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1. Resumen  
En la actualidad, existen muchas ayudas sociales que ofrece el Estado           

publicadas en páginas web de distintas administraciones públicas. Esto         
resulta bastante tedioso para el usuario debido a las largas búsquedas que            
tiene que realizar por la web para encontrar la ayuda que necesita o requiere.              
Porque no es lo mismo encontrar toda la información en una sola página web              
o documento, que navegando entre distintas páginas web, lo que lleva más            
tiempo. Esto deriva al problema existente del difícil acceso a la información            
de las distintas ayudas sociales que existen. Información tal como fechas de            
presentación de documentación, requisitos para acceder a ella, beneficiarios,         
objeto de la ayuda, tramitación, solicitud. Toda esta información se puede           
encontrar en los documentos BOE de las distintas ayudas, prestaciones, becas           
y subvenciones. Pero es dificultoso encontrar exactamente el BOE         
correspondiente a la ayuda a la que se quiere acceder. Siempre que se quiere              
acceder a dicha información, lo primero que hace el usuario interesado es,            
prácticamente, buscar en Google tecleando el nombre de la ayuda. Hay           
muchas páginas que te muestran toda la información de la que precisa el             
usuario, pero siempre al final de toda la documentación, suele haber notas            
aclarativas citando: “El contenido de la información recogida en este          
documento tiene carácter orientativo y no vinculante, por lo que se           
recomienda consultar las publicaciones oficiales (v. Decreto 21/2002, de 24          
de enero - art. 14).” Como se observa, con publicaciones oficiales se refiere a              
Decretos y documentos BOE correspondientes. Los documentos BOE y los          
Decretos son de difícil lectura para usuarios que no se dedican a la             
legislación. Presenta muchos tecnicismos y son muy extensos, lo que implica           
que muchas personas no se enteren si los intentan leer y/o extraer información             
que necesiten. Lo que deriva a que muchas personas pueda que le            
corresponda recibir ayudas de distintos tipos, y no lo saben. Otro problema es             
que las distintas convocatorias no están reflejadas en la misma página, están            
publicadas por distintas administraciones públicas.  

 
La solución propuesta en este proyecto es la realización de una aplicación            

Web que reúna y presente todo tipo de ayudas sociales a cuya información se              
pueda acceder fácilmente. Todas las ayudas reunidas en una sola página web,            
mostrando el contenido requerido por el usuario de manera clara y concisa,            
enlazado siempre a los BOE o Decretos correspondientes. Información legal,          
no orientativa. Cada usuario con su respectivo perfil. Mostrará todo tipo de            
información: título de las ayudas, tipo de las ayudas, objeto de la ayuda,             
plazos de presentación, si está en vigor o no, si está fuera de plazo o no,                
solicitud, tramitación, beneficiarios, requisitos a cumplir, etc. 
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Abstract 

 
Currently, there are many social grants that the State offers published on            

websites of different public administrations. This is quite tedious for the user            
due to the long searches he has to do on web to find the grant he needs or                  
requires. Because it is not the same to find all the information in a single web                
page or document, navigating between different web pages, which takes more           
time. This derives from the existing problem of difficult access to information            
on the various social grants that exist. Information such as documentation           
submission dates, requirements to access it, beneficiaries, object of the aid,           
processing, application. All this information can be found in the BOE           
documents of the various grants, benefits and scholarships. But it is difficult            
to find exactly the BOE corresponding to the help you want to access.             
Whenever you want to access this information, the first thing that the            
interested user does is, practically, to search in Google by typing the name of              
the grant or subsidy. There are many pages that show you all the information              
that the user needs, but always at the end of all the documentation, there are               
usually clarifying notes quoting: “The content of the information contained in           
this document is for guidance and not binding, so it is recommended to             
consult the official publications (see Decree 21/2002, of January 24 - article            
14).” As it is observed, with official publications it refers to Decrees and             
corresponding BOE documents. The BOE documents and the Decrees are          
difficult to read for users who don’t engage in legislation. It presents many             
technicalities and are very extensive, which means that many people don’t           
know if they try to read and / or extract information they need. What results is                
that many people may be entitled to receive grants of different types, and             
don’t know. Another problem is that the different calls are not reflected on             
the same page, they are published by different public administrations. 

 
The solution proposed in this project is the realization of a Web            

application that brings together, in a database, all kinds of social grants whose             
information can be easily accessed. All the grants gathered in a single web             
page, showing the content required by the user in a clear and concise way,              
always linked to the BOE or corresponding Decrees. Legal information, not           
indicative. It will show all kinds of information: title of the grant, type of              
grant, object of the grant, deadlines for submission, if it is in force or not, if it                 
is out of time or not, application, procedure, beneficiaries, requirements to be            
met, etc. 
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2. Introducción y objetivos  
Las distintas ayudas sociales que una persona puede recibir deberían ser de            

fácil búsqueda, accesibles. Éstas están publicadas en diferentes páginas web de las            
distintas administraciones del Estado que ofrecen ayudas sociales o subsidios. Esto           
provoca desesperación en el usuario al tener que buscar la ayuda que necesita por              
diferentes páginas dado que, al final, una tarea que debería ser fácil y breve se               
convierte en una en la que se emplea mucho tiempo. Por no hablar del momento en el                 
que se encuentra la ayuda correspondiente, porque al hacerlo, al final de las páginas              
web, se cita que dicha información es orientativa, no legal, y para contrastar la              
información de dicha página, hay que dirigirse al BOE o Decreto correspondiente a             
esa ayuda. Dichos documentos son difíciles de leer para una persona no legislativa.             
Hablando ya en términos físicos, hay muchísimos casos, por no decir todos, que una              
persona tiene que acudir a asistentes sociales para que le ayuden con su determinado              
caso. Ya sea llamando o yendo a ver al asistente social a su respectiva administración               
pública. Teléfonos equivocados, llamadas comunicando, esperas al teléfono...Cabe        
decir que sí, la aplicación que se presenta en este proyecto no puede sustituir una               
atención personalizada cliente-asistente, pero evita horas y horas de búsqueda en           
Internet de las ayudas que le corresponden o de las que simplemente quieran recibir              
información, pérdidas de tiempo en llamadas telefónicas fallidas, y muchas veces,           
desplazamientos hasta la administración pública correspondiente para preguntar        
dudas que esta aplicación les puede resolver. Lo que se pretende evitar es que el               
usuario encuentre de manera sencilla la ayuda que le corresponde, o de la que quiere               
información, sin necesidad de perder grandes cantidades de tiempo y evitando           
desplazamientos innecesarios. 

La aplicación que se presenta en este proyecto es la de reunir, en una sola               
web, todas las ayudas sociales de las que precise el usuario. Es un wiki-buscador de               
ayudas, el cual, funciona como la Wikipedia, pero con otro tipo de información.             
Todo usuario podrá consultar información, pero para añadir ayudas, es          
completamente necesario registrarse en el sistema.  

La innovación del sistema será la muestra de la información a partir del             
correspondiente BOE en formato PDF, manejable desde la propia web. Lo que se             
pretende es darle al usuario lo que pide y que esta información sea notablemente              
visible, para que el usuario no tenga que leer más de lo que precisa. 

La aplicación tiene tres grandes objetivos notables: 

● El objetivo fundamental de la aplicación es facilitar la búsqueda y           
consulta de cualquier posible ayuda pública para que los usuarios          
puedan encontrar la información más útil, condiciones, cuantías, cómo         
solicitarla, plazos, etc. de una forma accesible, directa e intuitiva. 
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● Visualización del BOE o decreto correspondiente de la información         
que el usuario pide: La aplicación mostrará, como anteriormente se ha           
mencionado, el pdf correspondiente a la ayuda que el usuario quiera           
visualizar. Se dirigirá directamente al usuario a la página, parte o           
sección del documento pdf que le interese, ya sea Beneficiarios,          
objeto de la ayuda, plazos de presentación, etcétera. 

 
● Todo en uno. Como citado anteriormente, la aplicación contendrá         

todo tipo de ayudas, ya sean becas, subvenciones, prestaciones,         
etcétera. 
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3. Requisitos 

3.1. Requisitos funcionales 
 

● R1: La aplicación sólo tendrá soporte para Web, pero será          
adaptable(“responsive”) a dispositivos móviles y tablets. 

 
● R2: La aplicación tendrá tres operaciones funcionales y principales: 

 
1. Filtro de búsqueda: el filtro de búsqueda constará de un cuadro de            

texto en el que se podrá buscar una ayuda por su nombre. También             
se dispondrá de un “order” que ordene las convocatorias de manera           
alfabética. Las ayudas estarán también catalogadas según su tipo:         
“Comedor”,”Beca”,”Familia”,etc, para poder acceder a las      
convocatorias de un tipo concreto. 

