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Abstract 

 

Citizen Science provides the opportunity to bridge the gap between the general population 

and current scientific research, giving ordinary citizens access to contribute and participate in 

scientific knowledge. In the case at hand, the citizens will be tasked with the identification of 

bolides, or small meteors that explode upon entering the atmosphere, by evaluating videos of 

events detected by All-Sky cameras distributed throughout Spain. 

The work that follows details the importance of Citizen Science and its contributions to society 

as a whole. It also points out the benefits of bolide detection and the help this project can 

bring in the discovery and identification of said bolides. 

For this purpose, we have developed a website, with a simple interface, using state-of-the-art 

technologies, as detailed further in the document, among which we would like to point out the 

use of Angular along with Material Design to implement the visual part of the application and 

the use of NodeJS on the server side. 

Since this is meant for the public at large, the design reflects the diverse range of devices 

available, making it responsive to devices of any size. 

A module for the management of the images captured by the cameras has also been 

developed. It adds all the images obtained and creates a video with them, so it can be added 

to the database further down the line. This database has also been implemented. 

The app has also been deployed to the Google Compute Engine, for its fast spread and 

availability, and a guide for future work, implementation and installation has been developed. 
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Resumen 

La Ciencia Ciudadana brinda la oportunidad de acercar proyectos científicos a la ciudadanía en 

general y les permite aportar y participar del conocimiento científico. En el caso que ocupa a 

este proyecto, los ciudadanos ayudarían en la identificación de bólidos a través del voto de 

videos de eventos detectados por cámaras All-Sky repartidas por el país.  

El trabajo que sigue detalla la importancia de la Ciencia Ciudadana y sus aportaciones a la 

sociedad. También señala la necesidad y beneficio de la detección de bólidos y las 

aportaciones que este proyecto puede hacer en el descubrimiento e identificación de estos. 

Para ello se ha desarrollado una aplicación web, de interfaz sencillo, usando tecnologías 

estándares en la industria, como se indica más adelante, entre las que cabe destacar el uso de 

Angular junto con Material Design para realizar la parte visual y el uso de NodeJS para la parte 

de servidor. 

Dado que se plantea para el público general se ha tenido en cuenta este detalle en el diseño, 

haciéndolo así flexible según el tamaño del dispositivo. 

Se ha desarrollado también un módulo que permite la gestión de las capturas de las cámaras, 

añadiendo las imágenes obtenidas y creando un video con ellas para después añadirlas a la 

base de datos que se ha desarrollado. 

También se ha desplegado esta aplicación sobre el Compute Engine de Google, para su rápida 

difusión, y se ha realizado también una guía para facilitar el desarrollo futuro y la instalación 

en distintos entornos. 
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Introducción  
Actualmente unos 17.000 asteroides cercanos a la Tierra catalogados como grandes 

(de al menos 140 metros) están aún por detectar. Para reflejar la necesidad de la 

detección de estos asteroides cabe recordar el impacto que tuvo un meteorito de tan 

solo 19 metros de diámetro cuando impactó en la ciudad rusa de Chelíabinsk, donde 

hirió a más de 1200 personas. De ahí la necesidad de un proyecto que permita 

detectar las entradas de estos objetos en la atmósfera. Para ello es necesario definir 

previamente qué es un bólido. 

Bólido (RAE): “Masa de materia cósmica de dimensiones apreciables a simple vista que 

atraviesa rápidamente la atmosfera con la apariencia de un globo inflamado y suele 

estallar y dividirse en pedazos”  

Actualmente no hay muchos sistemas que escaneen el cielo para observar las entradas 

de los bólidos. En este trabajo se recoge una implementación sencilla, usando 

imagines capturadas por cámaras, que permite usar las ventajas de un proyecto de 

ciencia ciudadana. Se propondrá a los ciudadanos sencillas tareas que les permitirán 

ayudar en la identificación de bólidos, pudiendo ser usados estos datos después por 

cualquier ciudadano para la revisión o validación de otros eventos registrados. 
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Ciencia Ciudadana 

La definición oficial de ciencia ciudadana varía ligeramente según las fuentes consultadas, 

fundamentalmente en la definición de la actividad a realizar por parte de los ciudadanos. La 

definición añadida en el diccionario de Oxford define ciencia ciudadana como “trabajo 

científico realizado por miembros del público general, frecuentemente en colaboración con o 

bajo la tutela de científicos profesionales y/o instituciones científicas”. La Comisión Europea la 

define como: “la participación del público general en actividades de investigación científica 

cuando los ciudadanos activamente contribuyen a la ciencia ya sea con su esfuerzo intelectual, 

su conocimiento del entorno o con sus herramientas y recursos”. 

Si bien esta definición es muy completa, no deja de ser muy abstracta para el caso que nos 

ocupa. En términos más sencillos, la Ciencia Ciudadana se basa en la colaboración entre 

ciudadanos y la comunidad científica para un fin. Como resultado de esta interacción los 

ciudadanos participantes aprenden, adquieren habilidades y obtienen un mayor conocimiento 

sobre el proceso científico de una forma amena. Como consecuencia, la ciencia ciudadana 

aporta una investigación más democrática basada en la evidencia y en la toma de decisiones 

informadas. 

La ciencia ciudadana como concepto, se desarrolla a mediados de los años 90, acuñado por 

Rick Bonney [1] y Alan Irwin. Irwin buscaba destacar dos aspectos para él fundamentales de la 

relación entre la comunidad científica y la ciudadanía en general. El primero de estos dos 

aspectos era la responsabilidad de la ciencia para con los ciudadanos a la hora de responder a 

las preocupaciones y necesidades generales de la sociedad. El segundo de estos aspectos era la 

responsabilidad de los ciudadanos en general con la generación de conocimiento científico. 

Mientras tanto Bonney definió la ciencia ciudadana como proyectos en los que personas no 

científicas, en su campo especifico observadores de aves amateurs, aportan datos científicos, 

siendo esta definición más restrictiva que la de Irwin, ya que relega a los ciudadanos a un mero 

aporte de volumen y obtención de datos, más que a una generación de conocimiento 

científico. 

El termino aparece por primera vez en la revista de New Scientist refiriéndose a él en un 

artículo sobre ovnis en 1979. En 1989 la MIT Technology Review cita el primer ejemplo de uso 

relacionado con un proyecto específico. En este proyecto 225 voluntarios en EE. UU. ayudaron 

a recoger muestras de lluvia para que la Sociedad Audubon las utilizase en una campaña para 

aumentar la sensibilización sobre la lluvia acida. 
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En el año 2013 la Comisión Europea publica el “Green Paper on Citizen Science” redactado por 

la Unidad de Ciencia Digital de la propia comisión y la Socientize.eu. 

La ciencia ciudadana ha evolucionado mucho en las últimas décadas. Muchos proyectos 

recientes ponen mayor énfasis en buenas prácticas científicas y objetivos fácilmente medibles 

para aumentar la conciencia y educación de la sociedad. Actualmente la ciencia ciudadana ha 

cambiado mucho su forma, ya que gracias a las tecnologías actuales el número de personas 

que pueden participar en un proyecto ha pasado de unas centenas a incluso decenas de miles 

de personas. Esto cambia fundamentalmente la escala de los proyectos, posibilitando la 

realización de proyectos anteriormente irrealizables por falta de personal y/o de dinero. 

Hay cierta polémica a la hora de catalogar proyectos pasivos, donde los ciudadanos prestan los 

recursos para realizar cómputos sin recibir compensación a cambio, como ciencia ciudadana, 

ya que los propios ciudadanos no aportan conocimiento ni adquieren conocimiento. Ejemplos 

de este tipo de proyectos sería el llevado a cabo por Sony con la Universidad de Stanford para 

usar las PlayStation 3 de sus usuarios para realizar investigación sobre el cáncer. Este proyecto 

se llamó Folding@home y los usuarios solamente se tenían que descargar el software y dar su 

consentimiento para que en el tiempo que la máquina estaba encendida, pero no en uso, 

pudiese ser usada para este proyecto. 

También hay algo de solapamiento con proyectos donde los recursos salen de los usuarios, o 

crowdsourcing, ya sea en forma de datos o de dinero. Algunos de los proyectos más famosos y 

relevantes actualmente serían Ethereum, donde la “masa” o crowd no sólo aporta dinero sino 

también recursos de cómputo. Otro ejemplo notable sería el videojuego Star Citizen que ha 

sido financiado mediante la crowd. En otras áreas, como por ejemplo movilidad eléctrica, el 

proyecto de vehículo solar de Sono Motors también ha sido financiado mediante 

crowdfunding. Si bien estos proyectos claramente difieren de las líneas generales de ciencia 

ciudadana, al ser primariamente contribuciones monetarias, en algunos casos se argumenta 

que estos proyectos también contribuyen a realizar conocimiento científico en sus respectivas 

áreas. 

La línea se vuelve más difusa aun cuando ciertos proyectos están en cierta medida 

relacionados con la comunidad científica pero no aportan conocimiento científico como tal. 

