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1 Presentación

Memoria de Proyecto Fin de Grado API REST con MEAN para Contenidos Multimedia. En
ella se especifica todo el proceso de elaboración del proyecto, desde la confección de la
idea, pasando por el análisis y la definición de requisitos de elaboración, hasta la entrega
definitiva del producto final.

El proyecto consta de dos bloques claramente diferenciados: 

• Una  documentación  extensa  de  la  línea  de  trabajo,  con  apoyo  de  diagramas,
imágenes, descripciones y metodologías.

• Implementación  de  la  línea  de  trabajo.  Elaboración  de  una  aplicación  SW que
presente una correspondencia con la temática del proyecto, la intención del mismo
y los requisitos que se espera que la solución software satisfaga.

Al  ser  un  proyecto  software,  se  ha  seguido  estándares  de  elaboración  con  la  mayor
fidelidad.  Estos  estándares  de  elaboración  son  tanto  de  documentación  como  de
metodologías. 

La evolución del  proyecto  ha pasado por  diferentes etapas.  Las principales son las de
análisis  y  recopilación  de  requisitos,  diseño  de  la  arquitectura,  implementación  de  la
solución software y validación de la misma.

1.1 Agradecimientos

A ella, el mejor ejemplo que esta vida me ha podido dar. A él, por darme el mejor futuro
que sus manos y su intención han conseguido. Nunca dejes de creer en ti. No llueve
eternamente.

1.2 Motivación de la realización

Para mencionar las diferentes motivaciones que han llevado a la elaboración de este
proyecto,  anteriormente  hay  que  definir  unos  antecedentes.  Estos  antecedentes
corresponden con la línea de trabajo a seguir y con la experiencia y los conocimientos
de la persona que lo ha realizado.

Los tres años precedentes a la elaboración de esta línea de trabajo, han servido al
desarrollador que está detrás de este proyecto para adquirir experiencia en un sector
de la informática muy demandado en la actualidad. El sector del desarrollo web.

Las  ganas  de  seguir  creciendo  como  profesional  y  seguir  aprendiendo  nuevos
conceptos, son las que han conseguido redactar este documento y elaborar todo el
material asociado. 

Por suerte, son aquellas mismas ganas con las que un niño de primaria se sentó por
primera vez frente a una pantalla, un teclado y un ratón con curiosidad. Siendo también
las  mismas  con  las  que  diez  años  después  comenzaría  a  adquirir  conceptos  que
siempre  le  habían  fascinado,  aprendiendo  una  profesión  a  la  que  siempre  había
querido dedicar toda su vida.

Respecto  a  la  línea  de  trabajo  a  desarrollar,  existe  una  clara  relación  entre  la
experiencia  profesional  del  desarrollador  y  de  la  temática  del  proyecto.  Se  acaba
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consolidando  finalmente  la  elaboración  de  una  aplicación  web  con  tecnologías  y
metodologías totalmente desconocidas para el desarrollador del proyecto.

Después de la presentación de antecedentes, se describen los principales motivos de
realización:

• Relacionar la línea de proyecto con la experiencia profesional del desarrollador.

• Investigación de tecnologías, metodologías y entornos de trabajo modernos.

• Adquisición de nuevos conocimientos y experiencia.

• Toma de decisiones importantes en todo el proceso de elaboración, al ser un
proyecto propio.

1.3 Objetivos a lograr

Los  objetivos  o  metas  a  alcanzar  no  son  ambiciosos.  La  mayoría  de  ellos  son
consecuencia de la elaboración del proyecto.

• Consolidación de los nuevos conceptos y el manejo de tecnologías adquirido.

• Elaborar  un  producto  que  satisfaga  las  necesidades  que  fueron  definidas
inicialmente.

• Operatividad total del producto final y consecución de un alto porcentaje de
validación del mismo.

• Sentar las bases para una línea de trabajo futura, que posteriormente cualquier
otro ingeniero pueda continuar elaborando si lo desea.

• Dar difusión a un conjunto de tecnologías y herramientas de trabajo actuales,
dentro del mundo del desarrollo web.

1.4 Alcance logrado

En esta sección se intenta evaluar el alcance logrado en el proyecto, de la forma más
objetiva posible. El alcance del proyecto es el siguiente:

• Correcta  definición  de  conceptos,  términos  y  metodologías  que  han  sido
empleadas en la elaboración de la línea de trabajo.

• Elaboración y ejecución de un plan de pruebas que evalúa la implementación
realizada, con la ayuda de estándares y metodologías de validación.

• Demostración de la potencia y el peso que el mundo frontend adquiere con el
paso del tiempo en el universo del desarrollo web.

• Promover  el  uso  de  herramientas  opensource para  el  desarrollo
computacional en la actualidad.  Presentar las ventajas e inconvenientes del
uso de éstas.

• Validar los siguientes principios de todo desarrollo web: 
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◦ Todos los desarrollos SW deben pasar por una serie de etapas para su
consecución.  La omisión de alguna de las etapas en el  proceso puede
tener graves consecuencias sobre el producto final.

◦ La  correcta  realización  de  cada  etapa  simplifica  la  elaboración  de  la
siguiente. 

◦ Las primeras etapas son las de mayor peso e influencia en el producto
final,  en  contra  de  la  importancia  que  la  mayoría  de  desarrollos
proporcionan a estas etapas en el sector empresarial.

1.5 Organización de la memoria

La memoria del proyecto se ha organizado en seis bloques principales, que a su vez
cada uno de ellos tiene una serie de secciones indicadas en el índice de contenidos del
documento:

• Presentación e introducción al documento: En esta parte de la memoria se
presenta la línea de trabajo realizada y se describen los puntos principales de
ésta. Las secciones del documento comprendidas dentro de este bloque son:

◦ Agradecimientos.
◦ Índice de contenidos.
◦ Índice de ilustraciones.
◦ Presentación.
◦ Descripción de la línea de trabajo seguida.

• Tecnologías de backend para el desarrollo de la aplicación: En esta parte
de la memoria se dedican una serie de secciones a explicar los conceptos
intrínsecos de cada tecnología empleada en el lado backend de la aplicación.
Las secciones del documento comprendidas dentro de este bloque son:

◦ MEAN (No todas las secciones).
◦ NodeJS.
◦ Express.
◦ MongoDB.
◦ Mongoose.

• Tecnologías de frontend para el desarrollo de la aplicación: En esta parte
de la memoria se dedican una serie de secciones a explicar los conceptos
intrínsecos de cada tecnología empleada en el lado frontend de la aplicación.
Las secciones del documento comprendidas dentro de este bloque son:

◦ MEAN (No todas las secciones).
◦ AngularJS.

• Validación de aplicaciones web con las tecnologías propuestas: En esta
parte de la memoria se explican las diferentes metodologías y frameworks a
utilizar  para  validar  las  implementaciones  realizadas.  Por  un  lado  debe de
validarse su funcionalidad y por otro lado evaluar si la funcionalidad satisface
algún requisito.  Las secciones del  documento comprendidas dentro de este
bloque son:

◦ Testeo y automatización de aplicaciones MEAN con Grunt.
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• Análisis del proyecto: En este bloque se presenta un resumen del documento
de requisitos, en el que se realiza el análisis del proyecto a un gran nivel de
detalle.  Las secciones  del  documento comprendidas  dentro  de este  bloque
son:

◦ Documento de Requisitos (resumen).

• Diseño del proyecto: En esta sección se presenta un resumen del documento
de arquitectura del sistema, en el que se realiza una descripción del diseño
arquitectónico  del  producto  software  implementado.  Las  secciones  del
documento comprendidas dentro de este bloque son:

◦ Documento de Arquitectura Software (resumen).

• Validación del proyecto: Este bloque del documento tiene semejanzas con el
bloque de validación de aplicaciones web, pero está ejemplificado para este
proyecto.  Presenta  una  colección  de  validaciones  que  el  sistema  debe  de
pasar satisfactoriamente, utilizando como apoyo los conceptos expuestos en el
bloque  de  validación  de  aplicaciones  web.  Las  secciones  del  documento
comprendidas dentro de este bloque son:

◦ Plan de pruebas (resumen).

• Resultados y conclusiones: En este bloque se describen los resultados y
conclusiones  obtenidas  tras  la  realización  del  proyecto.  Las  secciones  del
documento comprendidas dentro de este bloque son:

◦ Resultados y conclusiones.
◦ Bibliografía utilizada y enlaces de interés.
◦ Anexo.

1.6 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

En  esta  sección  se  incluyen  definiciones  de  todos  los  términos,  abreviaturas  o
acrónimos que hacen referencia a tecnologías, u otro tipo de términos que necesiten
de una correcta definición.

• Backend: Infraestructura  de  componentes  software  que se  ejecutan  en  un
servidor web, al realizar una petición a éste. Toda aplicación web se encuentra
instalada en uno o varios servidores de internet. Desde cualquier otro punto de
la red mundial, un usuario desde un terminal puede realizar una petición un
servidor que tenga una aplicación web. 

En función de los parámetros y la petición realizada, el servidor web responde
con información que es interpretada por un navegador web, en la mayoría de
los casos. 

Para responder la información que la petición requiere, es muy común que el
SW que opera en esta parte de la aplicación sea capaz de interactuar con
componentes externos al propio servidor (cooperación entre servidores) o bien
sean necesarios algoritmos y tecnologías para el manejo de BBDDs.

Para la implementación del SW a ejecutar en el backend de una aplicación
web, existen multitud de tecnologías y frameworks de apoyo. Algunos de los
más utilizados y conocidos son JSP, PHP, C/C++ o Ruby, y frameworks como
Ruby on Rails, .NET, Symfony, NodeJS o Spring e Hibernate.
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• Frontend: Infraestructura de componentes software que se ejecutan en un
terminal,  a consecuencia de la interacción de éste con un servidor web. El
principal componente SW instalado en el terminal y utilizado para tal fin es un
navegador  web  o  web browser, encargado  de  visualizar  documentos  web
recibidos tras la realización de una petición a un servidor.

El resto de componentes software suelen ser paquetes de código fuente, que
el navegador web interpreta para generar una página web. Normalmente estos
paquetes web suelen estar divididos entre el esqueleto de la página web, la
maquetación de la misma, y el código que aporta dinamismo y sensación de
interactividad con la página.

Cada uno de ellos suele estar codificado en diferentes lenguajes. El esqueleto
de una página web se suele codificar en  HTML5.  El  código que permite la
maquetación de la página se suele codificar con CSS3 y plantillas adicionales
externas,  normalmente codificadas también en  CSS3.  El  código que aporta
sensación de interacción se suele codificar en Javascript.

Para la elaboración del código fuente de estos tres principales bloques SW, se
hace uso hoy en día de frameworks que estructuran la información, facilitan el
trabajo  y clarifican el  contenido.  Existen una gran variedad como  jQuery o
AngularJS.

• Framework: Entorno de trabajo que proporciona una serie de herramientas y
utilidades  estándar,  con  las  que  solventar  determinadas  problemáticas.
Haciendo  uso  del  material  disponible,  es  más  o  menos  sencillo  generar
soluciones a nuevos problemas, que presenten unos patrones similares a las
problemáticas resueltas.

En la computación, son infraestructuras software que proporcionan elementos
de desarrollo a un equipo de trabajo, con las que jerarquizar y organizar el
código fuente del sistema. 

Estos  elementos  de  desarrollo  se  proporcionan  normalmente  como  código
encapsulado.  Haciendo  uso  del  mismo  se  pueden  generar  nuevas
herramientas más potentes o funcionalidades para satisfacer requisitos.

Particularizando, en este proyecto se hace uso de multitud de frameworks que
proporcionan  funcionalidades  para  facilitar  la  elaboración  del  producto
software.  Algunos  de  ellos  son  NodeJS,  AngularJS,  Mocha,  Karma  o
Bootstrap.

• API  REST: Es  un  tipo  de  arquitectura  de  desarrollo  web  que  se  apoya
directamente en el protocolo HTTP. A grandes rasgos es la implementación de
una librería que ofrece una colección de funcionalidades vía URL. Un cliente
web  puede  hacer  uso  de  estas  funcionalidades  haciendo  peticiones  a  un
terminar servidor que tiene almacenada esta API.

En función de la información que se transfiera al mismo tiempo que se realiza
la petición, la API ejecuta una serie de comandos o sentencias para satisfacer
las necesidades del cliente generador de la petición. 

Posteriormente, el equipo servidor en el que se está ejecutando la aplicación,
responde  a  la  petición  con  una  serie  de  datos.  Estos  datos  pueden
proporcionarse  en  variedad  de  tipos.  Los  más  comunes  utilizados  en  la
actualidad son el texto plano, formato JSON o formato XML. 
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• MEAN: Conjunto  de siglas que describen una agrupación de tecnologías y
entornos de trabajo (frameworks) para el desarrollo web basado únicamente en
lenguaje Javascript. 

Con  todo  el  paquete  de  tecnologías  se  puede  realizar  un  desarrollo  web,
elaborando todas las diferentes partes que integran el sistema (lado servidor o
backend, lado cliente o frontend, y gestión de BBDD en el terminal servidor). 

La  particularidad  de  este  conjunto  de  herramientas  es  permitir  desarrollos
utilizando  un  único  lenguaje  de  programación  para  todas  las  partes.  Este
lenguaje es Javascript. Inicialmente Javascript ha sido un lenguaje utilizado en
clientes web, que permite que una aplicación web pueda proporcionar mayor
sensación de interactividad con el usuario. El principal recurso es la animación
de elementos estáticos, sensibles a las acciones del usuario sobre ellos. 

Posteriormente,  la  adaptación  de  Javascript  a  entornos  servidores,  ha
permitido aglomerar un conjunto de tecnologías que faciliten implementaciones
utilizando el mismo lenguaje. 

Para  poner  un  buen  broche  al  paquete  de  tecnologías,  la  utilizada  para
almacenar  información  en  BBDDs es  algo  diferente  a  la  convencional  o  el
sistema relacional.  En el  sistema relacional,  la  información se almacena en
tablas y subdividida en columnas.

En el sistema relacional, para conectar datos entre sí se utilizan columnas de
varias  tablas  como nexo  de  unión.  Con MEAN se  hace  uso  de  BBDD no
relacionales MongoDB. 

Este tipo de BBDDs almacena colecciones de datos de forma semejante al
almacenamiento en tablas de las BBDDs relaciones. La única diferencias es
que almacena cada elemento  de una  colección  como un conjunto  llamado
clave-valor. Este tipo de almacenaje no precisa de la conexión de datos que se
hace en las BBDDs relacionales para relacionar los datos, y permite que las
consultas sobre la BBDD sean más ligeras y fáciles de implementar. 

Por supuesto, las consultas que atacan a estas BBDDs se pueden implementar
con lenguaje Javascript. 

• MongoDB: Es un sistema de BBDDs que pertenece al paquete de tecnologías
o frameworks que proporciona MEAN. La particular de las BBDDs que pueden
implementarse con MongoDB, pertenecen a un tipo de BBDD llamado BBDDs
no relacionales. 

Este tipo de BBDDs, a diferencia de las BBDDs relacionales,  almacena los
registros  de  una  entidad  como pares  clave-valor.  Las  entidades reciben  el
nombre de colecciones,  y  los registros de cada una pueden relacionarse a
través de las claves de cada registro. Además de esta particularidad, este tipo
de BBDDs ofrecen otra serie de características que son relevantes:

◦ El almacenamiento de cada registros en cualquier colección se realiza en
formato  JSON.  El  conjunto  de  campos y  valores  se  definen  par  a  par
dentro de una estructura JSON. 