 
2. Consulta/visualización de información: Una vez encontrada la       

ayuda requerida por el usuario, la aplicación mostrará el documento          
pdf correspondiente y la parte o partes de la ayuda cuya información            
quiera ser consultada. Si clicka en el botón “Beneficiarios”, se          
mostrará en el pdf la página correspondiente al apartado de          
Beneficiarios. 

 
3. Alta de una ayuda: La aplicación funciona como una Wikipedia.          

Todo usuario que acceda a ella, puede visualizar la información que           
quiera, pero no modificarla. Los usuarios son los que publican las           
ayudas de las que se enteren o vayan encontrando. Todo usuario que            
se dé de alta una ayuda, ésta se registrará en el sistema. 

 
● R4: La información a mostrar por la aplicación será totalmente legal y            

autorizada para ser visible, no manipulada. 
 

● R5: Ningún usuario puede ingresar datos que no sean los suyos propios,            
personales. La información mostrada de las ayudas no se puede alterar.  

 
● R6: Tendrá dos tipos de usuario, usuario administrador y el funcional.  

 
● R7: La aplicación Web solo estará disponible en castellano.  
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3.2. Requisitos no funcionales 

● R1: La aplicación se podrá utilizar sin instalar ningún software adicional,           
solo accediendo a la página web, asegurando así la seguridad al usuario            
al no necesitar descargar ningún tipo de software que pueda resultar           
malicioso.  

 
● R2: La aplicación deberá ser fácil de utilizar. 

 
● R3: Las interfaces de la aplicación serán amigables e intuitivas. 

 
● R4: La aplicación deberá de proporcionar tiempos de respuesta rápidos.  

 

3.3. Requisitos de software 

● R1: La aplicación podrá utilizarse en los sistemas operativos Windows,          
Linux y OSX. 

 
● R2: La aplicación podrá utilizarse en los navegadores Chrome y          

Microsoft Edge. 
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4. Análisis 

4.1 Casos de Uso 
 

 
 
Como se observa en el diagrama, el usuario, sin necesidad de ser un usuario              
registrado, puede realizar todas las operaciones reflejadas. El sistema no tiene           
límites, puede ser utilizado por cualquier persona. El actor es el usuario que hace uso               
de la aplicación.  
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4.2 Pantallas de la aplicación 
 

Las pantallas que se muestran a continuación son las cuatro vistas por            
las que está conformada la aplicación AngularJS, que se explicará su           
concepto en el apartado de Arquitectura.  

 
● Pantalla de inicio 

 
La pantalla de inicio de la aplicación despliega todas las ayudas en            

el navegador. Las ayudas están divididas en bloques de dos. Y cada una             
de ellas dispone de tres botones: Detalle de la ayuda, Edición y Borrado.             
Como se observa, esta pantalla dispone de un botón para crear una nueva             
ayuda. Cuenta también con una barra de navegación que hace a su vez de              
buscador, de “filter”, filtra según la categoría de la ayuda. Si se pulsa             
sobre prestaciones, aparecen todas las ayudas que sean “prestaciones”; si          
se pulsa sobre “Infancia” aparecen las ayudas que sean de la categoría de             
Infancia, y así sucesivamente. Al final de la barra se encuentra el            
buscador de tipo texto, en el que escribes directamente la ayuda que se             
quiere buscar. La vista contiene otro apartado a la derecha de la página,             
es un widget de twitter. Muestra diferentes tuits de un usuario en            
concreto relacionado con las ayudas sociales, para estar al día de las            
noticias y ayudas que vayan saliendo. Así el usuario también está           
informado respecto al tema.  
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● Pantalla de creación de una ayuda 
 

En esta pantalla el usuario puede dar de alta una ayuda rellenando            
un formulario compuesto por distintos campos, todos ellos son         
necesarios para dar de alta una ayuda. Se le muestra al usuario el             
documento pdf correspondiente al campo URL que introduzca, para que          
pueda poner correctamente el número de la página donde se encuentran           
los campos que están debajo de “Enlaces al documento”. 
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● Pantalla de edición de una ayuda 
 

Esta pantalla permite editar una ayuda en base a un formulario           
compuesto por distintos campos, todos ellos son necesarios para editar          
una ayuda. Se le muestra al usuario el documento pdf correspondiente           
al campo URL que introduzca, para que pueda poner correctamente el           
número de la página donde se encuentran los campos que están debajo            
de “Enlaces al documento”. 
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● Pantalla de detalle de una ayuda 

La última pantalla permite ver el detalle de una ayuda. Es la            
pantalla donde se refleja el documento pdf correspondiente. Como se          
observa, el documento pdf es el BOE de la ayuda. Primero se muestra la              
información en forma de texto, pero si el usuario quiere corroborarlo,           
tiene los botones de debajo para acceder a la página correspondiente al            
contenido requerido: 
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5. Arquitectura  
La arquitectura utilizada ha sido barajada y pensada con exactitud.          

Para la aplicación web, el frontend, simplemente se reflejan las diferentes           
tecnologías que se utilizan para la realización de ésta, sin entrar en detalle, ya              
que en el interior de JavaScript, el objetivo es utilizar una librería que permita              
manipular documentos pdf, ya sea leerlos, marcar párrafos, hacer scroll en           
ellos, subrayar lo que interese al usuario, ir a la página en cuestión,etcétera.  

 
La parte del backend está formada por el Servidor NodeJS          

programado en javascript. Dicho servidor se encarga de implementar la          
metodología CRUD de la aplicación. Create, Read,Update and Delete (Crear          
una ayuda, leerla, actualizarla o borrarla). Las peticiones mencionadas se          
invocan mediante métodos HTTP, concretamente GET, POST, PUT y         
DELETE. Para desplegarlo, se ejecuta el servidor NodeJS con el comando           
node + nombre servidor.js en la ruta en la que se encuentra el fichero. El               
servicio contiene una ruta de despliegue, específicamente una local:         
localhost:8081. Las ayudas estarán almacenadas en un fichero en formato          
JSON, sobre el que se harán todas las operaciones.  

 
La parte frontend, la aplicación web en sí misma, está hecha con            

AngularJS siguiendo el patrón de diseño MVC: Modelo Vista Controlador.          
Este patrón, en el caso de mi aplicación, consta de un modelo, cuatro vistas y               
tres controladores [1].  

 
● Modelo. Representa la estructura de datos de la aplicación. No es la            

base de datos que está detrás de la aplicación (aunque en mi aplicación             
no existe dicha base de datos). El modelo es el cuerpo de código que              
representan los datos. En mi aplicación, el modelo es “grantsapp”.  

 
● Vista. Como definición, la vista es el cuerpo de código que representa la             

interfaz del usuario, es decir, todo aquello que el usuario puede ver en             
la pantalla e interactuar. Una aplicación normalmente tiene múltiples         
vistas, cada una representa alguna parte del modelo. Mi aplicación web           
contiene cuatro vistas (o HTML templates):  

 
o Grants-list.html, que corresponde a la pantalla de “Inicio”        

mostrada en el apartado de “Pantallas de la Aplicación”. 
o Grants-creation.html, que corresponde a la pantalla de “Creación        

de una ayuda” mostrada en el apartado de “Pantallas de la           
Aplicación”. 
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o Grants-edit.html, que corresponde a la pantalla de “Edición de         
una ayuda” mostrada en el apartado de “Pantallas de la          
Aplicación”. 

o Grants-detail.html, que corresponde a la pantalla de “Detalle de         
una ayuda” mostrada en el apartado de “Pantallas de la          
Aplicación”. 

 
 

● Controlador. El controlador es el intermediario entre la vista y el           
modelo. El modelo y la vista nunca se relacionan directamente. Es el            
que establece qué vista se tiene que ver en cada momento de interacción             
de usuario-aplicación. Mi aplicación está conformada por tres        
controladores correspondientes a las vistas anteriormente explicadas.       
Profundizando, los controladores permiten mediante programación      
implementar la lógica de la presentación en la aplicación AngularJS.          
Gestionan el flujo de la parte del cliente. Los controladores y su            
respectiva funcionalidad será explicada en el apartado de desarrollo de          
la aplicación AngularJS.  

 
o GrantListCtrl. Proporciona la vista grants-list.  
o GrantEditCtrl. Proporciona las vistas grants-detail y grants-edit. 
o GrantCreationCtrl. Proporciona la vista grants-creation. 