Ejemplos de esta situación son los proyectos de “Air Quality Eggs” o el proyecto “Mechanical 

Turk” de Amazon. En el primero de estos proyectos, se usa unos monitores de calidad del aire 

y código abierto para medir la calidad del aire en una zona, pero al no ser necesariamente 

usado para generar conocimiento científico sino conocimiento reactivo no se suele 
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caracterizar como proyecto de ciencia ciudadana. En el proyecto de “Mechanical Turk” de 

Amazon en algunos casos se difumina aún más ya que las tareas a realizar en muchos casos 

son para etiquetar o catalogar imágenes, texto u otras fuentes para entrenar módulos de 

inteligencia artificial que en algunos casos sí se pueden usar para investigaciones científicas. 

De hecho, el proyecto que nos ocupa podría caer en esta línea difusa entre crowdsourcing y 

ciencia ciudadana, pero como ya comentó el creador de un proyecto similar, Kevin Schawinski 

(fundador del Galaxy Zoo): [2] “La ciencia ciudadana se adapta más a la tarea que realizan 

nuestros colaboradores, ya que eres un ciudadano, pero estás haciendo ciencia. Estás 

involucrado activamente en el proceso de generación de conocimiento científico”. 

Si bien es cierto que un gran número de proyectos se puede beneficiar de la colaboración de 

ciudadanos normales, hay otros que pueden necesitar un conocimiento más específico o unas 

habilidades más avanzadas para realizar distintas tareas. Esto ha llevado a algunos miembros 

de la comunidad científica a dudar de la validez de algunos proyectos de ciencia ciudadana, ya 

que dependiendo del proyecto las tareas realizadas pueden tener una gran complejidad o 

conllevan una gran tarea de repetibilidad. Además, según la investigación publicada por el 

National Park Service en 2008, realizado por Brett Amy Thelen y Rachel Thiet [3], si los 

voluntarios no han recibido un entrenamiento previo a realizar las actividades es posible que 

introduzcan sus propios sesgos en los datos. 

Las distintas actividades mediante las cuales los ciudadanos pueden participar en estos 

proyectos son, entre otras: 

 Inteligencia colectiva 

 Actividades de base 

 Experimentos participativos 

 Juegos serios 

 Tareas de análisis 

 Recolección de datos 

 Combinación de recursos 

 

En cuanto a buenas prácticas para los proyectos de ciencia ciudadana, hay unos principios 

desarrollados por la Asociación Europea de Ciencia Ciudadana. A continuación, se exponen los 

10 principios y como el proyecto de Detección de Bólidos cumple con ellos, ya sea en su forma 

actual o en una ampliación futura: 
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“Los proyectos de ciencia involucran activamente a los y las ciudadanas en tareas científicas 

que generan nuevo conocimiento o una mejor comprensión.” 

Esto es así en este proyecto, ya que mediante la detección de los bólidos podemos aumentar 

el conocimiento de la situación previa de estos y mejorar la respuesta ante ellos y mejorar el 

mapeo actual de los NEO. 

“Los proyectos de ciencia ciudadana producen un resultado científico nuevo.” 

En este caso cada bólido detectado, no tendría que ser nuevo, ya que hay otros sistemas de 

detección, pero serviría para corroborar la existencia del evento. 

“Tanto los y las científicas profesionales como los y las científicas ciudadanas se benefician de 

la participación.” 

Este principio es fácilmente alcanzable, puesto que este proyecto aporta beneficios a la 

investigación sobre bólidos, ofrece a los ciudadanos la satisfacción de contribuir a una 

evidencia científica. 

“Los y las científicas ciudadanas pueden si lo desean participar en múltiples etapas del proceso 

científico.” 

En la forma actual del proyecto, no se cumple este principio, pero en una futura actualización 

la adición de un módulo desde el cual los propios usuarios pudieran añadir sus cámaras o uno 

desde el cual pudieran compartir sus descubrimientos fueran aprobados, haría que si se 

cumpliese. 

“Los y las científicas ciudadanas deben recibir información del proyecto en todo momento.” 

Mediante la comunicación del resultado previo a la hora de emitir el voto conseguimos 

cumplir este objetivo. Una ampliación que reforzaría más aun este principio sería el añadir un 

método de notificaciones a los usuarios registrados, ya sea por email o notificación que les 

permita conocer las últimas actualizaciones y registros. 

“La ciencia ciudadana representa un tipo de investigación como cualquier otro con sus 

limitaciones y sesgo que hay que considerar y controlar.” 

Para este principio se ha añadido un módulo de aprendizaje donde los usuarios pueden ver 

ejemplos de cómo debería estar enfocado su voto. Como ampliación siguiendo este principio 

también se podría añadir un módulo de entrenamiento, en el cual los usuarios llevarían una 

puntuación según si aciertan la categorización o no. 
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“Los datos y metadatos de proyectos de ciencia ciudadana deberían ser públicos y a ser 

posible los resultados deberían publicarse en un formato de acceso abierto.” 

En la fase actual del proyecto, se pueden ver todos los eventos que han sido categorizados, 

pero sin estar registrado uno no puede descargar los videos. 

“Los y las científicas ciudadanos deben estar reconocidos en los resultados y publicaciones del 

proyecto.” 

Actualmente no es posible identificar cada voto con un usuario concreto, pero en cualquier 

publicación que surja al respecto se añadirán en la sección de reconocimiento. 

“Los programas de ciencia ciudadana deben evaluarse por su producción científica, la calidad 

de los datos, la experiencia de las personas participantes y el alcance del impacto social o 

político.” 

Los líderes de proyectos de ciencia ciudadana deben tener en cuenta aspectos legales y éticos 

como los derechos de autor, la propiedad intelectual, los aciertos de intercambio de datos, la 

confidencialidad, la atribución y el impacto ambiental de sus actividades. 

En cuanto a estos dos puntos, si bien se asegura la seguridad y confidencialidad de los datos, 

no se puede evaluar aún el proyecto dada la fase en la que se encuentra y no se han obtenido 

datos reales. 
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Trabajos previos 

Hubble Asteroid Hunter 

En junio de 2019 un equipo de astrónomos de la ESA empezó este proyecto para poner a 

disposición del público imágenes del archivo del telescopio Hubble para la detección de 

asteroides en ellos.  

Hasta el momento, han participado cerca de 2600 voluntarios que realizaron unas 300.000 

clasificaciones en unas 11.000 imágenes. Tras analizar los primeros resultados obtenidos, el 

equipo de investigadores recuperó cerca de 1.300 trayectos.  

Galaxy Zoo 

En este proyecto los ciudadanos ayudan a clasificar distintas galaxias según su forma. Como 

aliciente, proponen que al ser fotos automáticas uno puede ser el primero en ver 

determinadas galaxias. 

Hasta el momento han participado cerca de 3.700 voluntarios, que han realizado unas 950.000 

clasificaciones en unas 46.000 imágenes. 

Euclid - Challenge the machines 

En 2021 se pondrá en marcha el telescopio Euclides. Este telescopio resolverá sistemas de 

fuerte lente gravitacional. En este proyecto se trata de competir contra un algoritmo para 

encontrar lentes gravitacionales en imágenes. El objetivo es conseguir una base de 

entrenamiento mayor para el algoritmo, así como obtener más imágenes para comprobar que 

funciona correctamente. 

En este proyecto hasta el momento han participado cerca de 4.600 voluntarios que han 

realizado unas 800.000 clasificaciones sobre unas 60.000 imágenes. 

Radio Meteor Zoo 

Un proyecto de origen belga usa la red de estaciones de meteoros de Bélgica para encontrar 

obtener sus datos de reflexión sobre las ondas de radio causadas por los meteoritos.  

Han participado cerca de 9.000 voluntarios para realizar 6.000 clasificaciones sobre unas 900 

imágenes de radio. 

 



8 
 

Objetivos 

Los objetivos de este proyecto son principalmente la creación de la aplicación web que 

permita gestionar las tareas y realizar las mismas. Para ello tiene que cumplir con las 

siguientes metas: 

 Diseño sencillo que permita la detección de bólidos 
 Diseño sencillo que permita consultar los resultados de las detecciones 
 Creación de un módulo de la aplicación para la gestión de las imágenes obtenidas y su 

posterior procesado 

 Diseño adaptado a distintos tipos de terminales, desde móviles hasta interfaces de 

escritorio 

 Reusabilidad del código y fácil instalación 
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Desarrollo  

Estado del arte a continuación, revisaremos el estado del arte en las tecnologías usadas para el 

desarrollo de la aplicación pasando después a revisar las herramientas usadas para desarrollar 

la aplicación. 

Tecnologías 

Angular 

Angular es un framework de código abierto desarrollado por Google para solventar los fallos y 

carencias que tienen los lenguajes básicos de programación web. Está enfocado 

principalmente al desarrollo de aplicaciones de página única (SPA). Simplifica el desarrollo de 

aplicaciones que siguen el patrón MVC y MVVM además de estar basado en la utilización y 

reutilización de componentes, dividiendo cada componente en subcomponentes. 

