartado 2.1 ¿Qué es NodeJS?: a través de este apartado se pretende 
explicar el funcionamiento de NodeJS y el porqué de su uso en este 
proyecto. 

• Apartado 2.2 ExpressJS: pequeño resumen de qué es este framework 
y para qué se utiliza, mostrando sus principales beneficios. 

3. ESTUDIO DE LA APLICACIÓN 

• Apartado 3.1 Funcionalidades: resumen principal del funcionamiento 
de la aplicación, detallando sus principales características y los 
diferentes endpoints de los que hace uso. 

• Apartado 3.2 Diseño Arquitectura: diagrama y detalle de la 
arquitectura del proyecto. 

4. SEGURIDAD 

• Apartado 4 Seguridad: uno de los apartados más importantes y más 
extensos del documento. En este apartado se pretende describir los 
ataques web más conocidos, y cómo han sido resueltos, así como las 
principales características sobre seguridad implantadas en la aplicación 

5. ANÁLISIS TECNOLOGÍAS 

• Apartado 5.1  Test e Integración Continua: como su nombre indica, en 
este apartado se describen los frameworks utilizados para la ejecución 
y automatización de tests y cobertura de código. 

• Apartado 5.2 Gestor de dependencias y Versiones de distribución: se 
describe parte de la “forja” con la que ha sido desarrollado este 
proyecto. 

• Apartado 5.3 Front-end: en este apartado se detallan las ventajas de 
usar Typescript frente a Javascript, así como el nuevo sistema de web 
components en Angular 4. 

6. MULTICANALIDAD 

• Apartado 6.1 Móviles: distribución de aplicaciones móviles con 
Cordova. 

• Apartado 6.2 Escritorio: distribución de aplicaciones de escritorio con 
ElectronJS. 

• Apartado 6.3 Despliegue Web: detalle de cómo se ha desplegado el 
proyecto en Amazon Web Services 
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7. LECCIONES APRENDIDAS Y CONCLUSIONES 

• Apartado 7.1  Conocimientos adquiridos: resumen general del 
proyecto realizado, destacando los aspectos aprendidos más 
relevante. 

• Apartado 7.2 Resultado: análisis de los resultados obtenidos. 

• Apartado 7.3 Ideas Futuras: detalle de posibles mejoras para un 
desarrollo futuro. 

• Apartado 7.4 Conclusión: conclusión final al acabar el proyecto. 

ANEXOS 

• Anexo I Hoja Esfuerzos: Distribución y total de horas invertidas en la 
realización de este proyecto 

• Anexo II Manual de Usuario: Pequeño manual con capturas de pantalla 
y funcionamiento de los botones de la aplicación.  

• Anexo III Interfaz responsive: capturas de pantalla de todos los clientes 
disponibles en la aplicación. 

  



 Seguridad web con NodeJS en un sistema de gestión de horarios laborales 

Jorge Martínez Lascorz   Página 15 de 53 
 

2. ESTUDIO TEÓRICO 

2.1 ¿QUÉ ES NODEJS? 

NodeJS es una plataforma construida en base al 
motor Javascript de Google Chrome (V8 Engine). Nació 
en 2009, por lo que es una tecnología bastante reciente, 
hasta hoy su versión más extendida es la v6.10.3. NodeJS 
está diseñado para la ejecución de tareas por parte del 
servidor, es multiplataforma y open source. Las 

principales ventajas de NodeJS son las siguientes: 

• Asíncrono y dirigido por eventos: todas las APIs y librerías de 
NodeJS son asíncronas, y por tanto no bloqueantes, lo que significa 
que nunca espera a recibir una respuesta, el servidor gestiona la 
siguiente llamada directamente gracias a un mecanismo de 
eventos. 

• Mono-hilo pero fácilmente escalable: NodeJS usa un sistema 
mono-hilo con un sistema de bucle de eventos. Gracias al sistema 
asíncrono este método es muy escalable, frente a otros servidores 
tradicionales que crean un número de hilos diferentes limitados 
para gestionar las peticiones. 

• Sistema de paquetes: el sistema de paquetes que usa NodeJS es 
NPM, el cuál es el mayor ecosistema de paquetes opensource de 
todo el mundo. 

• Licencia Open Sorce: hay una gran comunidad apoyando y 
evolucionando este framework bajo lincencia MIT. 

A continuación se muestra un ejemplo del sistema de eventos mono-hilo 
que usa NodeJS, frente a un servidor multi-hilo tradicional. Como se puede 
observar, en el sistema tradicional, al tener un número de hilos limitado, las 
peticiones pueden llegar a “encolarse”, teniendo que esperar a que termine una 
para poder empezar a gestionar la siguiente. 
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IMAGEN 3. SISTEMA DE EVENTOS FRENTE A  MULTI-HILO 
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2.2 Casos de éxito 

Son muchas las empresas que han reconocido y han observado mejoras al 
hacer uso de NodeJS en sus productos. Algunas de las empresas más importantes 
son: Netflix, Trello, Paypal, Uber, Linkedin, Medium, Groupon, Ebay… 

Incluso la NASA ha decidido empezar a usar este framework 
después de un accidente con uno de sus astronautas. 
Consiguieron reducir el tiempo de acceso a los datos y el 
número de pasos en el proceso de 28 a 7. 

A continuación se describen las formas en las que se ha utilizado NodeJS 
en producción en algunas de las empresas mencionadas anteriormente: 

2.2.1 Paypal 

En el desarrollo de Paypal se encontraron 
un problema grave. Tenían segmentados los 
desarrolladores en: programadores de cliente 
(HTML, CSS, JS) y programadores de backend en 

Java. El problema llegaba cuando tenían que comunicarse los distintos 
departamentos, eran tecnologías muy diferentes y conocimientos muy diversos. 
Para ello contrataron lo que se conoce como ‘full-stack developers’, 
desarrolladores cuyo conocimiento abarca desde el front-end al back-end. 