 
El beneficio principal del uso del patrón MVC es poder añadir o            

modificar con relativa facilidad algún aspecto de cualquier aplicación. Es          
perfecto para implementarlo con una aplicación realizada con AngularJS,         
debido a la directiva ng-view, que es donde indicamos en qué parte del             
HTML (index.html) vamos a inyectar las vistas. 

Dicho beneficio es posible porque el patrón MVC aplica el principio           
de separación de preocupaciones que consiste en dividir una aplicación en           
distintas partes, cada una tratando una preocupación diferente. 

Otra de las grandes ventajas es que facilita el testeo de la aplicación a              
medida que se va desarrollando; dado que está organizada por partes, es más             
fácil identificar errores. 
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DIBUJO ESQUEMATIZADO DE LA ARQUITECTURA DE LA       
APLICACIÓN 
 

Figura 1. Arquitectura de la app 
 

El usuario interactúa con las vistas y cambia los datos(modelo), en este caso, las              
ayudas. Estos cambios se reflejan automáticamente tanto en la vista como en el             
modelo gracias a Data Binding [2]. Los controladores modifican el modelo e            
interactúan con el servidor node.js mediante el fichero grants-services.js y realizan           
un CRUD con las ayudas.  
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DIBUJO ESQUEMATIZADO DE LA ARQUITECTURA DEL PATRÓN MVC 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 2. MVC Estándar 
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6. Tecnologías a utilizar 
 

● HTML5 
 

o HTML, que significa Lenguaje de Marcado para Hipertextos        
(HyperText Markup Language) es el elemento de construcción más         
básico de una página web y se usa para crear y representar visualmente             
una página web. Determina el contenido de una página web, pero no su             
funcionalidad. Otras tecnologías distintas de HTML son usadas        
generalmente para describir la apariencia/presentación de una página        
web (CSS) o su funcionalidad (JavaScript), como explicaré más abajo.          
HTML5 es la última versión de HTML. Se trata de una nueva versión             
de HTML, con nuevos elementos, atributos y comportamientos. 
Contiene un conjunto más amplio de tecnologías que permite a los           
sitios Web y a las aplicaciones ser más diversas y de gran alcance.             
[3][4] 

 
● CSS, “Cascading Stylesheets”  

 
o Hojas de Estilo en Cascada o CSS [5] es el lenguaje utilizado para             

describir la presentación de documentos HTML o XML, esto incluye          
varios lenguajes basados en XML como son XHTML o SVG. CSS           
describe cómo debe ser renderizado el elemento estructurado en         
pantalla, en papel, hablado o en otros medios. En definitiva, es el            
lenguaje que da estilo a una página web. En mi aplicación ha sido             
utilizado para dar estilo al fondo, dándole un color y para insertar una             
fuente de letra, escogida de Google Fonts [6]. La última versión de            
este lenguaje es CSS3, que amplía la versión CSS2.1[7]. 

 
 

● BOOTSTRAP 

o Bootstrap es un framework web o conjunto de herramientas de          
código abierto para diseño de sitios y aplicaciones web. Contiene          
plantillas de diseño con tipografía, formularios, botones, cuadros,        
menús de navegación y otros elementos de diseño basado en HTML y            
CSS así como extensiones de JavasScript adicionales como JQuery.         
Solo se ocupa del desarrollo front-end, a diferencia de otros          
frameworks [8]. Desde la versión 2.0, Bootstrap soporta diseños web          
“responsive”, adaptables a todo tipo de dispositivo que utilice el          
usuario. En mi aplicación he utilizado Bootstrap 3. 

  
○ Bootstrap ha sido elegido para el diseño de la mayoría de aplicación            

debido a la amplia gama de herramientas/plantillas que ofrece tales          
como botones, formularios, encabezados, menús navegables, menús       
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desplegables, pies de página, paginación, etc; y a su facilidad de           
implementación. 

  
○ Uno de los aspectos más atractivos es que soporta diseños web           

“responsive”, que se consolida como una de las mejores prácticas          
hoy en día en diseño web. Se basa en proporcionar a todos los             
usuarios de una web los mismos contenidos y una experiencia de           
usuario lo más similar posible, frente a otras aproximaciones al          
desarrollo web móvil como la creación de apps, el cambio de dominio            
o webs servidas dinámicamente en función del dispositivo.  

 
● JAVASCRIPT 

 
o JavaScript es un robusto lenguaje de programación que se aplica a un            

documento HTML y usado para crear interactividad dinámica en los          
sitios web. Es el lenguaje de programación a usar para añadir           
características interactivas a un Sitio Web, (por ejemplo, juegos,         
eventos que ocurren cuando los botones son presionados o los datos           
son introducidos en los formularios, efectos de estilo dinámicos,         
animación, etcétera) [10] . Actualmente es ampliamente utilizado para         
enviar y recibir información del servidor(backend) junto con ayuda de          
otras tecnologías como AJAX [11]. Todos los navegadores modernos         
interpretan el código JavaScript integrado en las páginas web. 

 
 

● AngularJS 
 

o AngularJS es un proyecto de código abierto, realizado en Javascript,          
que contiene un conjunto de librerías útiles para el desarrollo de           
aplicaciones web y propone una serie de patrones de diseño para           
llevarlas a cabo. Es un framework para el desarrollo, en este caso            
sobre el lenguaje Javascript con programación del lado del cliente. Su           
objetivo es mejorar la programación web en HTML [12]. Que se           
realice un HTML de manera declarativa, de manera que la aplicación           
web sea fácil de entender y esté particionada de manera que no haya             
que modificar todos los templates(o vistas) si se encuentran errores;          
para esto último, es para lo que se recomienda el uso el patrón de              
diseño Modelo Vista Controlador. [1] 

 
o Una de las razones por las que escogí AngularJS para el desarrollo de             

la aplicación en vez de HTML clásico después de una exhaustiva           
investigación, es el sistema que usa en el que vista y modelo están en              
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relación constante, a diferencia de la mayoría de sistemas de templates           
y/o frameworks. Dicho modelo se denomina      
‘Single-Source-of-Truth‘, que gracias a él, se logra que todo cambio          
visual se actualice a tiempo real en el modelo y viceversa, evitando            
que sea el desarrollador el encargado de lograr la sincronía entre el            
modelo y la vista.  

 
o Otra de las razones es el uso de las directivas de AngularJS, mejor             

llamadas como ng-directives, que consisten en marcadores de un         
elemento DOM [13] que indican al compilador de Angular que dicho           
elemento tiene un comportamiento específico; gracias a esto, se         
puede trabajar fácilmente a nivel de componentes, siendo estos         
componentes reutilizables en toda la aplicación. Dichas directivas        
extienden el lenguaje HTML aportando distintas funcionalidades. Por        
ejemplo, una de las directivas que he utilizado en mi aplicación es la             
de ng-view, que sirve para decirle a la aplicación en qué parte de la              
página HTML principal(index.html) tiene que cargar la página HTML         
de cada ruta que se haya definido con $routeProvider[14], un          
concepto que explicaré en el desarrollo de la aplicación.  

 
o Es un buen framework para el desarrollo de una aplicación web,           

sobretodo si el objetivo es lograr una interfaz fluida y una buena            
experiencia de usuario, en la que no se note la comunicación entre            
cliente y servidor.  

 
 

● Herramienta PDFObject 
 

o PDFObject [15] es una herramienta compatible con JavaScript para         
embeber o incrustar documentos pdf en HTML. Es compatible con          
todos los navegadores, pero algunos navegadores no soportan el         
despliegue de documentos pdf en línea (como Mozilla Firefox), y te           
dan la opción de descargar el fichero en cuestión. En caso de querer             
usar Mozilla Firefox, la mejor opción es el uso de la librería PDF.js.             
En un principio, PDF.js era la librería que iba a utilizar en la             
aplicación para el despliegue del documento pdf enlazado a la ayuda           
correspondiente, pero tuve bastantes dificultades en el proceso de         
integrarla con AngularJS y después de una búsqueda exhaustiva me          
decanté por la herramienta PDFObject. Es muy intuitiva y fácil de           
usar. Presenta todos los parámetros permitidos para desplegar un         
documento pdf, pero en mi caso, el que me interesaba era el de             
subrayar palabras y que se marcaran de alguna manera y Google           
Chrome no lo soporta a través de esta herramienta. Pero ha sido la             
mejor opción. No me ha dado ningún problema al integrarlo en la            
aplicación, puedes redimensionar el pdf como quieras, la función para          
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embeber el documento es muy breve y concisa y puedes dar estilo al             
contenedor donde vas a embeberlo con CSS o Bootstrap. 