Actualmente Angular es el framework de JavaScript más usado después de React, siendo 

actualizado frecuentemente y con grandes compañías usándolo para construir sus 

aplicaciones. Algunas de estas compañías son la aerolínea Delta, GitHub, Deustche Bank y por 

supuesto Google. 

Para este proyecto se ha utilizado la versión 8 de Angular, dado que en el momento del inicio 

del desarrollo era la versión más moderna y aseguraba el mantenimiento de la versión con las 

últimas versiones y mejoras hasta finales de 2020. 

En esta versión de Angular las características más destacables son: 

Mejora del intérprete de comandos: Añaden nuevos comandos a los que se les pueden añadir 

librerías (ng build, por ejemplo) 

Mejora de esquemas: Entre las mejores incluidas se permite la creación de esquemas propios 

para componentes que se reúsen con frecuencia 

Mejora de constructores: Se permite el uso de distintos testeros a la hora de integrarlos con 

los constructores y distintos correctores de gramática 

Carga diferenciada: Esta versión de Angular, al hacer una compilación del código para 

producción genera varios módulos, que serán después entregados según sea un navegador u 

otro el que realice la petición. Esto es así ya que no todos los navegadores soportan las mismas 



10 
 

funcionalidades y aun cuando sí, necesariamente no se interpretan igual. Esto disminuye 

grandemente el trabajo a realizar durante el desarrollo. En el caso de este proyecto permite 

que se puedan usar distintos navegadores y que se pueda ofrecer una experiencia similar sin 

demasiada complicación del código. 

Trabajadores Web: Se incluyen directamente en el código al crear una aplicación y disponen de 

acceso mediante determinados métodos expuestos para acceder a sus funciones. Se verá en 

más detalle en otro apartado al examinar en qué se aprovechan los service workers en este 

proyecto. 

Kit de Desarrollo de Componentes: Es un conjunto de herramientas que permite distintas 

abstracciones a la hora de diseñar componentes basado en Angular Material, pero sin exigir el 

uso de sus estilos. Expone algunas directivas de los componentes como pueden ser: Coger y 

arrastrar, autoajustar el tamaño del texto, scroll virtual, etc 

En conjunto con Angular, el equipo de desarrollo de Google también mantiene la librería para 

Angular de Angular Material, ofreciendo componentes y directivas que permiten importarlos y 

ser usados. En el caso de este proyecto el diseño del interfaz del usuario está basado en esta 

librería, ya que la presencia de este lenguaje de diseño es bastante predominante en la web, al 

estar todas las páginas de Google diseñadas siguiendo los mismos componentes básicos. 

En este proyecto se han usado desde los botones hasta las distintas formas de navegación y 

mensajes de interactuación con el usuario que ofrece esta librería. En la parte de 

Implementación entraremos en más detalle a la hora de ver por qué y para qué se han usado 

cada uno de estos componentes, además de las librerías extra de Angular que se han usado 

para la gestión de estados y estilos de los distintos componentes. 

PWA y Service Workers 

Con el lanzamiento en 2007 del iPhone, Steve Jobs anunció que las aplicaciones web, 

desarrolladas con la tecnología de HTML5.0 usando una arquitectura AJAX serían el formato 

estándar de las aplicaciones para iPhone. Para desarrollar estas aplicaciones no haría falta 

ningún paquete de desarrollo de software (SDK) y las aplicaciones estarían totalmente 

integradas con el navegador integrado (Safari). Este modelo fue posteriormente descartado en 

favor del uso de la App Store, quedando las PWA desde este momento desterradas del 

entorno iOS. 
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Con el cambio de década, las páginas web dinámicas empezaron a usar tecnologías que 

permitían crear aplicaciones web más interactivas. Junto con el diseño responsiva y 

aprovechando la flexibilidad que permite diseñar para todo tipo de pantallas las PWA se 

hicieron más accesibles.  

En el año 2015, el diseñador Frances Berriman y el ingeniero de Google Alex Russell 

desarrollaron el término de PWA para describir a aplicaciones que permitían sacar provecho 

de distintas nuevas características y funcionalidades que ofrecían los navegadores modernos, 

incluyendo service workers y web manifests. 

En el año 2019, las PWA son accesibles en navegadores de escritorio (Chrome, Edge y Firefox) 

y en navegadores móviles (Safari, Chrome y Firefox). 

Google define varias características que deben tener las PWA para ser consideradas como tal. 

Comentaremos en detalle qué características de éstas tiene la aplicación desarrollada. 

Progresiva: La aplicación debe poder funcionar para cualquier usuario, sin importar el 

navegador usado, aplicando principios de desarrollo progresivo. Esto en nuestra aplicación se 

cumple gracias a los polyfills y las distintas compilaciones a distintas versiones de JavaScript 

que permite que la aplicación funcione en todos los grandes navegadores (IE11, Edge, Chrome, 

Safari y Firefox). 

Responsiva: La aplicación se debe a adaptar a cualquier tipo de pantalla, ya sea escritorio, 

tableta, móvil o cualquier otro formato. Nuestra aplicación cumple con esta característica, 

puesto que permite el diseño desde los 300 pixeles de ancho (móvil actual con pantalla más 

pequeña) hasta para pantallas con 3.000 pixeles de ancho (1.5 veces el ancho estándar de una 

pantalla). 

Más rápida después de la carga inicial: Característica que no necesita de más explicación y que 

en la aplicación se cumple, ya que todos los componentes estáticos (botones, rutas, interfaces) 

se descargan una vez y se reutilizan al ser una SPA (aplicaciones una sola página). 

Independencia de conexión: Deben permitir el uso offline o con baja calidad de red. Nuestra 

aplicación si bien es cierto que no puede funcionar en modo desconectado, sí funciona en 

modo de baja conectividad puesto que es ligera y no necesita cargar demasiada información 

después de la carga inicial. En una futura mejora se podría añadir la funcionalidad de 

desconectado, simplemente añadiendo dicho módulo al trabajador de servicio ya existente. 
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Similar a una App: Al usar la biblioteca de Angular Material para los componentes e 

interacciones esta característica se cumple, puesto que es imposible distinguir si se trata de 

una aplicación o una web (quitando que se ejecute inicialmente en el navegador). 

Fresca: Que siempre esté actualizada. En el caso de esta aplicación se cumple puesto que hay 

un módulo añadido al trabajador de servicio inicial que registra la versión de la aplicación e 

informa al usuario de que hay una versión nueva y procede a cargarla. 

Segura: Se sirve mediante HTTPS. En nuestro no necesariamente es así ya que depende del 

entorno donde se sirva la aplicación y si éste permite la conexión HTTPS. 

Descubrible: Se describe como aplicación en su manifest y los buscadores pueden indexarla. 

Re-enganchable: Permite usar notificaciones push. El módulo para recibir notificaciones está 

implementado, pero actualmente si no se sirve la aplicación mediante HTTPS, no se pueden 

enviar notificaciones. 

Instalable: Lleva iconos para poder identificarse en la pantalla del usuario. En la aplicación se 

incluyen distintos iconos, según el distinto tamaño para que puedan añadir a la pantalla de 

inicio. 

Linkable: Ha de tener una URL fácilmente compartible y no ha de conllevar una pesada 

instalación. En nuestra aplicación esto es así, ya que, aunque no se ha registrado un dominio 

especifico, las rutas que seguirían a este dominio son cortas y sencillas. 

En cuanto a criterios más específicos y técnicos que tienen que cumplir se destacan los 

siguientes: 

Origen seguro: Servidos mediante TLS. Según donde se despliegue la aplicación cumplirá con 

esto o no. 

Carga Offline: Se ha diseñado una página que mostrará la ausencia de conexión, único 

requisito para a cumplir con este criterio. 

Manifiesto completo: Incluir nombre, nombre corto, URL y display en la descripción de la 

aplicación. En nuestro caso se cumple y se especifica más adelante dónde se detalla el 

contenido del manifiesto. 

Un icono de al menos 144x144: También se cumple puesto que se añaden varios iconos con 

diversos tamaños para representar a la aplicación. 
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En cuanto al trabajador de servicio, primero hay que destacar que la definición es bastante 

amplia, definiéndolo como un fichero JavaScript que actúa como un trabajador de la página. 

Trabajan aparte del hilo principal del navegador y permiten realizar distintas funciones En 

nuestro caso hay varios al trabajador de servicio que se registran para cumplir diversas 

actividades. Hay uno que se ocupa de comprobar la versión local y compararla con la versión 

más moderna de la web y otro que se encarga de registrar las notificaciones push. 

NodeJS y npm 

NodeJS fue desarrollado y presentado en 2009 por Ryan Dahl. Dahl desarrolló NodeJS 

inicialmente debido a las limitadas capacidades que a su parecer tenía el servidor de moda en 

aquel momento, Apache HTTP, para responder a multitud de conexiones concurrentes y como 

el código secuencial que se ejecutaba en éste no permitía realizar tareas en segundo plano. En 

el año 2010 se introduce por primera vez en gestor de paquetes npm, para facilitar la gestión 

de dependencias y facilitar la instalación de código. Actualmente la empresa Joyent se encarga 

del mantenimiento y desarrollo de NodeJS, presentando en Julio de 2019 la versión 12, que 

recibirá mantenimiento hasta junio de 2022, presentando una gran estabilidad a la hora de 

soportar el código back-end de nuestra aplicación. 

