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Resumen 
El objetivo de este proyecto es completar el desarrollo de una aplicación web 

mediante el uso del conjunto de tecnologías Mongo DB, Express, Angular 2 y Node.js; o 

“MEAN Stack” como es conocido habitualmente. 

La memoria consta de dos partes: una teórica, en la que se explican las diferentes 

tecnologías y como se utilizan; y otra práctica, en la que se analiza la aplicación 

definiendo su diseño, funcionamiento y requisitos. 

Esta aplicación web se trata de Let’s Get FITness, una red social en la que los usuarios 

pueden ver, crear y comentar rutinas de entrenamiento. 

 

 

Summary 
The main goal of this Project is to complete the development of a web application by 

using MongoDB, Express, Angular 2 and NodeJS; or “MEAN Stack” which is how it is 

usually known. 

This paper has two main points: a theoretical one, where the different frameworks 

and their uses are explained; and a practical one, where the application is analyzed by 

defining it’s design, it’s behaviour and it’s requirements. 

This web application is Let’s Get FITness, a social network where users can see, post 

and comment workout routines. 
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1 Introducción 
1.1 MEAN Stack 

El proceso de desarrollo web implica el uso de infinidad de tecnologías y 

herramientas. Entre ellas se pueden encontrar librerías, servidores web, paquetes o 

frameworks para back o front-end y sistemas de bases de datos. Hoy en día, los 

desarrolladores utilizan la estrategia de combinar varías de estas herramientas o 

tecnologías para facilitar el proceso de desarrollo de las aplicaciones web. 

Una de estas combinaciones da lugar a MEAN, o MEAN Stack como es conocido 

habitualmente. MEAN es un acrónimo de Mongo DB (Sistema de base de datos), Express 

(Framework para back-end), Angular 2 (Framework para front-end) y Node.js (Entorno 

de ejecución que se ejecuta en el servidor). 

Cada una de estas tecnologías se desarrolló de manera independiente y en fechas 

diferentes, pero, a día de hoy, se utilizan en conjunto para formar la combinación MEAN 

o MEAN Stack. La razón de este uso conjunto es muy simple; JavaScript. 

Se utilicen en el lado del cliente o del servidor, las cuatro herramientas están escritas 

en JavaScript. Esto ayuda al desarrollador a no tener que especializarse en varios 

lenguajes para completar diferentes partes del proyecto. 

Otro de los puntos fuerte de MEAN es la manipulación de datos. JavaScript utiliza 

JSON, acrónimo de JavaScript Object Notation, como formato de intercambio de datos 

entre las diferentes capas del conjunto, por lo que cliente y servidor pueden interactuar 

entre ellos cómodamente y de forma sencilla.  

Las cuatro herramientas incluidas en el conjunto MEAN son gratis. Cualquier 

desarrollador puede acceder a ellas para realizar tanto proyectos de gran magnitud 

como sencillos.  

Node.js y Angular 2 están oficialmente respaldados por Google, y el conjunto de las 

cuatro tecnologías tiene un gran apoyo de la comunidad de desarrolladores. El uso de 

JavaScript crece cada día, y con ello crece también el uso de MEAN.  
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1.2 Objetivos 

Conociendo alguna de las ventajas de MEAN Stack, en esta memoria se detalla el 

desarrollo de Let’s Get FITness, una aplicación web en forma de red social fitness en la 

que los usuarios pueden compartir rutinas de entrenamiento. 

El usuario, una vez registrado y logado, tiene la posibilidad de crear sus propias 

rutinas o de ver y comentar las rutinas de otros usuarios de la página. 

Como creador, el usuario detalla el nombre de la rutina, los ejercicios incluidos y una 

descripción en caso de que sea necesario. Una vez subida a la web, puede administrar 

sus rutinas viendo los comentarios realizados en ellas por los demás usuarios. 

Como visitante, el usuario puede ver una lista de las rutinas subidas a la web en la 

que puede seleccionar la más adecuada a sus criterios de búsqueda. Una vez dentro de 

esa rutina, el usuario es capaz de dejar comentarios o de puntuar la rutina. 

Por lo tanto, teniendo un medio en el que mostrar las propiedades de MEAN Stack, 

esta memoria de proyecto de fin de grado tiene como objetivos: 

 Describir las herramientas incluidas en MEAN Stack: Mongo DB, Express, 

Angular 2 y Node.js 

 Mostrar y detallar como construir una aplicación web con MEAN Stack desde 

cero. 

 Realizar el análisis, diseño, desarrollo y pruebas para la creación de la 

aplicación web Let’s Get Fitness. 
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1.3 Base Teórica 

 En esta memoria se explica, en profundidad, cada una de las tecnologías incluidas en 

MEAN Stack. No obstante, la aplicación también utiliza otras tecnologías básicas, usadas 

frecuentemente en la creación de aplicaciones web, de las que es importante conocer 

ciertas propiedades. 

 

1.3.1 HTML 

 

 HTML, cuyas siglas equivalen a “HyperText Markup Language”, es un lenguaje 

utilizado para la maquetación de páginas web. Está basado en etiquetas escritas entre 

corchetes “< >”, “</ >” que, según la utilizada, manipulará el contenido de una forma 

concreta. Cada etiqueta tiene también una serie de atributos que proporciona al código 

más propiedades a la hora de utilizar el contenido. 

 

1.3.2 CSS 

 

CSS, o “Cascading Style Sheet”, es un lenguaje para crear hojas de estilo en cascada 

usado para definir y aplicar aspectos visuales determinados a los elementos de una 

página web escrita en HTML. 
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1.3.3 JavaScript 

 

 JavaScript es un lenguaje de programación orientado a objetos. Suele ser utilizado, 

principalmente, en el lado del cliente para realizar operaciones que mejoren la interfaz 

de usuario y su manejo. En el caso de MEAN Stack, este lenguaje es también utilizado 

en el lado del servidor. 

 

 

1.3.4 JSON 

 

JSON, acrónimo de “JavaScript Object Notation”, es un formato de texto ligero 

utilizado en el intercambio de datos. Dispone de diferentes tipos de datos disponibles, 

aunque el más destacable son las colecciones no ordenadas de la forma clave/valor. 

 

 

1.3.5 Bootstrap 

 

Bootstrap es una librería CSS, creada por Twitter, y de código abierto, que 

proporciona plantillas de diseño con las que crear páginas web adaptables a cualquier 

dispositivo. 
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1.3.6 Git 

 

Git es un software gratis y open source de control de versiones, diseñado para 

manejar proyectos tanto grandes como otros más sencillos. Muy útil para el 

desarrollador, ya que permite crear ramas de trabajo, que funcionan como entornos 

independientes, en las que es posible crear, modificar y unir código según las 

necesidades de la fase de desarrollo del proyecto. 
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2 Node.js 
2.1 ¿Qué es Node.js? 

Node.js es un entorno de ejecución para JavaScript que se ejecuta en el servidor. Está 

desarrollado en el motor v8 de JavaScript de Google, lo que da lugar a que compile o 

ejecute código JavaScript a gran velocidad. 

Tiene un único hilo de ejecución que permite solicitudes asíncronas. Esto, sumado al 

excelente modelo de eventos de JavaScript, hace que Node.js gestione la memoria de 

manera eficiente.  

En servidores basados en lenguajes como Java o PHP, cada solicitud a este genera un 

nuevo hilo que suele ir acompañado de unos 2MB de memoria. En sistemas con una 

memoria de 8GB de RAM estos lenguajes permiten, teóricamente, alrededor de 4000 

usuarios conectados al mismo tiempo. A medida que una aplicación web cuyo servidor 

es ejecutado en un entorno de estos lenguajes crece, la única manera que tiene de poder 

soportar más usuarios es incrementando el número de servidores. 

Node.js soluciona este problema, proporcionando una manera fácil de crear 

aplicaciones web escalables. En lugar de crear un hilo por cada nueva solicitud al 

servidor y asignarle la memoria comentada anteriormente, cada conexión dispara un 

evento dentro del hilo de ejecución asíncrono de Node.js. Esto le permite soportar 

decenas de miles de conexiones concurrentes. 
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No solo gestiona de manera eficiente la memoria, también consigue que las 

aplicaciones web se ejecuten más rápido. Nunca entra en punto muerto y es un entorno 

no bloqueante. Al poder ejecutar varias solicitudes concurrentemente, las aplicaciones 

ejecutadas en Node.js pueden llegar a ser hasta 10 veces más rápidas. 

 

En otros entornos en los que se utilizan servidores como Apache o Tomcat, existe una 

jerarquía específica de carpetas en las que se despliegan las aplicaciones, además de 

ficheros de configuración muy concretos. 

Hay que destacar la flexibilidad que brinda Node.js en ese aspecto, pues permite 

lanzar el número de servidores que el desarrollador desee y en el directorio que vea más 

práctico. 
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2.2 Módulos 

Un módulo, o paquete, es una librería que amplía la funcionalidad disponible. Se 

incorporan con la sentencia “require”. 

 

 

2.2.1 Módulos Nativos 

Node.js contiene, por defecto, ciertos módulos con los que es posible crear una 

aplicación completa. 

Entre estos módulos se encuentran: 

 http: Incorpora la funcionalidad de un servidor http. 

 https: Incorpora la funcionalidad de un servidor https. 

 fs: Permite la manipulación del sistema de ficheros. 

 path: Permite la manipulación de las rutas de los ficheros. 

 events: Permite la definición, creación y manejo de eventos. 

 url: Permite la manipulación de las urls. 

 querystring: Permite el acceso a las “querystring”.  

La lista completa de módulos nativos incorporados en Node.js está documentada en 

https://nodejs.org. 

 

  

https://nodejs.org/
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2.2.2 Módulos Externos 

A pesar de incorporar por defecto paquetes con los que crear ciertas aplicaciones, 

algunos desarrolladores necesitan de funcionalidades no soportadas por estos módulos. 

Node.js posee un gestor de paquetes externos, NPM, con el que es posible añadir 

módulos creados por la comunidad de usuarios de JavaScript. La información y detalles 

de los diferentes paquetes se encuentra en https://www.npmjs.com. 

Este gestor es de vital importancia en proyectos MEAN ya que express es un módulo 

externo instalado desde NPM. También se instala con él mongoose, otro módulo 

externo, explicado más adelante, que permite la manipulación de datos entre MongoDB 

y la API del servidor. 

La instalación de estos módulos es muy sencilla. Dentro de la carpeta con el proyecto 

ya iniciado, se ejecuta el comando “npm install <paquete> --save”. 

 

Una vez instalado, el módulo se incorpora a la carpeta /node_modules y es añadido 

al archivo package.json. 

 

2.2.3 Archivos 

En Node.js, los archivos y los módulos pueden ser tratados de la misma manera, es 

decir, se pueden crear archivos con funcionalidades específicas y cargarlos como si de 

un módulo se tratasen. Para ello se hace uso de la propiedad “module.exports”. 

 

https://www.npmjs.com/
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Como se muestra en la imagen anterior, incorporando el archivo square.js a foo.js 

mediante “module.exports”, se puede acceder a la funcionalidad deseada desde otra 

constante mediante la llamada correcta. 

Este tipo de incorporaciones no se aísla a funciones, ya que también se puede 

incorporar objetos JSON para acceder a sus atributos. 

Se puede encontrar más información en https://nodejs.org/api/modules.html. 

  

https://nodejs.org/api/modules.html
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3 Express 
3.1 ¿Qué es Express? 

Express.js es un framework de desarrollo de aplicaciones web minimalista y flexible, 

de los más usados por la comunidad de usuarios de Node.js. Está inspirado en Sinatra, 

un conocido framework de Ruby; y basado en Connect, otro framework extensible de 

manejo de servidores HTTP. 

Si bien es cierto que con Node.js se pueden crear aplicaciones web completas, 

Express permite crearlas en menos tiempo y siendo más eficaces gracias al uso de otros 

módulos externos. Express se comporta como una infraestructura que proporciona una 

API más amplia para las aplicaciones en Node.js. 