 
 
 

● Node.js 
 

o Node.js es un entorno Javascript del lado del servidor, basado en           
eventos. Node ejecuta javascript utilizando el motor V8 [16],         
desarrollado por Google para uso de su navegador Chrome.         
Aprovechando el motor V8 permite a Node proporciona un entorno de           
ejecución del lado del servidor que compila y ejecuta javascript a           
velocidades increíbles. El aumento de velocidad es importante debido         
a que V8 compila Javascript en código de máquina nativo, en lugar de             
interpretarlo o ejecutarlo como bytecode. Node es de código abierto, y           
se ejecuta en Mac OS X, Windows y Linux [17]. Node.js es una             
forma de ejecutar JavaScript en el servidor, que para mi aplicación es            
lo que requería. Es un entorno muy intuitivo para realizar un CRUD            
como lo es mi aplicación web a través de los verbos HTTP GET,             
POST, PUT y DELETE. Presenta programación asíncrona a través de          
Event Loop (Bucle de eventos), muy útil para escalar grandes          
volúmenes de clientes. Es una herramienta muy adecuada para         
aplicaciones web, entre otras. Su desarrollo es más rápido, las          
aplicaciones son más rápidas y por tanto la experiencia de usuario es            
mejor. Node.js cuenta con un sistema de módulos necesarios para          
desarrollar un script tales como http, express, require, que se instalan a            
través de npm. En la implementación del servidor, describo los que he            
utilizado para la aplicación.  
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7. Diseño técnico 

7.1. Desarrollo backend Node.js 

7.1.1 Configuración inicial 

Para el desarrollo del servidor(backend), el primer paso es         
descargar node.js de su página oficial(https://nodejs.org/es). En mi        
caso, descargo la versión para Windows 10. Después de instalarlo,          
para comprobar que todo ha ido correctamente, abrimos la terminal          
cmd de Windows y ejecutamos el comando “npm -v” para ver qué            
versión de npm se ha instalado. Para mayor información, npm (o           
“Node Package Manager”), es el gestor de paquetes de Node.js [18].           
Gracias a él puedo tener cualquier librería disponible con solo una           
línea de código. Npm ayuda a administrar los módulos que necesito           
para desarrollar el servidor y que funcione, distribuir paquetes y          
agregar dependencias de una manera sencilla.  

 

Versión de npm 

Una vez comprobado que node.js está correctamente instalado,        
procedemos a configurar las variables de entorno que necesitamos para          
poder utilizar npm globalmente (desde cualquier parte del ordenador,         
en mi caso, desde la carpeta donde tengo ubicada mi aplicación). Si no             
configuramos las variables de entorno, habría que ubicar la aplicación          
justo en la carpeta donde se ha instalado node.js         
(C:\ProgramFiles\nodejs), algo que sería muy mala práctica de        
programación. La variable de entorno a editar es PATH, en la cual            
introducimos la ruta donde está ubicado node.js.  
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Configuración de variables de entorno 

De esta forma, ya podemos utilizar npm globalmente. 

Una vez configurada la variable de entorno PATH, ya dentro de           
la carpeta donde está ubicado el proyecto o aplicación, en la raíz,            
escribimos en la terminal cmd el comando npm init para crear el            
archivo package.json. El archivo package.json contiene todas las        
dependencias o módulos que necesito para el proyecto Node. Un          
módulo es un fichero donde se crean grupos de funciones; aunque           
también puede ser una carpeta que contiene un conjunto de ficheros y            
subcarpetas. Con npm init se crea uno inicial, que incluye el nombre            
que le queramos dar al proyecto, el autor, la versión, el repositorio Git,             
etc. Cada vez que instale un módulo a través de npm, éste se registrará              
automáticamente en el fichero package.json con la opción --save.         
Dicho módulo también será guardado en la carpeta node_modules.         
ubicada en la raíz del proyecto. En esta carpeta se encuentran muchos            
módulos que ya vienen instalados por defecto en Node.js.  

Ya mencionado en el párrafo anterior, la instalación de los          
módulos o dependencias necesarios para el proyecto se hace a través           
de npm, concretamente con el comando npm install        
<nombre_modulo>. 

Como se observa en la siguiente figura, los módulos instalados          
inicialmente son cors, bower y express. 
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Carpeta node_modules, ficheros package.json y package-lock.json 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   package.json  

El fichero package-lock.json es una extensión de package.json.  
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package-lock.json 

 

● Módulo express: Más que módulo es uno de los web framework por            
excelencia de Node.js para montar un servidor web[19]. Es necesario          
instalarlo para el desarrollo del servidor de mi aplicación, ya que           
utilizo verbos HTTP. En el código lo introduzco así: “var express           
= require('express'); var app = express();”. Un       
módulo reflejado en package-lock.json es body-parser. Es un módulo         
que trabaja conjuntamente con express. Es totalmente necesario para         
manejar una petición HTTP POST; body-parser extrae toda la parte          
del cuerpo de una secuencia de solicitud entrante y la expone en            
req.body, un atributo que explicaré posteriormente. Analiza el json, el          
buffer, la cadena y los datos codificados de la url enviados mediante            
HTTP POST. Para introducirlo en el código: “var bodyParser =          
require('body-parser'); app.use(bodyParser.json());  
app.use(bodyParser.urlencoded({extended:true}));”.  

● Módulo cors (o Cross Origin Resource Sharing) [20]:        
Imprescindible para conectar la aplicación web con el servidor node.js          
y se devuelva correctamente el contenido requerido por el         
cliente(usuario) a través de las peticiones GET, POST, PUT y          
DELETE. En el código lo introduzco de esta manera: “var cors =            
require(‘cors’); app.use(cors({origin: '*'}));” 

● Módulo bower: Bower es un gestor de dependencias. Es decir,          
básicamente es un programa que sirve para descargar y mantener          
actualizadas las librerías o frameworks que se utilizan para construir          
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un proyecto web. Debido a su utilidad, lo tengo instalado en el            
proyecto del backend. No es necesario reflejarlo en el código [21]. 
 

Todos los módulos tienen que estar declarados al principio del          
fichero. 

7.1.2 Desarrollo del código en lenguaje Javascript
  

Descrita ya la configuración inicial necesaria, procedo a explicar         
la implementación del código en lenguaje JavaScript. Después de         
investigación y búsqueda en la web de cómo implementar un CRUD           
en node.js. Los verbos HTTP necesarios para realizar un CRUD como           
el de mi aplicación son GET (leer ayudas/ayuda), POST (crear ayuda),           
PUT (actualizar ayuda) y DELETE (borrar ayuda).  

Antes de todo, creo una variable de tipo array formada por las            
diferentes ayudas en formato json. De esta manera, tengo las ayudas           
que quiero reflejar inicialmente en mi aplicación. El array es de este            
estilo: 

var grants = [{id:numero, titulo:””,....}]; 
El despliegue del servicio se va a realizar en la ruta           

localhost:8081/ con las correspondientes url’s que voy a describir en          
cada uno de los métodos. Este despliegue lo que hace es conectar el             
servidor con los navegadores en los que se vaya a ejecutar la            
aplicación web. Este despliegue lo hacemos con el método listen          
(método de escucha) del módulo express: 

var server = app.listen(8081, function () { 

 console.log("App listening at http://%s:%s",    
host, port ) 

}) 
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DESCRIPCIÓN DE CADA MÉTODO 

1. Letra R en el CRUD: Read→ HTTP GET. Leer ayudas 
app.get(path,callback) →  

app.get(/url,function(req,res){.....})
 

Con el módulo express podemos realizar una petición        
HTTP GET invocando el método get, que recibe un path, que           
va a ser una url; y un callback que es una función de             
devolución de llamada que le dice al servidor qué hacer          
cuando la ruta (el path) coincide. Se necesitan dos argumentos          
para esta función, un objeto de solicitud(req) y un objeto de           
respuesta(res). En esta función le indicamos cómo queremos        
enviar la respuesta, es decir, si queremos que muestre el array           
de grants o simplemente enviar un “ok” para cerciorarnos de          
que todo ha ido correctamente. Para ello, invocamos el método          
send con el objeto de respuesta res. En el caso de mi            
aplicación, envío la respuesta con res.send(grants), para que        
en la página se reflejen las ayudas que están implementadas en           
el array. La url escogida para este método es /grantsService.  

2. Letra C en el CRUD → Create: HTTP POST. Crear           
una ayuda 

app.post(path,callback) →  
app.post(url,function(req,res){..
.) 