Allá por el 2013 se dieron cuenta de que NodeJS podría solucionar varios 
de sus problemas. Llevaron a cabo las primeras pruebas con ExpressJS para el 
routing, Nconf para la configuración y Grunt para las tareas de compilado. 
Enseguida observaron que Express era muy permisivo, y daba tanta libertad que 
era difícilmente escalable en grandes grupos de trabajo, por lo que decidieron 
crear su propio entorno de desarrollo denominado ‘Kraken.js’. 

Kraken.JS fue utilizado internamente en Paypal durante varios 
años y en la actualidad se encuentra disponible para su uso a 
través de su página web. 

 

Una vez finalizada la migración a NodeJS, pudieron notar las ventajas de 
usar este framework: 

• Desarrollo el doble de rápido y con menos personal 

• Escrito en un 33% menos de líneas de código 

• Construido con un 40% menos de ficheros 
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Por otro lado, el rendimiento aumentó respecto a la aplicación que tenían 
en JAVA: 

• Se duplicó las peticiones por segundo que era capaz de gestionar 
el servidor 

• Se redujo en un 25% el tiempo de respuesta para una misma 
página web. 

A continuación se muestra una imagen con las mejoras que consiguieron 
al hacer la migración a NodeJS: 

IMAGEN 4. RENDIMIENTO JAVA FRENTE A NODEJS EN PAYPAL 
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2.2.2 Netflix 

Netflix está disponible para una gran 
cantidad de dispositivos, desde portátiles o 
smartphones, hasta SmartTVs o consolas. Esto 
hace que cada cliente, independientemente de su 

punto de acceso, tenga que pasar por lo que ellos llaman, ‘edge services’. Este 
servicio es un sistema monolítico en un sistema JVM en el que se acceden y 
transforman los datos porporcionados por los dispositivos. Este servicio 
funcionaba correctamente hasta que se encontraron problemas con la 
escalabilidad en vertical, ya que es un sistema monolítico.  

En este punto decidieron que era una oportunidad para hacer uso de 
NodeJS y Docker, para conseguir un escalado horizontal de su servicio. 

IMAGEN 5. NUEVA ARQUITECTURA DE NETFLIX CON NODEJS  Y DOCKER 

 

El resultado fue la partición de ese gran sistema en distintas piezas 
mucho más manejables y mucho más fáciles de gestionar, ahorrando mucho 
tiempo de desarrollo y tests, permitiendo fácilmente un escalado horizontal, 
frente al vertical que tenían anteriormente. 
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2.3 EXPRESSJS 

ExpressJS se define como un framework 
minimalista y muy ligero de NodeJS. Permite una gran 
variedad de personalización, tanto de base de datos, 
como lenguaje de plantillas de vistas, por lo que la 

libertad al desarrollar con este framework es máxima. 

La principal funcionalidad es la simplificación de codificación de end-points 
a través de NodeJS, haciendo que el desarrollo sea mucho más rápido y simple. 
ExpressJS hace uso del sistema dirigido por eventos de NodeJS para ofrecer una 
interfaz sencilla para crear aplicaciones web. Por otro lado, tal y como se ha 
detallado en el apartado 2.2.1, la libertad que te permite puede jugar en tu 
contra, y el caso de PayPal seguro que no será un caso aislado. 

Para ver la diferencia y la simplificación que nos ofrece ExpressJS, se 
muestra a continuación el ejemplo de la inicialización de un servidor en NodeJS y 
ExpressJS. 

const http = require('http')   
 
const requestHandler = (request, response) => {   
  response.end('Hello World!') 
} 
 
const server = http.createServer(requestHandler) 
 
server.listen(3000, () => {   
  console.log(‘Server is listening on port 3000') 
}) 

CREACIÓN DE UN SERVIDOR CON NODEJS 

const express = require('express') 
const app = express() 
 
app.get('/', function (req, res) { 
  res.send('Hello World!') 
}) 
 
app.listen(3000, function () { 
  console.log('Server is listening on port 3000') 
}) 

CREACIÓN DE UN SERVIDOR CON EXPRESSJS 

Como se puede observar, con Express la creación de end-points es mucho 
más limpia, e incluso con menos líneas de código podemos definir el tipo de 
petición (en este caso GET a la ruta ‘/’) 
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3. ESTUDIO DE LA APLICACIÓN 

3.1 FUNCIONALIDADES 

Tal y como se ha descrito en el resumen del documento, este proyecto no 
se centra en la complejidad. La aplicación se basa en un prototipo de gestor de 
horario laboral. Principalmente se ofrecen las siguientes funcionalidades: 

• Registro de usuarios: un usuario puede registrarse en la aplicación, a 
través de un usuario, email y contraseña 

• Login de usuarios: la aplicación ofrecerá un formulario de login en el 
que se introducen los datos de inicio de sesión. Si las credenciales son 
correctas se genera un token de sesión y se inicia sesión en la 
aplicación. 

• Iniciar  jornada laboral: una vez el usuario haya iniciado sesión, éste 
podrá iniciar una nueva jornada laboral. No es posible iniciar dos 
jornadas seguidas sin haber terminado la anterior 

• Terminar jornada laboral: una vez el usuario haya iniciado sesión, y 
haya iniciado una jornada laboral, será posible terminar la jornada 
laboral. No es posible terminar una jornada laboral sin haberla iniciado 
antes 

• Listado de jornadas laborales: la aplicación permitirá a usuarios que 
tengan el rol de ‘administrador’ acceder al listado de todas las jornadas 
laborales de la aplicación. 

Para ello, se ha utilizado el framework detallado anteriormente ExpressJS. 
A continuación se detallan brevemente los endpoints creados: 

MÉTODO RUTA DESCRIPCIÓN 

GET /api/v1/ 
Devuelve el estado 
actual del servidor 

POST /api/v1/user 
Crea un nuevo 
usuario en la base 
de datos 

POST /api/v1/login 
Inicia sesión en la 
aplicación 

MIDDLEWARE /api/v1/admin 

Este middleware 
verifica que la 
petición contiene 
un token correcto 
de sesión. 