Entre las ventajas a destacar de NodeJS, que se implementan o aprovechan en este proyecto, 

cabe mencionar la capacidad de NodeJS de soportar decenas de miles de conexiones 

concurrentes, que, en el caso de nuestra aplicación, al poder ser utilizada por muchas 

personas, podría dar lugar a una alta concurrencia. Además, el gestor de paquetes npm, facilita 

la instalación de la aplicación en cualquier entorno de servidor, puesto que una vez declaradas 

las dependencias necesarias de la aplicación sólo se precisa de un comando para poder 

instalarla y el gestor de paquetes se ocupará de ello. 

Además, para NodeJS, a través de npm, se pueden instalar infinidad de módulos que facilitan 

su uso, en la parte de implementación veremos en más detalla las librerías que se han utilizado 

para poder realizar los distintos módulos de la aplicación. 

Paquetes Usados 

Http 

Paquete base de NodeJS que sirve como capa extra para peticiones y respuestas http, que se 

usará para gestionar las cabeceras y métodos aplica cables a cada parte de la aplicación, así 

como enviar los distintos tipos de respuestas según correspondan. 
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Fs 

Paquete base de NodeJS que sirve para interactuar con el sistema de ficheros local. Permite 

tantas operaciones síncronas como asíncronas. Se usará para escribir en ficheros locales o para 

leerlos. 

Express 

Framework para NodeJS que facilita la creación de muchos interfaces necesarios para la 

creación de un back-end en node. 

Body-parser 

Paquete que se usa para parsear, es decir traducir los objetos recibidos por los distintos 

endpoints de la aplicación. 

FFMPEG 

Paquete de node para lidiar con el comando de Linux ffmpeg. 

MySQL 

Paquete de NodeJS que lleva el controlador para poder conectar con bases de datos MySQL. 

Path 

Paquete de base NodeJS que es necesario para lidiar con rutas, ya sea en peticiones o contra 

directorios locales. 

BCrypt 

Paquete para NodeJS que permite cifrar texto basado en el cifrador Blowfish, añade una sal 

aleatoria al texto, así como añadiendo un tiempo de cifrado aleatorio. 

JSONWebToken 

Paquete para lidiar con la capa de tokens autogenerados y cifrados que permite firmarlos y 

descifrarlos después. Se usará para la validación del usuario. 
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Responsive Web Design 

Este diseño de arquitectura web se fundamenta en ser capaz de renderizar la página sin 

importar el tamaño del dispositivo donde se está viendo, adoptando distintas formas para 

poder servir a los distintos tipos de clientes. Hay distintas técnicas para alcanzar este objetivo y 

seguir este patrón de diseño, en nuestro caso adaptamos los distintos tamaños de los objetos 

de forma dinámica al cargar la página como se detallará más adelante. 

Git 

Para el control de versiones de la aplicación, se ha elegido el sistema git, alojando el 

repositorio en GitHub. Git está diseñado para gestionar los distintos cambios realizados sobre 

el código, permitiendo recuperar versiones y crear ramas para desarrollar nuevas 

funcionalidades. En el caso de esta aplicación también se usa como herramienta para el 

despliegue sobre el servidor en la nube, puesto que se desarrolla la aplicación en local y 

después se conecta el repositorio con el servicio sobre el que se quiera desplegar. 

 

Herramientas 

Webstorm 

Esta herramienta de JetBrains está diseñada para el desarrollo de aplicaciones web con 

JavaScript y Typescript. En el caso de esta aplicación además incluye diversos plugins para 

renombrar ficheros, incluir el terminal de Angular y crear configuraciones de despliegue a la 

vez que ayuda a diseñar las pruebas funcionales para el código front-end. 

Postman 

Postman es un cliente software para realizar peticiones a API, se pueden configurar los 

distintos campos para realizar los distintos tipos de llamadas. Además, permite guardar los 

distintos métodos en un histórico para poder hacer comprobaciones a posteriori. En el caso de 

la aplicación se usa para comprobar que todos los endpoints de la API expuestos funcionan 

como deberían devolviendo el código que deberían devolver. 
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Chrome devTools 

Es una parte del famoso navegador desarrollado por Google, que permite realizar distintas 

actividades sobre las webs que se esté visitando. En el caso de nuestra aplicación se ha usado 

para testear todos los componentes, gestionar los distintos tamaños según las pantallas, ya 

que ofrece un interfaz que permite probar distintos tipos de visualización de la web. Además, 

permite un sencillo acceso a la consola de JavaScript y también ofrece una gestión de los al 

trabajador de servicio instalados y las cookies. 

Lighthouse 

Lighthouse es una herramienta desarrollada por Google como parte de su impulso por las 

PWA. Es una herramienta que visita la página web que se quiera y ofrece diversas métricas y 

puntuaciones sobre ella. En el caso de nuestra aplicación se ha usado Lighthouse para mejorar 

el interfaz, la carga y en general la adaptación de la web a los principios de las PWAs. 

  



17 
 

Fases desarrollo 

Las diversas partes del desarrollo que ha seguido la aplicación ha sido el tipo modelo de 

integración continua, desarrollando cada módulo independientemente del anterior y teniendo 

siempre un módulo funcional. Desde el módulo base de consulta de resultados, se fueron 

añadiendo las distintas funcionalidades según las anteriores se fueron completando. 

 

Requisitos 

Los requisitos definidos al inicio del desarrollo de la aplicación fueron los siguientes: 

 Desarrollo de un módulo para recibir y almacenar las imágenes 
 Desarrollo de un módulo de creación de tareas a partir de las imágenes 

recibidas 
 Interfaz web responsiva para ejecutar las tareas 
 Interfaz web responsiva para consultar los resultados 

Diseño 

 

Casos de Uso 

 

Ciudadano quiere votar un video 

Ver video 

Flujo: El usuario pulsa el botón de ‘¿Empezamos?’. El video se reproduce a pantalla completa. 

Una vez acabado vuelve al modo inicial cambiando ‘¿Empezamos?’ por ‘¿Verlo de nuevo?’ 

Volver a ver video 

Flujo: El usuario pulsa el botón de ‘¿Verlo de nuevo?’. El video se reproduce a pantalla 

completa. Una vez acabado vuelve al modo inicial. 

Votar positivo 
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Flujo: El usuario pulsa el botón de ‘Es un bólido’. Se le muestra un mensaje de nuevo de otra 

gente que piensa como él. Se recarga la pagina. 

Votar negativo 

Flujo: El usuario pulsa el botón de ‘No es un bólido’. Se le muestra un diálogo donde elige qué 

es lo que ha visto. Se le informa del número de votos de ese video. Se recarga la pagina. 

Saltar video 

Flujo: El usuario pulsa el botón de ‘No sé lo que es, dame otro’. Se recarga la página. 

Ayudar 

Flujo: El usuario pulsa el botón de ‘Ayuda’. Se le muestra un diálogo con ayuda. 

Ciudadano quiere comprobar resultados 

Filtrar por cámara 

Flujo: El usuario visita la sección de destacados, seleccionando una cámara para filtrar. 

Filtrar por fecha Inicio 

Flujo: El usuario visita la sección de destacados, seleccionando una fecha inicio para filtrar. 

Filtrar por fecha fin 

Flujo: El usuario visita la sección de destacados, seleccionando una fecha fin para filtrar. 

Filtrar por ratio 

Flujo: El usuario visita la sección de destacados, seleccionando una ratio para filtrar. 

Filtrar por hora inicio 

Flujo: El usuario visita la sección de destacados, seleccionando una hora inicio para filtrar. 

Filtrar por una hora fin 

Flujo: El usuario visita la sección de destacados, seleccionando una hora fin para filtrar. 

Pasar página 

Flujo: El usuario selecciona pasar a la siguiente página, se carga la siguiente página de 

resultados con sus filtros 
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Cambiar tamaño página 

Flujo: El usuario selecciona pasar cambiar el tamaño de la página, se carga la primera página 

de resultados con sus filtros y hasta el tamaño que haya seleccionado. 

Ciudadano quiere iniciar sesión 

Flujo: El usuario introduce su correo y su contraseña y se le valida. 

Ciudadano quiere cerrar sesión 

Flujo: El usuario selecciona el botón de autenticado. Se cierra la sesión. 

Ciudadano quiere registrarse 

Flujo: El usuario introduce su correo y su contraseña y se le da de alta. 

 

Front-End  

Para la parte del diseño del front-end de la aplicación se ha elegido usar temas de Material 

Design, ya que son de código abierto y darán una sensación de familiaridad a los usuarios al ser 

las mismas líneas de diseño que usa Google en sus aplicaciones. 