◦ Las colecciones puede albergar registros con un mayor número de campos
que otros, dentro de la misma colección. Cada elemento de la colección
puede tener campos que la gran mayoría no tiene. 
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◦ La  estructura  no  relacional  de  este  tipo  de  BBDDs permite  obtener  la
información  de  una  forma más eficaz,  pudiendo realizar  consultas  más
ligeras,  y  todas  ellas  siendo  sentencias  implementadas  en  lenguaje
Javascript. 

◦ Pueden  manejas  grandes  cantidades  de  datos  almacenados  en  las
diferentes  colecciones,  aparte  de  no  generar  cuellos  de  botella  en  la
ejecución de las consultas .

Uno  de  los  principales  puntos  negativos  de  este  tipo  de  estructuras  es  la
imposibilidad de realizar consultas extremadamente complejas, que trabajen
con información de muchas colecciones al mismo tiempo. Por otro lado, cada
BBDD NoSQL o no relacionar es un mundo. Cada una tiene una API  muy
específica  para  sacar  el  mayor  partido  del  sistema no  relacional.  Esta  API
normalmente es más complicado de adaptar a otra agrupación de colecciones
de otra BBDD, que la generación de una API nueva. 

• Express: Uno de los módulos más importantes de NodeJS, por no decir que
es prácticamente el más importante en relación con el desarrollo web. Es una
de las principales tecnologías que componen el paquete MEANJS. En esencia
es un framework para desarrollo web que ofrece NodeJS. 

Apoyándose sobre esta herramienta, multitud de desarrolladores particulares y
empresas  han  elaborado  sus  propios  módulos  con  componentes  para
desarrollos  web,  tales  como  sistemas  locales  y  en  línea  de  validación  de
usuarios, haciendo uso de diferentes credenciales como los de un login común
o la cuenta de una red social. Módulos para el control de sesión, integración
con  diferentes  tipos  de  BBDDs  relacionales  o  no  relacionales,  y  un  largo
etcétera. 

Es  un  framework  que  pertenece  a  la  familia  de  las  metodologías  ágiles,
medianamente  complejas  de  aprender  y  con  un  periodo  de  adaptación  no
demasiado excesivo. Al formar parte del paquete de tecnologías MEAN, todas
las implementaciones se realizan con lenguaje Javascript. 

• AngularJS: Otro de los miembros de la familia MEANJS. En este caso este
framework se utiliza del lado cliente o frontend. Al igual que otros frameworks
de  Javascript  desarrollados  en  esta  última  década,  AngularJS  se  presenta
como otra alternativa MVC para el desarrollo web del lado del cliente.

Antes de la llegada de estos frameworks, se hacía y se hace uso hoy en día de
librerías basadas en Javascript,  como jQuery.  Frameworks como AngularJS
surgieron para permitir una mejor organización del código siguiendo el modelo
MVC (Modelo, Vista y Controlador) y potenciar las características de HTML que
conocemos hoy en día, añadiendo nuevos atributos y nuevas particularidades. 

De igual forma que el resto de sus hermanos en la familia MEAN, todas las
implementaciones a realizar con este framework se implementan haciendo uso
del lenguaje Javascript. La integración con una aplicación servidora realizada
con NodeJS es muy sencilla. Otra de las ventajas que también presenta es la
posibilidad  de  la  implementación  de  test  unitarios  con  cierta  facilidad  y  su
integración dentro de la estructura de código implementada. 

De esta forma,  es bastante sencillo  hacer realidad un Plan de Pruebas de
cualquier desarrollo SW. Al igual que el resto de frameworks de MEANJS, es
otro componente que pertenece a la familia de las metodologías ágiles. 
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• NodeJS: El principal componente del paquete de tecnologías de MEAN. Es en
esencia el  resultado de la migración de la filosofía Javascript  a un entorno
servidor, tanto en su sintaxis como en su lógica de programación. 

Es  un  entorno  multiplataforma  para  la  ejecución  de  aplicaciones
implementadas  en  Javascript.  En  sus  cimientos  implementa  el  sistema  de
sockets de C y C++, implementado a medias en Javascript y C para la parte de
gestión de hilos. La parte implementada en Javascript se apoya en el motor V8
de Google para Javascript de código abierto. 

Este framework implementa la filosofía del proyecto CommonJS para la mejor
organización  de  código,  e  intentar  que  los  desarrollos  sean  lo  más  fieles
posible  a  la  arquitectura  MVC.  Permite  definir  ficheros  Javascript  como
módulos  de  código  reutilizables  en  el  futuro.  De  esta  forma,  es  posible
especializar las funciones de diferentes ficheros, agrupándolas así y siguiendo
una arquitectura. 

Gracias  a  la  implementación  del  encapsulamiento  de  funciones  dentro  de
módulos Javascript, NodeJS ha ido creciendo de forma vertiginosa. Dentro del
lote de módulos estándar que ofrece el framework, otras empresas han ido
generando  sus  módulos,  facilitando  las  implementaciones  a  los
desarrolladores. 

Dentro del paquete de soluciones en Javascript para el lado del servidor, es
una de las más conocidas en la actualidad, y de las que goza de más éxito
entre desarrolladores y empresas.

• HTTP: Las siglas equivalen a  Hypertext Transfer Protocol. Es un protocolo
de  comunicaciones  en  red.  Es  un  estándar  que  define  los  procedimientos,
estructuras  y  tipos  de  datos  que  deben  ser  utilizados,  para  establecer
peticiones entre un terminal cliente y un terminal servidor.

Existen una gran variedad de diferentes tipos de peticiones HTTP. Las más
comunes son GET, POST, PUT, DELETE o HEAD:

◦ GET:  Es  una  petición  utilizada  para  solicitar  un  recurso  al  servidor.  El
recurso puede ser información en diferentes formatos (texto, imagen, etc). 

Es  un  tipo  de  petición  que  no  se  utiliza  para  solicitar  cambios  en  el
servidor. Es bastante vulnerable al proporcionar los datos para realizar la
petición,  a  través  de  la  URL utilizada.  Por  tanto,  todos  los  parámetros
utilizados pueden ser visibles por los usuarios.

◦ POST: Es  una  petición  utilizada  para  solicitar  cambios  en  el  servidor.
Normalmente  es  la  más utilizada  para  este  fin.  Es  más segura  que  la
petición GET, ya que los parámetros utilizados se almacenan dentro del
cuerpo de la petición.

El resultado de la petición, suele derivar en la creación de un recurso que
existe en el servidor, o la actualización de recursos.

◦ PUT: Es  una  petición  algo  más  compleja  que  POST.  Permite  subir  al
servidor un recurso, que por regla general suele ser un fichero. 

También tiene la particularidad de permitir el establecimiento de un socket,
para almacenar en el servidor la información del fichero subido.
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◦ DELETE: Es un tipo de petición empleada en casos más particulares que
las anteriores. Se proporciona un número muy pequeño de parámetros en
la petición en comparación con las restantes.

Su utilidad es la de eliminación de un recurso que se encuentre disponible
en el servidor. Por otro lado, también es una petición que necesita de una
serie de privilegios para su realización. 

◦ HEAD: Es una petición HTTP muy similar a la petición GET. A diferencia de
esta petición,  la  petición HEAD carece de cuerpo y no es necesario  el
empleo de ningún parámetro para su realización.

Se  utiliza  para  la  obtención  de  meta-datos  y  obtención  de  información
pública del servidor.

• Middleware: Es  una  capa  de  software  utilizada  comúnmente  en  sistemas
distribuidos.  Este  software gestiona operaciones internas realizadas en una
aplicación, permitiendo abstraer a la misma de la complejidad interna de cada
operación. 
De  esta  forma  es  posible  dotar  a  un  sistema  software  de  un  montón  de
herramientas  y  recursos,  que pueden ser  utilizados por  otros  sistemas,  sin
necesidad de aumentar la complejidad al utilizar cada funcionalidad.

Normalmente  encapsulan  operaciones  de  una  gran  complejidad  de  como
gestión de conexiones, protocolos, transferencia de información, controles de
seguridad, etcétera.

A nivel de aplicaciones web, se utilizan con frecuencia en la elaboración de
APIs REST. En cada middleware se encapsula el código SW que realiza una
tarea o procesos y la API permite hacer uso de este software por parte de otros
sistemas. 

Basta con utilizar el direccionamiento que proporciona el API y los parámetros
requeridos, para disponer de una funcionalidad desde un entorno externo al de
la implementación.
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2  Descripción de la línea de trabajo seguida

Para  describir  la  línea  de  trabajo  seguida,  se  indica  a  continuación  una  descripción
correspondiente a la perspectiva del producto, redactada en el Documento de Requisitos de
la aplicación (ver anexo).

El producto software que se va a desarrollar es totalmente independiente de cualquier otro
sistema software. La intención es la de implantar una API REST en un terminal local, y
lanzar peticiones a ésta desde un cliente para obtener información detallada de películas,
series y libros. El paquete de tecnologías a utilizar para su implementación debe ser MEAN.

Al ser una aplicación web a pequeña escala, siempre va a ser dependiente de un entorno
en el que poder ejecutarse. Se especifica entorno como una máquina servidora con un HW
determinado,  un  sistema  operativo  configurado  en  consecuencia,  y  una  serie  de
herramientas software sobre las que se apoya para funcionar.

Estas herramientas SW algo menos importantes que un sistema operativo,  pueden ser
frameworks, intérpretes y compiladores, bases de datos, y un largo etcétera.

La funcionalidad básica del producto es la de visualización de información que la aplicación
tiene  guardada  en  una  BBDD.  En  esta  base  de  datos  hay  almacenada  información
detallada de películas, series y libros.

La aplicación ofrecerá siempre una interfaz gráfica con un elemento principal para realizar
búsquedas avanzadas de contenidos. El resultado de estas búsquedas puede ser de dos
tipos. Puede ser un listado de contenidos multimedia que cumplen con las restricciones
definidas, o bien directamente los detalles de un contenido multimedia.

Al ser una aplicación web a pequeña escala, el modo de acceso al sistema es mediante vía
URL. El usuario accede a la aplicación mediante una URL que visualiza el contenido del
elemento principal para realizar las búsquedas de contenidos. A partir  de este punto, el
usuario puede moverse a través de la aplicación con diferentes enlaces que se ofrecen en
todo momento.

Después de la definición de la línea del trabajo y de las características básicas que un
producto software debe satisfacer para cumplir con los pilares básicos definidos, se redacta
un documento de requisitos software.

Este documento sirve como contrato y declaración de las características esenciales del
producto software asociada al proyecto. Partiendo de este documento se elabora el diseño
arquitectónico  de  la  aplicación,  haciendo uso  de diagramas UML y  otro  documento  de
arquitectura. Finalmente se realiza la implementación del producto software, se elabora un
plan de pruebas para su validación y se redacta la memoria del proyecto. 

El orden descrito de los elementos elaborados a lo largo del proceso de desarrollo, es un
orden lógico. No obstante, la realización de cada parte ha sido llevada a cabo en paralelo y
partiendo de una base previa correctamente definida.
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3  MEAN

Las siglas MEAN equivalen a una agrupación de tecnologías software que se emplean
para desarrollos web. Para todo desarrollo web se necesita hacer uso de un conjunto de
herramientas que permitan manipular los diferentes componentes de una aplicación web.

Principalmente, este componentes corresponden con el siguiente listado:

• El entorno de ejecución en el lado del cliente, haciendo uso de un navegador web en la
mayoría de los casos.

• El entorno de ejecución en el lado del servidor, haciendo uso de un terminal en el que
el núcleo de la aplicación se ejecuta.

• Interacción de la aplicación con entornos de almacenamiento de datos. En la mayoría
de  situaciones  los  datos  se  almacenan  en  BBDDs  y  las  aplicaciones  tienen  la
necesidad de manipular entornos de este tipo.

• Comunicación entre los diferentes componentes de la aplicación web.  Para ello  se
hace uso de frameworks y librerías que permiten configurar las comunicaciones y los
tipos de datos que se envían por los canales de comunicación.

MEAN ofrece una agrupación de cuatro tecnologías que permiten gestionar los diferentes
componentes de una aplicación web. Cada una de las letras de la sigla corresponde a una
tecnología que gestiona un entorno. 

La sigla M está asociada al  framework  NodeJS,  que proporciona herramientas para la
ejecución de aplicaciones web en un maquina remota, o máquina servidora.

La  sigla  E  se  asocia  al  framework  Express,  definido  como uno  de  los  módulos  más
importantes de NodeJS. Proporciona un conjunto de funcionalidades que permiten generar
una aplicación MEAN, que pueda ser ejecutada en un servidor con NodeJS. Es capaz de
configurar parámetros de la aplicación, las comunicaciones de la misma y los diferentes
elementos SW que van a formar parte de ella.

La  sigla  A se  asocia  a  otro  framework  del  paquete  MEAN,  llamado  AngularJS.  Este
framework se encarga de gestionar el componente de la aplicación web que debe de ser
ejecutado  en  el  lado  del  cliente.  Proporciona  un  conjunto  de  funcionalidades  para
establecer comunicaciones con la máquina servidora y para interactuar con el cliente, tanto
para proporcionar información de la aplicación a éste, como para recopilar información que
retro-alimente a la aplicación.

La sigla N se asocia a una tecnología SW, que permite a la aplicación web gestionar datos
que pudieran  estar  asociados  a  la  misma,  y  alojados  en  una  ubicación  diferente  a  la
ubicación  en  la  que  se  ejecuta  la  aplicación.  Esta  tecnología  recibe  el  nombre  de
MongoDB.

Es una herramienta SW que permite gestionar BBDD no relacionales. Este tipo de BBDD
donde se almacena información y sus diferentes características, se describen en secciones
posteriores de la memoria del proyecto.

La particularidad de este lote de tecnologías para el desarrollo web, es la utilización de
Javascript como lenguaje de programación en todas ellas. Esta particularidad puede ser
una gran ventaja para un equipo de desarrollo. Solo es necesario que el equipo conozca un
lenguaje de programación. 
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A diferencia  de  muchas otras  agrupaciones de  tecnologías  para  el  desarrollo  web,  es
necesario que el equipo de desarrollo conozca una gran variedad de lenguajes para poder
programar y configurar cada componente de la aplicación. 

Ilustración 2: Asociación entre frameworks y componentes de la aplicación web.

Ilustración 1: Descripción del flujo de información entre los diferentes componentes.
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Este aspecto puede favorecer la aceleración del proceso de implementación, e incluso la
depuración del mismo. No obstante, cada uno de los procesos descritos necesita de un
tiempo estipulado de realización, en función de la magnitud del proyecto.

En cambio, las cuatro tecnologías no facilitan su integración dentro de la arquitectura SW
diseñada.  No obstante  existen una gran cantidad de técnicas y recomendaciones para
facilitar en gran medida el proceso. 
 

3.1 Modelos  arquitectónicos  de  software  en  desarrollo
web.

Desde el comienzo de la historia del desarrollo software, se ha observado la necesidad
de emplear una estructura o modelo arquitectónico que permita ubicar correctamente
los diferentes componentes SW.

No  solo  es  necesario  una  correcta  ubicación  en  función  de  la  especialización  del
componente SW. Esta ubicación depende de este factor y otros muchos:

• Necesidad  de  separación  de  los  componentes  SW  en  función  de  su
especialización  (generación  de  interfaces  de  usuario,  control  de  interfaces,
definición de estructuras de datos, etc.).