POST /api/v1/admin/workingDay/start 
Inicia una nueva 
jornada de trabajo 
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POST /api/v1/admin/workingDay/finish 
Termina una 
jornada de trabajo 

GET /api/v1/admin/workingDay 
Devuelve una lista 
con todas las 
jornadas de trabajo 

POST /api/v1/admin/logout 
Cierra sesión en la 
aplicación 

 

En el caso de las peticiones POST que requieran introducción de datos 
manualmente por el usuario, se detallan a continuación los valores de entrada 
necesarios para cada endpoint: 

RUTA DATOS ENTRADA 

/api/v1/user Email, Username, Password 

/api/v1/login Username, Password 
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3.2 DISEÑO ARQUITECTURA 

Respecto a la arquitectura, el sistema se basa en un modelo simple cliente-
servidor, en el que destacan la variedad de clientes disponibles para la aplicación. 
El back-end está alojado en un entorno NodeJS en un servidor de Amazon Web 
Services, junto con la base de datos MySQL.  

NodeJS también es el encargado de ofrecer la aplicación web a los clientes 
que accedan desde navegadores. Desde la aplicación web en AWS se harán las 
peticiones directamente al servidor alojado en el mismo dominio. 

Por otro lado, están disponibles los clientes para móviles y escritorio, 
incluyendo para cada una de las plataformas el formato de aplicación 
correspondiente (.exe, .app, .apk…), las cuales atacarán directamente al servidor 
back-end, sin pasar por la WebApp.  

 

Imagen 5. Diagrama de despliegue 
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4. SEGURIDAD 

4.1 IDENTIFICADORES DE SESIÓN 

Se ha utilizado un sistema basado en “tokens” para la autenticación de 
usuarios, concretamente se ha utilizado el estándar JSON Web Tokens, de esta 
manera se consigue una autenticación multiplataforma, ya que no depende del 
cliente ni del servidor, y puede utilizarse en distintos dispositivos, móviles, 
tablets, pcs… actualmente es uno de los más utilizados. 

El JWT consta de 3 strings separados por un punto, por ejemplo: 
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6MSwiZW1haWwiOiJhZG1pbkBh
ZG1pbi5jb20iLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIiwicGFzc3dvcmQiOiIkMmEkMTAkcUp
hay5DWjB5TGYzc3l2bVQzWDVwZVFQUnpETWZldHBNYnRkUnF3QlMvODJOVjk0
dkduUkMiLCJhZG1pbiI6dHJ1ZSwiY3JlYXRlZEF0IjoiMjAxNy0wNS0yMVQwOTozOT
o0Mi4wMDBaIiwidXBkYXRlZEF0IjoiMjAxNy0wNS0yMVQwOTozOTo0Mi4wMDBa
IiwiaWF0IjoxNDk2NDE2MDE5LCJleHAiOjE0OTY1MDI0MTl9.ymBs3_XBtMmsvc8_
SOnf5ecNArg7ofziyWJ04H5eV6g" 

• Primer string: forma la cabecera del token, formado a su vez por 
dos elementos. En este caso “JWT” y la codificación utilizada, por 
defecto “HMAC SHA 256”. 

• Segundo string: Payload o también llamado “JWT Clims”. En este 
string se definen los tributos que identifican al token. En el caso de 
la aplicación, se utiliza utilizan los parámetros del objeto usuario, 
para poder identificar el usuario que realiza la petición 

• Tercer string: lo compone la firma. Está formada por los anteriores 
campos cifrados en BASE64 y una clave secreta, almacenada en el 
backend. De esta manera se usa como HASH para comprobar que 
todo funciona correctamente. 

Desde el back-end, el token es generado y enviado una sola vez al cliente 
a la hora de hacer el Login de un usuario, para que éste lo almacene en memoria 
y lo utilice en las siguientes peticiones. De esta manera, en las posteriores 
peticiones que realice el cliente, es posible identificar en el servidor al usuario 
que realiza las peticiones gracias al token identificador que se manda en la 
cabecera de cada petición. 

Es importante destacar que los tokens son generados a la 
hora de realizar el login, y no a la hora de cargar la página. De 
esta manera se evita el ataque de robo de sesión 
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Para trabajar con los JWT, se ha creado un Router de ExpressJS que verifica 
que la petición contiene una cabecera y que además, contiene un token válido. 
En el apartado 4.3 se detalla cómo funciona un Router de ExpressJS, básicamente 
el código utilizado es el siguiente, el cual obtiene el token de la cabecera de la 
petición, lo decodifica con la clave secreta que tiene almacenada en el servidor, 
y en caso de error notifica del error “Token Invalido”. 

// check header or url parameters or post parameters for token 
  var token = req.headers['x-access-token']; 
  // decode token 
  if (token) { 
    // verifies secret and checks exp 
    jwt.verify(token, app.get('superSecret'), function (err, decoded) { 
      if (err) { 
        return res.send({ 
          success: false, 
          message: 'Failed to authenticate token.' 
        }); 
      } else { 
        // if everything is good, save to request for use in other routes 
        req.userDecoded = decoded; //Save user 
        next(); 
      } 
    }); 
  } else { 
    // if there is no token return an error 
    return res.status(403).send({ 
      success: false, 
      message: 'No token provided.' 
    }); 
  } 

MIDDLEWARE DE VERIFICACIÓN DE TOKEN 
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4.2 ALMACENAMIENTO DE PASSWORDS 

Otro de los apartados importantes a la hora de mantener una buena 
seguridad del lado del servidor es el almacenamiento de contraseñas de usuarios. 
Para este proyecto se ha utilizado la librería bcrypt, que ayuda al cifrado de datos 
y comparación de HASHes. 

Esta librería permite en tan solo una línea generar un hash de una 
contraseña con un salt generado aleatoriamente: 

    user.password = bcrypt.hashSync(user.password, 10); 

GENERACIÓN DE UN HASH CON SALT A PARTIR DE UN TEXTO PLANO 

 

Un salt es un texto aleatorio que se añade a la contraseña 
original del usuario a la hora de almacenarla. De esta manera 
se evita que herramientas de diccionarios online como 
http://md5decrypt.net/en/Sha256/ sean útiles, ya que la 
contraseña deja de ser una palabra simple, y por tanto es muy 
difícil que esté almacenada en algún diccionario. 