 

Una vez incorporado al proyecto con la sentencia “require”, se crea la aplicación, 

normalmente denominada app, con la función “express()”. Para que el servidor se lance 

al iniciar el proyecto en Node.js se utiliza el método “listen()”, que equivale al método 

“createServer()” del módulo nativo HTTP. 
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3.2 Configuración 

Al trabajar junto a Node.js, es muy sencillo incorporar otros módulos externos a una 

aplicación Express. Para ello se utiliza el método “use()”. 

 

Como se muestra en la imagen, body-parser y cors son dos módulos externos 

bastante importantes en un proyecto MEAN: 

 body-parser: Permite acceder a los datos recibidos en el mensaje desde 

“request.body”. 

o .urlencoded: Permite acceder a los datos enviados como pares clave/valor 

en el cuerpo. 

o .json(): Permite acceder a los datos enviados como json. 

 cors: Permite peticiones de dominio cruzado ignorando la política del mismo 

origen. Muy útil en fase de desarrollo en las que los servidores del cliente Angular 

2 (4200) y aplicación Express (8080) están separados. 
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3.3 Direccionamiento 

En un proyecto MEAN, Angular 2 es el encargado de manejar las vistas del cliente. 

Express puede realizar también esta tarea por su cuenta gracias a la expresión 

“express.static()”. Ya que Angular 2 es más eficiente para este trabajo, Express es 

utilizado como manejador de peticiones para recibir, manipular y responder con objetos 

JSON. 

El direccionamiento hace referencia a la respuesta de la aplicación Express frente a 

las solicitudes HTTP generadas desde el cliente. Express contiene la clase 

“express.Router” para crear manejadores de rutas montables y modulares. 

 

Como se muestra en la imagen, la definición de una ruta tiene la siguiente estructura: 

 

Donde: 

 router es la instancia de “express.Router()”. 

 METHOD es un método de solicitud HTTP (GET, POST, PUT o DELETE). 

 PATH es la vía de acceso. 

 HANDLER es la función que se ejecuta al llamar a la ruta desde el cliente. 
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Una vez se han definido las rutas necesarias, se importa el archivo correspondiente a 

la aplicación con Node.js. 

 

La aplicación ahora maneja las solicitudes “/users/user/:id” y “/users/sign-up”. 
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3.4 Middleware 

La aplicación Express dispone de una serie de métodos que se basan en la utilización 

de middleware, es decir, funciones que tienen acceso al objeto de petición y al objeto 

respuesta del servidor. Pueden ejecutar cualquier código o realizar cambios en la 

solicitud y los objetos de respuesta.  

Unas de las más interesantes son las funciones middleware a nivel de direccionador. 

 

El orden de carga del middleware es importante. Aquellas funciones que se cargan 

primero también se ejecutan primero. En la imagen anterior, el middleware es escrito 

antes de las definiciones de las rutas, por lo que todas ellas pueden acceder a la nueva 

propiedad establecida en el objeto de petición “req” si es necesario. 
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Ya que se pueden crear diferentes archivos de definición de rutas gracias a la 

exportación de las instancias de “express.Router()”, se pueden construir aplicaciones en 

las que solo ciertas rutas sean afectadas por las funciones middleware. Si todas las rutas 

se definiesen en el archivo de la aplicación Express, el control de las funciones 

middleware sería bastante complicado. 

Es importante ejecutar la función “next()” al acabar la operación deseada para pasar 

el control a la siguiente función de middleware. 

Se puede encontrar más información sobre los diferentes tipos de middleware en 

http://expressjs.com/es/guide/using-middleware.html. 

 

  

http://expressjs.com/es/guide/using-middleware.html


 

 
LET’S GET FITNESS – DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB 

CON MEAN STACK 
 

 

25 

 

4 Mongo DB 
4.1 ¿Qué es Mongo DB? 

MongoDB es una base de datos NoSQL especialmente útil en aplicaciones escalables. 

Permite que los esquemas cambien rápidamente cuando las aplicaciones empiezan a 

crecer. 

Utiliza el estándar JavaScript Object Notation, o JSON, para la manipulación de datos; 

lo cual es importante ya que MEAN busca una comunicación sencilla entre cliente y 

servidor a la hora de tratar con los datos. 

Puede visualizarse a través de la consola, o a través de clientes como Robo 3T 

(Robomongo). 

Para manipular los datos en la API de un proyecto MEAN es necesario incorporar 

mongoose, un módulo externo instalado desde el gestor de paquetes NPM. 

 

La documentación de este paquete se puede encontrar en http://mongoosejs.com/. 

  

http://mongoosejs.com/
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4.2 Esquemas 

El componente más importante de Mongoose es el esquema. Cada uno de ellos está 

asociado a una colección de MongoDB y define el formato de los objetos dentro de esa 

colección. 

 

Un esquema está formado por claves, y cada clave define una de las propiedades de 

los objetos de una colección. Los tipos, o SchemaTypes, permitidos son: 

 String 

 Number 

 Date 

 Buffer 

 Boolean 

 Mixed 

 ObjectId 

 Array 
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4.3 Validadores 

Una vez se completen ciertas funcionalidades de una aplicación web, como puede 

ser el registro de usuarios, es muy común crear funciones o requisitos que comprueben 

el formato o características de los formularios recibidos antes de que estos sean 

guardados en la base de datos. Que las contraseñas tengan una longitud máxima o que 

los nombres de usuario no contengan caracteres especiales son reglas simples que 

pueden ayudar a mantener una base de datos limpia y más legible. 

Lo habitual es realizar estas comprobaciones desde el propio cliente, pero, si de 

alguna forma el usuario consigue eludir las funciones JavaScript que lleven a cabo esas 

comprobaciones, la base de datos queda expuesta a recibir datos de todo tipo que 

puedan ser incompatibles con la API incorporada. 

Mongoose incorpora un tipo de middleware que permite llevar a cabo, desde la 

propia API, estas comprobaciones antes de que los datos sean guardados. Este 

middleware son los validadores. 

 

4.3.1 Validadores Nativos 

Los validadores nativos incorporados en mongoose se clasifican según el SchemaType 

de la clave a tratar. Destacan los siguientes: 

 Todos los SchemaType poseen el validador “required”, que comprueba que la 
clave sea proporcionada en el tratamiento de los datos. 

 Los SchemaType de tipo Number contienen los validadores “min” y “max”, 
que comprueban que la clave a tratar contenga un valor mínimo o máximo 
establecido. 

 Los SchemaType de tipo String contienen los validadores “minlength” y 
“maxlength”, que comprueban que la clave a tratar contenga un número de 
caracteres mínimo o máximo establecido.  

Cada validador puede ir acompañado de un mensaje personalizable que se lance en 
caso de que la clave no cumpla la regla establecida. 
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A pesar de no caer en la clasificación de validador, mongoose también posee setters 

como “lowercase”, del SchemaType String, que convierte la cadena de caracteres a 

tratar a minúsculas. Por otro lado, existe la opción “unique”, que ayuda a MongoDB a 

identificar que claves son únicas en una colección. 

La información completa de los validadores y setters de cada SchemaType se 

encuentra en http://mongoosejs.com/docs/api.html. 

 

4.3.2 Validadores Personalizados 

Si los validadores nativos no son suficientes para los requisitos de una aplicación web, 

mongoose permite al desarrollador crear validadores personalizados a través de la 

opción “validate”. 

 

Como se muestra en el ejemplo, cada validador personalizado consta de una función 

que estudia el requisito deseado y un mensaje que se lanza en caso de que la función 

devuelva false. 

La opción “validate” puede recibir un Array de validadores, por lo que se pueden 

estudiar varios requisitos para una sola clave. 

  

http://mongoosejs.com/docs/api.html#schema-array-js
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4.4 Modelos 

Un modelo es un constructor compilado a partir de la definición de un esquema. 

Representa una colección de la base de datos, por lo que toda creación o recuperación 

de objetos se lleva a cabo a través de un modelo. 

 

El primer argumento en la creación de un modelo es el nombre, en singular, de la 

colección que se quiere crear en la base de datos. Mongoose busca automáticamente el 

plural del nombre proporcionado. El segundo argumento es el esquema al que el modelo 

hace referencia. 

Una vez que mongoose establece una conexión con la base de datos, la colección se 

crea y se puede acceder a ella a través de un modelo. 

 

4.4.1 Creación de Objetos 

Con un modelo al que acceder, la creación de objetos y su guardado en la base de 

datos es muy simple. 

 

Una vez creado un objeto que cumpla los requisitos marcados en el esquema, solo 

hay que utilizar el método “save”. 
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Si no existe ningún error el objeto es guardado en la colección de la base datos; en 

caso contrario se lanza el error correspondiente. Los errores de clave única se pueden 

observar desde “err.code === 11000” mientras que los errores de validación se 

encuentran en “err.errors”, seguido del argumento a tratar. 
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4.4.2 Búsqueda de Objetos 

Desde la instancia de un modelo, también se pueden buscar objetos de la colección 

a la que representa. Los tres métodos más destacables son los siguiente: 

 find: Busca una lista de objetos. 

 findById: Busca un único objeto a través de un ID. 

 findOne: Busca un único objeto a través de una condición específica. 

Todos ellos siguen un patrón común, pues reciben una condición de búsqueda y 

devuelven un callback con un error o el objeto encontrado. 

 

La documentación detallada de los métodos restantes así como sus opciones se 

encuentra en http://mongoosejs.com/docs/api.html#model-js. 

  

http://mongoosejs.com/docs/api.html#model-js
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4.5 Middleware 

Mongoose contiene métodos middleware que se ejecutan justo antes o después de 

la creación de un objeto. 

 

Para su utilización, solo hay que indicar en qué momento se quiere ejecutar el 

middleware y en que método hay que realizarlo; “pre” se ejecuta antes y “post” al 

acabar. 

Como ejemplo, el middleware “pre” es utilizado frecuentemente para codificar las 

contraseñas de los usuarios antes de que estas sean guardadas en la base de datos.  
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5 Angular 2 
5.1 ¿Qué es Angular 2? 

La última tendencia en el desarrollo web es la creación de aplicaciones SPA, o Single 

Page Application. Son clientes completos implementados con HTML, CSS y JavaScript 

que se comunican con el servidor web a través de una API REST. Angular 2 es un 

framework especialmente diseñado para crear aplicaciones web SPA. 

Su interfaz está basada en componentes, no en páginas HTML. Estos componentes 

permiten extender el HTML con etiquetas propias que tienen un aspecto y un 

comportamiento personalizado. 

Se recomienda usar con TypeScript, pero también tiene soporte para el desarrollo de 

aplicaciones con JavaScript (ES5 y ES6) o cualquier lenguaje que transpile a JavaScript. 

 

 

5.1.1 ¿Es la evolución de Angular JS? 

Aunque comparte nombre con Angular JS, Angular 2 está implementado desde cero, 

no como una evolución de Angular JS. 

Son frameworks totalmente independientes, por lo que Angular 2 no es compatible 

con Angular JS. También es importante buscar información con cierta cautela ya que la 

documentación de Angular JS no sirve para complementarla junto a la documentación 

de Angular 2. 

Por lo general, para referirse a una aplicación creada con Angular 2, o los derivados 

de sus actualizaciones, se hace simplemente a través de la palabra Angular; aunque no 

está de más cerciorarse de ello ya que algunas personas lo utilizan, incorrectamente, 

para referirse a aplicaciones creadas con Angular JS. 
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5.2 Angular-CLI 

La creación de una aplicación web SPA es una tarea bastante complicada si se crea a 

mano desde cero. Hay muchos ficheros y carpetas necesarios que son muy parecidos 

entre ellos, por lo que un enfoque muy útil es conseguir un esqueleto inicial de una 

aplicación web SPA. 

Para obtener uno de estos esqueletos se pueden usar generadores, como pueden ser 

los basados en Yeoman; proyectos semilla disponibles en github; o una herramienta 

oficial de gestión de proyectos. 

En el caso de Angular 2, la última opción es la más interesante ya que dispone de una 

herramienta oficial muy completa, Angular-CLI, que ofrece comandos para: 

 Generar el proyecto inicial. 

 Generar partes posteriormente. 