• Trabajo  en  simultáneo  de  un  grupo  de  profesionales  sobre  diferentes
componentes SW de la arquitectura, o sobre los mismos componentes.

• Mantenimiento, depuración y ampliación de los componentes SW implicados.
Documentación de los mismos.

• Reutilización  de  elementos  de  componentes  SW,  dentro  del  mismo
componente o en otros componentes de la arquitectura.

El principal factor que tiene mayor influencia en la separación de los componentes y
definición de una arquitectura concreta, es la especialización de cada componente. 

Normalmente, una arquitectura SW para una aplicación web y par otros muchos tipos
de aplicaciones. tiene que cubrir tres principales niveles de jerarquía. Un nivel en el
que se gestionen los modelos de datos y las estructuras de almacenamiento. Otro nivel
donde se ubiquen los algoritmos que proporcionan la funcionalidad a las interfaces de
usuario, y permiten que éstas puedan satisfacer las necesidades del usuario. El último
nivel define las interfaces de usuario que va a utilizar la aplicación para atender a una
petición de éste y responder a la misma de múltiples formas.

Este tipo de arquitecturas se conocen como arquitecturas a tres niveles. Existen una
gran variedad de arquitecturas, algunas de ellas utilizadas en desarrollo web y otras
para otro tipo de aplicaciones. Las más comunes son:

• Modelo orientado a servicios.
• Modelo orientado a eventos.
• Modelo vista controlador.

Esta sección de la memoria se encarga de describir con mayor detalle el primero de los
modelos arquitectónicos del listado, al ser el modelo arquitectónico utilizado para la
elaboración de la arquitectura del producto software. El resto de modelos se describen
a grandes rasgos a continuación.
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Modelo orientado a servicios (SOA): Es un modelo de arquitectura software en el
que los componentes se agrupan en función de los servicios que el producto tiene que
proporcionar al cliente. Cada uno de estos servicios debe gestionar un proceso desde
su comienzo hasta su finalización.

Los diferentes componentes SW se encapsulan en paquetes agrupados por servicios,
dando lugar a módulos SW que pueden ser integrados en cualquier producto que tenga
una arquitectura similar.

Modelo orientado a eventos: Es un modelo de arquitectura software, en el que los
componentes se agrupan en función de los eventos que los usuarios del  producto
pueden lanzar, haciendo uso de las interfaces gráficas que el sistema proporciona. 

También pueden existir eventos internos, que pueden generarse sin necesidad de su
lanzamiento por parte de un usuario del  producto. En torno a este tipo de eventos
también se agrupan los diferentes componentes en estas arquitecturas.

El lanzamiento de cada evento provoca la ejecución de una serie de algoritmos que
proporcionan  una  funcionalidad  al  sistema.  El  resultado  de  estos  algoritmos  se
proporciona como parámetro de entrada a otros algoritmos o se retorna a las interfaces
de usuario, a modo de información.

Todos  los  sistemas  que  están  elaborados  haciendo  uso  de  esta  arquitectura,  son
sistemas  asíncronos.  Al  mismo  tiempo  pueden  lanzar  diferentes  procesos  en
concurrencia y provocar cambios constantes en el estado de la aplicación. A la vez esta
particularidad es una ventaja y un inconveniente.

Por un lado, el usuario de este tipo de aplicaciones tiene una sensación de respuesta
en tiempo real. Al ser sistemas multi-hilo que pueden lanzar diferentes procesos de
forma  asíncrona  y  en  concurrencia,  estos  sistemas  proporcionar  un  tiempo  de
respuesta relativamente  corto.  En cambio,  describir  el  estado exacto  en  el  que  se
encuentra la aplicación en un momento determinado, se convierte en una tarea ardua.

Por regla general,  este tipo de arquitecturas se asocia comúnmente a aplicaciones
móviles, o aplicaciones en tiempo real.

Modelo  vista  controlador: Es  el  modelo  de  arquitectura  software  utilizado  en  la
aplicación de este proyecto. Es un modelo a tres niveles en el que los componentes
SW del producto se agrupan en función del nivel sobre el que tienen mayor influencia.
Los tres niveles se describen en las siguientes líneas:

• Modelo: Nivel  de gestión de datos,  definiciones  de estructuras  de datos  y
almacenamiento de los mismos. Este nivel de la aplicación hace uso de un
software encargado de manipular bases de datos, o estructuras en las que se
encuentre almacenada información.

Es  un  nivel  que  permite,  por  regla  general,  acceder  a  la  información
almacenada,  modificar  la  información existente,  añadir  nueva información o
eliminar información.

Interactúa con el resto de niveles, normalmente con el nivel controlador, para
proporcionar información, que el resto de niveles necesitan para satisfacer una
petición por parte del usuario.

• Controlador: Nivel de gran influencia dentro de la arquitectura. Encargado de
implementar  la  complejidad  de  la  lógica  que  el  producto  SW utiliza.  Tiene
varias funciones.
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Actúa como puente, o nexo de unión entre los otros niveles de la arquitectura
SW del sistema. Implementa una serie de algoritmos que permiten procesar la
petición,  que  el  usuario  de  la  aplicación  SW  realiza  al  nivel  de  vista.  Se
entiende como procesamiento el siguiente flujo operacional:

◦ Obtención de la información proporcionada por el nivel de vista.
◦ Manipulación de la información de la petición, haciendo uso de algoritmos.
◦ Comunicación con el nivel de modelo para modificar o consultar datos del

sistema.
◦ Contrastar  la  información  recibida  del  nivel  de  modelo  y  preparar  una

respuesta a la petición recibida.
◦ Devolución  al  nivel  de vista  del  paquete de información  a  proporcionar

como respuesta a la petición.

• Vista: Nivel  de  la  arquitectura  software  más  visible  para  el  usuario  del
producto.  Es  el  nivel  encargado  de  proporcionar  una  serie  de  recursos  al
usuario, normalmente mediante interfaces gráficas en desarrollos web.

La  vista  debe  lanzar  una  serie  de  eventos  al  nivel  controlador,  como
consecuencia de la interacción de un usuario con una interfaz gráfica. Todos
estos eventos deben estar sincronizados con una funcionalidad lógica que el
nivel controlador proporciona. 

Todas estas funcionalidades lógicas proporcionadas por el  nivel  controlador,
corresponden  con  los  requisitos  que  el  cliente  requiere  del  producto  SW
realizado.  De  esta  forma,  la  arquitectura  SW  en  su  conjunto,  consigue
satisfacer los requisitos definidos por el cliente.

En función de la petición realizada por el cliente, y también por la respuesta
que  el  nivel  controlador  proporcionar  a  este  nivel,  una  o  varias  interfaces
gráficas del nivel de vista se ven modificadas por la solicitud del cliente.

Ilustración 3: Flujo de operaciones entre los niveles de la
arquitectura MVC



API REST con MEAN para Contenidos Multimedia
Memoria del Proyecto

Versión 1.0
Pág. 21

Los  motivos  de  la  modificación  de  una  o  varias  interfaces  gráficas,  como
consecuencia  de  una  petición  realizada  por  un  usuario,  suelen  ser  la
presentación  de  datos  o  la  posibilidad  de  interactuar  con  la  mencionada
interfaz, de una forma diferente a la existentes hasta ese momento.

Gracias  a  este  nivel,  el  usuario  tiene  la  sensación  constante  de  atención
continua por parte de la aplicación. La aplicación se encuentra disponible para
recibir peticiones, y cuando se generan estas peticiones, el producto software
modifica  sus  interfaces  gráficas  para  ofrecer  respuestas  visibles  ante  tales
requerimientos.

A continuación se muestran una representación gráfica de los conceptos expuestos en
las líneas precedentes:

3.2 Evolución de Javascript en el desarrollo web.

Se ha incluido esta sección dentro de la memoria del proyecto, a causa de la gran
influencia que tiene el lenguaje Javascript sobre la gran parte de tecnologías a utilizar
en la elaboración del producto software.

Javascript en un lenguaje de scripting e interpretado. En sus comienzos su uso más
común  era,  en  la  elaboración  de  pequeñas  porciones  de  código  fuente  sin  una
estructura claramente definida, llamadas scripts. Estos scripts ejecutaban una serie de
rutinas, con la intención de aportar algo de dinamismo a las primeras páginas web,
realizadas en HTML estático.

Ilustración 4: Modelo MVC en entornos web
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El navegador que introdujo el lenguaje al entorno web fue Netscape al comienzo de la
década de los 90. A lo largo de su historia desde su creación ha recibido diferentes
nombres, hasta recibir el nombre definitivo por el que se le conoce hoy en día en 1995.

Poco a poco la comunidad de desarrolladores web observó el potencial que atesoraba
el  lenguaje,  y  comenzó  su  utilización  frecuente  en  el  desarrollo  de  aplicaciones.
Gracias a estos scripts de código, las webs de aquella época dejaron de ser código
estático,  para  ofrecer  al  usuario  una  mayor  sensación  de  dinamismo,  aunque  sin
alcanzar las cotas actuales.  Por aquél entonces el  entorno web solo era capaz de
servir la información que se almacenaba en cada documento HTML.

Ante la creciente necesidad de ofrecer al usuario de una aplicación web, una mayor
sensación  de  dinamismo,  por  parte  de  los  desarrolladores  web,  las  empresas
propietarias de los principales navegadores web del mercado, se ven en la necesidad
de mejorar las características y funcionalidades que ofrece su producto. Poco a poco la
mayoría de navegadores comienzan a integrar Javascript. 

El problema residía en aquel momento en la ausencia de un estándar, por lo que cada
compañía implementó su versión de Javascript. Incluso cada una de ellas le llegó a
asignar un nombre diferente según el navegador. La asignación de nombres diferentes
al proporcionado por Netscape, fue a causa de patentes.

Uno de los ejemplos de implementación de Javascript por parte de la competencia, con
relativo éxito,  fue Microsoft.  Lanzó su propia versión de Javascript  en 1996 con el
nombre de JScript. Las versiones de JScript se han continuado a lo largo del tiempo,
en  versiones posteriores del navegador franquicia Internet Explorer.

Ante el caso de diferentes nombres, versiones, e incluso funcionalidades que estaban
contempladas únicamente en una versión, se decidió estandarizar el lenguaje como un
estándar ECMA, recibiendo el nombre de ECMAScript. No obstante, todo el mundo hoy
en día conoce a este lenguaje web como Javascript.
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Como se  indica  en  la  anterior  gráfica,  la  batalla  entre  los  diferentes  navegadores
comenzó en la etapa descrita. Javascript y otros factores adicionales han influido en las
variaciones de uso de los diferentes navegadores.

La  verdadera  revolución  llegó  en  el  año  2008.  Hasta  entonces,  los  diferentes
navegadores  ofrecían  con  cierta  asiduidad  nuevas  versiones  de  Javascript,  que
proporcionaban nuevas herramientas, transformando las páginas de la red de redes a
una gran velocidad.

En este año, Google lanzó a producción mundial su proyecto Chromium, creando el
navegador web Google Chrome. Este lanzamiento supuso un antes y un después para
Javascript y para el mundo del desarrollo web. Chrome incorporó un compilador de
lenguaje Javascript en tiempo de ejecución llamado V8. Este compilador, aceleraba en
gran medida la ejecución del lenguaje Javascript implementado en la inmensa mayoría
de páginas web, permitiendo al usuario una navegación mucho más fluida.

Lo destacable de este hecho no solo fue la inclusión de este motor de compilación en
el navegador. Lo que supuso la revolución fue la liberación del código fuente de este
motor de compilación. El mundo del desarrollo web cambió a partir de este día. 

A partir de ese momento era posible ejecutar código fuente Javascript, en cualquier
otro entorno que no fuera un navegador web. Las posibilidades que surgieron a partir
de este lanzamiento fueron exponenciales.

El primer mundo dentro del desarrollo web, sobre el que Javascript  aterrizó fue en
servidores. El programador Ryan Dahl, con ayuda de un equipo de desarrollo elaboró
poco tiempo después NodeJS.

Ilustración 5: Gráfica comparativa de uso de navegadores entre los años 1996 y
2009
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NodeJS es un framework basado en Javascript, que permite ejecutar código Javascript
en  un  servidor,  haciendo uso  del  compilador  V8  de  Google.  Gracias  a  este  salto,
Javascript  abandonaba  su  entorno  inicial  de  ejecución,  para  poder  ser  ejecutado
también en una máquina servidora. 

Dos factores son los principales para destacar a NodeJS, como una de las mejores y
más exitosas soluciones Javascript del lado del servidor.

• Soluciona  la  eterna  problemática  del  lenguaje  Javascript,  al  ser  éste  un
lenguaje  de  scripting.  Todo  lenguaje  de  scripting  no  puede  agruparse  en
bloques,  módulos,  o  porciones  de  código  que  puedan  ser  correctamente
organizadas,  y  puedan  ajustarse  a  una  arquitectura  SW concreta.  NodeJS
permite hacer pequeños módulos de código que puede colaborar entre sí, para
poder  organizar  el  código  fuente  en  función  de  su  especialización  u  otros
criterios.

• Posibilidad de ampliación del paquete de módulos estándar de NodeJS, con
módulos  implementados  por  terceras  partes,  desde  empresas  hasta
particulares. Al ser NodeJS un framework, ahorra la necesidad de implementar
algunas funcionalidades básicas en toda aplicación web, con la ayuda de los
módulos que aporta. Si también es posible añadir más módulos al conjunto de
módulos existentes, de una forma sencilla y sin costes extras, el cóctel final
resulta apetecible.

La reacción de la comunidad de desarrolladores fue fantástica. Numerosas empresas y
desarrolladores privados, potenciaron el paquete inicial de módulos que proporciona
NodeJS, haciendo de este framework una herramienta muy útil para desarrollos web.
No obstante, el territorio del servidor no fue el único mundo al que Javascript acabó
aterrizando.

La  acogida  de  NodeJS  por  parte  del  entorno  de  desarrolladores  mundial  fue  muy
exitosa,  aunque no alcanzó las cotas que sus creadores pretendían.  La guinda del
pastel llegó un año después, proporcionando un módulo al framework que permitía el
manejo de BBDDs no relacionales, como BBDDs MongoDB.

MongoDB fue también otro invento de los creadores de NodeJS, para potenciar los
recursos del framework. En 2009, el manejo de BBDDs por parte de aplicaciones web
estaba  ya  a  la  orden  del  día.  Lenguajes  del  lado  del  servidor  como  PHP o  JSP
permitían manejar BBDD relacionales, con un paquete de funciones básico y fácil de
utilizar. Las BBDDs MongoDB surgieron como bases de datos, que fueran capaces de
hacer uso del motor de compilación V8 diseñado por Google.

A diferencia de las BBDDs convencionales de aquel momento, Las BBDDs MongoDB
era no relacionales. Estas BBDDs cambian el concepto de manejo y almacenamiento
de la información. Para describir mejor este concepto, se ha dedicado toda una sección
de la memoria del proyecto a ello.

Gracias al lanzamiento de MongoDB y Mongoose como módulo de NodeJS, para el
manejo  de  este  tipo  de  BBDDs,  Javascript  consiguió  otra  vez  cruzar  otra  frontera
inexplorada. 

Hasta  esta  fecha,  Javascript  había  evolucionado  significativamente,  ya  que  se
encontraba implantado en la totalidad de los navegadores más utilizados del mercado.