Con el módulo express podemos realizar una petición        
HTTP POST invocando el método post, que, como el método          
get anterior, recibe un path, que va a ser una url; y un             
callback que es una función de devolución de llamada que le           
dice al servidor qué hacer cuando la ruta (el path) coincide.           
Se necesitan dos argumentos para esta función, un objeto de          
solicitud(req) y un objeto de respuesta(res). En esta función,         
en el caso del post, además de indicarle cómo queremos          
enviar la respuesta, es decir, si queremos que muestre el array           
de grants modificado con la nueva ayuda o simplemente         
enviar un “ok” para cerciorarnos de que todo ha ido          
correctamente, debemos añadir la nueva ayuda accediendo       
para ello, al cuerpo del array. Esto es posible gracias al           
método push de Javascript y al atributo body (de la petición)           
del módulo bodyParser. El método POST no puede leer por sí           
mismo los datos que le llegan, hay que agregar el módulo           
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bodyParser explicado en el apartado anterior de       
Configuración inicial. Con req.body accedemos al cuerpo de        
la petición, es decir, del array y con grants.push(req.body)         
insertamos la nueva ayuda en el array de grants. En el           
servicio enviamos en la respuesta un simple “ok” si todo ha           
ido bien, en la aplicación nos encargaremos de que la lista de            
ayudas se muestre actualizada (con la nueva ayuda        
integrada). La url escogida para invocar este método es         
también /grantsService.  

 

3. Letra R en el CRUD → Read: HTTP GET. Leer la            
información de una sola ayuda 

app.get(path,callback) →  
app.get(/url,function(req,res){.....}) 

Muy similar al primer método descrito, pero con este         
método lo que reflejo es la información de una sola ayuda.           
Realizamos un filtrado con la función findIndex que        
proporciona el módulo express. Filtramos por el id de la          
ayuda, para que cuando se la pasemos a la url, nos muestre la             
ayuda con id x. 

Invocamos ese método con el array grants:       
grants.findIndex(x => x.id == req.params.id).      
El atributo params, que accedemos a él con el objeto req, sirve            
para acceder al parámetro id de la ayuda. Como respuesta          
envío la ayuda con id ”x”. La url escogida para invocar este            
método es también /grantsService:id. En id le indico con un          
número, porque es un entero, la ayuda con id “x” que quiero            
mostrar.  

4. Letra U en el CRUD → Update: HTTP PUT. Actualizar           
la información de una sola ayuda 

app.put(path,callback) →  
app.put(/url,function(req,res)
{.....}) 

Con el módulo express podemos realizar una petición        
HTTP PUT invocando el método put, que, como los tres          
métodos anteriores, recibe un path, que va a ser una url; y un             
callback que es una función de devolución de llamada que le           
dice al servidor qué hacer cuando la ruta (el path) coincide. Se            
necesitan dos argumentos para esta función (como en las         
anteriores), un objeto de solicitud(req) y un objeto de         
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respuesta(res). En esta función además de indicarle cómo        
queremos enviar la respuesta, es decir, si queremos que         
muestre el array de grants modificado con la ayuda actualizada          
o editada o simplemente enviar un “ok” para cerciorarnos de          
que todo ha ido correctamente, debemos actualizar la ayuda         
que escojamos. Para ello, realizamos un filtro como en el          
anterior método con grants.findIndex(x => x.id ==       
req.params.id) y sustituimos la ayuda antigua por la         
modificada. Esto último lo hacemos con el método splice de          
Javascript [22], que cambia el contenido de un array         
eliminando elementos existentes y/o agregando nuevos      
elementos. En nuestro caso, eliminamos la ayuda antigua y         
agregamos la nueva, dejándola en el mismo sitio en el que           
estaba inicialmente, con esto:  

var cp = grants.findIndex(x => x.id ==       
req.params.id);grants.splice(cp
,req.params.id,req.body);  

Así la ayuda estaría actualizada. Como respuesta envíamos un         
“ok” si todo ha ido bien. Nos encargaremos de visualizarla en la            
aplicación.  

La url escogida para invocar este método es también         
/grantsService:id. En id le indico con un número, porque es un           
entero, la ayuda con id “x” que quiero actualizar.  

 

5. Letra D en el CRUD → Delete: HTTP DELETE.          
Eliminar una ayuda 

app.delete(path,callback) →  
app.delete(/url,function(req,res){.....}) 

Con el módulo express podemos realizar una petición        
HTTP DELETE invocando el método delete, que, como los         
cuatro métodos anteriores, recibe un path, que va a ser una url;            
y un callback que es una función de devolución de llamada que            
le dice al servidor qué hacer cuando la ruta (el path) coincide.            
Se necesitan dos argumentos para esta función (como en las          
anteriores), un objeto de solicitud(req) y un objeto de         
respuesta(res). En esta función además de indicarle cómo        
queremos enviar la respuesta, es decir, si queremos que         
muestre el array de grants modificado sin la ayuda que ya           
hemos eliminado o simplemente enviar un “ok” para        
cerciorarnos de que todo ha ido correctamente, debemos        
eliminar la ayuda que escojamos. Para ello, realizamos un         
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filtro como en el anterior método con grants.findIndex(x        
=> x.id == req.params.id) y eliminamos la ayuda         
antigua escogida. Esto último, como en el método put, lo          
hacemos con el método splice de Javascript, que cambia el          
contenido de un array eliminando elementos existentes y/o        
agregando nuevos elementos. Para eliminar contenido, en vez        
de indicarle que sustituya req.params.id en req.body, ponemos        
que borre directamente la ayuda que elijamos así:        
grants.splice(cp,1); siendo cp el filtro descrito antes.  

La url escogida para invocar este método es también         
/grantsService:id. En id le indico con un número, porque es un           
entero, la ayuda con id “x” que quiero eliminar. 

 

EJECUCIÓN DEL SERVIDOR 

Explicados los cinco métodos para realizar el CRUD de la          
aplicación, el siguiente paso es ejecutar el servidor. Esto se hace en            
una terminal de comandos, en mi caso cmd de Windows, estando           
ubicado en la carpeta donde esté el servidor.js. Lo ejecutamos con el            
comando node server.js. Cada vez que se realice un cambio en el            
servidor, habrá que “tirarlo” y volver a ejecutarlo. 
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TESTING DEL SERVIDOR 

Para realizar pruebas del CRUD de la aplicación, he utilizado el           
programa Insomnia Rest Client [23], que te permite hacer peticiones          
REST con los métodos HTTP sobre una interfaz muy usable e           
intuitiva. Puedes hacer peticiones HTTP, ver las respuestas, crear y          
organizar tus espacios de trabajo como prefieras.  

Petición GET Insomnia 
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7.2. Desarrollo aplicación en AngularJS 

7.2.1 Configuración inicial 

Para la correcta visualización de la aplicación web en un          
navegador, es necesario desplegar un servidor local ya sea apache,          
tomcat o python. Para menor dificultad he escogido desplegar un          
servidor local python, es muy sencillo. Esto se hace mediante los           
siguientes pasos: 

1. Dado que he escogido python, lo primero es descargar python          
2.7 de la página    
oficial(https://www.python.org/downloads/release/python-2712/
). Lo instalamos y al finalizar la instalación, comprobamos si          
todo ha ido bien comprobando la versión de python escribiendo          
en la terminal cmd este comando: python -V 

 

2. De nuevo, para que el servidor de Python funcione          
correctamente, hay que configurar las variables de entorno del         
sistema. Para ello, procedemos de igual manera que al         
configurarlas para nodejs. Accedemos a la configuración de las         
variables de entorno de Windows, y editamos la variable PATH,          
estableciendo la ubicación de Python 2.7(C:/Python27 y       
C:/Python27/Scripts). 
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3. Una vez configuradas las variables de entorno del         
sistema,abrimos la terminal cmd y lanzamos el servidor local de          
python estando en la ruta de ubicación de la aplicación web.           
Para ello, utilizamos el comando python -m http.server        
<numero_puerto>. Si fuera para Linux, tendríamos que poner        
python -m SimpleHTTPServer <numero_puerto>. En mi caso       
podría ejecutarlo de las dos maneras, porque tengo instalada la          
terminal de Ubuntu en el sistema, algo potencialmente útil.  

 

Una vez lanzado el servidor local y comprobado que funciona,          
empiezo a desarrollar la implementación del código de la aplicación.          
Realmente, este paso se reflejaría cuando ya hemos desarrollado algo de           
código HTML, para comprobar que el navegador despliega bien dicho          
código.  
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7.2.2 Desarrollo del código de la aplicación AngularJS 

7.2.2.1 HTML 
Para el desarrollo del código HTML, como he explicado en la parte de             

Arquitectura, he decidido desarrollar cuatro vistas para la aplicación más el           
index.html, la página HTML principal, sobre el que se inyectan las vistas            
(gracias a una directiva de AngularJS llamada ng-view): grants-list.html,         
grants-creation.html, grants-detail.html y grants-edit.html.  