 Ejecutar el proyecto en modo desarrollo con compilado automático de 

TypeScript y actualización automática en el navegador. 

 Construir el proyecto para distribución. 

 

5.2.1 Ng serve 

Este comando inicia un servidor web en el puerto 4200 que puede ser visto en 

cualquier navegador desde la dirección “http://localhost:4200”. Es muy conveniente 

para realizar pruebas en el cliente sin tener que utilizar el servidor de la API REST. 

Otra ventaja es que, cualquier cambio que se realice en un fichero del proyecto, se 

ve reflejado al momento una vez se haya guardado, sin tener que actualizar el navegador 

o reiniciar el servidor. 

El código TypeScript se transpila a JavaScript automáticamente, acción que se ve 

reflejada desde la consola en la que se ejecute el comando. 
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5.2.2 Ng build 

Este comando tiene la función de generar los archivos optimizados cuando se quiera 

publicar la aplicación en producción. 

Crea una carpeta “/dist” con los archivos optimizados para poder ser publicados en 

un servidor web. 
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5.3 NgModule 

Un módulo de Angular 2 es una clase en la que se indica cómo se comportan entre sí 

las piezas que componen una parte del proyecto. Toda aplicación web en Angular 2 tiene 

un módulo raíz que es el que lanza la aplicación, pero puede contener más módulos si 

el proyecto requiere de una diferenciación clara. El módulo raíz se puede llamar de 

cualquier manera, pero suele ser creado como “AppModule”. 

 

La etiqueta “@NgModule” identifica al archivo, “AppModule” en este caso, como un 

módulo de Angular 2; y contiene, además, la información para que Angular pueda 

compilar y ejecutar la aplicación correctamente. Esa información se divide en cuatro 

partes: 

 declarations: Propiedad que incluye los componentes que forman la 

aplicación. Una aplicación creada con Angular-CLI contiene, por defecto, el 

componente “AppComponent”. 

 imports: Al igual que Node.js, Angular 2 contiene una serie de módulos 

nativos que añaden funcionalidades claras a la aplicación. Ya que una 

aplicación no tiene por qué incluir todos esos módulos, o necesita de módulos 

externos incluidos en NPM, en esta propiedad se incluyen aquellos módulos 

que se si se van a utilizar en el cliente.  

 providers: Propiedad que incluye los servicios de la aplicación. 
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 bootstrap: Propiedad en la que se indica el primer componente a visualizar 

en la aplicación. Al haber sido creada con Angular-CLI, esta aplicación lanza 

“AppComponent” como componente principal. 
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5.4 Componentes 

 Una aplicación web creada con HTML, CSS y JavaScript puro contiene archivos .html 

que se llaman entre ellos para navegar; y archivos .css y .js que dan forma y lógica, 

respectivamente, a esos archivos .html. 

Las aplicaciones web en Angular 2 están formadas por componentes, que contienen 

una etiqueta HTML propia con la que se llama a ese componente; y una vista y una lógica 

asociadas a él. La vista es una plantilla en HTML con elementos especiales y la lógica es 

una clase TypeScript vinculada a la vista. 

El componente “app” creado automáticamente al crear un proyecto con Angular-CLI 

tiene la siguiente forma: 

 

Como se aprecia en la imagen, el archivo .ts contiene la etiqueta “@Component” para 

identificarlo como un componente. Es necesario importar primero el módulo 

“Component” de la librería de paquetes incluida en Angular 2.  

Los datos reflejados en el componente son los siguientes: 

 selector: Nombre que recibe la etiqueta HTML original de Angular 2 que 

identifica a el componente. 

 templateUrl: Archivo .html correspondiente a la vista del componente. 

 styleUrls: Archivo .css correspondiente a la decoración de la vista del 

componente. 

 Por otro lado, contiene una clase con el nombre propio del componente, 

“AppComponent” en este caso, en la que se incluye la lógica a utilizar en él.  
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5.4.1 Utilización de un Componente 

Como se ha explicado en el punto anterior, las llamadas a los componentes se hacen 

a través de etiquetas HTML propias. Esa etiqueta es el nombre incluido en la propiedad 

“selector” de cada componente.  

Para comprender mejor la utilización de estas etiquetas se puede observar la 

información incluida en el archivo "index.html" del cliente: 

 

En la imagen se observa como la única etiqueta incluida en el cuerpo es la etiqueta 

“<app-root></app-root>” que comparte nombre con la propiedad “selector” del 

componente “app.component.ts”. 

Si ahora se ejecuta el comando “ng serve” por consola desde la raíz del cliente, en el 

navegador se ve lo siguiente: 

 

Como ya se ha visto antes, el párrafo “¡Bienvenido a Angular 2!” no está incluido en 

el archivo "index.html" del cliente, sino que está incluido en el archivo .html asociado al 

componente “app.component.ts”.  



 

 
LET’S GET FITNESS – DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB 

CON MEAN STACK 
 

 

40 

 

 

Si a su vez se observa la página desde el apartado “Elements” de la consola del 

navegador web Chrome, se obtiene la información correspondiente a la vista del 

componente asociado a la etiqueta: 

 

 

5.4.2 Creación de un Componente 

Gracias a Angular-CLI, generar un componente es muy sencillo. Dentro de la carpeta 

“/app” del cliente, en la consola de comandos, se utiliza “ng generate component 

<nombreComponente>”. 

Este comando crea el componente y sus archivos .html y .css. Por otro lado, lo declara 

automáticamente en el módulo “AppModule” para poder utilizarlo sin ningún problema. 
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5.5 Sintaxis 

El archivo .html de un componente, por lo general, está formado por etiquetas HTML 

comunes a cualquier proyecto web. No obstante, Angular 2 posee una sintaxis única que 

permite generar una vista con más opciones para el desarrollador. 

 

5.5.1 Interpolación 

La interpolación se emplea a través de los símbolos “{{“  y “}}”. Esta sintaxis permite 

utilizar las variables de la clase del componente en el propio fichero .html. 

 

 

Como se ve en las imágenes, la variable debe introducirse entre dos pares de llaves. 

En este caso, al ser parte del texto de una etiqueta “h1”, el valor de la variable “title” se 

muestra en pantalla. 
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Angular primero evalúa el dato que se encuentra entre las llaves y lo convierte a 

String. En el caso de una variable de texto, esta se muestra directamente, pero esto 

también permite realizar operaciones aritméticas. 

 

 

 

Por otro lado, también permite ejecutar métodos definidos en la clase del 

componente. 
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5.5.2 Enlazado de Datos 

Un campo de texto “input” se puede enlazar a una de las variables de la clase del 

componente. De esta forma cada vez que se introduce texto en el campo asociado a una 

variable, el valor de esta se sincroniza instantáneamente. Para ello se utiliza la directiva 

“[(ngModel)]”. 
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Al introducir un nuevo texto, el valor de la variable “title” se sincroniza al instante. 

 

 

5.5.3 Visualización Condicional 

Angular permite controlar si un elemento aparece o no en pantalla dependiendo del 

valor de una variable de tipo Boolean o de una expresión. Para ello se utiliza la directiva 

“*ngIf”. 
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5.5.4 Repetición de elementos 

En un documento HTML puro, para mostrar los elementos de un Array con un 

template similar, hay que crear un método JavaScript que, buscando una etiqueta div 

por su ID, cree la estructura necesaria a la vez que se lee el Array dentro de la etiqueta 

div indicada. 

En Angular esto no es necesario, ya que gracias a la directiva “*ngFor” se pueden leer 

los valores del Array desde el propio archivo .html y a la vez definir la estructura que se 

quiera. 
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5.5.5 Ejecución de Métodos 

Angular posee, entre otros, tres controladores de eventos para ejecutar métodos en 

las diferentes acciones del usuario: 

 (click) = “<método>”: Ejecuta el método indicado al pulsar el objeto. 

 

 (keyup.enter) = “<método>”: Ejecuta el método indicado al pulsar la tecla enter. 

 

 (blur) = “<método>”: Ejecuta el método seleccionado al pulsar en otro lugar que 

no sea el objeto.  
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5.6 Composición de Componentes 

Como ya se ha nombrado anteriormente en varias ocasiones, la vista de un proyecto 

en Angular no está formada por varios archivos .html, sino por componentes que llaman 

a otros componentes. 

Ya se ha visto como en el archivo “index.html” del proyecto se incluye el “selector” 

del componente “app.component” para que este se muestre. La teoría para incluir un 

componente en otro es la misma. 

Se crea un nuevo componente sin olvidar declararlo en el módulo “AppModule” del 

proyecto. Si el componente se crea con Angular-CLI, hay que recordar que la declaración 

es automática. 

 

 

De este nuevo componente hay que tener en cuenta su “selector” y el template que 

se incluya en su archivo .html. 
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Sabiendo la información del nuevo componente, solo hay que incluir su “selector” en 

la vista de “app.component” y comprobar que los resultados son correctos en el 

navegador. 
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5.7 Navegación entre Componentes 

El componente principal de la aplicación, “app.component”, puede estar formado por 

infinidad de componentes; no obstante, lo habitual es definir un header, un footer y una 

parte de la vista que cambie según el componente que se quiera utilizar en cada 

momento. Este cambio de componentes en la vista se consigue gracias al Router incluido 

en Angular. 

 

La etiqueta “<router-outlet></router-outlet>” cambia su información dependiendo 

del componente seleccionado. Para poder seleccionar los diferentes componentes es 

necesario crear un módulo “app-routing.module” que contiene las rutas a llamar para 

seleccionar un componente específico. 

 

 

 Por comodidad a la hora de importar los componentes, es conveniente crear este 

módulo junto a los archivos principales del cliente. 
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Como se ve en la imagen anterior, es necesario importar el paquete “NgModule” para 

declarar el archivo “app-routing.module.ts” como un módulo; y los paquetes 

“RouterModule” y “Routes” para poder configurar el archivo correctamente. 

La constante “appRoutes” es la más importante del archivo, ya que es la que contiene 

las rutas para llamar a los componentes y conseguir que la información de “<router-

outlet></router-outlet>” cambie correctamente. 

El Array contiene objetos con las claves “path” y “component”, donde “path” es la 

ruta a llamar, y “component” el componente que se visualiza al llamar a esa ruta. Para 

poder escribir el componente en cada objeto del Array, es necesario importarlo en el 

propio archivo “app-routing.module” con anterioridad. 

 

El módulo “app-routing.module” también tiene que estar importado en el módulo 

principal del proyecto “app.module”. 
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5.7.1 Llamada a las Rutas 

Una vez el módulo externo “app-routing.module” ha sido importado al módulo 

principal del cliente, es posible realizar las llamadas a las rutas de los componentes a 

través de la propiedad “routerLink = “<ruta>” en el template de cualquier vista. 
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Cuando se selecciona en el navegador uno de los dos links, se puede comprobar como 

la información en “<router-outlet></router-outlet>” cambia de acuerdo al componente 

seleccionado sin tener que recargar constantemente la página. Además, se puede ver 

como la url del navegador cambia también según la ruta seleccionada. 

 

 

En caso de que se quiera cambiar el componente automáticamente, como, por 

ejemplo, al volver a la página de inicio después de un registro, se pueden cambiar rutas 

a través de métodos TypeScript. Para ello hay que crear una instancia del objeto Router 

de Angular, y ejecutar el método “router.navigate([<ruta>])”. 
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5.8 Formularios Reactivos 

Angular posee el paquete, o módulo, “FormsModule” que permite utilizar los 

formularios comunes de HTML. Como todo módulo, es necesario declararlo en el 

módulo principal de la aplicación “app.module”. 

 

Con este paquete, es posible utilizar todas las etiquetas relacionadas con los 

formularios de HTML. En Angular, además, son muy fáciles de usar ya que, gracias al uso 

de la directiva “[(NgModel)]”, es muy sencillo relacionar el valor de los controles del 

formulario con diferentes variables declaradas en la clase de un componente. 