 

De esta forma, se evita almacenar la contraseña del usuario en texto plano, 
por ejemplo, la contraseña ‘admin’ se transforma en 
‘$2a$10$qJak.CZ0yLf3syvmT3X5peQPRzDMfetpMbtdRqwBS/82NV94vGnRC’ 

De la misma manera, para comprobar que el password corresponde al 
original a la hora de hacer login es tan simple como: 

bcrypt.compareSync(req.body.password, user.password) 

COMPARACIÓN DE HASHES DE CONTRASEÑAS 

  

http://md5decrypt.net/en/Sha256/
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4.3 SISTEMA DE ROLES 

Tal y como se detalla en el apartado 3.1, existe unos endpoints específicos 
para usuarios que tengan un rol específico, en este caso se diferencian roles 
‘Usuario’ y ‘Admin’. Para diferenciar estos tipos de roles se ha utilizado un Router 
en la API, gracias al framework ExpressJS. 

Un Router en Express es una instancia independiente de rutas y 
middleware, es decir, es una especificación de una ‘mini-api’. De esta forma, se 
ha creado un router que verifica que todas las peticiones que sean del estilo 
api/v1/admin/* pasen por un filtro que verifique que la petición la ha realizado 
un usuario administrador. 

El código utilizado es el siguiente: 

function (req, res, next) { 
  var user = req.userDecoded; 
  if (user.admin) { 
    next(); 
  } else { 
    res.send({ 
      success: false, 
      message: 'Not authorized' 
    }); 
  } 
}; 

FUNCIÓN PARA VERIFICAR QUE EL USUARIO ES DE TIPO ADMIN 

Como se puede observar, se obtiene el usuario que ha realizado la petición 
en el parámetro ‘userDecoded’ y verifica que el parámetro ‘admin’ es true. Si es 
cierto, se continua con la gestión de la petición, en caso contrario se devuelve un 
error y mensaje de ‘Not authorized’. 
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4.4 PROTECCIÓN FRENTE SQL INJECTION 

La inyección de datos maliciosos sigue siendo el ataque más utilizado a día 
de hoy. Desde 2013, no ha variado su posición en el Top 10 del proyecto OWASP. 

El proyecto OWASP es un proyecto Open Source centrado en 
ofrecer información, buenas prácticas y herramientas sobre la 
seguridad en aplicaciones web. 

 

Imagen 6. Comparación OWASP Top 10 2013 y 2017 

 

Para hacer frente a este tipo de ataques, lo mejor es hacer uso de alguna 
librería de entre tantas que hay disponibles. Lo mejor es buscar una que haya sido 
trabajada, tenga apoyo de la comunidad, y lleve al menos varios meses a sus 
espaldas, de esta manera confirmamos que la librería tiene experiencia suficiente 
como para poder haber resuelto casi todos los tipos de problemas comunes que 
nos encontramos a la hora de trabajar con bases de datos.  

En este caso se ha apostado por Sequelize, un ORM para NodeJS basado 
en promesas, que ofrece soporte para varios dialectos para bases de datos 
relacionales como MySQL o PostgreSQL. 

Una promesa es un estándar para manejar métodos 
asíncronos, los cuales van a devolver un resultado en el mismo 
instante de tiempo o en un futuro, pero nunca se destruirán 
sin haber devuelto ninguna respuesta. 

 

Como no podría ser de otra forma, la definición de modelos se hace a 
través de ficheros Javascript, en concreto con un modelo de objetos JSON. Por 
ejemplo, el objeto ‘Jornada Laboral’ utilizado en el proyecto es el siguiente: 
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  var WorkingDay = sequelize.define("WorkingDay", { 
    start: { 
      type: DataTypes.DATE, 
      allowNull: false, 
      validate: { 
        isDate: true, 
        notEmpty: true 
      } 
    }, 
    end: { 
      type: DataTypes.DATE, 
      allowNull: true, 
      validate: { 
        isDate: true, 
        isAfter: function () { 
          if (this.end < this.start) { 
            throw new Error('La fecha de salida es anterior a la fecha de entrada'); 
          } 
        } 
      } 
    } 
  }, { 
    classMethods: { 
      associate: function (models) { 
        WorkingDay.belongsTo(models.User); 
      } 
    } 
  }); 

MODELO DE DATOS “JORNADA LABORAL” 

Como se puede observar, además de definir los parámetros del modelo, 
es posible validar los parámetros de entrada a través del parámetro ‘validate’ que 
hace uso de la librería validator.js, incluso es posible definir validaciones 
personalizadas como el método ‘isAfter’, utilizado para verificar que la fecha de 
salida es posterior a la de entrada. También se ha utilizado por ejemplo para 
validar que un parámetros de entrada, en el caso de realizar un registro de un 
usuario en “/api/v1/user” para verificar que el parámetro “email” es de tipo 
“email”, es decir, es un email válido. 

Al ser una base de datos relacional, es posible hacer relaciones entre 
tablas, esto se realiza con el parámetro ‘associate’. (Una jornada laboral tiene que 
tener la referencia al usuario que la ha creado) 

Sequelize utiliza el parámetro ‘id’ por defecto como clave 
primaria para diferenciar los objetos de la tabla, por lo que en 
la tabla ‘WorkingDay’ existirá un parámetro denominado 
‘UserId’ haciendo referencia al usuario en concreto que la ha 
creado. 
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4.5 CABECERAS HTTP (XSS, CLICK-JACKING…) 

Al igual que se configuran las cabeceras en los servidores Apache a través 
del fichero apache.conf para evitar ataques como el de ClickJacking, existe un 
módulo específico de express que te configura automáticamente la mayoría de 
las cabeceras en las peticiones http. 

Un ataque de ClickJacking consiste en superponer capas 
transparentes sobre la web original, para engañar al usuario 
cuando hace click sobre un botón, redirigiéndolo a páginas 
malignas sin que se de cuenta. 

 

Este módulo se llama Helmet. Ofrece un conjunto de 12 middleware para 
configurar las cabeceras en las peticiones, por defecto están activadas las más 
conocidas, pero es posible configurarlo de manera personalizada. Algunas de las 
cabeceras activas son: 

• Frameguard: configura las cabeceras X-Frame-Options en modo 
“DENY” para evitar ataques de ClickJacking en el que carguen la web en 
páginas ajenas. 