INDEX.HTML 

Como toda página estándar HTML, el index.html está formado por un           
head, un header, un body y un footer.  

● Head: En el head establezco todos los scripts y links que necesito            
para las funcionalidades que quiero implementar en la aplicación.         
En el head también indico que quiero que sea una aplicación           
responsive, adaptable a todos los dispositivos. Estos son cada uno          
de los scripts y links que he declarado:  
○ <meta charset="utf-8"> : Indica que la aplicación       

contiene una codificación de caracteres UTF-8. Es       
imprescindible introducir esta línea justo debajo de la etiqueta         
<head> porque así el navegador conocerá la codificación de         
caracteres utilizada antes de que comience a procesar nada.  

○ <meta name="viewport"  
content="width=device-width,user-scalable=no, 
initial-scale=1.0,maximum-scale=1.0,minimum-scale=
1.0"> : Indica que la aplicación es responsive. adaptable a cualquier           
dispositivo [24]. 

○ <title> CONVOCATORIAS </title>: En el head se especifica        
el título de la aplicación, el que se ve en la pestaña del navegador.  

○ <link rel="stylesheet"  
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.
3.7/css/bootstrap.min.css">, <script  
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/
3.2.0/jquery.min.js"></script> y <script   
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3
.7/js/bootstrap.min.js"></script>: Para hacer uso    
correcto de Bootstrap en la aplicación web, es necesario incluir estas           
tres líneas. Es más útil incluirlas, ya que nos ahorramos descargar           
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Bootstrap y ubicarlo en nuestro proyecto. Proporcionan la        
compatibilidad con CSS y jQuery [25].  

○ <script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angular
js/1.6.4/angular.min.js" ></script>,<script  
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angular
js/1.6.4/angular-route.js"></script> y <script   
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angular
js/1.6.4/angular-resource.js" ></script>: Como   
AngularJS está distribuido como un fichero Javascript, hay que         
añadirlo a la aplicación con la etiqueta <script> como se muestra en la             
primera de las tres descritas. La segunda línea, añade el módulo           
ngRoute a la aplicación [26]. El módulo ngRoute es imprescindible          
para la aplicación porque es el encargado de la navegación entre las            
diferentes vistas o templates; enruta la aplicación a diferentes páginas          
sin la necesidad de tener que recargar toda la aplicación. La tercera            
línea añade el módulo ngResource a la aplicación [27]. Este módulo           
proporciona soporte de interacción con servicios RESTful a través del          
servicio $resource, que es una fábrica que crea un objeto de recursos            
que le permite interactuar con fuentes de datos RESTful del lado del            
servidor. NgResource nos va a permitir conectar nuestra aplicación         
con el servidor node.js.  

○ <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.1
1.1/jquery.min.js"></script>: Otra etiqueta <script>    
necesaria para incluir jquery. 

○ <script src="js/pdfobject.js"></script> y   
<script src="js/pdfobject.min.js"></script>:  

Incluyen la librería pdfObject para el despliegue del documento pdf.          
Están incluidas en un zip descargado de la página         
oficial(https://pdfobject.com/).  

○ <link rel="stylesheet" href="css/style.css">:   

Utilizamos esta etiqueta para referenciar el archivo css que va a           
reflejar el estilo de la aplicación. La mayoría de la aplicación está            
hecha con bootstrap, excepto la fuente de la letra, el color de fondo y              
el header.  
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○ <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon"    
href="images/favicon.ico"> y <link rel="icon"    
type="image/jpg" href="images/social.png">: Un   
favicon es una pequeña imagen que se muestra en la barra de            
dirección, en la lista de marcadores (favoritos) o en las pestañas del            
navegador. En el caso de mi aplicación, he puesto dicha pequeña           
imagen en la pestaña del navegador, para que simplemente la          
aplicación tenga un icono representativo. Esto lo logro con las dos           
líneas anteriores implementadas. 

o <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open
+Sans+Condensed:300" rel="stylesheet">: Especifica la    
fuente de la letra que quiero utilizar para la página web. Ha sido             
escogida de Google Fonts.  

 

 

Scripts y links  

● Body: Este va a ser el cuerpo de la aplicación web, donde doy el nombre               
del módulo que quiero ejecutar en la aplicación, implemento el header,           
inyecto las cuatro vistas con la directiva ng-view e implemento un footer.  
○ Para definir el nombre de dicho módulo, utilizo la directiva ng-app.           

El nombre escogido es “grantsapp”. Esta directiva está definida         
justo donde está el body, de esta manera: <body         
ng-app="grantsapp">, lo que indica que body es el propietario         
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de la aplicación. Esta directiva es imprescindible para arrancar la          
aplicación AngularJS. Los módulos se crean así:       
angular.module('miAplicacion', [ ... ], function(...){ ... }) y será         
necesario crearlo tanto en grants.app.js como en grants.services.js,        
como veremos en sus respectivos apartados. 
No confundir módulo de node.js con módulo de AngularJS. En          
AngularJS los módulos sirven para organizar el código, son         
contenedores donde se sitúa el código de los controladores, las          
directivas, etc [28]. 

○ Implementamos un header con un título que al clickar en él nos            
redirige siempre a la vista grants-list.html, la cual nos presenta          
todas las ayudas de la aplicación. Es un enlace para volver al            
inicio. En el header también le indico que quiero que el fondo de la              
aplicación sea de color morado. En la hoja de estilos css,           
introduzco una imagen para el header de esta manera:         
header{background-image: 

url(../images/famii.jpg);}.  
○ A continuación, utilizo la directiva ng-view para inyectar las cuatro          

vistas que tiene la aplicación. Es la encargada de plasmar el           
contenido routeado por el módulo ngRoute. La plasmo en una          
etiqueta <div>, a partir de la cual se mostrarán las diferentes vistas.            
Debido a esto, el header y el footer no cambiarán en ninguna de las              
vistas. Dado que aqui se inyectan las vistas, necesitamos scripts          
para que éstas se reflejen y funcionen correctamente. Estos scripts          
los incluimos con la etiqueta <script> y los explicaré con detalle           
más adelante. Son tres imprescindibles:<script     
src="js/grants.app.js"></script>, que contiene el    
contenido que se routea, <script     
src="js/grants.services.js"></script>, que define la    
llamada al servidor node.js y <script      
src="js/grants.controllers.js"></script>, que  
define los controladores para la aplicación.  

○ Implemento un footer, donde indico que soy la propietaria de la           
aplicación.  
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VISTAS 

1. grants-list.html: En esta vista reflejamos la lista de ayudas reflejadas          
en el array grants del servidor nodejs. Está formada por una barra de             
navegación que actúa como un “filtrador”, dicha barra está escogida          
de Bootstrap. Esta barra muestra los distintos tipos de ayudas que hay            
en el sistema. Si clickas uno de ellos, te aparece la ayuda            
correspondiente a ese tipo. En dicha barra también está implementado          
un buscador que hace también de filtro, ahí se puede buscar la ayuda             
por su nombre, tipo u objeto. A partir del menú de navegación, utilizo             
el Sistema Grid de Bootstrap [29] para organizar el contenido en           
columnas. Las ayudas están reflejadas en bloques de dos y ocupan un            
total de 10 columnas en el total de la página. Cada ayuda tiene un              
botón de “Detalle”, “Editar” y “Borrar”. Cada uno de estos botones           
tiene asociada una función debido a la directiva ng-click, que          
simplemente significa “ejecutar una función”. El botón de “Detalle”         
tiene asociada la función detailGrant(grant.id), el de “Editar”        
editGrant(grant.id) y el de “Borrar” deleteGrant(grant). Dichas       
funciones las explicaré en los controladores, que es donde están          
implementadas. 

La información que se muestra de la ayuda es el título, el tipo,             
el objeto y el resumen. Accedemos a estos atributos con el enlace de             
datos de AngularJS, para que se muestren en la vista, por ejemplo:            
“{{ grant.titulo}}”. Esto es gracias al contenedor scope, concepto         
imprescindible en AngularJS, que explicaré más adelante. Al final de          
la lista de ayudas hay un botón de “Dar de alta una ayuda”, con la               
función asociada por ng-click createNewGrant().  