Back-End 
Para la parte de back-end se ha seguido el patrón de diseño de una API Rest ofreciendo los 

servicios que se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Nombre: /API/videos/{id} 

Descripción: consulta un video en particular Método: GET Versión: 1.0 

Parámetros entrada: ninguno 

Salida: JSON 

200 {Video} 

Errores:  

404 {message: “Video not found!”} 

500 {message: “Internal Server Error!”} 

400 {message: “Bad request!”} 

 

 

 

Nombre: /API/videos/{id} 

Descripción: borra un video en particular Método: DELETE Versión: 1.0 

Parámetros entrada: ninguno 

Salida: JSON 

200 {message: “OK”} 

Errores:  

404 {message: “Video not found!”} 

500 {message: “Internal Server Error!”} 

400 {message: “Bad request!”} 
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Nombre: /API/videos/votoPositivo/{id} 

Descripción: vota a favor un video en particular Método: GET Versión: 1.0 

Parámetros entrada: ninguno 

Salida: JSON 

200 {message: “Voto Positivo Recibido”} 

Errores:  

404 {message: “Video not found!”} 

500 {message: “Internal Server Error!”} 

400 {message: “Bad request!”} 

 

 

 

Nombre: /API/videos/votoNegativo/{id} 

Descripción: vota en contra un video en 
particular e informa del tipo de error 

Método: GET 
Versión: 1.0 

Parámetros entrada: avión, rayo, eei, otro 

Salida: JSON 

200 {message: “Voto Negativo Recibido”} 

Errores:  

404 {message: “Video not found!”} 

500 {message: “Internal Server Error!”} 

400 {message: “Bad request!”} 
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Nombre: /API/videos/saltar/{id} 

Descripción: salta un video en particular Método: GET Versión: 1.0 

Parámetros entrada: ninguno 

Salida: JSON 

200 {message: “Salto recibido”} 

Errores:  

404 {message: “Video not found!”} 

500 {message: “Internal Server Error!”} 

400 {message: “Bad request!”} 

 

 

 

Nombre: /API/bolidos/getTotal 

Descripción: obtiene el número de bólidos 
detectados que se ajustan a los parámetros 
recibidos en la petición 

Método: GET 
Versión: 1.0 

Parámetros entrada: pageSize, cámara, fechaIni, fechaFin, ratio, horaIni, horaFin 

Salida: JSON 

200 {Bólidos} 

Errores:  

500 {message: “Internal Server Error!”} 

400 {message: “Bad request!”} 
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Nombre: /API/bolidos/setRatio 

Descripción: cambia el umbral para subir un 
evento de no bólido a bólido 

Método: GET 
Versión: 1.0 

Parámetros entrada: votos, ratio 

Salida: JSON 

200 {ratio: ratio cambiada, 

         votos: votos cambiados} 

Errores:  

500 {message: “Internal Server Error!”} 

400 {message: “Bad request!”} 

 

 

Nombre: /API/bolidos/getRatio 

Descripción: obtiene el umbral para subir un 
evento de no bólido a bólido 

Método: GET 
Versión: 1.0 

Parámetros entrada: ninguno 

Salida: JSON 

200 {ratio: ratio, 

         votos: votos} 

Errores:  

500 {message: “Internal Server Error!”} 

400 {message: “Bad request!”} 
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Nombre: /API/bolidos/{id} 

Descripción: obtiene los bólidos detectados 
que se ajustan a los parámetros recibidos en la 
petición y tienen un id mayor al recibido 

Método: GET 
Versión: 1.0 

Parámetros entrada: pageSize, cámara, fechaIni, fechaFin, ratio, horaIni, horaFin 

Salida: JSON 

200 {Bolidos} 

Errores:  

500 {message: “Internal Server Error!”} 

400 {message: “Bad request!”} 

 

 

 

Nombre: /API/bolidos/{id} 

Descripción: borra el bólido con el id recibido Método: delete Versión: 1.0 

Parámetros entrada: ninguno 

Salida: JSON 

200 {message: “OK”} 

Errores:  

500 {message: “Internal Server Error!”} 

400 {message: “Bad request!”} 
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Nombre: /API/testLive 

Descripción: método desarrollado solamente 
con fines de prueba para comprobar el 
funcionamiento correcto del servicio 

Método: GET 
Versión: 1.0 

Parámetros entrada: ninguno 

Salida: JSON 

200 {message: “We are live”} 

Errores:  

500 {message: “Internal Server Error!”} 

400 {message: “Bad request!”} 

 

 

 

Nombre: /API/media/eventos/{id}/evento.mp4 

Descripción: método que devuelve un stream 
para poder servir el video del evento en 
cuestión 

Método: GET 
Versión: 1.0 

Parámetros entrada: ninguno 

Salida:  

200 {mp4 video} 

Errores:  

500 {message: “Internal Server Error!”} 

400 {message: “Bad request!”} 

416 {message: “Requested range not satisfiable!”} 
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Nombre: /API/getRandomVideo 

Descripción: devuelve un id de un video que no 
haya pasado a bólido todavía 

Método: GET 
Versión: 1.0 

Parámetros entrada: ninguno 

Salida:  

200 {id: “id”} 

Errores:  

500 {message: “Internal Server Error!”} 

400 {message: “Bad request!”} 

 

 

 

 

Nombre: /API/user/signup 

Descripción: crea un nuevo usuario de la 
aplicación 

Método: POST 
Versión: 1.0 

Parámetros entrada: JSON 

{email: “email”, password: “password”} 

Salida:  

200 {message: “User created”} 

Errores:  

500 {message: “Internal Server Error!”} 

400 {message: “Bad request!”} 
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Nombre: /API/user/login 

Descripción: loga al usuario en la aplicación Método: POST Versión: 1.0 

Parámetros entrada: JSON 

{email: “email”, password: “password”} 

Salida:  

200 {token: “token”, expiresIn: 3600} 

Errores:  

500 {message: “Internal Server Error!”} 

400 {message: “Bad request!”} 

401 {message: “Auth failed!”} 

 

 

 

Nombre: /API/radioEvent 

Descripción: loga al usuario en la aplicación Método: POST Versión: 1.0 

Parámetros entrada: JSON 

{email: “email”, password: “password”} 

Salida:  

200 {token: “token”, expiresIn: 3600} 

Errores:  

500 {message: “Internal Server Error!”} 

400 {message: “Bad request!”} 

401 {message: “Auth failed!”} 
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Modelo de datos 
Para almacenar los distintos eventos y sus distintos resultados se ha desarrollado el siguiente 
sencillo modelo entidad-relación implementado con MySQL 
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Implementación 

Cada parte del front-end se ha divido en componentes, para simplificar el uso y la posterior 

modificación. La gestión del back-end se ha dividido en modelos, controladores y rutas para las 

partes que exponen más métodos, implementando todo directamente en las rutas en algunos 

endpoints. Para los scripts de los diversos módulos que no forman parte de la gestión activa de 

la app, se explica en cada uno de ellos cómo funcionan. En cuanto a entornos se ha usado un 

fichero de configuración que permite cambiar entre localhost y la IP expuesta en el servidor 

iCloud para poder probar las distintas funciones durante el desarrollo. 

Componente Menú 

Este componente va a ser desde el que montemos el resto de la aplicación, llevará el esqueleto 

y gestionará las rutas. Además, mostrará el menú lateral y la cabecera. El menú lateral se 

mostrará por defecto en pantallas de más de 600 pixeles, ya que se considera que ya no son 

dispositivos de mano. 

Visual 

Usaremos un sidenav de Angular material para almacenar el menú en el lateral, pudiendo 

definir las reglas bajo las que queremos que se muestre automáticamente en la definición del 

componente. Dentro del sidenav, añadiremos una lista para exponer las distintas partes de la 

aplicación, que nuestro componente router manejara. Creamos un botón de estilo 

hamburguesa para cuando el menú esté comprimido, poder volver a desplegarlo. 

En la barra de herramientas superior añadimos un icono para indicar si el usuario esta 

autenticado o no. 

El resto del espacio del componente lo rellenaremos con los distintos componentes inferiores. 

Lógica 

La parte lógica de este componente es bastante sencilla, ya que simplemente se suscribirá en 

su inicio al estado de la autenticación del usuario e implementará el método de logout al 

pulsar en el botón de autenticado. 

Estilos 

En los estilos específicos a implementar por este componente se declaran los siguientes 

elementos: 
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Sidenav: Se le da una altura del 100%, con un ancho de 200 pixeles y se coloca arriba del todo. 

Espaciador: Éste es el estilo del elemento que va a hacer que nuestro icono de autenticado 

siempre aparezca a la derecha del todo. 

Icono: Estilo aplicado al icono de autenticado para colocarlo en su sitio dentro de la barra de 

herramientas. 

 

Módulo detectados 

Visual 

Los bólidos detectados los vamos a mostrar en un panel o tabla, de distinto número de filas y 

columnas según sea el tamaño del dispositivo y del número de resultados que elija el usuario. 