A pesar de la comodidad de este tipo de formularios, para según qué tipo de 

aplicaciones, pueden llegar a ser demasiado simples. Angular, para solucionar este 

problema, provee, en el módulo “ReactiveFormsModule”, los formularios reactivos, que 

permiten al desarrollador realizar pruebas de validación y manipular todos los controles 

del formulario desde una única variable declarada en la clase del componente. 
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Dentro del componente en el que se utilice este tipo de formularios, se necesitan 

importar los paquetes “FormBuilder, FormGroup, FormControl y Validators”; todos ellos 

incluidos en “@angular/forms”.  

La variable asociada al formulario debe ser de tipo “FormGroup”, y esta se inyecta en 

el constructor del componente con una instancia de un objeto de tipo “FormBuilder”. Al 

iniciarla, se añaden los nombres de los controles que se quieren usar en el formulario. 

Una vez iniciado el formulario, solo hay que asociarlo, junto a los controles incluidos 

en él, a las etiquetas del archivo .html con las que se relacionen cada uno. El formulario 

se asocia a la variable correspondiente con la directiva “[formGroup]” mientras que los 

controles lo hacen con “formControlName”.  

Es importante destacar que, para su correcto funcionamiento, la etiqueta “name” de 

cada control tiene que ser similar al nombre del control del formulario reactivo. 
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Para acceder al valor introducido en los controles se utiliza el método 
“<formulario>.get(‘<control>’).value”. 

 

 

5.8.1 Pruebas de Validación 

Una de las grandes ventajas de este tipo de formularios son los validadores, con los 

que es posible comprobar si los valores introducidos en los controles cumplen, o no, 

ciertas reglas. 

Para utilizarlos, se incluye el método “Validators.compose()” en la inicialización de los 

controles. Dentro de este método se desarrollan los validadores de cada control. 

  



 

 
LET’S GET FITNESS – DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB 

CON MEAN STACK 
 

 

59 

 

 

Una vez introducidos los validadores deseados, se puede acceder al resultado de 

estos a través de “<formulario>.controls.<control>.errors?.<validador>”. El valor 

devuelto es de tipo booleano, por lo que, si es true, el control no habría pasado la prueba 

de validación. 
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5.9 Cliente REST 

Angular posee su propio objeto HTTP con el que realizar peticiones a un servicio REST. 

Para utilizar este objeto HTTP, se utiliza la inyección de dependencias, y, como otros 

elementos propios de Angular, es necesario declararlo en el módulo principal de la 

aplicación “app.module” importando el módulo “HttpModule”. 

 

Es necesario, también, importar el módulo “Http” de Angular dentro de todo 

componente en el que se quieran realizar llamadas a un servicio REST. 

Una vez importado, se define un parámetro o instancia del objeto HTTP en el 

constructor del componente. Cuando Angular construya el componente una vez se 

ejecute el proyecto, el objeto HTTP solicitado se inyecta. 
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Las llamadas a ejecutar desde el objeto “http” son las siguientes: 

 http.get(<url>) 

 http.post(<url>, <datos>) 

 http.put(<url>, <datos>) 

 http.delete(<url>) 

Todas ellas deben ir precedidas del método “subscribe”, que devuelve dos 

parámetros: un parámetro “response”, que define lo que hay que hacer cuando la 

llamada sea satisfactoria; y un parámetro “error”, que define lo contrario. 
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LET’S GET FITNESS – DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB 

CON MEAN STACK 
 

 

64 

 

5.10 Servicios 

A pesar de que es posible implementar la lógica de las peticiones HTTP en un 

componente, a la larga no es una buena práctica, pues el componente puede llegar a ser 

muy complejo y difícil de modificar. 

A la hora de realizar tests unitarios en un componente, estas son más difíciles si el 

componente tiene muchas responsabilidades. Además, en aplicaciónes más amplias, 

multicomponentes, se necesitan crear múltiples objetos HTTP para realizar las mismas 

peticiones REST sin que se pueda compartir entre ellos el estado. 

La práctica más óptima es modularizar la aplicación en elementos que tengan una 

única responsabilidad. A estos elementos que no se encargan de la interfaz de usuario y 

pueden encargarse de las peticiones REST se les conoce como servicios. 

 

5.10.1  Creación de un Servicio 

Al igual que para generar un componente, Angular-CLI posee un comando con el que 

crear servicios fácilmente. Desde la carpeta en la que se quiera generar el servicio se 

ejecuta el comando “ng generate service <nombreDelServicio>”. 

 

 

El comando crea un archivo .ts que contiene la lógica del servicio. Al igual que con el 

objeto HTTP, los servicios siguen la filosofía de la inyección del objeto en los 

componentes, por lo que se exporta la clase como “@Injectable”. 
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A diferencia de los componentes, Angular-CLI no declara automáticamente los 

servicios en el módulo principal de la aplicación “app.module”, por lo que hay que 

hacerlo manualmente. La única diferencia es que hay que introducirlos en la propiedad 

“providers” del módulo, no en “declarations”. 

 

 

5.10.2  Utilización de un Servicio 

Cada servicio se ocupa de realizar peticiones REST de un mismo tipo. Pueden existir 

múltiples servicios, cada uno con una función diferente, pero, al haber un único objeto 

de cada servicio en la aplicación, todos los componentes comparten el mismo servicio. 

De esta forma, los servicios son capaces de mantener el estado de la aplicación. 
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A diferencia de realizar una petición HTTP en un componente, al realizarla desde un 

servicio y devolver los datos obtenidos al componente, se necesita transformar la 

respuesta a un objeto de alto nivel. 

Para ello se utilizan los Observables de RxJS, ya incluidos en Angular; específicamente 

el operador “.map”, que hay que importar. Con este operador se consigue transformar 

la respuesta “response” a un Array de tipo .json. 

 

Una vez se complete la funcionalidad del servicio, hay que inyectarlo en cualquier 

componente como si de un objeto HTTP se tratase y llamar al método necesario. 

Al devolver una respuesta de tipo .json, en el componente se vuelve a utilizar el 

método “subscribe” para tratar los datos según como se quieran manipular. Cada API 

devuelve los datos de una manera diferente, por lo que hay que saber de antemano 

cómo será la respuesta para obtener los datos necesarios correctamente. 
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6 Como iniciar un proyecto MEAN Stack 
En este Punto de la memoria se explica cómo iniciar un proyecto MEAN para que las 

cuatro tecnologías, MongoDB, Express, Angular y Node.js, se vinculen correctamente y 

sea posible comenzar cualquier aplicación web. 

El primer paso es descargar Node.js en el equipo en el que se realice la aplicación 

web. En la página https://nodejs.org se descarga la versión LTS (recomendable). Una vez 

instalado, se comprueba que dicha instalación se ha realizado correctamente 

ejecutando, desde la consola de comandos, el comando “node –v”. 

 

Si el resultado muestra la versión de Node.js, se confirma la correcta instalación. 

Ahora que es posible utilizar el comando “node” y con ello “npm”, hay que dirigirse a 

la carpeta en la que se quiera inicializar la aplicación y ejecutar el comando “npm init”, 

que solicita datos del proyecto y crea el archivo package.json con dichos datos y las 

dependencias de la aplicación. 

 

Uno de los datos más importantes se encuentra en el punto main, en el que se declara 

el nombre del archivo javascript con el que se inicializa el servidor de la aplicación. 

https://nodejs.org/


 

 
LET’S GET FITNESS – DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB 

CON MEAN STACK 
 

 

70 

 

Teniendo acceso al archivo package.json se pueden empezar a instalar los módulos 

externos necesarios para el proyecto; como los ya mencionados Express o Angular-CLI. 

Para ello, desde la raíz del proyecto, se ejecuta el comando “npm install 

<nombreDelMóduloExterno> --save”. 

 Cada vez que se ejecuta este comando en el directorio deseado por primera vez, se 

crea en él una carpeta “/node_modules” con el módulo externo instalado y sus 

dependencias. Esta carpeta suele tener un tamaño considerable en proyectos amplios, 

por lo que, para subirlos a portales como GitHub, o simplemente probarlos en otro 

equipo, es muy común borrar esta carpeta por completo. Al ejecutar el comando 

anterior con la nomenclatura “—save”, se consigue que el módulo a instalar se incorpore 

en las dependencias de la aplicación en el archivo package.json, así que, una vez borrada 

la carpeta, para volver a incluirla con todos los módulos necesarios, solo hay que 

ejecutar el comando “npm install”. 

El primer módulo externo a instalar es Express, con el que se crea el servidor o back-

end de la aplicación. Para ello se ejecuta el comando “npm install express –save”. Se 

puede comprobar su incoporación al proyecto observando el apartado “dependencies” 

del archivo package.json. 
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Para comenzar a utilizar Express, es recomendable dirigirse a su página oficial, 

http://expressjs.com/, donde se puede encontrar la referencia de su API. Siguiendo esa 

referencia y una vez creado el archivo server.js, o en su defecto, el especificado en el 

apartado “main” del archivo package.json, se escribe lo siguiente: 

 

De esta manera se importa Express al archivo server.js y se crea una instancia de él 

en la variable “app”. Siguiendo la API, y para poner en marcha el servidor, se declara lo 

siguiente: 

 

Con este código se consigue que, primero, cada vez que se haga una llamada GET, el 

servidor responda con la cadena de caracteres “<h1>Hello World</h1>”, y segundo, que 

el servidor se inicialice en el puerto 8080 mostrando por consola un mensaje que lo 

confirme. 

Para inicializar el servidor, se ejecuta, en la raíz del proyecto, el comando “node 

<archivoJsServidor>”. 

 

Si se quiere comprobar que es posible obtener la cadena de caracteres al realizar una 

llamada GET, se puede utilizar algún programa restful, como Postman, pero al ser una 

llamada tan simple, entrando al puerto desde cualquier navegador se obtiene el mismo 

resultado. 

 

http://expressjs.com/
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Al iniciar el servidor con el comando “node”, existe la desventaja de que, al cambiar 

el código a ejecutar, hay que cerrar y reiniciar el servidor nuevamente para que esos 

cambios se reflejen en pantalla. Para solventar este problema, es conveniente instalar 

nodemon, que se encarga de reiniciar el servidor automáticamente cada vez que detecta 

cambios. Para instalarlo se ejecuta el comando “npm install –g nodemon”. 

Una vez instalado, se ejecuta el servidor con el comando “nodemon 

<archivoJsServidor>” y se puede observar cómo, al cambiar el código, el servidor carga 

esos cambios automáticamente y se presentan por pantalla con tan solo recargar la 

página. 

 

Con el servidor ya en funcionamiento, el siguiente paso es enlazarlo con una base de 

datos para poder guardar y manipular objetos en esta. En una aplicación MEAN Stack 

esta base de datos es MongoDB. 

El instalador de MongoDB se puede encontrar en https://www.mongodb.com. Una 

vez instalado, se crea la carpeta “/data/db” en el directorio raíz del disco donde se halla 

realizado la instalación. Con la configuración correcta ya realizada, solo hay que ejecutar 

el archivo “mongod.exe” situado en la carpeta de instalación de MongoDB y comprobar 

el puerto en el que se inicia. 

 

  

https://www.mongodb.com/
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Una vez el servidor sea accesible desde un puerto, en este caso el 27017, se descarga 

mongoose, un paquete externo de NPM con el que se manipularán datos entre servidor 

y base de datos. Para su instalación se ejecuta el comando “npm install mongoose –

save”. 

Después de instalarlo, se crea en la raíz del proyecto una carpeta “/config” y dentro 

de esta un archivo config.js con el siguiente código: 

 

En este archivo se especifica la uri para permitir a mongoose conectarse a la base de 

datos, el nombre de esta y una variable “secret” en la que, gracias a crypto, un paquete 

externo de npm, se obtiene una cadena de caracteres aleatoria que podrá ser utilizada 

en aquellas llamadas del servidor que necesiten de un token privado. 

De vuelta al archivo server.js, se importa el recién creado config.js y se añade la 

siguiente información: 
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Ahora, el archivo server.js contiene una instancia del objeto mongoose con el que 

enlazar servidor y base de datos con el método “mongoose.connect()”. Al volver a iniciar 

el servidor, el mensaje de conexión a la base de datos debería mostrarse en la consola, 

confirmando así el enlace entre ambos. 