Con dos de las doce columnas que sobran del grid de la            
página, he implementado un Widget de Twitter que refleja una cuenta           
relacionada con ayudas sociales que se van publicando,        
modificaciones, etc. Lo he implementado para que el usuario además          
de navegar por la aplicación también esté informado de los últimos           
acontecimientos respecto al tema.  
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2. grants-creation.html: Esta vista presenta el formulario      
correspondiente para crear una ayuda o darla de alta. Es un formulario            
de Bootstrap con las respectivas validaciones de AngularJS para cada          
campo. Todos los campos son requeridos para crear la ayuda. Las           
validaciones implementadas son: required, que obliga que se rellene         
un campo, no puede enviarse el formulario con un campo vacío;           
$invalid, que invalida un campo si no es válido, por ejemplo, el            
campo url tiene que ser rellenado con una url, no con un texto             
estándar, si no se introduce una url, salta un mensaje de error del             
estilo “Invalid url”; $dirty, que sirve para saber si un campo ya ha             
sido modificado. Todas las validaciones están implementadas a nivel         
de campo. Cada campo o input tiene implementada la directiva          
ng-model, que vincula el valor de los controles HTML (entrada,          
selección, área de texto) a los datos de la aplicación. Gracias a esta             
directiva, podemos vincular cada campo con el título, el objeto, el           
tipo y el resumen de la ayuda. No todos los campos que se muestran              
en el formulario se reflejan en la ayuda en sí, como la url y las               
páginas del pdf correspondientes a Beneficiarios, Plazos de        
Presentación, Solicitud y Documentación a presentar. Estos no los         
mostramos en la información general de la ayuda, se detallan en la            
vista grants-detail.html. La url solo la utilizamos para desplegar el          
pdf correspondiente, tanto en esta vista como en grants-edit.html y          
grants-detail.html. Es muy importante que en el acceso a las variables           
en ng-model(por ejemplo, grants.titulo) nos cercioremos de que        
tienen el mismo nombre que en el array grants del servidor, si no,             
mostrará el campo vacío porque no coinciden. El formulario ocupa un           
total de 6 columnas del grid de Bootstrap. En los 6 restantes,            
despliego el documento pdf correspondiente al campo url del         
formulario, para que el usuario pueda ubicarse y poner correctamente          
las páginas donde está la información que necesita para dar de alta la             
ayuda. El pdf lo despliego ya haciendo uso de la herramienta           
pdfObject, con la función embed.  
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3. grants-edit.html: Esta vista es un formulario con la misma estructura          

que el de grants-creation.html, pero en este caso, es para editar o            
actualizar una ayuda. En esta vista también está disponible el pdf           
correspondiente al campo url, para que el usuario constate la          
información que está modificando. 

 
4. grants-detail.html: En esta vista es donde se encuentra la información          

detallada de la ayuda → Beneficiarios, Requisitos, Documentación,        
Plazos y Solicitud de la ayuda. La información vendrá explayada en           
forma de texto y en forma de documento pdf. Para acceder al            
documento pdf hay cinco botones que redirigen al usuario a la página            
exacta donde está la información requerida, por ejemplo, si da al           
botón de “Beneficiarios” le redirige a la página donde están los           
posibles beneficiarios de la ayuda. Cada botón tiene asociada una          
función llamada gotopage() a través de la directiva ng-click. Esta          
función lo que hace es llevar a la página correspondiente al usuario            
cuando clicka uno de los cinco botones. Está implementada con la           
etiqueta script en esta vista y llamada desde el controlador          
GranEditCtrl. Para desplegar el documento pdf utilizo esa función         
pasándole la url del documento y el número de la página donde se             
encuentra la información requerida, y posteriormente lo embebo con         
la función embed de PDFObject.  
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7.2.2.2 JavaScript 
1. grants.app.js: En este fichero Javascript configuro el servicio        

$routeProvider de AngularJS, que sirve para poder asociar a una          
ruta (como /grants.list, que forma parte de una url a cargar) la            
página o vista HTML que se debe cargar al navegar por esa ruta.             
Este servicio tiene 2 métodos: 
a. when: Asocia una ruta con una página HTML. Acepta dos          

parámetros: 
i. path: Es el nombre de la ruta, es decir, lo que se pondrá             

tras el símbolo ”#”. 
ii. route: Es un objeto que define la página HTML a          

cargar y el controlador que se usará en esa página          
HTML. El objeto debe tener las siguientes propiedades: 
1. templateUrl: Nombre de la página HTML. Debe       

ser una ruta deferida a la página HTML principal         
que contendrá esta página HTML. 

2. controller: Es el nombre del controlador de       
AngularJS que se usará con esta página. 

 

 

Método when de routeProvider 

b. otherwise: Indica a qué ruta debemos redirigir al usuario         
cuando hay una ruta desconocida.  

 

Método otherwise 

Para que la asociación de las rutas con las vistas HTML funcione            
correctamente. debemos hacer que el módulo de nuestra aplicación al          
crearlo dependa del módulo ngRoute. El módulo ngResource, para         
poder hacer peticiones Restful, es decir, para que la aplicación se           
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conecte correctamente con nuestro servidor, se implementa aquí        
también. Lo hacemos de esta manera:  

 

 

2. grants.services.js: Los services son los encargados de comunicarse        
con el servidor para enviar y obtener información, que después será           
tratada por los controladores para mostrarla en las vistas. Aquí          
configuro las fábricas o factorías para poder interactuar con los          
métodos HTTP definidos en el lado del servidor. Dichas fábricas          
sirven para encapsular código.Se implementan mediante el servicio        
$resource. Requiere de manera imprescindible de la dependencia del         
módulo ngResource, que es el que se encarga de proporcionar soporte           
de interacción con servicios RESTful a través del servicio $resource          
ya mencionado; por lo que hay que declararlo al crear el módulo antes             
de implementar las fábricas.  

 

He creado dos factorías o fábricas, diferenciando entre los métodos          
que requieren de un id y los que no. Para crearlas invocamos al             
método factory con la variable que guarda la creación del módulo en            
grants.app.js: 

- grantsService: Esta fábrica llama al servidor web con métodos         
que no requieren de un identificador, que son GET de todas las            
ayudas, que aquí implementado es el método query(); y POST          
para crear una ayuda, que es el método create().  

 

- grantService: Esta fábrica llama al servidor web con métodos que          
requieren de un identificador, que son GET de una sola ayuda,           
que se implementa con el método get(); PUT para actualizar una           
ayuda, que se implementa con el método update(); y DELETE          
para eliminar una ayuda, con el método delete(). 
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Como se observa, en cada una de las factorías le pasamos la url donde              
donde el servicio actúa, y por lo tanto, es la dirección a la que la               
aplicación se conecta para acceder al servicio. 

3. grants.controllers.js: En este fichero JavaScript definimos los       
controladores correspondientes a las cuatro vistas desarrolladas.       
Como se ha explicado en la Arquitectura, los controladores son           
los intermediarios entre la vista y el modelo. Son los encargados           
de aplicar lógica en la aplicación. Gestionan el flujo de la parte del             
cliente. Tengo tres controladores para mi aplicación: 

 
a. GrantListCtrl. Proporciona la vista grants-list.  
b. GrantEditCtrl. Proporciona las vistas grants-detail y      

grants-edit. 
c. GrantCreationCtrl. Proporciona la vista grants-creation. 

 
 

No se puede desarrollar la funcionalidad de un controlador sin          
conocer el atributo $scope, perteneciente a la literatura de AngularJS;          
ya que, de manera oficial, el cometido de un controlador consiste en            
desempeñar una función constructora capaz de aumentar el scope. El          
atributo scope representa el modelo del patrón ya descrito MVC. El           
"scope" es la pieza más importante del motor de AngularJS y es            
donde están los datos que se tienen que manejar dentro de la            
parte de presentación [30]. 

 
Continuando con la definición del scope, es un gran contenedor de           
datos que transporta y hace visible la información necesaria para          
implementar la aplicación, desde el controlador a la vista y desde la            
vista al controlador. Hablando en términos de código, el scope es un            
objeto al que se le puede asignar propiedades nuevas con los datos            
necesarias e incluso funciones. Esos datos y esas funciones están          
visibles tanto en el Javascript de los controladores como en el HTML            
de las vistas, sin necesidad de realizar ningún código adicional, pues           
AngularJS se encarga de ello de manera automática. Mediante el          
atributo scope, se pueden volcar datos en la página HTML mediante           
expresiones escritas entre llaves {{...}}. Cuando surgen cambios en         
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los datos, estos cambios se propagan entre los controladores y las           
vistas automáticamente. Esto último es gracias al mecanismo llamado         
Data binding de AngularJS [2]. La sincronización de dichos cambios          
es bidireccional, es decir, la información se sincroniza tanto si cambia           
el valor en la vista como si cambia en el modelo (controladores,            
directivas, etc). Hay varios tipos de binding, pero para mi aplicación           
he utilizado solo uno que es "@": que sirve para entregar un valor, en              
mi caso, sirve para entregar el identificador de la ayuda que queremos            
ver, actualizar o borrar.  