Poco a poco se observó la necesidad de hacer un código que pudiera ser  lo más
estándar  posible,  pudiendo  también  ser  interpretado  correctamente  por  cualquier
navegador.  También  surgió  la  necesidad  desde  el  lado  del  cliente,  de  contar  con
librerías de código que implementaran algunas funcionalidades típicas de cualquier
aplicación web, simplificando la tarea de los equipos de desarrollo.
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En la primera década del siglo XXI proliferaron las librerías Javascript que aportaban
soluciones a los problemas descritos en el anterior párrafo. Una de las librerías, cuyo
uso  se  popularizó  en  gran  medida  fue  jQuery.  No  obstante,  las  librerías  solo
proporcionan una funcionalidad, pero no permiten aportar un orden o estructura en las
implementaciones.

Otras necesidades que no podían ser cubiertas con las librerías son facilidades en el
mantenimiento del código, o reutilización del mismo. Como solución al problema, en
2009  Miško  Hevery  y  Adam  Abrons  lanzaron  un  proyecto  con  Javascript  como
estandarte. Este proyecto recibió el nombre de AngularJS.

AngularJS nació en 2009, con la intención de disminuir las diferencias existentes entre
la rigidez de HTML y el dinamismo que aporta Javascript al entorno web. Uno de los
pilares  de este  framework es la  aportación de nuevas propiedades a la  estructura
estática del código HTML de etiquetas, dotando al esqueleto de la aplicación de mayor
flexibilidad.

También  cubre  las  necesidades  descritas  anteriormente.  Al  igual  que  NodeJS,  su
arquitectura es modular, permitiendo la organización del código fuente en función de la
especialización del mismo. De esta forma es más sencillo lograr que el código del lado
del cliente pueda seguir una arquitectura SW concreta.

Al  permitir  organizar  el  código  haciendo  uso  de  una  arquitectura  SW,  también  se
simplifica en gran medida las tareas de mantenimiento, ampliación y reutilización del
código fuente de un proyecto. 

Presenta  también  similitudes  con  NodeJS,  al  permitir  el  uso  de  módulos
implementados por  terceras  partes,  como empresas  o  desarrolladores  particulares.
Todas estas  ventajas,  junto  con  algunas otras  características  que  se  describen  en
posteriores secciones de este documento,  hacen de AngularJS uno de los mejores
framework de desarrollo web para el lado del cliente.

La proliferación del uso de tecnologías de código abierto en las últimas dos décadas,
junto al incansable esfuerzo de desarrolladores en todo el mundo, a nivel particular o
empresarial, han conseguido crear una gran comunidad en torno a Javascript. MEAN
hoy es una realidad gracias a este esfuerzo y a la integración de todos estos proyectos
dentro de un mismo paquete SW.

Este es solo el comienzo de un futuro muy prometedor.

4  NodeJS

Esta  sección  de  la  memoria  del  proyecto,  profundiza  en  uno  de  los  frameworks  más
importantes de la colección de tecnologías, utilizadas para la realización de la API REST.
NodeJS es el framework que se emplea para elaborar la lógica de la aplicación, que se
necesita en el lado servidor.  Una de sus particularidades es la utilización de Javascript,
como  lenguaje  para  realizar  implementaciones,  pudiendo  con  él  hacer  uso  de  las
funcionalidades que proporciona el framework.

Algunas de sus características más destacadas y sus puntos fuentes, han sido descritos en
la anterior sección del documento. No obstante, estos fundamentos son mencionados con
un mayor nivel de detalle en la primera subsección de este apartado.

NodeJS fue presentado al mundo, en una conferencia de Javascript en Europa el año 2009.
Ryan Dahl, por aquel entonces llevaba un año trabajando en la primera versión de NodeJS.
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Años atrás, antes de que Ryan comenzara la elaboración de su proyecto, observó como
desarrollador una deficiencia existente en todas las comunicaciones web.

Cualquier código del lado del cliente, interpretado por un navegador web, era capaz de
poder hacer peticiones asíncronas a un servidor,  con la ayuda de  AJAX.  Las siglas de
AJAX equivalen a  Asynchronous Javascript and XML. Una tecnología elaborada años
atrás que permite el lanzamiento de peticiones a un servidor de forma asíncrona al hilo de
ejecución principal del código de cliente.

Cada una de estas peticiones establece un hilo de conexión con el servidor. A través de
este hilo, el código de cliente transmite información al servidor, para la solicitud de recursos
del  terminal  servidor.  El  hilo  se queda bloqueado,  hasta  que el  servidor  proporciona la
respuesta a la petición por el mismo hilo. Después del retornar la respuesta, el servidor
elimina el hilo y libera los recursos encargados de gestionarlo. El protocolo utilizado para
este tipo de comunicaciones es HTTP. 

La deficiencia existente en este tipo de conexiones entre el servidor y el cliente, reside en el
funcionamiento de cada hilo. Por un lado los hilos son unidireccionales en la solicitud de la
conexión. Solo el cliente puede solicitar la conexión mediante un hilo. Por otro lado son
bloqueantes. El hilo se mantiene durante X tiempo habilitado y la comunicación bloqueada,
hasta que el servidor desbloquea el hilo, y utiliza el canal de comunicaciones para retornar
la respuesta.

La utilización de cada uno de los hilos de comunicación, haciendo uso de esta tecnología,
no  es  demasiado  eficiente.  Con  la  aparición  de  las  aplicaciones  en  tiempo  real,  la
comunicación  entre  el  cliente  y  servidor  precisa  de  una  complejidad  mayor.  La
comunicación debe ser más frecuente, y cada uno de los extremos de la comunicación
debe poder modificar el estado del otro extremo, siempre que sea necesario.

Dos ejemplo concretos de una necesidad de respuestas en tiempo real,  podrían ser los
siguientes:

• Una aplicación web que permita  subir  ficheros a  un servidor,  haciendo uso de
peticiones  PUT.  La  interfaz  de  usuario,  durante  el  proceso  de  subida  de  la
información, debe informar al cliente del estado en el que se encuentra el proceso,

Ilustración 6: Flujos de información cliente-servidor en una petición AJAX
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aunque éste no haya finalizado. Ante cambios en la información del servidor, éste
debe notificar al cliente en tiempo real de la situación.

• Una aplicación web que permita establecer conversaciones en tiempo real. Ante el
envío de un mensaje al servidor, por parte de alguno de los terminales implicados
en la comunicación, el servidor debe refrescar la interfaz de usuario de los otros
terminales cliente, para notificar a cada uno la presencia de nuevos mensajes en la
conversación.

En todas las situaciones mencionadas anteriormente es necesario los siguientes aspectos:

• Los  hilos  de  comunicación  entre  el  cliente  y  el  servidor  no  deben  quedar
bloqueados, durante el tiempo de vida del hilo de comunicación.

• El servidor debe ser capaz de establecer nuevos hilos de conexión, siempre que
sea necesario.

• El servidor debe ser capaz de enviar información a través del hilo de comunicación,
y este envío permita modificar el contenido de la interfaz gráfica de usuario, para
notificar en tiempo real los posibles cambios que se produzcan.

NodeJS se convierte en el proyecto Javascript que aporta soluciones concretas a todas
estas  problemáticas,  desde  el  lado  del  servidor.  Una  de  las  funcionalidades  de  este
framework es la posibilidad de habilitar web sockets para la comunicación entre el cliente y
el  servidor.  Estos  nuevos  sockets,  son  una  versión  mejorada  de  los  generados por  la
tecnología AJAX. Permiten establecer hilos no bloqueantes y bidireccionales.

El lenguaje de programación escogido para la elaboración de estos hilos de comunicación,
fue  C  inicialmente.  Hasta  la  fecha,  C  era  y  es  el  lenguaje  más  utilizado  para  la
implementación de estos algoritmos, debido a su sintaxis  y su cierta proximidad con el
lenguaje máquina o ensamblador. 

Observando el protocolo de comunicación, los algoritmos que podían hacerlo realidad no
tenían que estar implementados en C necesariamente. Sería necesaria la utilización de C
únicamente para la creación de los hilos y la gestión de los recursos a utilizar, para su
correcto funcionamiento.

Tras la liberación del código fuente del compilador V8 de Google para Javascript,  Ryan
decidió que Javascript podría ser el  lenguaje a utilizar para la implementación de estos
sockets. La versatilidad que le proporcionó el compilador V8 de Google a Javascript, para
poder ser ejecutado en cualquier terminal, previa compilación del mismo a código máquina,
fue un punto determinante para utilizar este lenguaje de programación, en el núcleo de la
primera versión de NodeJS.

Finalmente,  esta primera versión apareció en 2009 haciendo uso del  compilador V8 de
Google,  encapsulado  en software  implementado  en  C  para  poder  ser  ejecutado  en  un
servidor. Tras la buena acogida del sector al lanzamiento del producto, el núcleo de NodeJS
fue expandido con nuevas funcionalidades:

• Acceso al sistema de ficheros del servidor.
• Encapsulamiento del código en módulos.
• Tecnología  opensource,  con  posibilidad  de  inclusión  de  nuevos  módulos  por

terceras partes (empresas o sector particular).
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En las siguientes subsecciones, se ahonda más sobre los fundamentos del framework, el
paquete de módulos disponible, y la gestión del mismo con el software NPM.

4.1 Fundamentos de NodeJS

Algunos de los pilares más importantes de este framework ya han sido enunciados,
con mayor o menor detalle en secciones y subsecciones anteriores de la memoria. No
obstante, esta sección de la memoria es la encargada de describir en detalle, todas las
virtudes de NodeJS.

Los principales fundamentos del framework son los siguientes:

• Programación orientada a eventos, derivada de Javascript: Es una de las
herencias que recibe el framework, a consecuencia de utilizar Javascript como
lenguaje para implementaciones. 

Javascript es un lenguaje orientado a eventos, que fue diseñado para entornos
web, con la intención de ser un lenguaje capaz de gestionar los eventos, que
un usuario lanza cuando interactúa con una aplicación.

La ejecución de un código implementado con lenguaje Javascript, es bastante
particular en comparación con la ejecución del código de otros lenguajes. El
hilo principal ejecuta el código de forma secuencial, a la vez que gestiona un
bucle de evaluación de eventos, que se ejecuta de forma infinita.

Ilustración 7: Protocolo de comunicación en websockets
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Cada vez que el usuario genera un evento al utilizar una interfaz gráfica, este
evento  es  capturado  por  el  bucle,  y  cedido  a  un  manejador  de  Javascript
previamente implementado. El proceso se repite de forma eterna, mientras el
usuario utiliza la aplicación. Todo el proceso de gestión de eventos se gestiona
de forma asíncrona.

El mismo concepto de orientación a eventos, también se traslada a NodeJS. Es
posible lanzar diferentes tareas de forma asíncrona tras una petición. 

En el servidor, la orientación a eventos no es igual que en el lado del cliente.
Lo que se conserva es el  asincronismo a la hora de lanzar código, que se
encuentra especializado en diferentes tareas.

Varias tareas pueden ser lanzadas en simultáneo y su finalización es altamente
probable que se produzca en un tiempo diferente. El algoritmo encargado de
formar la respuesta a determinadas peticiones, puede utilizar sincronismo para
esperar a la finalización de todas las tareas lanzadas en simultáneo, y formar la
respuesta. Por otro lado puede responder, a medida que las tareas llegan a su
finalización.

En  esta  última  situación  es  necesario  hacer  uso  de  Websockets,  para
conseguir que el servidor responda N veces sobre un mismo hilo, alterando el
estado de las vistas de la aplicación, si fuera necesario. Estos websockets son
otro de los pilares de NodeJS.

• Websockets: NodeJS puede utilizar estos hilos de comunicación, que son la
principal  idea  que  generó  la  elaboración  de  este  framework.  Tienen  un
protocolo particular. Permiten establecer comunicaciones entre el cliente y el
servidor, a través de un hilo que no es bloqueante y bidireccional.

En primer lugar se establece la conexión y se crea el hilo de comunicaciones.
Posteriormente cada uno de los extremos, puede utilizar el hilo para modificar
el estado del otro extremo, o bien la información que resida en el mismo.

Al  igual  que  en  la  forma  tradicional  de  comunicaciones,  el  cliente  puede
modificar los recursos a nivel de datos, de los que dispone el servidor. Ahora,

Ilustración 8: Diagrama del flujo de ejecución en Javascript
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también  el  servidor  puede  modificar  el  estado  de  las  vistas,  cuando  los
recursos del  servidor  hayan sido modificados,  normalmente por alguna otra
petición.

La  programación  orientada  a  eventos  es  perfecta  para  este  tipo  de
comunicaciones.  El  cliente  dispone  de  sus  eventos  que  establecen
comunicaciones con el servidor y ceden información al mismo. Por otro lado, el
servidor dispone de sus eventos, para ceder información al cliente en caso de
que,  los  recursos  a  nivel  de  datos  sea  modificados,  o  se  considere
imprescindible modificar vistas de la aplicación.

• Módulos de NodeJS, basados en CommonJS: CommonJS es un proyecto
SW,  que creció en paralelo con la aparición de NodeJS. Trata de solucionar la
problemática de la estructuración del código Javascript en una aplicación web.

Javascript, como lenguaje de scripting, no permite distribuir el código para que
éste  se  adapte  a  una  arquitectura  SW,  como  puede  ser  el  modelo  MVC.
Gracias a CommonJS, es posible estructurar el código en paquetes llamados
módulos.

Los módulos permiten encapsular código Javascript, que puede ser utilizado
en otros módulos si  fuera  necesario.  Al  permitir  encapsular  el  código,  éste
puede ser clasificado en función de diferentes criterios. De esta forma, se evita
la masificación de código y se agilizan las tareas de mantenimiento y mejora.

El estándar de CommonJS para NodeJS, puede ser aplicado también en otros
entornos diferentes. Otra de las tecnologías a utilizar en este proyecto, que
hace uso de CommonJS es AngularJS. Otro framework del que se mencionan
más detalles, en próximas secciones de esta memoria.

• Funcionalidades añadidas. Módulos de gestión de Login, Sesión, Cookies
o Comunicaciones cliente-servidor: NodeJS dispone de una colección de
módulos  por  defecto,  que  pueden  ser  empleados  en  el  desarrollo  de  una
aplicación web.

Agilizan  en  gran  medida  el  proceso  de  implementación,  al  proporcionar
paquetes de funcionalidades típicas que muchas aplicaciones web necesitan
implementar y utilizar.

Algunos de los módulos NodeJS que pueden ser configurados para su uso
son:

◦ Módulos de gestión de login (local y por validación externa).
◦ Módulo de control de sesiones.
◦ Módulo de control de cookies.
◦ Módulo de gestión de comunicaciones cliente-servidor. Transformación de

los datos para facilitar la transferencia.
◦ Módulo de gestión de BBDDs MongoDB

En  la  siguiente  subsección  del  documento,  se  describen  los  módulos  de
NodeJS con un mayor nivel de detalle.

• Ampliación  del  paquete  de  módulos  por  defecto,  con  NPM: NodeJS
permite gestionar la utilización de módulos con un software llamado NPM. 
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Este  software  permite  instalar  o  desinstalar  módulos,  que  pueden estar  ya
incluidos dentro del framework, o incluso pueden ser módulos realizados por
terceras partes (empresas privadas o desarrolladores particulares).