 

Ya que la parte de back-end estaría completa para empezar a utilizarla, el último paso 

es crear un cliente front-end que los usuarios puedan manejar. Este cliente se realiza 

con Angular utilizando el modulo Angular-CLI, que, como otros CLIs, ayuda con la 

creación de los archivos necesarios para un cliente Angular. Para instalar Angular-CLI se 

ejecuta el comando “npm install –g @angular/cli”. 

Tras instalarlo, hay que dirigirse a la raíz del proyecto y ejecutar el comando “ng new 

<nombreCarpetaCliente>”. Este comando crea una carpeta con el nombre deseado que 

aloja todos y cada uno de los archivos necesarios de un cliente Angular. 

 

Destacan: 

 El archivo package.json, con la información 
Node.js del cliente. 

 El archivo .angular-cli.json, que contiene la 
configuración del cliente. 

 El archivo index.html, ya que es el archivo .html 
que lanza el cliente al completo. 

 La carpeta “app” que contiene los componentes y 
futuros servicios del cliente. 
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Angular-CLI posee su propio servidor de pruebas en un puerto diferente al de NodeJS. 

Para utilizarlo hay que dirigirse a la raíz del cliente Angular, no a la raíz del proyecto, y 

ejecutar el comando “ng serve”. 

 

Una vez compilado, hay que dirigirse, en cualquier navegador web, al puerto 4200 

para comprobar que el cliente se inicia correctamente. 
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Tras todos estos pasos, se obtiene un servidor en Node.js en el puerto 8080, para 

trabajar en el back-end de la aplicación; y un servidor de Angular-CLI en el puerto 4200, 

en el que se pueden realizar pruebas en el cliente sin interferir con Node.js cuando no 

sea necesario. 
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7 Let’s Get FITness – Especificación de 
requisitos 

Para probar un caso práctico del trabajo conjunto de todas estas tecnologías, se va a 

implementar una aplicación web, Let’s Get FITness, en la que los usuarios amateur 

amantes del deporte podrán compartir rutinas de entrenamiento con otros usuarios. 

 

7.1 Requisitos Funcionales 

Los requisitos funcionales definen las funciones de la aplicación, así como los 

servicios que provee. En el caso de Let’s Get FITness son los siguientes: 

1. Registro de usuario: El usuario podrá darse de alta en la aplicación facilitando 

los siguientes datos: 

a. Nombre de usuario 

b. Correo electrónico 

c. Contraseña 

 

2. Login: El usuario, una vez dado de alta, podrá logarse con el nombre de 

usuario y contraseña facilitados en el registro. Si los datos introducidos son 

correctos, el usuario accederá a la aplicación. 

 

3. Creación de rutinas: El usuario, una vez logado, podrá crear rutinas que se 

compartirán con los demás usuarios. Los datos a facilitar son los siguientes: 

a. Titulo 

b. Descripción: Breve descripción de hasta 120 caracteres de la rutina 

c. Explicación de la rutina 

 

4. Modificación de rutinas: El usuario, una vez haya creado una rutina, podrá 

modificar los datos de esta si así lo desea. 

 

5. Eliminación de rutinas: El usuario, una vez haya creado una rutina, podrá 

eliminarla si así lo desea. 

 

6. Ver rutinas: El usuario, una vez logado, podrá ver las rutinas de otros usuarios. 
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7. Comentar rutina: El usuario, una vez logado, podrá comentar las rutinas de 

otros usuarios o las suyas propias. 

 

8. Dar like a una rutina: El usuario, una vez logado y viendo una rutina ajena, 

podrá darle like si así lo desea. En caso de que esa rutina ya hubiese sido 

valorada por el usuario, el like anterior será eliminado. 

 

9. Ver perfil personal: El usuario, una vez logado, podrá entrar a su perfil 

personal en el que podrá comprobar los siguientes datos: 

a. Nombre de usuario 

b. Correo electrónico 

c. Rutinas creadas 

 

10.  Cerrar sesión: El usuario, una vez logado, podrá cerrar su sesión cuando lo 

desee. 
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7.2  Requisitos no Funcionales 

Los requisitos no funcionales, a diferencia de los funcionales, no describen 

comportamientos específicos, sino criterios que pueden usarse para juzgar un sistema; 

de ahí a que suelan ser nombrados como atributos de calidad. En Let’s Get FITness se 

han identificado los siguientes: 

1. Disponibilidad: A los usuarios registrados se les garantiza el acceso a la 

página, así como a la información deseada en un momento dado. 

 

2. Confidencialidad: La información manejada por el sistema está protegida de 

accesos no autorizados gracias al uso de tokens de sesión. 

 

3. Estabilidad: El sistema debe tener el menor número posible de fallos. 

 

4. Mantenibilidad: El sistema está construido de manera que se requiera el 

menos esfuerzo para solucionar errores e incorporar nuevas funcionalidades 

en la aplicación. 

 

5. Usabilidad: El sistema está pensado para ser fácil de manejar en cualquier 

contexto. 

 

6. Rendimiento: El sistema, al ser una aplicación Angular SPA, permite tiempos 

de carga muy cortos. 
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8 Diagrama Entidad-Relación 
Sabiendo las funciones y propiedades del sistema, lo siguiente es identificar las 

entidades de este y como se relacionan entre ellas para poder realizar el modelado de 

la base de datos. 

 

 

8.1 Entidades 

1. Usuario: Toda persona que se registre, autentique y forme parte de la 

comunidad Let’s Get FITness. 

 

2. Rutina: Toda rutina creada por cualquier usuario de la aplicación. 
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8.2 Relaciones 

1. Crea: Un usuario puede crear 0 ó N rutinas, pero una rutina solo puede ser 

creada por un único usuario. 

 

2. Comenta: Un usuario puede comentar 0 ó N rutinas, y una rutina puede ser 

comentada por 0 ó N usuarios. 

 

3. Da like: Un usuario puede darle like a 0 ó N rutinas, y una rutina puede ser 

valorada por 0 ó N usuarios. 
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9 Casos de Uso 
Habiendo identificado las entidades del sistema y las relaciones entre estas, el 

siguiente paso es definir los casos de uso que tendrá el sistema. 

Los casos de uso explican, de forma gráfica, las acciones que resolverán los requisitos 

anteriormente valorados y los pasos que hay que realizar para finalizarlos. También 

definen los actores involucrados en cada uno de ellos y las condiciones previas a darse. 

 

 

 

Como se muestra en la imagen anterior, en el caso de Let’s Get FITness, el único actor 

del sistema es cada uno de los usuarios de la aplicación. 

A continuación, se detallan en profundidad cada uno de los casos de uso: 
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- Caso de Uso nº 1: Registro 

Nombre  Registro 

Actores Usuario 

Objetivo 

Registro de un usuario en el sistema 

Precondiciones 

  

Postcondiciones 

El usuario registrado puede acceder a la aplicación 

Escenario básico 

1. El actor accede a la dirección de registro de usuario 

2. Se muestra un formulario de registro con los datos necesarios a introducir 

3. El actor rellena los campos necesarios y pulsa el botón "Enviar" 

4. El sistema verifica que los datos introducidos son válidos 

5. El sistema guarda los datos y redirige al actor a la página de inicio de sesión 

 

Escenario alternativo 1 

3. El actor no rellena los campos e intenta pulsar el botón "Enviar" 

4. El sistema no permite pulsar el botón "Enviar" e informa al actor que datos faltan por introducir 

 

Escenario alternativo 2 

3. El actor rellena los campos con datos incorrectos e intenta pulsar el botón "Enviar" 

4. El sistema no permite pulsar el botón "Enviar" e informa al actor que datos son incorrectos 

 

Escenario alternativo 3 

3. El actor rellena los campos con datos ya registrados e intenta pulsar el botón "Enviar" 

4. El sistema no permite pulsar el botón "Enviar" e informa al actor que datos están ya registrados 
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- Caso de Uso nº 2: Login 

Nombre  Login 

Actores Usuario 

Objetivo 

Inicio de sesión de un usuario en el sistema 

Precondiciones 

El usuario debe haberse registrado con anterioridad 

Postcondiciones 

El usuario accede a la aplicación 

Escenario básico 

1. El actor accede a la dirección de inicio de sesión de usuario 

2. Se muestra un formulario de inicio de sesión con los datos necesarios a introducir 

3. El actor rellena los campos necesarios y pulsa el botón "Enviar" 

4. El sistema verifica que los datos introducidos son válidos 

5. El sistema guarda la sesión del actor y le redirige a la pantalla de visualización de rutinas 

 

Escenario alternativo 1 

3. El actor no rellena los campos e intenta pulsar el botón "Enviar" 

4. El sistema no permite pulsar el botón "Enviar" e informa al actor que datos faltan por introducir 

 

Escenario alternativo 2 

3. El actor rellena los campos con datos incorrectos y pulsa el botón "Enviar" 

4. El sistema verifica que los datos introducidos no son correctos 

5. El sistema informa al actor que datos son incorrectos 
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- Caso de Uso nº 3: Crear rutina 

Nombre  Crear rutina 

Actores Usuario 

Objetivo 

Creación de una rutina en el sistema 

Precondiciones 

1. El usuario debe haberse registrado con anterioridad 

2. El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema 

Postcondiciones 

La rutina es creada y accesible en el sistema 

Escenario básico 

1. El actor accede a la pantalla de visualización de rutinas 

2. El actor pulsa el botón "Nueva Rutina" 

3. Se muestra un formulario de creación de rutinas con los datos a introducir 

4. El actor rellena los campos necesarios y pulsa el botón "Enviar" 

5. El sistema verifica que los datos introducidos son válidos 

6. El sistema guarda la rutina en el sistema y redirige al actor a la pantalla de visualización de rutinas 

 

Escenario alternativo 1 

4. El actor no rellena los campos necesarios e intenta pulsar el botón "Enviar" 

5. El sistema no permite pulsar el botón "Enviar" e informa al actor que datos faltan por introducir 

 

Escenario alternativo 2 

4. El actor rellena los campos con datos incorrectos e intenta pulsar el botón "Enviar" 

5. El sistema no permite pulsar el botón "Enviar" e informa al actor que datos son incorrectos 
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- Caso de Uso nº 4: Editar rutina 

Nombre  Editar rutina 

Actores Usuario 

Objetivo 

Modificación de una rutina 

Precondiciones 

1. El usuario debe haberse registrado con anterioridad 

2. El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema 

3. El usuario debe haber creado una rutina 

Postcondiciones 

La rutina es modificada con los nuevos datos introducidos 

Escenario básico 

1. El actor ubica la rutina deseada y pulsa el botón "Editar" 

2. Se muestra un formulario con los datos de la rutina anteriormente introducidos 

3. El actor cambia los datos deseados y pulsa el botón "Modificar" 

4. El sistema verifica que los datos introducidos son válidos 

5. El sistema guarda los nuevos datos en el sistema y redirige al actor a esa rutina 

 

Escenario alternativo 1 

4. El actor borra los campos necesarios e intenta pulsar el botón "Modificar" 

5. El sistema no permite pulsar el botón "Modificar" e informa al actor que datos faltan por introducir 

 

Escenario alternativo 2 

4. El actor rellena los campos con datos incorrectos e intenta pulsar el botón "Modificar" 

5. El sistema no permite pulsar el botón "Modificar" e informa al actor que datos son incorrectos 
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- Caso de Uso nº 5: Eliminar rutina 

Nombre  Eliminar rutina 

Actores Usuario 

Objetivo 

Eliminación de una rutina 

Precondiciones 

1. El usuario debe haberse registrado con anterioridad 

2. El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema 

3. El usuario debe haber creado una rutina 

Postcondiciones 

La rutina es eliminada del sistema 

Escenario básico 

1. El actor ubica la rutina deseada y pulsa el botón "Eliminar" 

2. Se muestra un aviso de confirmación 

3. El actor pulsa el botón "Si" 

4. El sistema elimina la rutina del sistema y redirige al actor a la pantalla de visualización de rutinas 

 