 
 

 

Binding del id 

Una vez detallado el concepto de scope, continúo con la explicación del desarrollo de              
la funcionalidad de los controladores. Como expliqué en el apartado de arquitectura,            
tengo tres controladores que proporcionan las cuatro vistas de mi aplicación: 

● GrantListCtrl. Proporciona la vista grants-list. 
● GrantEditCtrl. Proporciona las vistas grants-detail y grants-edit. 
● GrantCreationCtrl. Proporciona la vista grants-creation. 

 
Para crear cada uno de los controladores, utilizamos la función controller a la que le               
pasamos dos parámetros necesarios para que funcione correctamente la aplicación          
que son el nombre del controlador y una función que a su vez tiene estos parámetros: 
 

- $scope, ya definido anteriormente, contiene los datos necesarios para         
editar una ayuda, leerla, crearla, eliminarla o actualizarla.  

- GrantsService. Esta factoría creada en grants.services.js hay que        
pasársela como parámetro a los controladores que la requieran, en mi           
caso a los controladores GrantListCtrl y GrantCreationCtrl. Es        
necesario pasarla como parámetro porque contiene el código de dichas          
vistas y lo asocia a los controladores. 

- GrantService. Al igual que la anterior, hay que pasársela como          
parámetro a los controladores que la requieran, en mi caso a los            
controladores GrantEditCtrl. Contiene el código de dicha vista y los          
asocia al controlador.  

- $location, es un servicio que llamándolo con el método path de esta            
manera “$location.path()” indicando un parámetro, se cambia la ruta         
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actual a aquello que le hayamos indicado. La ruta debe comenzar por            
"/". 

- $window o ventana del navegador. Es un objeto global que incluye           
muchos métodos integrados como alert (), prompt (), etc. En mi           
aplicación lo utilizo para desplegar el contenedor del documento pdf.  

 

 
Ejemplo de creación de un controller 

 

La función definida en cada uno de los controladores tiene una serie de             
llamadas a los métodos (con el scope, para que refleje los datos) que             
necesitamos para mostrar, crear, actualizar y eliminar una ayuda.  

● En el controlador GrantListCtrl, llamamos a estos métodos: 
○ editGrant: que nos lleva a la vista grants-edit.html, ya que así se            

lo indico en el servicio $location.path(‘grants-edit/’); 
○ deleteGrant: este método lo que hace es invocar al método delete           

del servidor nodejs con la factoría GrantService para que borre          
una ayuda. No nos redirige a ningún path.  

 

 
 

○ createNewGrant: nos lleva a la vista grants-creation.html, ya que         
así se lo indico en el servicio $location.path(‘grants-creation/’); 
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○ detailGrant: nos lleva a la vista grants-detail.html, ya que así se lo            
indico en el servicio $location.path(‘grants-detail/’); 

 

 
 

○ En este controlador también se hace una llamada al método query           
del servidor node.js(get) para que después de hacer cualquier         
operación como actualizar una ayuda, la lista de ayudas que se           
refleja en la página se actualice automáticamente. 

 
 

● En el controlador GrantEditCtrl, llamamos a estos métodos: 
○ updateGrant: Que invoca al método update del servicio        

nodejs, mediante la factoría GrantService para actualizar una        
ayuda. Se realiza la edición de la ayuda en la vista           
grants-edit.html, como está definido en el fichero       
grants.app.js, que define las rutas dirigidas por cada        
controlador. Una vez hecha la edición, vuelve a la vista          
grants-list.html.  

 
 
 

 
 
 
 
 

○ Se hace una llamada al get del servicio nodejs, para saber si la             
ayuda que hemos creado es correcta.  
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○ Por último, aquí es donde defino la función gotopage(), que          
me lleva a la página correspondiente del documento pdf en la           
vista grants-detail.html.  

 
 
 
 
 
 
 
 

● En el controlador GrantCreationCtrl, llamamos al método       
createNewGrant, que invoca en una función al método create(POST)         
del servicio node.js para crear una nueva ayuda y posteriormente al           
método query(get) de este servicio para que al volver a grants-list, se            
muestre la lista de ayudas con la nueva ayuda incluida.  
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8. Resultados y conclusiones 
Cuando se me ocurrió esta idea, nunca pensé que llegaría a implementarla de             

tal manera que se convirtiera en un trabajo de fin de grado. La idea me surgió por las                  
necesidades de todas las personas, y las mías mismas. Como resultado, he creado,             
con mucha ayuda y agradecidísima de mi tutor, una aplicación web, mi primera             
aplicación web. Me ha resultado muy difícil, porque he utilizado tecnologías que no             
conocía ni había usado nunca, tal como AngularJS. He aprendido muchísimo, porque            
es un framework inmensamente amplio y útil para hacer una aplicación. Tampoco            
había utilizado nunca Node.js, lo conocía pero su uso me era desconocido. Esta             
aplicación me ha hecho conocerlo, no en su totalidad, pero creo que sí lo más               
importante. Conocía la metodología CRUD de diversas asignaturas de la facultad,           
pero claro, nunca la había implementado. Es una metodología importantísima para           
toda aplicación, ya sea web o móvil. 

Como resultados, estoy muy satisfecha con el trabajo realizado. Es una           
aplicación bastante intuitiva y fácil de utilizar. He cumplido la mayoría de los             
objetivos que había marcado y explicado en la sección de Introducción, excepto el             
subrayado o marcado de la sección que al usuario le interesa leer en el documento               
pdf. 

        En cuanto a los problemas surgidos, cabe decir lo siguiente: 

-          Dado que nunca había utilizado AngularJS, he tenido muchos          
problemas al desarrollar la aplicación. No sabía cómo usar ni lo que            
eran las directivas, he tenido que seguir tutoriales para empezar a           
desarrollar la aplicación. Con la directiva que más problemas he tenido           
es con ng-view, que permite inyectar código HTML en la página           
HTML principal. 

-          Otro de los problemas que he tenido con AngularJS, es el concepto             
de $scope. Me ha costado mucho saber manejarlo. El scope no podía            
implementarlo tal cual en una vista. Intenté utilizarlo para poder          
reflejar el pdf cogiendo su correspondiente url en la vista          
grants-detai.html, y no lo hacía correctamente, tuve que hacer una          
función en los controladores y llamarla para que esto funcionara. 

-          Mencionando el estilo, Bootstrap es muy fácil de utilizar. Pero para            
poner un color de fondo y establecer una imagen en la cabecera de la              
página, tuve que utilizar la hoja de estilos CSS. 

-         En la parte del servidor, al no haber utilizado tampoco Node.js,            
también he tenido que buscar en muchas páginas cómo hacer un CRUD            
con esta tecnología.  He tenido dificultades en la forma de enviar las            
ayudas en cada uno de los métodos, en el array de grants que es un               
JSON, en la instalación de los módulos necesarios, etc. 
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A medida que se avanzaba en el curso del proyecto, iban surgiendo ideas de              
posibles ampliaciones o funcionalidades futuras de la aplicación, que no se han            
implementado por no ser parte del alcance ni de los objetivos del proyecto. Algunas              
de estas ideas o funcionalidades son: 

❖ Búsqueda por voz. Además de tener habilitado el buscador de texto, una            
funcionalidad usable y completa sería la de habilitar el buscador por voz,            
para mayor comodidad del usuario.  

❖ Registro de usuarios y base de datos. Lo ideal sería que cualquier usuario             
pudiera acceder a la aplicación y dar de alta ayudas o editarlas. Una buena              
praxis de programación web es la autenticación por medio de usuario y            
contraseña, para que ésta sea más segura. Otro aspecto importante es el            
almacenamiento tanto de las ayudas como de los usuarios en una base de             
datos relacional o no relacional, con el fin de recordar las ayudas            
registradas en el sistema de una manera más técnica y recordar a los             
usuarios que ya pertenecen al sistema. 

❖ Subrayado del documento pdf en el detalle de la ayuda. Para hacer más             
cómoda la navegación del usuario por la aplicación, una funcionalidad a           
implementar sería la del subrayado de lo que le interesa al usuario en el              
documento pdf, sin necesidad de que tenga que leer información          
innecesaria para él o ella.  
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