• HidePoweredBy: desactiva las cabeceras X-Powered-By, para evitar 
que un atacante obtenga información sobre la tecnología que usa el 
servidor y poder explotar sus vulnerabilidades. 

• XSS Filter: activa la cabecera X-XSS-Protection en modo “1; 
mode=block” para que el navegador detecte ataques XSS y consiga 
evitarlos. 

• ieNoOpen: configura la cabecera X-Download-Options a “noopen” 
para evitar vulnerabilidades con versiones antiguas de IE. 

4.6 NODE SECURITY PROJECT 

Está disponible como un módulo de NPM. A través de este módulo, se 
analizan las librerías y los paquetes utilizados en el servidor de NodeJS, y se 
comparan las versiones con una gran base de datos de vulnerabilidades 
conocidas. En caso de detectar alguna vulnerabilidad, el sistema te avisa y te 
informa de cómo solucionarlo. En nuestro caso, no ha encontrado ninguna 
vulnerabilidad conocida en los paquetes utilizados: 

MacBook-Pro-de-Jorge:ProyectoFinalMaster cokelas $ nsp check --output summary 
(+) No known vulnerabilities found 

RESULTADO DEL ANÁLISIS CON NODESECURITYPROJECT 
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4.7 ATAQUES DDOS SIMPLES 

Este tipo de ataques conocido como ‘denegación de servicio’ consiste en 
realizar una inmensa cantidad de peticiones a un servidor, de tal forma que se 
satura y deja de ofrecer servicio correctamente. Existe un módulo para Express 
específico para limitar el número de peticiones por IP en un tiempo determinado, 
se llama ‘express-limiter’. No es una protección 100% eficaz frente a este tipo de 
ataques, pero sí que ofrece una defensa frente a ataques simples de DDoS. 

Está disponible un repositorio en Github, el cual permite 
simular un ataque DDoS y hacer un análisis de estrés al 
servidor. Ha sido comprobado que con esta herramienta, el 
servidor era inaccesible mientras se estaba realizando el 
ataque, sin embargo, después de instalar este módulo el 
ataque fracasa. 

 

Basta con importar la librería y configurarla según nuestras necesidades. 
Incluso es capaz de gestionar una lista negra o blanca con direcciones IP 
específicas para permitir o denegar la conexión. En nuestro caso, basta con limitar 
el número de peticiones por IP por hora: 

// Limit requests to 600 per hour per ip address. 
limiter({ 
  lookup: ['connection.remoteAddress'], 
  total: 600, 
  expire: 1000 * 60 * 60 
}) 

LIMITACIÓN DE 600 PETICIONES-HORA POR IP 
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5. ANÁLISIS TECNOLOGÍAS 

5.1 TESTS E INTEGRACIÓN CONTINUA 

Al igual que jUnit para Java, existe un framework para 
tests en Node que destaca por encima del resto, Mocha. Mocha 
ofrece ejecución de tests asíncronos, reportes de cobertura de 
tests, integración con otros framework… de forma muy sencilla 
y modular. Uno de esos frameworks disponibles es Chai, que 
ofrece una interfaz de validación mucho más parecida al 

lenguaje humano, además incluye un plugin denominado chai-http que permite 
ejecutar peticiones http de manera muy sencilla. Para ver en acción el conjunto 
Mocha-Chai se detalla a continuación uno de los tests desarrollados: 

    it('it should POST a user without any field empty', function (done) { 
      var user = { 
        username: "test", 
        email: "test@test.com", 
        password: "test" 
      }; 
      chai.request(server) 
        .post('/user') 
        .send(user) 
        .end(function (err, res) { 
          res.should.have.status(200); 
          res.body.should.be.a('object'); 
          res.body.should.have.property('success').eql(true); 
          done(); 
        }); 
    }); 

TEST CREACIÓN CORRECTO DE UN USUARIO 

En este caso es un ejemplo de un registro de usuario válido (sin ningún 
campo vacío). Se define el objeto usuario a mandar, y gracias a chai-http se realiza 
una petición al endpoint ‘/user’ con el objeto usuario en el cuerpo. Para dar el 
test por correcto, la respuesta debe tener un código de estado igual a ‘200’, debe 
ser un objeto y debe tener una propiedad ‘success’ igual a true, en caso contrario 
el test falla. 

Ya que Mocha nos ofrece un estudio de la cobertura de tests, se ha incluido 
la librería ‘istanbul’ para obtener un análisis más completo de los tests. De esta 
forma, a parte de conocer las estadísticas globales, podemos acceder a cada 
fichero en concreto y conocer qué líneas han sido ejecutadas, qué número de 
veces, y cuales no han sido ejecutadas (no han sido testeadas), o incluso conocer 
el número de ramas por las que puede transcurrir la ejecución del programa, y 
ver si nos hemos dejado algún camino sin testear. 
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============ Coverage summary =============================== 
Statements   : 86.83% ( 145/167 ) 
Branches     : 78.05% ( 32/41 ) 
Functions    : 70% ( 35/50 ) 
Lines        : 86.83% ( 145/167 ) 
============================================================= 

COBERTURA DE TEST OFRECIDA POR MOCHA 

Imagen 7. Cobertura detallada de tests por fichero ofrecida por istanbul 

 

Imagen 8. Detalle de las líneas ejecutadas/no ejecutadas 
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Gracias a los tests, se descubrió un fallo a la hora de realizar el registro de 
usuarios. La validación de que una contraseña no sea vacía se realiza a la hora de 
introducir los datos en la base de datos, sin embargo, a la hora de generar el hash 
de la contraseña era posible generar un hash con una contraseña vacía, con lo 
cual esa contraseña dejaba de ser vacía y podía introducirse en la base de datos, 
cosa que no debería ocurrir. 