- Caso de Uso nº 6: Ver rutina 

Nombre  Ver rutina 

Actores Usuario 

Objetivo 

Visualización de una rutina 

Precondiciones 

1. El usuario debe haberse registrado con anterioridad 

2. El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema 

Postcondiciones 

  

Escenario básico 

1. El actor ubica la rutina deseada y pulsa el botón "Ver" 

2. El sistema carga los datos y redirige al actor a la pantalla de visualización de esa rutina 
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- Caso de Uso nº 7: Dar like 

Nombre  Dar like 

Actores Usuario 

Objetivo 

Darle like a una rutina para que aumente su número de likes 

Precondiciones 

1. El usuario debe haberse registrado con anterioridad 

2. El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema 

3. El usuario debe estar viendo una rutina no creada por él 

Postcondiciones 

La rutina suma en 1 su número de likes 

Escenario básico 

1. El actor ubica la rutina deseada y pulsa el botón "Ver" 

2. El sistema carga los datos y redirige al actor a la pantalla de visualización de esa rutina 

3. El actor pulsa el botón "Like" 

4. El sistema verifica que el actor no ha dado like con anterioridad y suma en uno los likes de la rutina 

 

Escenario alternativo 1 

3. El actor pulsa el botón "Like" 

4. El sistema verifica que el actor ha dado like con anterioridad y resta en uno los likes de la rutina 
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- Caso de Uso nº 8: Comentar rutina 

Nombre  Comentar rutina 

Actores Usuario 

Objetivo 

Comentar una rutina para que los demás puedan ver la opinión del usuario 

Precondiciones 

1. El usuario debe haberse registrado con anterioridad 

2. El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema 

Postcondiciones 

El comentario queda guardado en la rutina 

Escenario básico 

1. El actor ubica la rutina deseada y pulsa el botón "Ver" 

2. El sistema carga los datos y redirige al actor a la pantalla de visualización de esa rutina 

3. Se muestra un formulario de nuevo comentario 

4. El actor rellena el campo necesario con su comentario y pulsa el botón "Dejar Comentario" 

5. El sistema verifica que los datos introducidos son correctos 

6. El sistema guarda el comentario en la rutina y se muestra en pantalla 

 

Escenario alternativo 1 

4. El actor no rellena el campo necesario e intenta pulsar el botón "Dejar Comentario" 

5. El sistema no permite pulsar el botón "Dejar comentario" e informa al actor que datos faltan 

 

Escenario alternativo 2 

4. El actor rellena el campo con datos incorrectos e intenta pulsar el botón "Dejar Comentario" 

5. El sistema no permite pulsar el botón "Dejar comentario" e informa al actor que datos son incorrectos 
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- Caso de Uso nº 9: Ver perfil de usuario 

Nombre  Ver perfil de usuario 

Actores Usuario 

Objetivo 

Acceder al perfil del usuario para ver sus datos y rutinas creadas 

Precondiciones 

1. El usuario debe haberse registrado con anterioridad 

2. El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema 

Postcondiciones 

  

Escenario básico 

1. El actor accede a la dirección de perfil de usuario 

2. El sistema carga los datos del actor y sus rutinas creadas 

3. El sistema muestra esos datos en pantalla 

 

- Caso de Uso nº 10: Cerrar sesión 

Nombre  Cerrar sesión 

Actores Usuario 

Objetivo 

Cerrar la sesión de usuario 

Precondiciones 

1. El usuario debe haberse registrado con anterioridad 

2. El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema 

Postcondiciones 

La sesión del usuario se cierra y sale de la aplicación 

Escenario básico 

1. El actor pulsa el botón "Cerrar Sesión" 

2. El sistema cierra la sesión del usuario y le redirige a la pantalla principal 
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10  Paso a Tablas 
Tras analizar todos los requisitos y casos anteriormente descritos, se realiza el paso a 

tablas para obtener una imagen de la información a guardar en nuestra base de datos. 

 

1. Usuario (User): Esta tabla recoge la información de todo usuario registrado 

en la aplicación. Para cada uno de ellos se almacena: 

a) _id: clave numérica creada automáticamente por mongo 

b) Nick de usuario (username) 

c) Correo electrónico (email) 

d) Contraseña (password) 

 

2. Rutina (Routine): Esta tabla recoge la información de las rutinas creadas por 

los usuarios de la aplicación. Para cada una de ellas se almacena: 

a) _id: clave numérica creada automáticamente por mongo 

b) Título (title) 

c) Descripción (description) 

d) Cuerpo (body) 

e) Creado por (createdBy) 

f) Creado en (createdAt) 

g) Número de likes (likes) 

h) Valorado por (likedBy) 

i) Comentarios (comments) 
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Como se ha explicado en el apartado dedicado a la información de MongoDB, una 

herramienta para ver estas tablas en la base de datos es Robo 3T, que permite navegar 

entre las colecciones y sus objetos. 

Usuario (user): 

 

 

Rutina (routine): 
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11  Estructura de la Aplicación – Back-End 
En el punto número seis de esta memoria se ha explicado como iniciar un proyecto 

MEAN. En el caso de Let’s Get FITness se ha empleado el mismo proceso, pero, al añadir 

funcionalidades en la aplicación, la estructura del proyecto cambia mínimamente. En el 

caso del back-end la estructura final del proyecto es la siguiente: 

 

 
 

Los cambios a destacar son: 

 

 /models: En esta carpeta se incluyen los modelos creados con el framework 

mongoose que serán manipulados en las diferentes rutas que guarden o 

reciban colecciones de la base de datos. 

 

 /routes:  En esta carpeta se incluyen los archivos con las rutas a utilizar por el 

cliente HTTP de la aplicación. Pensando en la mantenibilidad del sistema y en 

la necesidad de incluir middleware de autenticación para alguna de las rutas, 

estas se han separado en 3 archivos dependiendo de la colección a manipular: 

 

o users.js contiene las rutas utilizadas para manipular usuarios sin 

necesidad de comprobar si están o no autenticados. 
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o authentication.js contiene las rutas para logear a usuarios y crear el 

token que verifique que el usuario está autenticado. 

 

o routine.js contiene las rutas para manipular rutinas. Al declararse por 

debajo de authentication.js, estas rutas requieren que el usuario este 

autenticado 

 

 server.js: En la configuración del servidor se añade la declaración de las rutas 

anteriores. Es importante destacar este cambio, pues, al necesitar que ciertas 

rutas comprueben el token de sesión del usuario, el orden de declaración 

tiene que estar correctamente planteado. 
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11.1 API REST 

Como se ha detallado en el punto anterior, todas las rutas se han dividido en tres 

archivos dependiendo de la entidad o modelo a tratar por cada ruta. 

 

11.1.1  Users  

 users/createUser: Ruta tipo POST encargada de la creación de un nuevo 

usuario. Recibe como datos de entrada un nombre de usuario, un correo 

electrónico y una contraseña. Si los datos son correctos, comprueba que no 

pertenezcan ya a un usuario existente y, de ser así, crea el nuevo usuario. 

Responde al sistema con un booleano y un mensaje de éxito. 

 

 users/checkUsernameAvailability/:username: Ruta tipo GET encargada de 

comprobar la disponibilidad de un nombre de usuario. Recibe como 

parámetro en la propia ruta el nombre de usuario a buscar. Responde al 

sistema con un booleano y un mensaje de éxito. 

 

 users/checkEmailAvailability/:email: Ruta tipo GET encargada de comprobar 

la disponibilidad de un correo electrónico. Recibe como parámetro en la propia 

ruta el correo electrónico a buscar. Responde al sistema con un booleano y un 

mensaje de éxito. 

 

 

 

11.1.2  Authentication 

 authentication/sign-in: Ruta tipo POST encargada de iniciar la sesión del 

usuario en la aplicación. Recibe como datos de entrada un nombre de usuario 

y una contraseña. Comprueba que los datos recibidos pertenezcan a un 

usuario creado con anterioridad y, de ser así, crea un token de autenticación 

con una duración de 24 horas que incluye el ID del usuario. Responde al 

sistema con un booleano, un mensaje de éxito, el token creado y los datos del 

usuario logado. 

 

 Middleware de comprobación de token: Middleware, que como su propio 

nombre indica, comprueba que el token de usuario no haya expirado. Recibe 

en la cabecera de la ruta el token creado al iniciar la sesión del usuario. 
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Comprueba que el token no ha caducado y, de ser así, crea una variable 

“req.decodedToken” en el cuerpo de la ruta con los datos decodificados. Toda 

ruta implementada debajo de este middleware tiene que pasar esta prueba 

de validación. 

 

 authenticacion/getUserProfile: Ruta de tipo GET encargada de obtener los 

datos del usuario logado. No recibe ningún dato de entrada. Comprueba que 

el ID de usuario incluido en “req.decodedToken” pertenece a un usuario. 

Responde al sistema con un booleano y con el usuario al que pertenece dicho 

ID. 

 

 

 

11.1.3  Routines 

Al estar implementadas por debajo de authentication, todas estas rutas deben pasar 

también la validación del middleware anterior. 

 routines/createRoutine: Ruta de tipo POST encargada de la creación de una 

nueva rutina. Recibe como datos de entrada un título de rutina, su 

descripción, su desarrollo y el creador de esta. Comprueba que los datos son 

correctos y, de ser así, crea la rutina en la base de datos. Responde al sistema 

con un booleano y un mensaje de éxito. 

 

 routines/getAllRoutines: Ruta de tipo GET encargada de obtener los datos de 

todas las rutinas ya creadas en la base de datos. No recibe datos de entrada. 

Comprueba que existen rutinas en la base de datos y, de ser así, responde al 

sistema con un booleano y los datos de dichas rutinas ordenadas por fecha de 

creación. 

 

 routines/getAllRoutinesByLikes: Ruta de tipo GET encargada de obtener los 

datos de todas las rutinas ya creadas en la base de datos. No recibe datos de 

entrada. Comprueba que existen rutinas en la base de datos y, de ser así, 

responde al sistema con un booleano y los datos de dichas rutinas ordenadas 

por número de likes. 

 

 routines/getAllUserRoutines: Ruta de tipo GET encargada de obtener los 

datos de todas las rutinas creadas por el usuario logado. No recibe datos de 

entrada. Comprueba, a través de la ID de usuario incluida en 

“req.decodedToken”, si el usuario logado ha creado alguna rutina. Responde 
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al sistema con un booleano de éxito, un booleano de rutinas encontradas y 

con los datos de dichas rutinas si las hubiera. 

 

 routines/getRoutine/:id: Ruta de tipo GET encargada de obtener los datos de 

una única rutina. Recibe como parámetro en la propia url el ID de la rutina. 

Comprueba que ese ID pertenece a una rutina de la base de datos y, de ser 

así, responde al sistema con un booleano y los datos de dicha rutina. 

 

 routines/getRoutineToEdit/:id: Ruta de tipo GET encargada de obtener los 

datos de una única rutina. Recibe como parámetro en la propia url el ID de la 

rutina. Comprueba que ese ID pertenece a una rutina de la base de datos y, 

además, que esa rutina pertenece al usuario logado en la aplicación. 

Responde al sistema con un booleano y los datos de la rutina. 

 

 routines/editRoutine: Ruta de tipo PUT encargada de modificar los datos de 

una rutina. Recibe como datos de entrada todos los datos de dicha rutina. 

Comprueba que el ID de la rutina facilitado en los datos de entrada pertenece 

a una rutina existente y, además, que esa rutina pertenece al usuario logado 

en la aplicación. Si todos los datos son correctos, modifica la rutina con los 

nuevos datos y responde al sistema con un booleano y un mensaje de éxito. 

 

 routines/deleteRoutine/:id: Ruta de tipo DELETE encargada de eliminar una 

rutina. Recibe como parámetro en la propia url el ID de la rutina a eliminar. 

Comprueba que el ID recibido pertenece a una rutina ya creada y, además, 

que dicha rutina pertenece al usuario logado en la aplicación. Si es así, elimina 

la rutina de la base de datos y responde al sistema con un booleano y un 

mensaje de éxito. 