Una de las grandes ventajas de NodeJS y su sistema de módulos, es que éste
puede  ser  ajustable  según  criterio.  Permite  la  utilización  de  un  entorno
escalable y que puede ser ampliable por una gran comunidad que trabaja para
mejorar el framework.

Al  disponer de una gran  variedad  de módulos,  que proporcionan una  gran
ayuda  al  desarrollo,  solo  es  necesaria  la  implementación  de  nuevas
funcionalidades  no  proporcionadas  por  ningún  módulo,  y  la  correcta
configuración de los módulos facilitados por el framework o por otras fuentes.

4.2 Módulos de NodeJS

Como  se  describe  en  algunos  de  los  fundamentos  del  framework,  todas  las
implementaciones que se realizan en NodeJS se encapsulan en módulos.

Estos módulos son ficheros Javascript, que permiten agrupar un conjunto de líneas de
código, utilizando diferentes criterios. En un gran número de casos, el criterio utilizado
para agrupar funciones de código suele ser la especialización del mismo.

La  división  del  código  en  módulos,  soluciona  algunas  problemáticas  enunciadas
anteriormente, como la posibilidad de implementar una aplicación web siguiente una
arquitectura software concreta. No obstante, existen otras problemáticas más, que aún
no  han  sido  descritas.  Revisando  los  antecedentes  del  lenguaje  Javascript  y  los
comienzos  de  éste,  se  pueden  entender  algunas  otras  necesidades  que  NodeJS
consigue cubrir.

En sus inicios, Javascript comienza a ser empleado como lenguaje de programación
para la parte cliente. Al ser engendrado como un lenguaje de scripting, se generaban
ficheros y ficheros de código con funciones Javascript. Cada una de las funciones se
encargaba de proporcionar una funcionalidad determinada a la aplicación.

A medida que un proyecto cambia de magnitud, se hace cada vez más complicado
implementar nuevo código y organizar todos los ficheros dentro de una estructura o
patrón coherente.

Al mismo tiempo, nuevas implementaciones puede influir de forma determinante sobre
las existentes. Todas las rutinas Javascript de una aplicación comparten espacio en
memoria.  Al  compartir  el  mismo entorno en memoria,  pueden ocurrir  redefiniciones
accidentales de variables y otras colisiones más significativas.

Ilustración 9: Logo del software NPM.
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Para solucionar este tipo de problemas, surge el estándar CommonJS que implementa
NodeJS, que ha sido presentado también en la subsección previa. Con CommonJS, el
código  Javascript  se  encapsula  en  ficheros,  que  pueden  ser  utilizados  por  otros
ficheros similares, evitando posibles conflictos al definir variables con el mismo nombre
u otras colisiones.

Por tanto, las dos problemáticas principales que soluciona CommonJS son:

• Posibilidad de generación de módulos, al poder encapsular funcionalidades
dentro de un fichero Javascript.

• Evitar  posibles  colisiones  entre  diferentes  implementaciones,  a  nivel  de
variables, nombres de funciones u otros aspectos.

El estándar de CommonJS, define tres componentes clave que se añaden a la sintaxis
de  Javascript,  que  permiten  solucionar  a  NodeJS  las  problemáticas  expuestas
previamente:

• require(): Este  método permite  hacer uso de código implementado en otro
módulo  o  fichero  Javascript,  a  través  de  funciones  que  se  encuentren
implementadas en dicho módulo.

• exports: Objeto  que  permite  definir  cuales  son  las  funcionalidades  de  un
módulo, que pueden ser empleadas por otros. A nivel de funciones de código,
son todas aquellas funciones que pueden ser empleadas en otros módulos,
tras la inclusión del módulo que las implementa.

• module: Es un objeto, que originariamente se emplea para ser el contenedor
de toda la información de un módulo (metadatos, funciones, objetos, etc.).

Ilustración 10: Módulo CommonJS en NodeJS que hace uso de otro módulo
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Al  implementar  NodeJS  el  estándar,  no  solo  consigue  solucionar  todas  las
problemáticas.  También  elimina  posible  alteraciones  innecesarias  del  núcleo  de
NodeJS,  que  se  encuentra  totalmente  encapsulado  y  ajeno  a  nuevas
implementaciones.

Existen diferentes tipos de módulos en NodeJS, normalmente clasificados en función
de su procedencia o su generación. Pueden ser clasificados en cuatro tipos:

• Módulos del núcleo de NodeJS: Estos módulos se encuentran compilados en
el  núcleo  del  sistema  de  NodeJS.  Proporcionan  un  paquete  básico  de
funcionalidades, que toda aplicación web necesita. Los más conocidos son el
módulo de gestión de un sistema de ficheros,  o módulos que proporcionen
interfaces HTTP o HTTPS.

Para  poder  utilizar  este  tipo  de  módulos  en  la  implementación  de  una
aplicación  web,  basta  con  hacer  uso  del  método  require(),  e  incluir  sus
funcionalidades.

• Módulos  implementados  por  terceras  partes: Estos  módulos  son
implementados  por  desarrolladores  particulares  o  empresas.  Para  poder
utilizar  este  tipo  de  módulos,  los  desarrolladores  alojan  los  módulos,
previamente  validados  por  los  responsables  de  NodeJS,  en  un  repositorio.
NPM tiene acceso a este repositorio, y gracias a él es posible descargar los
ficheros asociados a cada módulo.

En  primer  lugar,  se  configura  NPM  para  descargar  determinados  módulos
implementados por terceras partes. La configuración se realiza a través de un
fichero en formato JSON, que comúnmente recibe el nombre de package.json.
Los  detalles  acerca  de  este  fichero  de  configuración,  se  describen  en  la
siguiente subsección de la memoria.

Después de disponer de los ficheros fuente de estos módulos,  pueden ser
incluidos en implementaciones de igual forma que los módulos del núcleo de
NodeJS. Basta con utilizar el método require() para realizar esta inclusión.

• Módulos  implementados  en  ficheros: Estos  módulos  suelen  ser  más
específicos para una aplicación.  Se implementan con frecuencia  dentro  del
sistema  de  ficheros  del  proyecto.  En  función  de  las  necesidades  de
implementación,  se  encapsula  determinado  código  Javascript  dentro  de  un

Ilustración 11: Otro módulo CommonJS, empleado en código de la ilustración previa
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fichero, y se genera un módulo NodeJS que puede ser utilizado en cualquier
otro fichero de la aplicación. 

Las necesidades de generar este tipo de módulos suelen ser variadas. Van
desde el cumplimiento de una arquitectura software concreta, o la separación
de código para mejorar tareas de depuración y ampliación.

De  igual  forma  que  pueden  ser  incluidos  los  anteriores  tipos  de  módulos
descritos, se pueden incluir  este tipo de módulos. Basta con hacer uso del
método require(), para su utilización en otras implementaciones del proyecto.

• Módulos encapsulados dentro de carpetas: Es la técnica de generación de
módulos  que  utilizan  los  desarrolladores  privados  o  las  empresas,  para
elaborar módulos de terceras partes.  Esto no quiere decir  que este tipo de
módulos sean iguales que los encapsulados en carpetas.

La única diferencia existente entre estos dos tipos de módulos, es el empleo de
NPM para obtener el código fuente de los módulos. Cuando se dispone de
módulos encapsulados dentro de carpetas, se dispone del código fuente de los
mismos, no siendo necesario utilizar un software adicional para poder disfrutar
de sus servicios.

La inclusión de un módulo o módulos de este tipo, se realiza de la misma forma
que  se  emplea  para  la  inclusión  de  módulos,  implementados  por  terceras
partes.

4.3 Gestión de módulos de NodeJS con NPM

Como ya  ha sido  introducido en una  subsección previa,  NPM es  un software que
trabaja con NodeJS. Este software proporciona herramientas de gestión de módulos de
NodeJS.

Su  principal  virtud  es  la  disponibilidad  de  un  repositorio  en  la  nube,  en  el  que
organismos responsables de NodeJS, almacenan módulos implementados por terceras
partes, que previamente han sido validados por estos organismos.

Todos los módulos alojados en estos repositorios son de libre distribución y pueden ser
utilizados por cualquier persona, en cualquier implementación realizada con NodeJS.
Gracias a NPM es posible extender el sistema de módulos por defecto del framework, y
aumentar las posibilidades de éste.

Las dos características principales que posee NPM son:

• Un repositorio de módulos NodeJS en la nube, que poder descargar para uso
personal.

• Una herramienta software para gestionar los módulos asociados a un proyecto
NodeJS. Esta herramienta software es una interfaz de línea de comandos, que
permite instalar o eliminar módulos NodeJS asociados a un proyecto.

Una interfaz  de  línea  de  comandos o sentencias,  es  una  interfaz  de  usuario,  que
permite la comunicación entre un ser humano y un software determinado. Con la ayuda
de esta interfaz, el usuario puede dar instrucciones de ejecución al software.

NPM no necesita de una instalación adicional, tras la instalación de NodeJS. Es un
software que ya viene compilado dentro del núcleo de NodeJS. El mayor uso de NPM
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hoy en día está enfocado a la gestión de módulos NodeJS implementados por terceras
partes.

Para  poder  operar,  NPM  hace  uso  de  un  fichero  de  configuración  o  fichero  de
dependencias en formato JSON, llamado  package.json.  Este fichero permite definir
los módulos, de los que la aplicación web implementada depende para su correcta
ejecución. Estos módulos pueden ser módulos implementados por terceras partes, o
módulos encapsulados en carpetas e implementados en el proyecto.

Los metadatos que se definen en este fichero, permiten a NPM añadir nuevos módulos
NodeJS si algunos no han sido añadidos, o eliminar dependencias si algunos módulos
no son necesarios para la ejecución de la aplicación.

El  fichero  package.json  se  suele  alojar  en  la  raíz  de  proyecto,  entendiendo  como
proyecto,  la  carpeta  principal  en  la  que  se  encuentra  todo  el  código  fuente  de  la
aplicación web.

Este fichero puede ser generado manualmente o haciendo uso de un comando de
NPM. Los comandos de NPM se suelen ejecutar sobre la carpeta en la que reside el
fichero package.json. Los más usados suelen ser los siguientes:

• npm init: genera un fichero package.json, en el directorio actual desde el que
se  ejecuta  el  comando.  Este  fichero  se  genera  con  algunos  metadatos
definidos  por  defecto,  que  pueden  ser  modificados  al  gusto  del  equipo  de
desarrollo.

• npm  install  <package  name>: instala  un  determinado  paquete,  para  que
pueda ser utilizada en implementaciones del proyecto.

• npm install: revisa todas las dependencias de módulos definidas en el fichero
package.json,  e  instala  todas  aquellas  que  no  hubieran  sido  instaladas
previamente. 

• npm  update  <package  name>: actualiza  el  código  fuente  asociado  a  un
determinado módulo, que se encuentra incluido dentro de las dependencias del
proyecto.

• npm  update: revisa  todas  las  dependencias  del  fichero  package.json  y
actualiza  todos  los  módulos,  con  la  última  copia  del  código  fuente  que  se
encuentre en el repositorio, siempre que el módulo a actualizar sea un módulo
implementado por terceras partes.

• npm uninstall <package name>: desinstala un determinado paquete, al no
ser necesario en implementaciones del proyecto.

• npm uninstall: revisa  todas  las  dependencias  de  módulos  definidas  en  el
fichero package.json, e desinstala todas aquellas que se encuentre.
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La  gestión
del resto de módulos que no han sido implementados por terceras partes, suele correr
a cargo del equipo de desarrollo del proyecto, sin el uso de NPM.

Ilustración 12: Código fuente del fichero package.json
del proyecto
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5  Express

Express es la segunda de las cuatro tecnologías, que componen el paquete MEAN. Es un
módulo de NodeJS implementado por terceras partes. Es el módulo por excelencia para el
desarrollo  web,  proporcionando  una  API  muy  completa,  con  múltiples  funcionalidades
necesarias en cualquier aplicación web.

En toda la sección se describen, desde los principales pilares del módulo, pasando por su
correcta  configuración  y  finalizando  por  las  diferentes  implementaciones  del  modelo
arquitectónico MVC que permite.

5.1 Introducción a Express. Integración con NodeJS

Tras la irrupción de NodeJS como framework para el lado del servidor,  multitud de
desarrolladores  y  empresas  formaron  una  gran  comunidad  de  desarrollo.  Esta
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comunidad  tiene  como  objetivo  potenciar  las  características  del  framework  y  dar
difusión a la tecnología.

TJ  Holowaychuk es  uno  de  los  miembros  más destacables  de  esta  comunidad.  A
participado  en  más de quinientos  proyectos  opensource  relacionados con  NodeJS.
Algunos de los más destacables pueden ser nuevos frameworks de testeo y módulos
de terceras partes para NodeJS.

Su mayor logro o contribución a la causa es Express. Módulo de NodeJS orientado al
desarrollo de aplicaciones web, tan potente que hoy en día se utiliza con frecuencia
como otro framework, especializado en entornos web.

Proporciona una eficiente gama de funcionalidades necesarias en toda aplicación web.
En su elaboración se tomó como referencia otro módulo implementado por terceras
partes,  llamado  Connect.  Express  utiliza  Connect  para  el  establecimiento  de
conexiones web, haciendo uso del  protocolo HTTP. Por otro lado también utiliza  la
misma arquitectura de middlewares.

Para entender mejor como Express puede establecer un servicio web, haciendo uso de
una arquitectura de middlewares, es necesario ofrecer detalles de las especificaciones
de Connect,  otro módulo NodeJS utilizado comúnmente para el  establecimiento de
servicios web.

Connect es un módulo de NodeJS implementado también por terceras partes. Hace
uso a su vez de otro módulo de NodeJS llamado http, que se encuentra compilado en
el núcleo de NodeJS. La empresa privada de la implementación de Connect es Sencha
Labs.

Este módulo fue implementado, con la intención de elaborar un software que fuera
capaz de interceptar las peticiones, que un usuario con un navegador pudiera hacer a
una aplicación web, en pleno proceso de ejecución en servidor. El módulo también es
capaz de procesar la petición, asignando una función de código fuente para que realice
el correspondiente cometido.

Para  asignar  a  una  función,  como  encargada  de  elaborar  la  respuesta  ante  una
petición concreta, hace uso de un API previamente implementada por el desarrollador.
Cada una de las funciones encargadas de elaborar  la respuesta ante una petición
concreta, se le denomina middleware.

Cuando una petición HTTP se genera desde una dirección en concreto, Connect revisa
la URL asociada a la petición y sus parámetros. Posteriormente esta información se
cede a un middleware y se elabora la respuesta.

La arquitectura de middlewares de Connect  permite la  cesión de información entre
ellos. Un middleware puede utilizarse para preprocesar la información de una petición y
el  resultado  de  la  función  asociada  a  este  middleware,  se  puede  ceder  a  otro
middleware encargado de satisfacer la petición y elaborar la respuesta.

La forma en la que Connect recibe una petición, la procesa y elabora la respuesta, es
una  ejecución  secuencial  de  funciones  asociadas  a  diferentes  middleware.  Cada
middleware se encuentra  especializado en una única tarea del  proceso.  En primer
lugar la información de una petición es recibida por un objeto del  módulo,  llamado
dispatcher.

Este  dispatcher  o  dispensador,  evalúa  cada  petición  y  decide  la  secuencia  de
middlewares que tienen que ser ejecutados para generar la respuesta correcta. Para
entender mejor este flujo, la siguiente ilustración aclara mejor los conceptos.
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El flujo especificado corresponde al de una aplicación Express, pero como este módulo
se apoya en Connect para tramitar estas operaciones, los flujos se gestionan de la
misma forma en los dos módulos.