Se ha utilizado por otro lado integración continua para los tests. Se ha 
utilizado TravisCI, con el que se ha conseguido la ejecución de tests automática al 
realizar una actualización en el repositorio de Github. Además de TravisCI, se ha 
integrado Codecov, para conocer a la vez la cobertura de tests. Gracias a las 
insignias se puede ver el estado del proyecto directamente en el README.md de 
Github: 

Imagen 9. Insignias en el repositorio de Github 
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5.2 GESTOR DE DEPENDENCIAS Y VERSIONES DE 

DISTRIBUCIÓN 

Como toda aplicación, la gestión de dependencias 
es una parte importante en el desarrollo del proyecto. En 
este caso se ha usado ‘NPM’ (Node Package Manager), de 

esta forma a través de un fichero JSON llamado ‘package.json’  estarán 
disponibles todas las librerías y módulos que usemos de manera sencilla. En este 
caso, un ejemplo de las dependencias del proyecto son las siguientes: 

"dependencies": { 
    "bcrypt": "^1.0.2", 
    "body-parser": "^1.16.0", 
    "chai": "^3.5.0", 
    "chai-http": "^3.0.0", 
    "codecov": "^2.1.0", 
    "express": "^4.14.1", 
    "istanbul": "^0.4.5", 
    "jsonwebtoken": "^7.2.1", 
    "mocha": "^3.3.0", 
... 

FICHERO PACKAGE.JSON 

Como se puede observar, aparecen todas las vistas en este documento, 
ExpressJS como motor del servidor, Sequelize como ORM de la base de datos, 
bcrypt para la encriptación de passwords, o chai y mocha para la ejecución de 
tests. Con el simple comando ‘npm install’ se instalan todas las dependencias. 

Por otro lado NPM también permite la creación de comandos 
personalizados, por ejemplo: 

  "scripts": { 
    "start": "NODE_ENV=dev node server.js", 
    "forever": "forever start server.js", 
    "forever-stop": "forever stopall", 
    "forever-list": "forever list", 
    "nodemon": "nodemon server.js", 
    "test-mocha": "mocha --timeout 10000", 
    "test": "istanbul cover node_modules/.bin/_mocha -- -- test/**/*", 
    "test-codecov": "codecov --token=6598e493-c9f2-442a-99c6-501c437c7f5c", 
    "build": "mkdir -p dist && noderify server.js > dist/server.js && uglifyjs dist/server.js -o dist/server.min.js" 
  }, 

COMANDOS PERSONALIZADOS DE NPM 

 

A través del comando ‘npm test’ se lanzarían los test con mocha y se 
crearían las métricas de cobertura de test con istanbul. ‘npm start’ lanzaría la 
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aplicación en entorno de ‘DEV. ‘npm build’ crearía la versión de distribución, 
incluyendo todo el código necesario en un único fichero gracias a noderify y 
“minimificándolo” con uglyfy-js. 

Es importante destacar que se ha evitado el uso de Gulp o 
Grunt a la hora de comprimir y minificar el servidor en un 
único fichero javascript, delegando toda esta funcionalidad en 
scripts de NPM 

 

5.2.1 Noderify 

‘Noderify’ es el ‘Browserify’ del back-end. Principalmente su función es 
hacer un recorrido por todos los ficheros del proyecto, leyendo los ‘require’ (en 
Java tendría su similitud con los ‘import’) e introduciendo el códido de cada 
librería en un gran fichero javascript. De esta forma se ha pasado de tener un 
directorio de 70’6 MB, a un único fichero de tan solo 4’3 MB igual de funcional 
que todo el proyecto en general. 

5.2.2 Uglify-JS 

Del mismo modo que existe para Grunt un módulo para ofuscar y minificar 
el código javascript, existe para node una librería que hace esta tarea. En este 
caso es Uglify-js. Lo que hace esta librería es comprimir el código, renombrando 
variables, métodos etc… de forma que el código deja de ser legible, pero se ahorra 
tiempo de ejecución y espacio. 

Con el uso de esta librería se ha pasado del fichero generado 
anteriormente de 4’3 MB, a un fichero de 2,6 MB. Por lo que si lo comparamos 
con la versión orignial de 70’6 MB se ha conseguido la misma funcionalidad en un 
archivo de un 96’4% menor, lo que repercute en una mejora de tiempo de carga 
y una notable mejora del rendimiento por parte del servidor. 
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5.3 FRONT-END 

Para el desarrollo del cliente, se ha buscado una tecnología 
que permitiese ser multiplataforma, que se adaptase 
correctamente al sistema de NodeJS, y que pudiese ser ejecutada 
en un navegador web para poder acceder a la aplicación desde 
cualquier sitio. De entre todas las tecnologías disponibles se ha 

elegido Angular 4, ahora denominado Angular “a secas”. 

De Angular versión 2 se ha saltado directamente a la versión 
4, ya que uno de los componentes principales de angular 2 ya 
estaba en la versión 3.X.X, y para unificar todos los 
componentes con esta nueva versión se decidió dar el salto 
directamente a la versión 4. 

 

5.3.1 El cliente Angular 

Debido a que no se tenían conocimientos previos con el nuevo Angular, se 
ha utilizado un cliente disponible para generar la arquitectura base de la 
aplicación a través de consola de comandos. Gracias a este cliente se ha creado 
la plantilla que ofrece una arquitectura con todas las dependencias necesarias 
instaladas y agrupadas con un fichero de configuración de NPM. 

Además de generar toda la infraestructura, permite generar componentes, 
servicios, filtros etc.. de manera que quedan integrados fácilmente en la 
aplicación. 

El cambio de paradigma de AngularJS 1 a Angular es de gran importancia, 
se ha pasado del sistema tradicional a un sistema de “web components”. El 
termino “web components” como su propio nombre indica, hace referencia a 
componentes web, encapsulando cada componente con su interfaz gráfica y su 
propia lógica de negocio por separado e independiente de los demás 
componentes, pudiendo así reutilizar componentes en varios proyectos. 

@Component({ 
  selector: 'app-login', 
  templateUrl: './login.component.html', 
  styleUrls: ['./login.component.css'] 
}) 

EJEMPLO CONSTRUCTOR DE UN COMPONENTE 
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En el ejemplo del componente ‘app-login’, se puede observar cómo se 
encapsula todo un componente web.  