 

 routines/likeRoutine: Ruta de tipo PUT encargada de aumentar, o disminuir, 

el número de likes de una rutina. Recibe como dato de entrada el ID de la 

rutina. Comprueba que el ID recibido pertenece a una rutina ya creada y, 

además, que dicha rutina no pertenece al usuario logado en la aplicación. Si 

la rutina existe y no pertenece al usuario logado, los likes de la rutina aumenta 

en uno. Si el usuario ya hubiese dado like con anterioridad a la rutina, los likes 

disminuyen en uno. Responde al sistema con un booleano y un mensaje de 

éxito. 

 

 routines/createComment: Ruta de tipo POST encargada de crear un nuevo 

comentario de rutina. Recibe como datos de entrada el ID de la rutina y el 

comentario a crear. Comprueba que el ID pertenece a una rutina ya creada y, 
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si el comentario es correcto, crea el comentario en dicha rutina junto al 

nombre del usuario logado. Responde al sistema con un booleano y un 

mensaje de éxito. 
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11.2 Ejemplo de una ruta 

 

Toda ruta, por lo general, suele comenzar recibiendo los datos enviados en cada 

llamada HTTP. En caso de llamadas GET o DELETE estos datos son accesibles desde 

“req.params” ya que se reciben desde la propia url, mientras que en llamadas POST o 

PUT se acceden desde “req.body” al incluirse en el cuerpo de la llamada. 

Continúan con la manipulación de esos datos. En este ejemplo, al tratarse de una ruta 

de login, esos datos se utilizan para comprobar que el usuario de la variable “username” 

existe en la base de datos. 

Para finalizar, se realizan diferentes pruebas para enviar la respuesta a la llamada. Al 

tratarse de un entorno que opera con JSON, todas las respuestas serán de tipo 

“res.json()”, incluyendo un atributo booleano que determina si la operación se ha 

realizado con éxito, un mensaje que explica el resultado de la operación y unos atributos 

opcionales a utilizar por el sistema. 
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Si se utiliza una aplicación restful, como Postman, se pueden observar los datos de 

entrada y la respuesta que genera una ruta: 

 

Recibe en el cuerpo los datos de entrada necesarios para tratar dicha ruta y, como 

datos de salida, manda un objeto JSON con variables que el cliente utiliza para realizar 

ciertas acciones o mostrar mensajes en pantalla. 

Si la llamada no se realiza con éxito, la respuesta manda un booleano con valor “false” 

para que el cliente tome las medidas necesarias. 
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11.3 Ejemplo del uso de middleware 

 

El uso de middleware en Let’s Get FITness es bastante importante ya que se necesita 

comprobar que todo usuario haya iniciado sesión para navegar por la aplicación. 

A toda llamada por debajo de esta ruta se le incluirá en la cabecera el token que el 

usuario recibe al iniciar sesión, y, si se verifica que es correcto, como se muestra en la 

imagen, el token decodificado queda accesible desde la variable “req.decodedToken”. 

En caso de que el token caducase o no existiese, el middleware no ejecuta la función 

“next()” y se evita así que el usuario pueda acceder a la información correspondiente. 
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12  Estructura de la Aplicación – Front-End 
El cambio en la estructura del Front-end es más llamativa que la realizada en el Back-

end. Como se ha explicado en puntos anteriores, el cliente está construido con Angular, 

por lo que se han añadido todos los componentes, servicios y guards necesarios para 

que la aplicación funcione correctamente: 

1. Componentes 

 

 
 

 navbar: Este componente se utiliza directamente en “app.component”. Se 

encarga de manejar los botones de navegación de la aplicación. 

 

 home: Este componente es la pantalla principal de la aplicación. Muestra 

una pantalla de bienvenida y botones para que el usuario se registre o 

inicie sesión en la aplicación. 

 

 sign-up: Este componente se encarga de manejar el proceso de registro 

del usuario. 

 

 sign-in: Este componente maneja el inicio de sesión del usuario y la 

creación del token para que este pueda navegar correctamente por la 

aplicación. 

 

 all-routines: Una vez el usuario ha iniciado sesión en la aplicación se le 

redirige a este componente, que muestra, si es que existen, las rutinas 

creadas por los usuarios. En este componente también se incluye la 

funcionalidad para crear nuevas rutinas. 
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 see-routine: El usuario es redirigido a este componente cuando 

selecciona una rutina. Se encarga de mostrar la información de la rutina, 

así como de la funcionalidad para dejar comentarios o valorar la rutina. 

 

 edit-routine: Si el usuario es el creador de una de las rutinas, tendrá 

acceso a este componente que se encarga de mostrar un formulario para 

que pueda cambiar la información de la rutina. 

 

 delete-routine: Si el usuario no quiere cambiar la rutina, sino eliminarla 

por completo, este componente maneja las funciones necesarias para 

encargarse de ello. 

 

 user-profile: Este componente muestra algunos datos del usuario y las 

rutinas creadas por el si es que existen. 

 

 

 

2. Servicios: 

 

 
 

 user: Servicio encargado de las llamadas relacionadas con el registro del 

usuario. 

 

 authentication: Servicio encargado de las llamadas relacionadas con el 

inicio de sesión de usuario y su acceso a información personal. También 

se encarga del guardado del token de sesión en el navegador. 

 

 routine: Servicio encargado de las llamadas relacionadas a operar con 

rutinas.  
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3. Guards: 

 

 
 

 authenticated: Guard encargado de verificar que el usuario este 

autenticado. Si no lo estuviese, redirecciona al usuario a la pantalla de 

inicio de sesión de usuario. 

 

 not-authenticated: Al contrario que el anterior, este guard se encarga de 

verificar que el usuario no este autenticado. Si lo estuviese, redirige al 

usuario a la pantalla principal. 

 

 

12.1 Ejemplo de navegación entre componentes 

 

Como se ha explicado anteriormente, la navegación entre componentes se realiza 

gracias a través de la directiva “routerLink=<ruta>”, como se muestra en la imagen. 

Dependiendo de si el usuario está o no autenticado en la aplicación, este podrá ver solo 

ciertos botones.  

La primera comprobación se realiza con la directiva “*ngIf” y una llamada a la función 

“userSignedIn()” que verifica si existe un token de sesión en el almacenamiento local del 

navegador. Dependiendo del resultado, el botón para navegar a dicho componente se 

ocultará o no del DOM. 
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La segunda comprobación se realiza en el archivo “app-routing.module”: 

 

Si el usuario conoce las urls para acceder a los distintos componentes, puede 

simplemente escribirlas en el navegador y acceder a ellas. Para evitar esto, se añade a 

cada ruta la directiva “canActivate” con el guard a ejecutar que dejará, o no, al usuario 

acceder a dicho componente. 
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12.2 Ejemplo de un componente 

 

La estructura de los componentes, por lo general, es muy parecida, ya que todos 

suelen incluir las importaciones oportunas, las variables a utilizar en la clase o vista del 

componente y las inyecciones a servicios o instancias de angular necesarias. 
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Por otro lado muchos de ellos necesitan de información obtenida de la base de datos 

cuando la vista se muestra en pantalla, por lo que, en el hook “ngOnInit()”, que se 

encarga de ejecutar las funciones en él incluidas al inicializar el componente, se ejecutan 

llamadas a los servicios necesarios para obtener dicha información. 

 

La vista de cada component, como se muestra en la imagen, suele estar compuesta 

por sintaxis exclusiva de Angular, como la interpolación o la repetición de elementos; y 

directivas que muestren toda la información obtenida al inicializar el componente de la 

manera adecuada. 
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12.3 Ejemplo de un servicio 

 

Al igual que los componentes, los servicios suelen estar formados por importaciones 

y las funciones de la clase correspondientes, pero, lo más importante, es que poseen la 

inyección del objeto “http” que les permite realizar llamadas al back-end de la 

aplicación. 
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Todas las llamadas al servidor se realizar a través de funciones que ejecutan las 

llamada correspondiente y devuelven un objeto JSON de alto nivel gracias a la función 

“map()”. 

En caso de que la llamada necesite verificar que el usuario esta autenticado, se llama 

a la función “createAuthenticationHeaders()”, que crea la cabecera con el token a 

verificar y se incluye, posteriormente, en la llamada a través de la variable 

“requestOptions”. 

 

  



 

 
LET’S GET FITNESS – DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB 

CON MEAN STACK 
 

 

110 

 

13  Guía de Usuario 
En esta sección de la memoria se detalla, paso a paso, como un usuario de Let’s Get 

FITness puede navegar por la aplicación; así como las posibles funciones a realizar. 

 

13.1 Registro de Usuario 

Tras dirigirse a la dirección web de Let’s Get FITness, el primer paso a realizar por el 

usuario es registrarse en el sistema. Para ello puede pulsar el botón “Registro” situado 

en la pantalla de bienvenida, o el botón con el mismo nombre situado en la barra 

superior de navegación. 
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En pantalla se mostrará un formulario de registro en el que el usuario debe introducir 
nombre de usuario, correo electrónico y contraseña. La disponibilidad tanto del nombre 
de usuario como del correo electrónico, así como su validez, serán comprobadas al 
momento de completar los campos. Una vez satisfecho, el usuario debe pulsar el botón 
enviar. 

 

 

Si el registro se realiza con éxito, se mostrará un mensaje de confirmación y se 

redirigirá al usuario a la pantalla de inicio de sesión. 
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13.2 Inicio de Sesión 

Tras registrarse, o si el usuario ya tuviese una cuenta de usuario con anterioridad, 

este puede iniciar sesión pulsando el botón “Inicio de Sesión” en la pantalla de 

bienvenida, o el botón con el mismo nombre situado en la barra superior de navegación. 

 

En pantalla se mostrará un formulario de inicio de sesión en el que el usuario deberá 

introducir el nombre de usuario y contraseña utilizado en el registro. Una vez se hayan 

completado los campos necesarios, el usuario debe pulsar el botón “Enviar”. 
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Si el inicio de sesión se realiza con éxito se mostrará en pantalla un mensaje de 

confirmación y se redirigirá al usuario a la pantalla de visualización de rutinas. 
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13.3 Ver Rutinas 

Una vez el usuario inicie sesión en la aplicación, este será redirigido a la pantalla de 

visualización de rutinas. Si se encontrase en otra pantalla, también puede acceder a ella 

pulsando el botón “Ver Rutinas” situado en la barra superior de navegación. 

 

En esta pantalla se mostrarán todas las rutinas creadas por los demás usuarios de la 

aplicación. Estás rutinas estarán, por defecto, colocadas en orden de creación, pero el 

usuario puede también filtrarlas por rutinas mejor valoradas. Para ello, solo debe pulsar 

el botón “Ver últimas rutinas” o “Ver rutinas más gustadas” según sus deseos de 

búsqueda. 

 

Las rutinas en pantalla se caracterizarán por un título, una breve descripción con un 

máximo de 120 caracteres, los datos de su creador, fecha de creación y número de likes. 

El usuario, una vez encuentre la rutina deseada, podrá visualizarla pulsando el botón 

“Ver” situado en la parte inferior del cuadro de datos. 
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Al pulsar el botón “Ver”, el usuario será redirigido a la pantalla de visualización de la 

rutina seleccionada. En ella se mostrará la información detallada de esa rutina y los 

comentarios dejados por otros usuarios de la aplicación. 
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13.4 Dar Like 

Dentro de una rutina ajena, el usuario puede mostrar su valoración a la misma 

dejando un like. Para ello debe pulsar el botón “Like” situado debajo de los datos de 

creación de la rutina. Una vez pulsado, el usuario recibirá un mensaje de éxito 

confirmando la acción y el número de likes aumentará en uno. 

 

 

Si el usuario decide que esa rutina no merece más esa valoración, puede eliminarla 

volviendo a pulsar el mismo botón, que habría cambiado a verde para mostrarle al 

usuario que había valorado la rutina con anterioridad. Una vez pulsado, recibirá un 

mensaje de éxito confirmando la eliminación de su like, y el número de estos disminuirá 

en uno. 
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13.5 Dejar un Comentario 

Además de poder valorar positivamente una rutina dándole like, el usuario también 

puede mostrar su apoyo al creador dejándole un comentario. Para ello, debe escribir el 

comentario deseado en el campo situado debajo de los datos de creación de la rutina y 

pulsar el botón “Dejar Comentario”. 