El  ejemplo  indica  el  flujo  de  ejecución  de  middlewares  tras  una  petición  de  login
realizada,  previo  procesamiento  de  la  petición  por  el  objeto  dispatcher.  Cada
middleware intermedio hace uso de un método del módulo Connect, llamado  next().
Este  método  permite  realizar  la  llamada  al  siguiente  middleware.  La  cesión  de
información  al  siguiente  middleware  se  realiza  haciendo uso  de un  objeto  llamado
request, que se define con más detalle en la siguiente subsección del documento.

Finalmente,  el  último  middleware  que  forma  la  respuesta  utiliza  un  objeto  llamado
response, para almacenar el contenido de la respuesta en él, comúnmente en formato
JSON o XML. De igual forma que ocurre con el objeto request, este objeto se describe
con mayor detalle en la siguiente subsección de la memoria.

Ilustración 13: Flujo de ejecución de middlewares tras una petición
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La aplicación Connect que aparece en la ilustración es una aplicación web muy simple,
en la que un servidor responde con la frase Hello World o Goodbye World en función
de la URL que el cliente web utiliza en la petición.

Existen tres middlewares encargados de procesar peticiones HTTP. Dos de ellos, están
especializados en elaborar la respuesta que el servidor proporciona ante determinadas
peticiones. Estos dos middlewares se llaman helloWorld y goodbyeWorld. Existe otro
middleware, que se encarga de hacer procesamientos intermedios,cuando se generan
determinadas peticiones. Este middleware se llama logger.

Para crear la aplicación Connect se genera un objeto llamado app, que se utiliza como
referencia para hacer uso de las funcionalidades que el módulo Connect de NodeJS
ofrece.  Para  definir  los  middlewares  encargados  de  atender  peticiones,  e  incluso
asociar cada middleware a determinada URL desde la que se hace la petición, se hace
uso de un método de módulo Connect llamado app.use().

El  orden  de  definición  de  middlewares  y  su  asociación  con  determinadas  URLs,
establece la secuencia de ejecución de middlewares de la aplicación, por cada petición
recibida.

Ilustración 14: Orden de ejecución de middlewares en una aplicación Connect



API REST con MEAN para Contenidos Multimedia
Memoria del Proyecto

Versión 1.0
Pág. 41

Como se puede observar, cada petición pasa siempre por el middleware logger, que
se ejecuta en primer lugar. Posteriormente, en función de la URL utilizada para hacer la
petición, se ejecuta un middleware que elabora la respuesta del servidor.

La definición de la secuencia de middlewares a ejecutar, es clave para elaborar una
respuesta adecuada ante cada petición. En cada petición, la secuencia de middlewares
se ejecuta según una cola  FIFO (first-in-first-out  o el  primero en ser  definido es el
primero  que  se  ejecuta).  A lo  largo  de  la  ejecución  de  middlewares,  puede existir
transferencia de información entre ellos, hasta llegar a un middleware de la secuencia,
encargado de elaborar la respuesta a la petición.

Express utiliza la misma arquitectura de middlewares descrita anteriormente, para la
elaboración de aplicaciones web. Su integración con NodeJS es muy sencilla. Sigue el
patrón de integración que tiene un módulo implementado por terceras partes. En primer
lugar,  es necesario  incluir  la  dependencia  del  módulo  en el  fichero package.json y
posteriormente descargar el código fuente del módulo con NPM, para poder hacer uso
del módulo en implementaciones.

La implementación de una aplicación básica en Express es sencilla. Por otro lado, es
cierto que cuando el proyecto crece en magnitud, la complejidad del código aumenta y
las implementaciones son algo menos sencillas. Tal y como ocurre con la aplicación

Ilustración 15: Ejemplo del algoritmo FIFO en la vida real
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web  de  este  proyecto.  No  obstante,  para  aclarar  los  conceptos  básicos  de  una
aplicación Express, se hace uso de un código de apoyo con menor complejidad.

Como  se  puede  observar  en  la  ilustración,  no  hay  grandes  diferencias  en  la
implementación de una aplicación Express básica y una aplicación Connect.

Se define una referencia llamada app, con la que se puede hacer uso del conjunto de
funcionalidades que ofrece el módulo Express. Se hace uso del método app.use() para
definir  un  middleware,  que  proporcione  una  respuesta  ante  una  petición  realizada
desde la ruta  “/”. Posteriormente se levanta el servidor en el puerto 3000, haciendo
uso  del  método  app.listen().  Finalmente  se  exporta  la  referencia  app,  por  si  es
necesaria su utilización en otro módulo de la aplicación.

A destacar en el middleware implementado, los parámetros req y res correspondientes
a  los  objetos  request y  response.  Son  algo  diferentes  a  los  mismos  objetos  del
módulo Connect. Express encapsula parte de la configuración del protocolo HTTP para
elaborar la respuesta, dentro del objeto response. 

De  esta  forma  es  mucho  más  sencillo  elaborar  la  respuesta  que  proporciona  un
middleware, sin la preocupación de definir las cabeceras correspondientes, en función
del tipo de dato a retornar. Todo ello se realiza haciendo uso del método res.send().

5.2 Los objetos application, request y response

Como  ya  se  ha  mencionado  anteriormente,  Express  es  un  módulo  muy  similar  a
Connect,  en  el  establecimiento  del  servicio  web  y  la  gestión  de  peticiones.  Es
importante definir con detalle algunos de los objetos más importantes de Express, para
entender mejor el desarrollo de aplicaciones web con este módulo. 

Al  mismo  tiempo,  también  se  especifican  las  distinciones  existentes  entre  estos
objetos, y los objetos que reciben también el mismo nombre, pero se emplean en el
módulo Connect.

Ilustración 16: Código fuente de una aplicación Express básica
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• Objeto application: Es una instancia o referencia asociada al módulo Express.
Con  frecuencia  se  utiliza  para  configurar  la  aplicación  Express  u  obtener
información de las características de la misma. Los principales métodos de
este objeto, utilizado comúnmente para configurar una aplicación Express son:

◦ app.set(name, value): Este método se utiliza para inicializar variables de
entorno de la aplicación, necesarias para la configuración de la aplicación
Express. Un ejemplo, puede ser la variable views, en la que se define la
ruta del servidor en la que se encuentran vistas o interfaces de usuario
definidas, que pueden ser proporcionadas al cliente en una respuesta ante
determinadas peticiones.

Un código fuente que trabaje con esta variable sería el siguiente:

▪  app.set('views', './app/views');

Retornar vistas como respuesta ante una petición, con la información de
los modelos incrustada, es una técnica muy utilizada por desgracia en el
desarrollo web, aunque como técnica se asocia a otras épocas anteriores a
la actual. Hoy en día, una de las cosas más importantes en una aplicación
web son los tiempos de respuesta y el aprovechamiento de recursos.

Al retornar una vista con información de modelos como respuesta a una
petición, se aumenta el volumen de datos de la respuesta y el tiempo de
respuesta. Por otro lado se desaprovecha la memoria cache del equipo
cliente. Si únicamente se actualizan vistas con la información de modelos
tras una petición, se aprovechan todos los recursos de la memoria caché al
almacenar la estructura de la vista en esta memoria.

Por  las  anteriores  razones,  es  una  técnica  no  recomendada  en  la
actualidad.

◦ app.get(name): Este  método  se  utiliza  para  obtener  el  valor  de  las
variables definidas con el método app.set(), descrito anteriormente.

Un código fuente que trabaje con este método sería el siguiente:

▪  var views = app.get('views');

◦ app.engine(extension, callback): Este método, se utiliza para asociar un
determinado motor de generación de vistas, implementado en el servidor, a
un tipo de fichero identificado con un extensión (html, xhtml, xml, etc). Con
este  método,  todas  las  vistas  definidas  en  ficheros  con  determinada
extensión, serán generadas con un determinado motor.

Como se menciona anteriormente en esta subsección, es una técnica de
generación de vistas que se encuentra en total desuso, al igual que este
método.

Un código fuente que trabaje con este método sería el siguiente:

▪  app.engine('html', require('ejs').renderFile);

◦ app.use([path],  callback): Este  método  se  utiliza  para  la  creación  de
middlewares, para gestionar peticiones HTTP. Si se incluye una URL en el
parámetro  path,  el  middleware  se  asocia  a  dicha  URL y  solo  atiende
peticiones procedentes de esa dirección.
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Un código fuente que trabaje con este método sería el siguiente:

▪  app.use('/films', function (req, res) {res.send('test');});

◦ app.VERB(path,  [callback...],  callback): Este  método  es  similar  a
app.use(). La única diferencia reside en la posibilidad de definir un mayor
número de middlewares y asociarlos a una URL. Las callbacks asociadas a
cada middleware se ejecutan en orden secuencial  a su definición en el
método.

Con  este  método,  es  posible  además  asociar  cada  conjunto  de
middlewares  definidos,  a  un  tipo  de  petición  HTTP concreta,  generada
utilizando una URL determinada. De esta forma, ante peticiones de tipo
GET  generadas  desde  una  URL,  se  pueden  definir  los  middlewares  a
ejecutar y el orden de su ejecución.

Un código fuente que trabaje con este método sería el siguiente:

▪  app.get('/films', function (req, res) {res.send('test');});
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◦ app.route(path).VERB([callback...], callback): Este método es similar a
app.VERB(). La ruta desde la que se genera la petición se utiliza como
único parámetro en este caso. Gracias a este método, es posible definir los
middlewares  a  ejecutar  ante  una  petición  HTTP de  un  tipo  concreto,
asociados a una determinada URL desde la que se hace la petición.

Los tipos de peticiones HTTP se encuentran definidos en la sección del
documento  Definiciones,  acrónimos  y  abreviaturas.  Estos  tipos  de
peticiones, se utilizan en este método como otros métodos intrínsecos, del
objeto que se genera cuando se ejecuta el código fuente app.route(path).

Un código fuente que trabaje con este método se muestra en la ilustración
17 previa. En él se definen diferentes middlewares. Es muy común utilizar

Ilustración 17: Código fuente de un fichero de enrutado de la aplicación Express
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el método  app.route para el enrutado de la aplicación Express, que se
menciona en una futura subsección.

Esta asociación entre rutas URL y los middlewares a ejecutar en caso de
petición al servidor, es la que define las características y elementos de una
API REST.

◦ app.param([name],  callback): Este  método  se  emplea  para  ejecutar
ciertos middleware, en casos en los que la URL desde la que se realiza
una  petición,  tiene  un  parámetro  con  un  nombre  determinado.
Normalmente estos middleware realizan un procesamiento previo.

El middleware o middlewares definidos en este método, trabajan con el
parámetro  y  realizan  una  operación,  cediendo  datos  a  los  sucesivos
middleware si fuera necesario.

Un  ejemplo  de  utilización  de  este  método,  se  muestra  en  la  siguiente
ilustración. El código ha sido extraído del código fuente de la aplicación del
proyecto:

 

En la ilustración se observa como el middleware filmsByID se ejecuta en
primer lugar, siempre que alguna petición se realice utilizando una URL,
que haga uso del parámetro filmID.

En este ejemplo en concreto, el middleware filmsByID cede información al
resto de middlewares definidos en el método app.route().

• Objeto request: Es un objeto, que encapsula a su vez a otro objeto utilizado
en el módulo  http de NodeJS, llamado request. Almacena información de la
ultima petición HTTP realizada al servidor, como por ejemplo parámetros de la
petición o cabeceras HTTP. La abreviatura común para trabajar con el objeto
es req. Los principales métodos de este objeto son:

Ilustración 18: Ejemplo de implementación de los métodos app.route y
app.param



API REST con MEAN para Contenidos Multimedia
Memoria del Proyecto

Versión 1.0
Pág. 47

◦ req.accepts(types): Este  método permite  comprobar  si  un determinado
tipo de dato, es aceptable como tipo de dato recibido en la cabecera de la
petición, dentro del parámetro accept. 

El método retorna el tipo de dato, que coincida con el valor definido en la
cabecera y que englobe al tipo de dato introducido como parámetro del
método. En caso contrario retorna el valor lógico 0 o false.

Un código fuente que trabaje con este método sería el siguiente:

▪ req.accepts('text/html');

◦ req.acceptsCharsets(charset [,  ...]): Este método permite comprobar si
un determinado conjunto de caracteres,  es aceptable como conjunto de
caracteres recibido en la  cabecera de la  petición,  dentro  del  parámetro
accept-charset. 

El  método retorna  el  conjunto  de caracteres,  que coincida con el  valor
definido  en  la  cabecera  y  que  englobe  al  conjunto  de  caracteres
introducido como parámetro del método. En caso contrario retorna el valor
lógico 0 o false.

En entornos web se definen conjuntos de caracteres que un sistema puede
utilizar. Existen una gran variedad de conjuntos de caracteres. Algunos de
los más utilizados son UTF8, UTF16, ISO-8859-1, etc.

Un código fuente que trabaje con este método sería el siguiente:

▪ req.acceptsCharsets('utf-8');

◦ req.acceptsEncodings(encoding [, ...]): Este método permite comprobar
si un determinado tipo de compresión de datos, es aceptable como tipo de
compresión de datos recibido en la  cabecera de la  petición,  dentro  del
parámetro accept-encoding. 

El método retorna el tipo de compresión de datos, que coincida con el valor
definido en la  cabecera y  que englobe al  tipo de compresión de datos
introducido como parámetro del método. En caso contrario retorna el valor
lógico 0 o false.

En entornos web se definen tipos de compresión de datos, que un sistema
puede  utilizar  para  descomprimir  datos  recibidos  en  una  petición  y
comprimir datos en la respuesta HTTP. Existen una gran variedad de tipos
de compresión. Los más utilizados en la mayoría de servidores son gzip y
deflate.

Un código fuente que trabaje con este método sería el siguiente:

▪ req.acceptsEncodings('gzip');

◦ req.acceptsLanguages(lang [, ...]): Este método permite comprobar si un
determinado lenguaje, es aceptable como lenguaje recibido en la cabecera
de la petición, dentro del parámetro accept-language. 

El  método  retorna  el  lenguaje  que  coincida  con  el  valor  definido  en  la
cabecera  y  que  englobe  al  lenguaje  introducido  como  parámetro  del
método. En caso contrario retorna el valor lógico 0 o false.
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En  entornos  web  se  definen  en  cada  petición  una  lista  de  lenguajes,
aceptados  como  lenguajes  para  elaborar  una  respuesta  por  parte  del
servidor. Algunos ejemplos son en-US y en-UK.

Un código fuente que trabaje con este método sería el siguiente:

▪ req.acceptsLanguages('en-US');

◦ req.get(field): Este método, permite obtener el valor de cualquiera de los
campos definidos en las cabeceras de cada petición HTTP. 

El  método  retorna  el  valor  del  campo  de  la  cabecera,  o  bien  el  valor
undefined en  caso  de  que,  el  nombre  del  campo  de  la  cabecera
introducido como parámetro del método no exista.

En entornos web, se generan en cada comunicación con el servidor unas
cabeceras con campos, en los que se almacena información clave de la
petición. Un listado de estas cabeceras se puede encontrar en el siguiente
enlace https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_header_fields.

Un código fuente que trabaje con este método sería el siguiente:

▪ req.get('Content-Type');

◦ req.is(type): Este método permite comprobar si determinado tipo de dato o
fichero, corresponde con el tipo de dato o de fichero, definido en el campo
Content-Type de las cabeceras de la petición HTTP. 