• Con la etiqueta <app-login></app-login> se renderiza todo el 
componente web en la página. 

• La interfaz gráfica del componente se encuentra disponible en el 
archivo login-component.html 

• La hoja de estilos específica del componente está definida en login-
component.css 

• La lógica definida en el constructor está definida con Typescript, 
detallada en el apartado siguiente. 

Angular permite el desarrollo tanto con Javascript como con 
Typescript, pero se recomienda el uso de Typescript ya que 
reduce en gran cantidad el código utilizado y su legibilidad 
aumenta. 
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5.3.2 Typescript 

Typescript es una modificación del lenguaje Javascript 
creado por Microsoft. Básicamente se puede definir como un 
Javascript tipado, que ofrece grandes ventajas a la hora de escalar 
aplicaciones web, da ayudas, permite autocompletados, y 
muestra errores al mismo tiempo que el código está siendo 

escrito. Lo mejor es verlo en acción con el componente app-login de ejemplo visto 
anteriormente: 

export class LoginComponent { 
 
  constructor(private loginService: LoginService, private router: Router) { } 
 
  user: string 
  pass: string 
  showError: boolean = false 
 
  login(): void { 
    this.loginService.postLogin(this.user, this.pass) 
      .then(res => { 
        if (res) this.router.navigate(['/index']) 
        else this.showError = true 
      }) 
      .catch(err => { 
        this.showError = true 
      }) 
  } 
 
} 

COMPONENTE LOGIN EN TYPESCRIPT 

Se pueden observar varias diferencias a simple vista en comparación con 
el Javascript tradicional: 

• Los objetos tienen tipos: string, number, boolean… También es 
posible “tipar” los parámetros de los métodos, gracias a esto, es 
posible detectar errores a la hora de pasar parámetros a funciones. 
En caso de que no se quiera especificar el tipo, existe un tipo “any” 
para indicar que esa variable puede ser de cualquier tipo.  

• El constructor recibe el servicio de login, que se encarga de realizar 
todas las peticiones a la api. Y El componente Router, encargado de 
redirigir la vista al usuario en caso de login correcto. 

• Funciones “arrow”: No es específico de Typescript, pero es un buen 
ejemplo para demostrar la facilidad para mezclar scripts JS con 
lenguaje TS.  
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6. MULTICANALIDAD 

Se ha utilizado el término multicanalidad para referirse a todo lo 
relacionado con la distribución del proyecto en distintas plataformas: escritorio, 
móvil y web. Además, para cada plataforma, se ha creado una versión para cada 
uno de los sistemas operativos más utilizados. En el caso dispositivos móviles, 
está disponible una versión para Android y iOS; en el caso de escritorio, está 
disponible una versión Windows, MacOS y Linux; y por último, se ofrece 
compatibilidad en los 4 navegadores más utilizados en la actualidad: Chrome, 
Firefox, Safari y Opera, a través de un cliente web. 

6.1 MÓVILES 

Para generar las versiones de dispositivos móviles se ha 
utilizado Cordova. Cordova es un proyecto de Apache que 
permite generar aplicaciones móviles en base a código HTML, 
CSS y JS. Lo que hace Cordova es generar una aplicación nativa 
en la que carga una WebView con la página que hemos 
desarrollado.  

Lo que hace especial a Cordova es la gran cantidad disponible de plugins 
para acceder al hardware del teléfono y a las partes que sólo las aplicaciones 
nativas tienen, por ejemplo, acceso a la cámara, NFC, notificaciones PUSH, 
sensores… En este caso no ha hecho falta utilizar ninguno de estos plugins. 

Toda la gestión de permisos, versiones, iconos, “splashscreen”… son 
delegados en cordova, de forma que el desarrollo es mucho más simple, sin 
olvidar que es multiplataforma. 

6.2 ESCRITORIO 

Para las versiones de escritorio se ha utilizado Electron. 
Al igual que cordova, es un proyecto centrado en crear 
aplicaciones nativas de escritorio, en la que se carga una 
WebView como interfaz gráfica. En este caso ha sido 
desarrollado por el equipo de Github. 

Los IDEs utilizados para desarrollar este proyecto (Atom y 
Visual Studio Code) han sido programados con este 
framework, lo que demuestra el potencial que tiene. 
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6.3 DESPLIEGUE WEB 

Amazon Web Services (AWS) es una 
plataforma en la nube ofrecida por Amazon en la 
que se encuentran disponibles servidores de 
cómputo, bases de datos y funcionalidades de 
escalado en una amplia variedad de 

infraestructuras. Dispone de un servicio gratuito durante 12 meses el cual 
permite un trabajo de 750h/mes en una instancia Linux o Windows. Este servicio 
ha sido el elegido para el despliegue del proyecto. 

Al crear el servidor en la nube, lo primero que ha sido necesario hacer es 
configurar los pares claves para poder conectar nuestro ordenador, con el 
servicio en la nube. De esta forma la conexión se hace fácilmente a través de un 
túnel SSH. 

Se ha utilizado como base un paquete de Bitnami, en el cual están 
configuradas y descargadas todas las dependencias para realizar una aplicación 
con el stack MEAN (MongoDB, ExpressJS, Angular y NodeJS). Una vez descargado 
este paquete, lo único que ha hecho falta ha sido sustituir la base de datos  
MongoDB por una base de datos MySQL. 

Para la transferencia de archivos se ha utilizado el repositorio de Github 
utilizado durante el desarrollo, de forma que la actualización de código es tan 
sencillo como clonar un repositorio por línea de comandos.  
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7. LECCIONES APRENDIDAS Y 

CONCLUSIONES  

Para terminar, en los siguientes apartados se va a explicar los principales 
problemas a los que se ha enfrentado en la realización de este trabajo, 
destacando lo más relevante, así como las ideas para un futuro desarrollo en caso 
de que se fuese a realizar. Po último la conclusión final de todo el trabajo 
realizado. 