 

Una vez pulsado el botón, el usuario verá en pantalla un mensaje de éxito 

confirmando la publicación del comentario, y este se podrá ver en la parte inferior de la 

rutina. 
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13.6 Crear Rutina 

Un usuario de Let’s Get FITness no solo puede ver las rutinas de otros usuarios, 

también tiene la posibilidad de crear las suyas propias. Para ello, desde la pantalla de 

visualización de rutinas, el usuario debe pulsar el botón “Nueva Rutina”. 

 

En pantalla se mostrará un formulario de creación de rutinas en el que el usuario 

deberá introducir el título de la rutina, una breve descripción y el desarrollo de la tabla 

de ejercicios. Una vez satisfecho, debe pulsar el botón “Enviar”. 

 

Un mensaje de éxito se mostrará en pantalla confirmando la creación de la rutina, y 

está se mostrará en la pantalla de visualización de rutinas, junto a las demás. 
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13.7 Editar Rutina 

En caso de que el usuario quiera editar alguno de los campos de una de sus rutinas, 

solo tiene que buscarla en la pantalla de visualización de rutinas, o en su perfil personal, 

y pulsar el botón “Editar”. 

 

Se mostrará entonces un formulario de edición de rutina con los datos guardados 

cuando la rutina se creó. Una vez cambiados los datos deseados, el usuario debe pulsar 

el botón “Modificar”. 
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Si los datos son correctos, un mensaje de éxito se mostrará en la parte superior de la 

pantalla y se redirigirá al usuario a la pantalla de visualización de esa rutina. 
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13.8 Eliminar Rutina 

El usuario también puede eliminar sus rutinas. Para ello, debe dirigirse primero a la 

pantalla de edición de una rutina y pulsar el botón “Eliminar”. También puede hacerlo 

directamente en la pantalla de visualización de dicha rutina pulsando el botón con el 

mismo nombre. 

 

Se mostrará, entonces, una ventana de confirmación con dos botones. Si el usuario 

pulsa el botón “Cancelar”, volverá a la rutina, mientras que, si pulsa el botón “Si”, la 

rutina será eliminada de la aplicación. 
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13.9 Ver Perfil de Usuario 

Si quiere ver los datos relacionado con su cuenta, el usuario puede ir a la pantalla de 

perfil de usuario pulsando el botón “Perfil de Usuario” situado en la barra de navegación 

superior. 

 

Tras pulsar el botón, el usuario será redirigido a la pantalla de perfil de usuario, donde 

se le mostrarán los datos de su cuenta y, si las tuviera, sus rutinas creadas. 
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13.10 Cerrar Sesión 

Por último, el usuario puede cerrar su sesión de usuario pulsando el botón con el 

mismo nombre situado en la barra de navegación superior. 
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14  Prueba de Errores 
La aplicación está formada por múltiples pruebas de validación o requisitos para 

poder navegar por ella, así que, en este punto, se pretende mostrar, a través de pruebas 

gráficas, tanto del cliente como de la base de datos, que todas estas pruebas funcionan 

a la perfección. 

 

Nº de Prueba Título de la prueba 

1 Registro de usuario con campos vacíos 

Resultado Esperado 

El sistema debe avisar al usuario que campos están vacíos y no debe dejarle pulsar el 
botón "Enviar" 
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Nº de Prueba Título de la prueba 

2 Registro de usuario con datos incorrectos 

Resultado Esperado 

El sistema debe avisar al usuario que campos no cumplen las normas de registro y no 
debe dejarle pulsar el botón "Enviar" 
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Nº de Prueba Título de la prueba 

3 Registro de usuario sin caracteres mínimos 

Resultado Esperado 

El sistema debe avisar al usuario que campos no contienen datos con un mínimo de 
caracteres y no debe dejarle pulsar el botón "Enviar" 
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Nº de Prueba Título de la prueba 

4 Registro de usuario con datos ya registrados 

Resultado Esperado 

El sistema debe avisar al usuario que campos han sido registrados por otro usuario 
previamente y no debe dejarle pulsar el botón "Enviar" 

 

 

 

  



 

 
LET’S GET FITNESS – DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB 

CON MEAN STACK 
 

 

129 

 

Nº de Prueba Título de la prueba 

5 Registro de usuario con éxito 

Resultado Esperado 

Si el registro se lleva a cabo con éxito, el usuario registrado debe aparecer en la base de 
datos 
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Nº de Prueba Título de la prueba 

6 Inicio de sesión con datos incorrectos 

Resultado Esperado 

El sistema debe avisar al usuario que campos son erróneos después de pulsar el botón 
"Enviar" 
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Nº de Prueba Título de la prueba 

7 Creación de rutina con campos vacíos 

Resultado Esperado 

El sistema debe avisar al usuario que campos están vacíos y no debe dejarle pulsar el 
botón "Enviar" 
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Nº de Prueba Título de la prueba 

8 Creación de rutina con campos incorrectos 

Resultado Esperado 

El sistema debe avisar al usuario que campos no cumplen las normas de creación de 
rutinas y no debe dejarle pulsar el botón "Enviar" 
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Nº de Prueba Título de la prueba 

9 Creación de rutina sin caracteres mínimos 

Resultado Esperado 

El sistema debe avisar al usuario que campos no contienen el mínimo número de 
caracteres y no debe dejarle pulsar el botón "Enviar" 
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Nº de Prueba Título de la prueba 

10 Creación de rutina con éxito 

Resultado Esperado 

Si la creación de rutina se lleva a cabo con éxito, la rutina creada debe aparecer en la 
base de datos 
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Nº de Prueba Título de la prueba 

11 Creación de comentario con campo vacío 

Resultado Esperado 

El sistema debe avisar al usuario que el campo de comentario está vacío y no debe 
dejarle pulsar el botón “Dejar Comentario” 
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Nº de Prueba Título de la prueba 

12 Creación de comentario sin caracteres mínimos 

Resultado Esperado 

El sistema debe avisar al usuario que el campo de comentario no contiene el mínimo 
número de caracteres y no debe dejarle pulsar el botón “Dejar Comentario” 
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Nº de Prueba Título de la prueba 

13 Creación de comentario con éxito 

Resultado Esperado 

Si el comentario se crea con éxito, debe aparecer en el campo “comments” de la rutina 
correspondiente 
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Nº de Prueba Título de la prueba 

14 Edición de rutina con éxito 

Resultado Esperado 

Si la rutina se edita con éxito, los nuevos datos deben aparecer en la rutina 
correspondiente en la base de datos 
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Nº de Prueba Título de la prueba 

15 Mostrar rutinas de usuario en su perfil de usuario 

Resultado Esperado 

Si el usuario ha creado alguna rutina, estas deben aparecen en el campo “Mi Contenido” 
de su perfil de usuario 
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Nº de Prueba Título de la prueba 

16 Eliminar rutina con éxito 

Resultado Esperado 

Si el usuario elimina una rutina, esta debe desaparecer de la base de datos 
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LET’S GET FITNESS – DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB 

CON MEAN STACK 
 

 

145 

 

Nº de Prueba Título de la prueba 

17 No mostrar rutinas en perfil de usuario 

Resultado Esperado 

Si el usuario no ha creado ninguna rutina, o las ha eliminado, el campo “Mi Contenido” 
de su perfil de usuario debe aparecer vacío 
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Nº de Prueba Título de la prueba 

18 Editar rutina ajena 

Resultado Esperado 

Si el usuario intenta editar una rutina ajena a través de la URL, el sistema no debe 
permitirle ver la página 

 

 

  



 

 
LET’S GET FITNESS – DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB 

CON MEAN STACK 
 

 

147 

 

Nº de Prueba Título de la prueba 

19 Eliminar rutina ajena 

Resultado Esperado 

Si el usuario intenta eliminar una rutina ajena a través de la URL, el sistema no debe 
permitirle ver la página 
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15  Aspectos a Mejorar 
La aplicación es funcional al 100%, no obstante, al mostrar solo las funcionalidades 

básicas estudiadas de las tecnologías incluidas en MEAN Stack, tiene aspectos que se 

pueden mejorar. 

Gracias a Bootstrap, la aplicación es responsive tanto en dispositivos de escritorio 

como en dispositivos móviles, pero, para utilizarla, siempre hay que hacerlo desde un 

navegador. La aplicación podría ser migrada a un wrapper de Angular, como puede ser 

Ionic, para así tener la posibilidad de crear una aplicación hibrida, navegable desde la 

web o desde un .apk de Android gracias a Cordova. 

Otra posible mejora sería la incorporación de un panel de administración. En estos 

momentos la aplicación permite valorar las rutinas con el fin de que el usuario, al 

ordenarlas por número de likes, pueda ver las mejores. No obstante, todas las rutinas 

valoradas negativamente por diferentes razones, estarán siempre a la vista de todos los 

usuarios. Con un panel de administración todas esas rutinas, comentarios y usuarios que 

no cumplan ciertas normas de civismo podrían ser eliminados del sistema. 

Al tener en los ejemplos mostrados pocas rutinas en el sistema, el usuario puede 

buscar fácilmente la rutina que desee. Si el número de usuarios crece, y con ellos las 

rutinas creadas, las dos formas actuales de filtración de rutinas se quedarán cortas, así 

que sería conveniente incluir la posibilidad de buscar rutinas por título o por descripción. 

Por último, y ya que es un proyecto creado con Angular-CLI, este tiene por defecto 

todos los frameworks necesarios para realizar pruebas unitarias con Karma y E2E con 

Protractor. En una aplicación ya terminada no tiene mucho sentido realizar estas 

pruebas, pero siempre es positivo realizar unas comprobaciones básicas que puedan 

asegurar que posibles modificaciones en el código no interfieran con las funcionalidades 

principales. 
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16  Conclusiones 
Una vez completada esta memoria, y con la realización de la aplicación Let’s Get 

FITness, se pueden reafirmar muchas de las ventajas de utilizar MEAN Stack como 

entorno de trabajo. 

Cabe destacar la facilidad para mejorar una aplicación creada en este entorno. A lo 

largo de este proyecto se han ido incorporando nuevas funcionalidades y mejoras 

dependiendo de los requisitos necesarios en cada momento. Gracias a Angular, en el 

caso del cliente; o de Express, en el back-end, incorporar esas mejoras ha sido una tarea 

muy sencilla y realizable sin mayores problemas para el desarrollador. 

Otro de los puntos fuertes ha sido, evidentemente, la comunidad de desarrolladores 

de JavaScript. Cualquier tipo de duda o problema encontrado es fácilmente corregido 

gracias a toda la información que se puede encontrar en la red. Portales como 

StackOverflow son de gran ayuda para encontrar solución a muchos problemas ya 

encontrados antes por otros usuarios. 

Relacionado también con la comunidad JavaScript, es de mención el gestor de 

paquetes de Node.js; NPM. Si bien es cierto que incorporar mejoras codificadas desde 

cero en este entorno es muy sencillo, muchas de estas mejoras están incluidas en NPM 

en forma de paquetes creados por otros usuarios y, la información de cada paquete, 

suele ser amplia y entendible. 

En cuanto al uso de la aplicación, el carácter social de esta se percibe con facilidad. 

Puede llegar a permitir a usuarios de ámbitos y características diferentes compartir sus 

rutinas de ejercicios y sus puntos de vista en torno a dichas rutinas. Se está llegando a 

un punto en el que hay más personas sobrealimentadas que desnutridas, por lo que 

motivar a realizar ejercicio, en este caso en forma de red social, es siempre beneficioso 

para todos. 

Una vez estudiadas y nombradas todas estas ideas, es evidente que MEAN Stack es 

un punto de partida perfecto para cualquier desarrollador que quiera inicializarse en el 

entorno web. Existen muchos otros frameworks, tecnologías y entornos, pero comenzar 

con MEAN Stack ayudará a cualquier desarrollador a iniciarse en un mundo que no para 

de crecer. 
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