El método retorna el valor lógico 1 o true, en caso de que el tipo de dato o
fichero  introducido  como  parámetro  del  método,  coincida  con  el  valor
definido en el campo de la cabecera. En caso contrario retorna el valor
lógico 0 o false.

Un código fuente que trabaje con este método sería el siguiente:

▪ req.is('application/json');

• Objeto response: Es un objeto, que encapsula a su vez a otro objeto utilizado
en el módulo http de NodeJS, llamado response. Almacena la información a
proporcionar,  como  respuesta  ante  la  ultima  petición  HTTP  realizada  al
servidor.  La  abreviatura  común  para  trabajar  con  el  objeto  es  res.  Los
principales métodos de este objeto son:

◦ res.append(field [, value]): Este método permite añadir un determinado
valor, a una cabecera de la respuesta a la última petición HTTP. En caso
de que la cabecera no exista, se crea una nueva cabecera con el nombre
definido en el  primer  parámetro  del  método  y  se  inicializa  con  el  valor
proporcionado en el segundo parámetro. 

El método no retorna ningún valor concreto, tal y como especifica el API de
Express en la web http://expressjs.com/en/api.html#res.append

Un código fuente que trabaje con este método sería el siguiente:

▪ res.append('Set-Cookie', 'foo=bar; Path=/; HttpOnly');

◦ res.attachment([filename]): Este método, permite modificar  el  valor  del
campo Content-Disposition, de las cabeceras de la respuesta a la última
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petición HTTP. El valor que toma este campo tras la llamada al método es
attachment.  Se utiliza este método cuando se pretende que el servidor
responda con un fichero, ante determinada petición al servidor.

Si  se  proporciona el  nombre  del  fichero  y  su  ruta  como parámetro  del
método, se modifica también dinámicamente el valor del campo Content-
Type de las cabeceras de la respuesta HTTP, en función del tipo de fichero
a retornar.

El método no retorna ningún valor concreto, tal y como especifica el API de
Express en la web http://expressjs.com/en/api.html#res.attachment

Un código fuente que trabaje con este método sería el siguiente:

▪ res.attachment('path/to/logo.png');

◦ res.cookie(name, value [,  options]): Este método, permite modificar el
valor de la cookie con el nombre name, sustituyendo su actual valor por el
que  se  encuentra  almacenado  en  el  parámetro  value.  El  parámetro
options es un objeto, que puede tener diferentes atributos, que pueden ser
consultados en la dirección http://expressjs.com/en/api.html#res.cookie

Una cookie en entornos web es un pequeño paquete de información, que
un  servidor  cede  tras  una  petición.  Este  paquete  de  información  se
almacena en el navegador del cliente y puede ser consultado en un futuro
por  el  servidor.  Sus  principales  utilidades son,  enfocadas  al  control  de
usuarios y a la recolección de información sobre las actividades cotidianas,
que los usuarios realizan mientras navegan.

El método no retorna ningún valor concreto, tal y como especifica el API de
Express en la web http://expressjs.com/en/api.html#res.cookie

Un código fuente que trabaje con este método sería el siguiente:

▪ res.attachment('name',  'cookieTest',  {domain:  'example.com',  path:
'/admin', secure: true});

◦ res.clearCookie(name [, options]): Este método, permite limpiar el valor
de la cookie con el nombre name. El parámetro options es un objeto, que
puede  tener  diferentes  atributos,  que  pueden  ser  consultados  en  la
dirección http://expressjs.com/en/api.html#res.cookie

El método no retorna ningún valor concreto, tal y como especifica el API de
Express en la web http://expressjs.com/en/api.html#res.clearCookie

Un código fuente que trabaje con este método sería el siguiente:

▪ res.clearCookie('name', {path: '/admin'});

◦ res.download(path [, filename] [, fn]): Este método tiene cierta similitud
con el método res.attachment(). La diferencia reside en la posibilidad de
descarga del fichero asociado.

Para ello, modifica el valor de la cabecera Content-Disposition, incluyendo
en la variable filename la ruta definida en el parámetro path. Si ocurre un
error  en  la  transferencia,  se  ejecuta  la  función  definida  como  tercer
parámetro,  comúnmente  conocida  como  función  callback.  En  caso
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contrario,  el  método  utiliza  de  forma  interna  otro  método  llamado
res.sendFile(), para transferir el fichero como respuesta.

El método no retorna ningún valor concreto, tal y como especifica el API de
Express en la web http://expressjs.com/en/api.html#res.download

Un código fuente que trabaje con este método sería el siguiente:

▪ res.download('/report.pdf', 'report.pdf', function (err) {}});

◦ res.end(data [, encoding]): Este método finaliza el proceso de generación
de la respuesta,  por  parte del  servidor.  No se utiliza con frecuencia en
implementaciones,  ya que Express hace uso de él  de forma interna,  al
manipular el objeto response antes de enviar la respuesta.

Su utilización tiene más sentido, en casos en los que el servidor tiene que
ofrecer  una  respuesta  sin  datos,  o  bien  una  página  de  error.  Existen
códigos conocidos de error como respuesta ante una petición. Algunos de
los más conocidos son:

▪ 200: Generación satisfactoria de la respuesta, por parte del servidor.
▪ 404: Recurso no encontrado tras petición.
▪ 406: Petición no aceptable por parte del servidor.
▪ 500: Error interno del servidor. No se ofrece información detallada del

error producido. Muchas veces, la causa de la obtención de este error,
no es un error en la ejecución del código del servidor.

El método no retorna ningún valor concreto, tal y como especifica el API de
Express en la web http://expressjs.com/en/api.html#res.end

Un código fuente que trabaje con este método sería el siguiente:

▪ res.end();

◦ res.format(object): Este  método  permite  modificar  el  contenido  de  la
respuesta del servidor, en función del tipo de dato o tipo de fichero definido
en el campo accept, de las cabeceras de la petición. Para ello, hace uso
de forma interna de otro método llamado  req.accepts(), para conocer el
valor del correspondiente campo definido en las cabeceras.

Si el campo  accept de la cabecera no se encuentra definido, el método
devuelve al cliente el error 406, que califica a una petición como petición
no  aceptable.  No  obstante,  si  existe  una  alternativa  por  defecto  en  la
función  callback,  declarada dentro  del  parámetro  object del  método,  la
respuesta se genera tal y como determine dicha alternativa.

El método no retorna ningún valor concreto, tal y como especifica el API de
Express en la web http://expressjs.com/en/api.html#res.format

Un código fuente que trabaje con este método, se muestra en la siguiente
ilustración:
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◦ res.get(field): Este método permite obtener el valor de cualquiera de los
campos, de las cabeceras que forman parte de la petición. En concreto,
retorna el valor del campo, cuyo nombre coincida con el nombre de campo
definido en el parámetro field del método.

A mencionar,  el  método calcula el  valor del campo correspondiente,  sin
tener  en cuenta si  el  nombre definido en el  parámetro,  está  escrito  en
mayúsculas o minúsculas. 

Un código fuente que trabaje con este método sería el siguiente:

▪ res.get('Content-Type');

◦ res.json([body]): Uno de los métodos más utilizados del objeto response.
Este  método  genera  una  respuesta  por  parte  del  servidor  en  formato
JSON. Automática es capaz de manejar un objeto o un array almacenado
en el parámetro body del método, transformándolo a formato JSON para
retornarlo a un cliente web. 

El formato JSON es un tipo de dato específico, en el que la información se
almacena en una estructura similar a un árbol, aunque la representación
de este árbol se realice haciendo uso de una larga cadena de caracteres.

El método no retorna ningún valor concreto, tal y como especifica el API de
Express en la web http://expressjs.com/en/api.html#res.json

Un código fuente que trabaje con este método sería el siguiente:

Ilustración 19: Código fuente de ejemplo del método
res.format()
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▪ res.json({message: 'ok'});

◦ res.links(links): Este método añade determinados enlaces al campo link
de  las  cabeceras  de  la  respuesta.  Los  enlaces  utilizados,  pueden  ser
enlaces a la aplicación o enlaces externos. Estos enlaces se encuentran
almacenados en el parámetro links.

El método no retorna ningún valor concreto, tal y como especifica el API de
Express en la web http://expressjs.com/en/api.html#res.links

Un código fuente que trabaje con este método sería el siguiente:

▪ res.links({next: 'http://www.google.com', last: 'http://www.google.es'});

◦ res.redirect([status, ], path): Este método permite redireccionar al cliente
web hacia una página determina, tras recibir la respuesta del servidor. La
URL de redirección se especifica en el  parámetro  path del  método. En
caso  de  que  se  quiere  retornar  un  identificador  de  mensaje,  al  mismo
tiempo que se envía la respuesta, este identificador debe ser almacenado
en el parámetro status.

En caso de que no se defina ningún valor para el parámetro status, el valor
por defecto del mismo es 302, equivalente a recurso encontrado.

El método no retorna ningún valor concreto, tal y como especifica el API de
Express en la web http://expressjs.com/en/api.html#res.redirect

Un código fuente que trabaje con este método sería el siguiente:

▪ res.redirect('http://www.google.com');

◦ res.send([body]): Uno  de  los  métodos  más  utilizados  del  objeto
response.  Este método genera una respuesta por parte del servidor. El
cuerpo de la respuesta puede ser una cadena de caracteres, un array o
colección de elementos, o un buffer en el que almacenar información.

El método no retorna ningún valor concreto, tal y como especifica el API de
Express en la web http://expressjs.com/en/api.html#res.send

Un código fuente que trabaje con este método sería el siguiente:

▪ res.send({message: 'ok'});

5.3 Implementación del MVC con Express

La implementación del modelo arquitectónico MVC, no se realiza de forma automática
por  parte  de  Express.  La  primera  razón  de  ello  es  el  lenguaje  de  programación
Javascript y su poca estructuración.

La estructuración corre a cargo del desarrollador, aunque NodeJS y Express facilitan el
proceso. Como implementan el estándar CommonJS para la generación de módulos, el
equipo de desarrollo solo necesita clasificar el código de forma correcta, almacenar
éste en diferentes módulos y establecer una organización de los mismos, utilizando
determinada arquitectura SW como referente.

http://www.google.com/
http://www.google.es/
http://www.google.com/
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Por regla general, la definición de los modelos se realiza con Mongoose, otro módulo
NodeJS del que se ofrecen más detalles en la siguiente sección del documento. Estos
modelos, deben ser almacenados en diferentes módulos y agrupados en carpetas en
función  de  la  especialización  del  código  (modelo,  vista  o  controlador),  o  por
funcionalidades  de  la  aplicación,  como  se  indica  poco  después  dentro  de  esta
subsección.

De  igual  forma  se  debe  hacer  con  las  vistas  y  los  controladores.  Las  vistas  se
implementan con tecnologías mencionadas anteriormente como HTML, CSS3, jQuery
o Bootstrap. Los controladores se implementan en esta caso con Express.

Existen diferentes tipos de estructuración de los ficheros, dentro de un mismo modelo.
En función de diversos criterios, es más correcto la utilización de un tipo y otro. El
principal criterio es la complejidad del proyecto. A mayor complejidad del proyecto, más
depurada debe estar la estructura del código, con unos niveles jerárquicos que ayuden
a manejar con mejor soltura el código implementado.

Ilustración 20: Estructuración horizontal del modelo MVC
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Para  proyectos  con  poco  código  fuente  y  de  mayor  simplicidad,  es  recomendable
utilizar un tipo de estructuración de datos más lineal.  De esta forma, las tareas de
mantenimiento, documentación y ampliación del código se simplifican.

En  cambio,  en  proyectos  con  mayor  complejidad  y  una  gran  cantidad  de
funcionalidades,  se  recomienda  un  tipo  de  estructuración  con  mayores  niveles  de
jerarquía entre módulos. El mejor criterio para la distribución del código en estos casos,
es la colección de funcionalidades o características de las que dispone la aplicación.

Este criterio permite trabajar de forma más cómoda y sencilla a grandes equipos de
trabajo. Cada grupo de desarrolladores se puede centrar en diferentes funcionalidades
o características de la aplicación,  evitando posibles colisiones a la hora de realizar
tareas sobre el código. 

Como tipos de estructuración de ficheros, dentro del modelo arquitectónico MVC se
describen la estructuración horizontal del código y la estructuración vertical:

• Estructuración horizontal  del  proyecto: Este tipo de estructuración,  es la
que asocia en mayor medida a proyectos de menor injundia. Está basada en la
distribución de módulos, según su funcionalidad en lugar de la característica
que aportan a la aplicación.

La estructura principal de la carpeta, tiene tres subcarpetas para los modelos,
las vistas y los controladores. Todos los módulos que implementan un modelo
se almacenan en la carpeta de modelos. A su vez, lo mismo se realiza con los
controladores y con las vistas.

En  la  ilustración  20  de  la  anterior  página,  se  muestra  un  ejemplo  de
estructuración  horizontal.  En  la  carpeta  app,  se  almacenan  los  módulos
Express que implementan la  lógica del  servidor.  A su vez,  esta  carpeta se
divide en otras tres subcarpetas, que correspondientes a lo diferentes niveles
de  funcionalidad  de  la  arquitectura  MVC.  Estas  subcarpetas  se  llaman
controllers, models, views y routes.

◦ En  la  carpeta  controllers se  almacenan  los  módulos  Express,  que
corresponden con los controladores de la aplicación Express.

◦ En  la  carpeta  models se  almacenan  los  módulos  Express,  que
corresponden con los modelos de la aplicación Express.

◦ En la carpeta views se almacenan los módulos Express que corresponden
a  vistas  de  la  aplicación,  que  pueden  utilizarse  como  respuesta  ante
determinadas peticiones al servidor.

Normalmente esta carpeta no existe en muchos proyectos. Las vistas son
módulos  CommonJS,  que  en  la  actualidad  se  suelen  implementar  con
tecnologías del lado del cliente, como AngularJS.

◦ En la carpeta routes se almacenan los módulos Express, que relacionan
los middleware de la aplicación con rutas URL.

En la subcarpeta config, es donde se almacenan los ficheros de configuración
del sistema. A medida que se añaden módulos Express al sistema, se incluyen
referencias a los ficheros de cada módulo, en otro fichero Javascript utilizado
para inicializar la aplicación. Este fichero se suele llamar express.js.

Dentro de la subcarpeta config, se define otra subcarpeta llamada env. En ella
se definen módulos Express, en los que declaran variables relacionadas con el
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entorno  de  ejecución  del  sistema.  Por  regla  general,  suelen  existir  tres
entornos  claramente  diferenciados.  El  entorno  de  desarrollo  en  el  que  se
realizan las implementaciones, el entorno de pruebas, en el que se validan las
implementaciones y el entorno de producción, en el que los usuarios hacen
uso del producto.

Por  cada  uno de  los  entornos  se  define  siempre  un  fichero,  para  declarar
variables globales, que toman un valor específico en función del entorno de
ejecución.

Al  mismo  subnivel  que  la  carpeta  env,  se  definen  los  módulos  Javascript
config.js y  express.js.  El  primero  de  ellos  siempre  para  configurar  la
aplicación Express. El segundo se utiliza para la inicialización de la aplicación.

El código que implementa la lógica que se ejecuta en el lado del cliente, se
almacena en la carpeta  public. Dentro de esta carpeta se almacenan otras
siete subcarpetas:

◦ La  subcarpeta  config,  en  la  que  se  almacenan  los  ficheros  de
configuración de la aplicación AngularJS.