7.1 CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

Una vez finalizado el proyecto se ha comprobado todo el trabajo realizado. 
Respecto a NodeJS, se ha trabajado desde cero con esta nueva tecnología, sin 
ningún conocimiento previo. Una vez terminado este proyecto se han conseguido 
unos conocimientos amplios de cómo funciona esta tecnología, pudiendo incluso 
llegar a manejar sin dificultades un framework específico como Express. Angular 
4 y Typescript han sido otras de las tecnologías usadas en el proyecto, de las 
cuales tampoco se tenía ningún conocimiento previo. En este caso, al ser el 
desarrollo menor no se han conseguido tantos conocimientos como en el back-
end, pero teniendo en cuenta el cambio de paradigma con los nuevos web-
components en Angular, el aprendizaje ha sido muy satisfactorio. 

Respecto al segundo objetivo del proyecto, la seguridad, se han aprendido 
distintas técnicas de protección frente a los ataques más conocidos. A parte de 
evitar estos ataques, se ha aprendido sobre todo una base teórica aplicable a 
otros entornos y proyectos, de nuevo, muy conforme con los conocimientos 
adquiridos. 

Por último, respecto al despliegue, ya se tenían conocimientos previos en 
otras plataformas como OpenShift o Heroku, pero en este caso con Amazon Web 
Services el procedimiento es bastante más diferente y mucho más configurable, 
teniendo que configurar a mano las credenciales de acceso por SSH por ejemplo. 
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7.2 RESULTADO 

La aplicación se encuentra disponible a través del siguiente enlace: 
http://ec2-54-172-158-191.compute-1.amazonaws.com/download 

 

Imagen 10. Página web de descarga de clientes 

 

A través de ese enlace, se encuentran disponibles todos los clientes para 
su descarga: Windows, Linux, MacOS, Android y iOS, así como el acceso al cliente 
web. En el caso de las aplicaciones de escritorio, se descargará un fichero con los 
archivos necesarios para la ejecución en las distintas plataformas. Sin embargo, 
en el caso de los dispositivos móviles es diferente. Para Android, el botón 
redirigirá al usuario a la ficha de la aplicación en plataforma Play Store para su 
posterior descarga. (Link en la Play Store 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazonaws.compute1.ec2
54172158191 ) 

http://ec2-54-172-158-191.compute-1.amazonaws.com/download
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazonaws.compute1.ec254172158191
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazonaws.compute1.ec254172158191
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Apple no lo pone tan sencillo como Google para publicar aplicaciones en 
su plataforma. En el caso de Google, basta con hacerse con una licencia de 
desarrollador, la cual cuesta únicamente 20€, pero la licencia de Apple asciende 
hasta los 100€, de modo que se ha prescindido de subir la aplicación a esta 
plataforma. Pese a todo, gracias a disponer de un ordenador Mac, se ha podido 
comprobar el correcto funcionamiento en los distintos emuladores de iPhone. 

7.2.1 Análisis de vulnerabilidades 

Para comprobar el correcto desarrollo en lo que a seguridad se refiere, se 
ha pasado un analizador de vulnerabilidades como ZAP, del proyecto OWASP. 
Gracias a esta herramienta es posible detectar la mayoría de vulnerabilidades con 
las que se ha trabajado en este proyecto. 

 
Imagen 11. Realizando análisis de vulnerabilidades con ZAP 

Una vez configurado y realizado en análisis en el servicio web, el resultado 
ha sido bastante satisfactorio. Únicamente se han encontrado 2 vulnerabilidades 
y no son de carácter crítico. En un futuro habría que estudiar cómo resolver estas 
alertas: 

 
Imagen 12. Alertas encontradas con ZAP 
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7.3 IDEAS FUTURAS 

Fundamentalmente, la principal idea de ampliación del proyecto es 
aumentar las funcionalidades de la aplicación en sí, aprovechando toda la 
infraestructura creada (arquitectura, distribución de paquetes, integración 
continua, compilación y generación de código de distribución automatizada…) 

Gracias a los clientes nativos de cada plataforma, se podría hacer uso de 
las funcionalidades nativas de cada una de ellas, por ejemplo, de la 
geolocalización. Ya que se trata de una aplicación de gestión laboral, una posible 
funcionalidad sería que se verificase que el trabajador está en su centro de 
trabajo a la hora de “fichar” la entrada y salida laboral, de tal forma que se 
confirmase que el trabajador está realmente en su puesto de trabajo. 

7.4 CONCLUSIÓN 

Ha sido una experiencia satisfactoria el poder saber que después de todos 
estos años de carrera y máster me puedo enfrentar a un proyecto con  
tecnologías que nunca antes había conocido, poder trabajar de manera correcta 
con ellas y conseguir un pequeño proyecto funcional. 

También me ha servido para despertar mi interés sobre la evolución de los 
lenguajes Javascript, y plantearme si realmente merece la pena la evolución tan 
repentina que están teniendo los frameworks más conocidos. Conociendo varios 
de ellos me aporta conocimientos a la hora de elegir uno u otro para futuros 
proyectos. 

Para terminar, creo que se ha llevado a cabo un proyecto completo, se han 
cumplido ampliamente todos los objetivos que se han planteado al inicio del 
proyecto y se han adquirido muchos conocimientos que sin duda, ayudarán a mi 
futuro profesional.  
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ANEXO I: HOJA ESFUERZOS 

Se ha llevado a cabo un trabajo total de 201h, incluyendo tiempo de 
formación, análisis, desarrollo, test, documentación y despliegue: 

• Formación: 25% - 50h 

• Análisis: 6% - 12h 

• Desarrollo: 38% - 77h 

• Test: 6% - 12h 

• Documentación: 16% - 33h 

• Despliegue: 9% - 17h 

 

  

25%

6%

38%

6%

16%

9%

FORMACIÓN ANÁLISIS DESARROLLO TEST DOCUMENTACION DESPLIEGUE
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ANEXO II: MANUAL USUARIO 

 
Pantalla Inicial 

 

 
Pantalla Crear Cuenta 
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Pantalla Principal 

 

 
Pantalla Listado Jornadas 
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ANEXO III: INTERFACES RESPONSIVE 

EN CLIENTES 

 
Interfaz iPhone 

 

 
Interfaz Android 
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Interfaz Web 

 

 
Interfaz MacOS 
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Interfaz Linux 

 

 
Interfaz Windows 
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