El nombre del menú que mostraremos vendrá determinado por la lógica de la aplicación, en la 

variable nombre Menú. En la parte superior mostraremos dos menús desplegables. 

El primero de ellos será un menú desplegable, solamente accesible una vez el usuario se ha 

autenticado, que nos permitirá cambiar el umbral bajo el cual un evento pasa a ser reconocido 

como bólido, ejecutándose contra todos los ya detectados y mandando de vuelta a la zona de 

votación a los que no cumplan con los requisitos o aprobando a todos aquellos videos que 

cumplan con los nuevos requisitos, según sea el caso. Haremos esto en un panel de extensión 

de Angular Material, se controlará que se muestre o no con la variable logado y se modificarán 

las variables locales ratioAprobacion y votosAprobacion, enviándose la información al servidor 

una vez el usuario pulse el botón definido para ello. 

En el segundo de los menús desplegables, el usuario podrá ejecutar diversos filtros para la 

selección de bólidos. Podrá seleccionar la cámara, fechas, horas y ratios de aprobación 

mostrados. Al seleccionar uno se le volverá a mostrar una lista con los elementos que cumplan 

con esas características. Podrá seleccionar y deseleccionar todos los filtros. En caso de que no 

haya ningún video que cumpla con esas características se mostrará un pequeño mensaje de 

error. 

Para mostrar los bólidos como tal, se elige como se ha dicho antes la representación en un grid 

de Angular Material, en la parte de lógica se demostrará cómo se calculan, pero para la parte 

visual, basta destacar que el número de columnas a mostrar viene dado por la variable 
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numeroDeColumnas y el alto que se le asignará a cada fila vendrá definido por la variable 

altoFila. 

Cada uno de los elementos de esta tabla será un material card, mostrando primeramente el 

video del evento, que ocupará todo el ancho, para después mostrar todos los datos relativos al 

evento, como son los votos recibidos, la ratio del que disfruta, el número del evento, la fecha y 

la hora de su grabación, así como la opción de descargarlo y de borrarlo. Estas dos opciones 

solamente serán accionables si el usuario se ha autenticado. 

Por último, en el pie de la página se mostrará un paginador, que permitirá avanzar por los 

distintos resultados, así como informar al usuario del número total de estos. También 

permitirá cambiar el número de resultados a mostrar por página, si bien el numero por defecto 

es bajo, puesto que al ser menor el número de elementos a renderizar el rendimiento de la 

página será mayor. 

Lógica 

La parte lógica de este elemento es significativamente más complicada que el anterior, puesto 

que está toda contenida en este elemento. Se podrían haber desarrollado componentes más 

pequeños para evitar la aglomeración de tantos métodos, pero al introducir cada componente 

inferior una complejidad extra y un tiempo de carga mayor, se eligió el incluirlo todo en el 

mismo componente. Primeramente, pasaremos a describir las variables que se encuentran en 

este componente, sin entrar en detalle de cómo importar cada variable o clase externa al 

mismo, ya que esto añadiría una complejidad innecesaria al documento sin aportar claridad. 

Segundo listaremos las funciones implementadas en este componente y que en caso de 

ampliación futura se podrían aumentar o exportar. 

Variables: 

numeroDeColumnas: Entero, inicializado a 1, se cambiará dinámicamente según el tamaño de 

la pantalla 

anchoPantalla: Número, sin inicializar 

altoFila: Número, sin inicializar 

altoPantalla: Número, sin inicializar 

lastId: Número, ultimo id mostrado en la pagina 
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nombreMenu: Inicializado a “Nombre Menú Inicial” 

camara1: Array de objetos cámara, en una versión posterior será rellenado dinámicamente 

ratios: Array de objetos con los distintos valores de las ratios de aprobación 

horasInicio: Muestra las horas del día. Muestra el delimitador mayor que (>) para indicar que 

serán todas las horas mayores que la indicada 

horasFin: Igual que horas inicio, pero muestra el delimitador menor que (<) 

isLoading: Variable de estado para indicar si está cargando, inicializada a falso 

length: Variable para la longitud de los objetos a poner en las páginas, inicializado a 100 

pageSize: Variable que indica el número de elementos por página, inicializado a 7, por las 

razones arriba justificadas 

pageSizeOptions: Array con las distintas opciones que se pueden seleccionar de tamaño de 

página (5, 10, 20, 100) 

pageEvent: Variable que indicará cuándo se ha cambiado de página 

cámara, fechaIni, ratio, fechaFin, horaIni, horaFin: Variables para gestionar los valores de los 

electores, inicializadas a falso 

math: Importación de la librería math de JavaScript 

formatterFecha: Formateador de fecha 

logado: Variable que indicará si el usuario está logado 

ratioAprobacion y votosAprobacion: Serán las variables donde almacenemos los ratios y votos 

indicados por el usuario 

Interfaces: 

Filtro: Interfaz para gestionar los filtros y poder asignarles un valor real y un valor lógico 

Ratio: Interfaz para gestionar el umbral de los videos 

TarjetaVideo: Interfaz para poder gestionar los distintos parámetros que ha de tener el objeto 

para ser montado en una tarjeta de Angular Material 
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ObjetoVideo: Interfaz con todas las propiedades que tiene un evento según se saca de la base 

de datos 

Funciones: 

getScreenSize(evento): Esta función recibirá el evento de cambio de tamaño de la pantalla. 

Este evento se genera cuando se carga la página o cuando se cambia el tamaño de la misma 

(por ejemplo, cuando se cambia la orientación de un dispositivo móvil). Una vez recibido el 

evento calculará el número de columnas a colocar, dando un tamaño mínimo de 434 en 

dispositivos de más de 600 pixeles de ancho y de 300 en dispositivos de menos. Luego 

calculará sus alturas para que puedan entrar todos los elementos de la tarjeta en la misma. 

ngOnInit (): Función que se ejecuta al principio del componente, aquí nos suscribiremos a los 

distintos eventos que pueden ocurrir, como son la carga de las tarjetas y el estado de logado o 

no. También iniciaremos el evento de cambiar el umbral de aprobación. 

constructor (): Iniciaremos todas las variables importadas, además cambiaremos el nombre del 

menú según donde nos encontremos en la aplicación. 

eliminar(id): Método expuesto que ejecuta la llamada de eliminar el evento con identificador 

id, mostrando una snackbar con la confirmación de la eliminación. 

cambiarPagina(pageEvent): Función que permitirá cambiar de página, hacia delante y hacia 

atrás, actualizando la lista de elementos. 

cambiandoCamara(cámara): Cambiará la lista de elementos aplicando el filtro seleccionado en 

cámara. 

cambiandoRatio(ratio): Cambiará la lista de elementos aplicando el filtro seleccionado en ratio. 

actualizarRatio(ratio): Llama al API para cambiar la ratio. 

Estilos 

Para los estilos de este componente vamos a modificar ligeramente los ya proporcionados por 

Angular Material, además de crear unos propios para poder facilitar la posterior gestión de los 

estilos: 

Grid-Container: Contenedor de las tarjetas, le vamos a cambiar el valor por defecto de los 

márgenes a 5 para que las tarjetas no queden tan juntas. 
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Card: Vamos a separarlas de las demás tarjetas y a eliminar el padding para un mejor efecto 

visual, además de ponerlas en posición absoluta para que se coloquen donde queremos. 

Boton más: Le vamos a poner la posición absoluta, para que respete donde tiene que ir dentro 

de la tarjeta y a colocarlo siempre a 10 píxeles del borde de su contenedor superior. 

miVideo: Estilo para nuestros videos, haremos que ocupen siempre el 100% del ancho del 

contenedor que cambiaremos dinámicamente, además de añadirles un ligero borde para 

distinguirlos del resto de la tarjeta. 

Componente votar: 

Visual: 

En la parte visual de este componente se va a usar un grid-container de Angular Material, 

dividido en 2 filas y 1 columna, ocupando cada una de las filas la mitad del alto de la pantalla. 

En caso de no haber conexión se mostrará un mensaje de falta de conexión. 

En la primera de las filas se mostrará el video, proporcionando siempre el máximo tamaño 

para el video. Encima del video se mostrará un botón con el texto “¿Empezamos?” que una vez 

reproducido el video cambiará a “¿Quieres verlo de nuevo?”. El video mostrará los controles 

habituales para un elemento video de HTML5 y se mostrará por debajo del botón. 

En la segunda fila mostraremos primeramente la información del video, dónde se ha grabado, 

cuándo y con qué cámara. Además, mostraremos 4 botones para que el usuario proporcione 

información sobre el video que acaba de visualizar: 

Botón “ES UN BOLIDO”: Se usará para indicar que lo que se ve en el video es un bólido. 

Botón “NO ES UN BOLIDO”: Se usará para indicar que no es un bólido. Lanzará el componente 

Diálogo Rechazar. 

Botón “NO LO SE, DAME OTRO”: Se usará para saltar el evento actual. 

Botón “NECESITO AYUDA”: Lanzará el componente Diálogo Tutorial, para indicar los distintos 

tipos de opción. 

Lógica: 

La lógica de este componente se comunica con la de los dos componentes hijos, ya sea 

llamándolos solamente, como hace con el componente de ayuda, o recogiendo los valores de 
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estos como hace con el componente de rechazo. Primeramente, veremos las variables y 

después las funciones implementadas. 

 

Variables:  

numeroDeColumnas: 1, para las columnas a mostrar en el grid-container 

anchoPantalla: Para el ancho de pantalla 

altoPantalla: Para el alto de pantalla 

altoDeFila: Para el alto de cada una de las filas del grid-container 

nombreMenu: Nombre a mostrar en el párrafo 

video: Filler para cargar después del video, inicializado a un evento 

isLoading: Variable que indicará si está cargando o esperando una respuesta del back-end 

conectado: Variable para indicar si está el servicio back-end offline 

mensajeInformacion: Mensaje a mostrar en caso de que no funcione algo 

motivoRechazo: Motivo por el cual no es un bólido 

Funciones: 

No se han definido estilos específicos para este componente. 

openDialog (): Función para abrir el diálogo del tutorial, da un ancho determinado al diálogo 

(dependiendo del ancho de la pantalla, toda la pantalla o solamente un cuarto) y un alto de la 

mitad del ancho de la pantalla.  

ngOnInit (): Función al inicio del componente comprobará primeramente la conexión con el 

servidor, informando en caso de que no sea posible conectar. En caso de que, si sea posible la 

conexión, pedirá un evento aleatorio. Una vez recibido este evento, mapeará sus datos a la 

variable local mostrando su información. También gestionará las cookies, en caso de que no se 

haya estado antes, creará una cookie y lanzará el tutorial. En sucesivas visitas, al estar la cookie 

activa no se lanzará el tutorial, aunque estará siempre accesible desde el botón. 
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FuncionAceptar (): Función que gestionará los votos positivos del evento. Una vez activada, 

lanzará una toast, que informará al usuario de cuántos otros han opinado como él o si ha sido 

el primero. Una vez registrado el voto recargará la página para votar de nuevo. 

FuncionRechazar (): Función que gestionará los votos negativos. Al activarse, mostrará un 

diálogo con las distintas opciones para rechazar el evento. Obtendrá el resultado de este 

diálogo y enviará el voto. Mientras tanto mostrará una snackbar ofreciendo feedback sobre el 

número de votos recibidos. Al recibir la respuesta del back-end refrescará la página para 

ofrecer otro video. 

FuncionAyuda (): Mostrará de nuevo el diálogo del tutorial. 

FuncionSaltar (): Recargará la página registrando el voto del salto. 

CambiarTamañoDiv (): Función que gestiona el tamaño de los distintos componentes. 

Alerta (): Función que reproduce el video a pantalla completa, volviendo al modo normal una 

vez ha terminado el video. 

vovlerInicio (): Cierra la pantalla completa y oculta botones. 

Estilos: 

No se han definido estilos específicos para este componente. 

Componente diálogo rechazar 

Este sencillo componente simplemente mostrará una lista con las distintas opciones 

inicialmente definidas para el rechazo (avión, estación espacial internacional, rayo y otro). 

Recogerá este resultado y lo devolverá al componente de votar para su tratamiento posterior. 

No tiene ningún estilo definido. 

Componente diálogo tutorial 

Este componente mostrará un breve tutorial, con los distintos ejemplos de qué no es un 

bólido. Mostrará en la cabecera o un video del ejemplo o una imagen para el inicio y el fin del 

tutorial. Además, mostrará un texto para cada sección, que está definido en la parte lógica del 

componente. Además, tendrá un sencillo interfaz de botones y una barra de progreso para 

indicar cuánto queda del tutorial. Pulsar fuera del diálogo lo cerrará. 
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Módulo Login 

Visual: La visual se ha realizado con un sencillo componente de mat-form, que permite solicitar 
al usuario un email y una contraseña, validándolo contra el servidor una vez se pulse el botón 
de entrar e informando al usuario de que ya se ha logado una vez se ha recibido una respuesta 
correcta. 

Lógica: La parte lógica se encargará de cambiar el mensaje en caso de que no haya conexión 
con el back-end, autenticando al usuario cuando se introduzca un usuario cálido y una 
contraseña. 

Estilos: Para este componente sólo se define el ancho del campo, que será 280 pixeles. 

Módulo Registro 

Visual: Se realiza igual que el módulo anterior, con una mat-form que solicitará un email y una 

contraseña. Una vez registrado mostrará un texto de éxito. 

Lógica: Comprobará la conexión, cambiando el mensaje y conectará al API para registrar al 

usuario. 

Estilos: Sin estilos definidos. 

Servicio API 

Interfaces 

Id: Solamente almacena un id (numero) 

ObjetoVideo: Interfaz para recibir el evento del back-end 

RespuestaAPI: Para otras respuestas del API para votar 

TarjetaVideo: Interfaz del objeto que representa al evento en detectados 

Estado: Almacena simplemente un booleano 

Variables 

Videos: Videos para detectados 

videosUpdated: Listener para los videos 

conexionUpdated: Listener para estado conexión 

conexión: Variable para el estado de la conexión 
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Funciones 

Se distingue en tres partes, una para votar, una para detectados y una para ambas ofreciendo 

el manejador de conexión. 

Parte votar 

getVideoForVoting (): Devuelve una promesa, hará una llamada al back-end para obtener un id 

aleatorio y después solicitará la información de éste. 

getRandomVideo (): Parte necesaria para la anterior función, solicita un id aleatorio al back-

end 

getVideo(id): Solicita información al back-end sobre un evento en particular 

votoPositivoVideo(id): Envía el voto positivo al back-end 

votoNegativoVideo (id, opción): Envía un voto negativo al back-end indicando cuál ha sido la 

opción elegida para descalificarlo 

Parte bolidos detectados 

getBolidos (lastId, numElems, camara, fechaIni, fechaFin, ratio, horaIni, horaFin): Solicita una 

lista de bólidos al back-end que cumplan con las condiciones de los filtros, con id mayor a 

lastId y de tamaño menor a numElems, devuelve un objeto con todos los videos 

getVideosUpdateListener: Devuelve un observable para actualizar los videos 

getTotal (camara, fechaIni, fechaFin, ratio, horaIni, horaFin): Solicita el número total de videos 

que cumplen con los filtros 

actualizarRatio (): Permite actualizar la ratio 

getRatio (): Permite obtener la ratio actual 

checkConnectionListener: Devuelve un observable para actualizar el estado de la conexión 

checkConexion (): Comprueba la conexión llamando al back-end 

Servicio Auth 

Modelo: Simplemente usuario y contraseña 
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Interceptor: Se implementa un método que extiende HTTPINTerceptor de tal forma que 

cuando se manda una petición automáticamente se añade en la cabecera de dicha petición el 

token que autenticará al usuario y lo identificará como un usuario valido. 

Guardia: Cuando el usuario trate de hacer algo para lo que necesite estar autenticado y no lo 

esté, se le redirigirá a la página de login. 

Variables: 

isAutenticated: Indicará si el usuario se ha autenticado ya 

token: Token de seguridad del usuario 

tokenTimer: Tiempo de expiración del token 

authStatusListener: Evento que nos permitirá escuchar a los cambios de estado de 

isAuthenticated 

Funciones: 

getToken (): Devuelve el token 

getIsAuth (): Devuelve el valor de isAuthenticated 

getAuthStatusListener (): Devuelve un listener de la variable 

createUser (email, password): Función que recibirá un email y una contraseña y los enviará 

mediante un método post al back-end para ser procesados, devuelve un observable 

login (email, password): Envía el email y la contraseña y recoge un token y un tiempo de 

expiración del token. En caso de éxito, actualiza el token y el tiempo del token. 

autoAuthUser (): Función que permite determinar si el usuario ya está logado 

logout (): Función que invalida los datos locales y cierra la sesión 

setAuthTimer (): Invalidará el token cuando pase el tiempo del timer 

saveAuthData: Guarda en local los datos de autenticación 

clearAuthData: Borra los datos locales de autenticación 

getAuthData: Obtiene los datos locales de autenticación 
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ServiceWorkers 

Actualmente hay un trabajador de servicio encargado de la gestión de la última versión de la 

app. Si en el servidor hay una versión posterior a la registrada en el dispositivo, se informará al 

usuario y se recargará la página. 

Módulo recorrer directorios y montar videos 

Este script recorrerá los directorios donde se almacenan las imágenes y creará los videos en 

una ruta similar, siguiendo el formato especificado para poder ser accedido después. Para 

montar los videos se usa ffmpeg, que permite especificar una gran variedad de parámetros 

para la creación de un video desde imágenes. En nuestro caso se montan los videos a 24 

imágenes por segundo sin especificar ningún otro parámetro. 

Módulo subir videos a BBDD 

Este módulo primeramente se conectará a la base de datos, para comprobar cuál es el último 

evento registrado. Una vez conocido este dato, recorrerá el árbol de directorios de eventos de 

video, empezando por el siguiente mayor al que ya tiene. Después irá directorio a directorio, 

añadiendo los videos a la base de datos, rellenando los datos de los que dispone como son 

cámara, ruta, hora y fecha. Las horas se mantienen en las grabadas y especificadas por las 

cámaras. 

Módulo Back-end 

El módulo de back-end se divide en varias partes. Por un lado, tenemos el fichero server, que 

ejecutará toda la lógica junto con el fichero app. Después la lógica de cada endpoint se ha 

separado. En algunos casos, dada la complejidad, se ha separado las distintas funcionalidades 

entre controladores, modelos y rutas. 

Server 

Fichero que gestiona el servidor como tal, asignará el puerto al que se conectará el proceso de 

node. En nuestro caso salvo que se especifique en la variable de entorno port, se usará el 

puerto 8080 y solamente aceptará requests http, sin aceptar https. 

App 

Fichero que crea la app de Express, en esta parte definimos las rutas aceptadas y en qué 

momento redirigiremos a la aplicación de Angular. También configuramos las cabeceras que 

vamos a dar por defecto.  
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TestLive 

Simple endpoint que será usado por la aplicación para saber si el servicio esta online. 

GetRandomVideo 

Endpoint al cual llamaremos para obtener un id de un video no aprobado aleatorio. 

Media  

Endpoint que nos servirá para servir los videos de los eventos. Creará un stream para poder 

servir el video. 

 

User 

En este endpoint se divide solamente en modelo y ruta, implementando la conexión con la 

base de datos en la parte de modelo y la gestión de la respuesta a la petición en la parte de 

modelo. También definimos qué rutas son aceptables después de user, junto con los métodos 

aceptados. 

Videos 

Este endpoint, al igual que el siguiente, se divide la lógica entre ruta, que simplemente indica 

las rutas aceptadas; controller, desde donde definimos las respuestas a enviar; y model, desde 

donde realizamos la conexión con la base de datos. 

Bólidos 

Misma arquitectura que videos, pero para bólidos. 

Pruebas 

Sobre API: 

Sobre el API se ha usado Postman para realizar las distintas llamadas a todos y cada uno de los 

endpoints, comprobando en cada caso que las respuestas son las adecuadas. 

Sobre front-end: 

Se han seguido todos los casos de uso, comprobando los distintos mensajes y 

comportamientos son los correctos. 
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Instalación y configuración 

Requisitos iniciales 

Se ha de tener node instalado, al menos la versión 10.8 junto con npm al menos 6.13 sobre un 

entorno Linux, no se ha probado a instalar en Windows. También se necesita tener permisos 

de administrador para poder ejecutar la instalación. Se necesita también tener git o curl 

instalado para poder realizar la llamada al directorio remoto y descargar el repositorio. Para 

montar los videos se necesita tener instalado ffmpeg. 

Fichero de configuración 

Para la configuración de las conexiones con la base de datos, se ha creado el fichero 

config/default.json, donde se define la dirección de la base de datos junto con el usuario y la 

contraseña y el umbral para aprobar un evento o para no mostrarse más. 

Si se desea instalar una propia base de datos, se proporciona también un dump del código 

MySQL desarrollado, con las distintas tablas, así como la carpeta con los videos montados para 

ejecutar pruebas. 

Instalación 

Para instalar primero hay que descargar el repositorio 

Curl: curl -LJO https://github.com/cslab-upm/TFG_Deteccion.git 

Git: git clone https://github.com/cslab-upm/TFG_Deteccion.git 

Una vez descargado, cambiar al directorio tfgv02 y ejecutar el comando: node server.js 

Si se quiere ejecutar la aplicación Angular en local, ejecutar ng serve 

Para incluir los módulos de creación de videos y de creación de entradas en la base de datos, 

se deberán incluir en un crontab el script de creado para ello unificando los dos scripts de 

crear videos y subir a la base de datos. En el fichero de rutas, se especifica la ruta a seguir. Para 

añadir más cámaras a la aplicación simplemente se deben de añadir a la carpeta 

imágenes/eventos los eventos capturados por esa cámara.  
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Resultados y conclusiones 

 

En este documento se presenta el resultado del desarrollo de la aplicación. Se han cumplido 

todos los objetivos marcados en el plan actual de trabajo. Actualmente se puede publicar la 

aplicación, ya que es totalmente funcional e independiente. La aplicación tiene un diseño 

ligero y que al usuario le resultará familiar al usar todos los elementos de Angular Material. El 

módulo de creación de las tareas y de procesado de las imágenes funcionan correctamente, 

además se ha probado su eficacia al ejecutarlos sobre la creación de más de 100 elementos. En 

la parte visual, la aplicación se puede usar tanto en escritorio como en dispositivo móvil, si 

bien es cierto que los videos sobre la pantalla de un dispositivo móvil se ven muchas veces 

demasiado pequeños para su fácil identificación. 

De cara a su uso en un entorno real, la aplicación es ligera, carga rápido, si bien si se quisieran 

usar videos de mayor calidad, se tendría que implementar otro módulo para servir los videos, 

puesto que excedería el tamaño máximo. Actualmente se ha probado en un entorno de 

Google Cloud, con una maquina dedicada en el Compute Engine que, de ser un servidor real, 

sería menos potente que una Raspberry y aun así el servidor es ampliamente capaz de manejar 

varias peticiones simultaneas sin ningún problema de rendimiento. 

Se ha desarrollado la aplicación con tecnologías de amplio uso de cara a facilitar su 

mantenimiento y expansión en el futuro. 

A nivel personal me ha resultado una aplicación divertida de desarrollar, a la par que 

gratificante, ya que no siempre se puede desarrollar un producto con un fin tan loable como es 

el avance de la ciencia. 

Trabajos futuros 

A continuación, se plantean una seria de mejoras sobre la aplicación que podrían hacerla más 

exitosa: 

Gamificación: Se podría instaurar un sistema de puntos, y crear listas de usuarios con los que 

lleven más puntos en la última semana/mes. De esta forma se fomentaría la competitividad 

entre los usuarios, llevándolos a identificar todavía más videos, además de desafiarles a 

contribuir más. 
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Módulo desempate: Se podría añadir una sección donde el usuario podría entrar directamente 

a decidir sobre eventos que estén cerca de pasar del umbral de votos para ser un bólido 

detectado. 

Descartados: Añadir una sección con los eventos descartados y que se pudiera filtrar por 

categorías de descarte. Después estos datos se podrían exportar para poder cuantificar los 

distintos tipos de eventos por zonas y su influencia. 

Compartir en redes sociales: La adición de un módulo de redes sociales a los detectados daría 

visibilidad y reconocimiento a los resultados de la aplicación. Además, se podría anunciar con 

un Bot de Twitter cada nuevo bólido detectado que se tenga. 

Tu Zona: Desde esta sección se podría introducir la localización del usuario y le permitiría ver 

en que fechas ha tenido más bólidos y otros datos de interés como el número de aviones que 

pasan por la zona o a qué hora pasa la estación espacial internacional por su zona. 

Verificación de email: Se podría implementar un módulo que enviase un correo al usuario para 

validar su dirección de correo. 

Recuperar contraseña: Se podría automatizar un módulo para el reinicio de la contraseña. 

Informe semanal: Se podría enviar un correo semanal con todos los eventos detectados en la 

pasada semana, para que los ciudadanos estuvieran informados sin necesidad de ir a la página. 

Notificaciones: Se podrían enviar notificaciones push a los usuarios, para incitarles a que 

vuelvan, que resuelvan eventos que estén al borde de ser descartados. 
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Anejos 

Capturas de la aplicación según dispositivo 
 

iPhone 5 simulado 
Votar 

 

Ilustración 1: Captura sección votar iPhone 5 simulado 
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Tutorial 

 

Ilustración 2: Captura sección tutorial iPhone 5 simulado 
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Rechazo 

 

Ilustración 3: Captura sección rechazo iPhone 5 simulado 
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Detectados 

 

Ilustración 4: Captura sección detectadps iPhone 5 simulado 
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Filtros 

 

Ilustración 5: Captura sección filtros iPhone 5 simulado 
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Login 

 

Ilustración 6: Captura sección login iPhone 5 simulado 

  



52 
 

Alta 

 

Ilustración 7: Captura sección alta iPhone 5 simulado 
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Menu 

 

Ilustración 8: Captura sección Menu iPhone 5 simulado 
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Desktop 1920 x 1080 
 

Votar 

 

Ilustración 9: Captura sección votar escritorio 
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Tutorial 

 

 
Ilustración 10: Captura sección tutorial escritorio 
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Rechazo 

 

Ilustración 11: Captura sección rechazo escritorio 
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Detectados 

 

Ilustración 12: Captura sección detectados escritorio 
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Filtros 

 

Ilustración 13: Captura sección filtros escritorio 
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Login 

 

 
Ilustración 14: Captura sección login escritorio 
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Alta 

 

 

Ilustración 15: Captura sección alta escritorio 
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