◦ La  subcarpeta  controllers,  en  la  que  se  almacenan  los  módulos  que
corresponden con los controladores de la aplicación AngularJS.

◦ La  subcarpeta  css,  en  la  que  se  almacenan  los  ficheros  CSS  de  la
aplicación AngularJS. Son aquellos que definen los estilos de la aplicación.

◦ La  subcarpeta  directives,  en  la  que  se  almacenan  los  módulos,  que
implementan las directivas de la aplicación AngularJS.

◦ La  subcarpeta  filters,  en  la  que  se  almacenan  los  módulos,  que
implementan los filtros de la aplicación AngularJS.

◦ La subcarpeta  img,  en la que se almacenan los ficheros imagen de la
aplicación AngularJS.

◦ La  subcarpeta  views,  en  la  que  se  almacenan  los  módulos  que
corresponden con las vistas de la aplicación AngularJS.

Dentro de la subcarpeta public, se define el fichero application.js, encargado
de inicializar la aplicación AngularJS.

Incluidos en la raíz del proyecto, se encuentran los ficheros  package.json y
server.js.  El  contenido del  primer fichero ya ha sido descrito  en secciones
anteriores de la memoria. Almacena los metadatos que permiten incluir en el
proyecto, todas las dependencias de módulos NodeJS existentes.

El  fichero  server.js es  el  fichero  principal  de  la  aplicación  MEAN.  Carga
ficheros de configuración y lanza la aplicación para que pueda ser ejecutada
en el servidor.

• Estructuración vertical del proyecto: Este tipo de estructuración, es la que
asocia en mayor medida a proyectos de mayor injundia. Está basada en la
distribución de módulos, según el proceso de la aplicación al que dan servicio
o características generales del producto.

La  estructura  principal  de  la  carpeta,  tiene  una  subcarpeta  principal  o
subcarpeta del núcleo del sistema y n subcarpetas. Tantas subcarpetas como



API REST con MEAN para Contenidos Multimedia
Memoria del Proyecto

Versión 1.0
Pág. 56

características  ofrezca  la  aplicación,  incluyendo  la  carpeta  del  núcleo.  Un
ejemplo  de  característica  de  una  aplicación,  podría  ser  la  gestión  de  los
usuarios de un sistema.
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Ilustración 21: Estructuración vertical del modelo MVC
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Cualquiera  de las n  subcarpetas de la  raíz  del  proyecto,  tiene  los  mismos
niveles de jerarquías inferiores. Se detalla el contenido de cualquiera de las
subcarpetas,  pudiendo  extrapolar  los  niveles  de  jerarquía  definidos,  a
cualquiera de las subcarpetas que se encuentran en el mismo nivel.

Dentro de cada carpeta asociada a una característica de la aplicación, existen
dos subcarpetas:

◦ La carpeta server, que almacena los módulos Express que implementan la
lógica  de  servidor,  asociada  a  la  correspondiente  característica.  Está
subdividida en otras cinco subcarpetas, que representan la separación de
funcionalidades que se aplica, cuando una implementación se adapta al
modelo arquitectónico MVC.

▪ En la subcarpeta controllers se almacenan los módulos Express, que
corresponden  con  los  controladores  de  la  característica  de  la
aplicación.

▪ En la  subcarpeta  models se  almacenan los  módulos  Express,  que
corresponden con los modelos de la característica de la aplicación.

▪ En  la  subcarpeta  routes se  almacenan  los  módulos  Express,  que
relacionan los middleware de la aplicación con rutas URL.

▪ En  la  subcarpeta  views se  almacenan  los  módulos  Express  que
corresponden a vistas de la característica de la aplicación, que pueden
utilizarse como respuesta ante determinadas peticiones al servidor.

Normalmente esta carpeta no existe en muchos proyectos. Las vistas
son módulos CommonJS, que en la actualidad se suelen implementar
con tecnologías del lado del cliente, como AngularJS.

▪ En  la  subcarpeta  config,  es  donde  se  almacenan  los  ficheros  de
configuración de la característica de la aplicación.

Dentro de la subcarpeta config, se define otra subcarpeta llamada env.
En ella  se definen módulos Express,  en los que declaran variables
relacionadas  con  el  entorno  de  ejecución  del  sistema.  Por  regla
general,  suelen  existir  tres  entornos  claramente  diferenciados.  El
entorno de desarrollo en el que se realizan las implementaciones, el
entorno de pruebas, en el que se validan las implementaciones y el
entorno  de  producción,  en  el  que  los  usuarios  hacen  uso  de  la
característica.

Por  cada  uno  de  los  entornos  se  define  siempre  un  fichero,  para
declarar variables globales, que toman un valor específico en función
del entorno de ejecución.

Al mismo subnivel que la carpeta env, se define el módulo Javascript
feature.server.config.js, para configurar la característica.

◦ La carpeta client, que almacena los módulos Express que implementan la
lógica  del  cliente,  asociada  a  la  correspondiente  característica.  Está
subdividida en otras siete subcarpetas, que representan la separación de
funcionalidades que se aplica, cuando una implementación se adapta al
modelo arquitectónico MVC.
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▪ La  subcarpeta  config,  en  la  que  se  almacenan  los  ficheros  de
configuración de la la característica de la aplicación.

▪ La  subcarpeta  controllers,  en  la  que  se  almacenan  los  módulos
AngularJS, que corresponden con los controladores de la característica
de la aplicación.

▪ La  subcarpeta  css,  en  la  que  se  almacenan  los  ficheros  CSS,
asociados a la característica de la aplicación. Son aquellos que definen
los estilos de las vistas, asociadas a la característica de la aplicación.

▪ La  subcarpeta  directives,  en  la  que  se  almacenan  los  módulos
AngularJS, que implementan las directivas de la característica de la
aplicación.

▪ La subcarpeta filters, en la que se almacenan los módulos AngularJS,
que implementan los filtros de la característica de la aplicación.

▪ La  subcarpeta  img,  en  la  que  se  almacenan  los  ficheros  imagen,
asociados a la característica de la aplicación.

▪ La subcarpeta views, en la que se almacenan los módulos AngularJS,
que corresponden con las vistas asociadas a la característica de la
aplicación.

Dentro  de  la  subcarpeta  client,  se  define  el  fichero
feature.client.module.js,  encargado  de  inicializar  el  módulo  AngularJS
asociado a la característica.

La  aplicación  de  este  proyecto  se  ha  realizado,  siguiendo  el  primer  tipo  de
estructuración. Al ser un proyecto pequeño y de fácil mantenimiento, se adapta mucho
mejor al patrón de estructuración horizontal.
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6  MongoDB

MongoDB es el tercero de los cuatro paquetes de tecnologías que componen MEAN. Es
una tecnología que permite gestionar un tipo de BBDD no relacional, orientadas al manejo
de documentos o colecciones de datos.

Desde el lanzamiento de su primera versión estable en 2009, ha surgido un movimiento en
paralelo  a  la  comunidad  de  NodeJS,  que  ha  convertido  a  las  BBDDs  MongoDB  en
referente, en el ámbito de las BBDDs no relacionales.

Inicialmente, han sido un tipo de BBDD que ha sido diseñado en torno al desarrollo web y
en torno al framework NodeJS. Gracias a esta orientación en el proceso de diseño, se ha
postulado como una alternativa a las BBDDs relacionales, en el mundo del desarrollo web. 

Todavía se encuentra en fase de crecimiento y potenciación de las funcionalidades que
ofrece. En cuanto a capacidad para manejar volúmenes desorbitados de información muy
dispersa, presenta desventajas respecto a las BBDDs relacionales, aunque poco a poco se
intenta reducir esa brecha.

A favor de MongoDB, se pueden alegar los siguientes aspectos. Todos ellos se describen al
detalle en la subsecciones de esta sección:

• Buen rendimiento en el procesamiento de la información.
• Modelo de almacenamiento de datos heterogéneo, basado en documentos JSON o

XML con esquemas dinámicos (BSON).
• Facilidad para escalar la arquitectura (colecciones, campos, etc).

Si a todo ello, se añade una fácil integración con otras tecnologías y frameworks, unido a
una pequeña cantidad de conceptos clave para la manipulación de estas BBDDs, se facilita
su  utilización  por  parte  de  la  comunidad  de  desarrolladores,  que  trabajan  con  BBDDs
relacionales.  

6.1 Introducción a BBDDs no relacionales

Este tipo de BBDDs tiene muy pocos años de antigüedad. Es relativamente moderno. A
principios  de  esta  última  década,  las  aplicaciones  web  comenzaban  a  tener  la
necesidad  de  almacenar  información  de  forma  masiva,  independientemente  del
formato en el que se encuentren los datos.

Tras la detección de esta necesidad, surgieron soluciones web basadas en BBDDs
relacionales. Este tipo de BBDDs han sido las más utilizadas, las que presentan una
mayor estabilidad y una mayor robustez. Empresas como IBM o Oracle, desarrollaron
sus propuestas y elaboraron soluciones, para permitir a las aplicaciones web el acceso
a sus bases de datos.

El modelo de BBDD relacional presenta cierta rigidez, aunque es muy estable y permite
la aceleración de ciertas operaciones al incorporar la indexación. En estas BBDDs, la
información se almacena en tablas, divididas a su vez en una colección de campos.
Cada una de ella tiene un campo clave, o clave primaria, que identifica unívocamente
cada uno de los registros. Estos registros, pueden relacionarse con registros de otras
tablas, a través de campos en ambas tablas que almacenen el mismo valor. También
puede utilizarse una tabla intermedia para relacionar registros de varias tablas.
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Todos aquellos campos de una tabla, que permitan relacionar registros de ésta con
otros registros de otras tablas, se denominan índices de tabla. Son claves similares a la
clave primaria de tabla, pero pueden no ser unívocas para identificar registros.

Poco a poco, la manipulación de BBDDs relacionales o BBDD SQL, se ha convertido
en estándar a nivel web. Ante el creciente aumento de usuarios de aplicaciones web,
una mayor cantidad de dispositivos conectados a la red de redes y la aparición del
smartphone  e  IoT  (internet  of  things),  ha  supuesto  un  aumento  en  los  recursos
relacionados con la minería de datos y el procesamiento de los mismos. EL objetivo
con  estos  movimientos  y  aparición  de  tecnologías,  es  la  conexión  de  cualquier
dispositivo a internet. Hoy en día se realiza con electrodomésticos, alarmas, vehículos,
teléfonos y un largo etcétera. 

Han surgido soluciones como Big Data, aglutinando un conjunto de tecnologías que
simplifica  la  vida,  a  la  hora  de  procesar  ingentes  cantidades  de  datos,  con
independencia de su dispersión y su ubicación física (ficheros, otras BBDDs, etc).

A medida que el volumen de datos a almacenar crece y la frecuencia de acceso y
modificación de los mismos aumenta, el modelo relacional se hace más insostenible y
menos eficiente. Uno de los principales problemas reside en la cantidad de datos. A
mayor cantidad de datos, mayor tiempo de procesamiento. Otro de los problemas es la
dispersión de los datos. A mayor dispersión, mayor capacidad de procesamiento es
necesaria. Las aplicaciones en tiempo real, son las primeras afectadas por fenómenos
como los descritos.

Soluciones  ante  estos  problemas  pueden  ser,  rediseños  de  la  arquitectura  de  las
BBDDs para minimizar  la dispersión.  Otra  solución muy común es la  utilización de
tablas  intermedias,  que  realizan  funcionalidades  similares  a  una  tabla  HASH.

Ilustración 22: Relaciones existentes entre tres tablas de una BBDD relacional
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Establecen  las  relaciones  entre  diferentes  tablas  de  una  BBDD,  acelerando así  el
tiempo de consulta.

Durante  la  evolución  del  modelo  relacional  de  almacenamiento  de  datos,  otros
diferentes  modelos  de  almacenamiento  también  han  surgido.  Uno  de  los  más
conocidos es el modelo de almacenamiento de datos orientado a documentos.

Este  tipo  de  modelo  de  almacenamiento  de  datos  no  utiliza  tablas.  Almacena  la
información en unas estructuras jerárquicas, llamadas colecciones. Cada uno de los
elementos  de  una  colección  es  un  documento.  El  formato  más  utilizado  para
representar la información de un documento es XML o JSON.

Ambos, son dos formatos de representación de la información de forma jerarquizada,
con diferentes niveles de jerarquía, normalmente en función de la importancia del dato.
JSON representa la información en una cadena de caracteres y XML lo hace utilizando
un lenguaje de etiquetas para establecer las jerarquías.

Esta representación de la información, permite almacenar una gran cantidad de datos,
que tienen cierta relación entre si. Al almacenar diferentes tipos de datos en una misma
estructura, pero formando parte de una misma colección, las operaciones típicas de
manipulación de la información (acceso, inclusión, modificación o borrado), se aceleran
en gran medida.

Las  BBDDs  no  relacionales,  tienen  que  trabajar  con  menos  contenedores  de
información (colecciones) que las BBDDs relacionales, que necesitaría manipular una
mayor cantidad de tablas.  Las colecciones pueden ser  más heterogéneas que una
tabla,  albergando  datos  de  distinta  tipología  dentro  de  un  mismo  entorno  de
manipulación.

Ilustración 23: Comparativa de almacenamiento de similar información en JSON y XML
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Otra de las ventajas de las BBDDs no relacionales, es la flexibilidad para modificar
modelos. En una BBDD relacional, es necesario modificar la estructura de una tabla y
los registros existentes, para añadir un nuevo campo. En cambio, en las BBDDs no
relacionales,  se puede añadir  un nuevo atributo a una colección,  sin necesidad de
modificar los datos de la colección.

A partir del cambio, lo nuevos documentos que se almacenen en la colección disponen
de este  nuevo  campo.  Los  anteriores  documentos  carecen  de  esta  propiedad.  No
existen problemas de incompatibilidad de documentos en una misma colección, al ser
permitida la heterogeneidad en este tipo de bases de datos. En las BBDDs relacionales
es algo impensable.

Al disponer de documentos dentro de una misma colección y que algunos de ellos
dispongan de atributos diferentes, permite asignar la responsabilidad de la estructura
de cada colección a la aplicación web, en lugar de ser responsabilidad de la propia
BBDD. Esta ventaja acelera notablemente el proceso de desarrollo.

Un ejemplo de esta versatilidad y sus ventajas puede trasladarse al mundo real. En
una demostración de una aplicación web a un cliente, puede que éste requiera más
atributos  con  información,  para  determinados  documentos  de  una  colección.  En
cuestión  de  pocos  minutos,  los  nuevos  atributos  pueden  añadirse  a  la  colección,
haciendo  uso  de  la  definición  del  modelo  en  la  aplicación  web.  Con  BBDDs
relacionales sería necesario realizar ajustes sobre las tablas afectadas.

Gracias a todas esta ventajas, las BBDDs no relacionales orientadas a documentos se
han convertido en las BBDDs no relacionales con mayor éxito. MongoDB es el mayor
estandarte de esta nueva corriente.

6.2 Fundamentos de MongoDB. Características clave

MongoDB surgió como un proyecto opensource, paralelo a otros proyectos  de gestión
de sitios web.  En 2007,  Dwight  Merriman y Eliot  Horowitz  formaron una compañía
llamada  10gen.  Esta  compañía,  pretende  ofrecer  soluciones  para  el  soporte  de
aplicaciones  web,  liberando a los  desarrolladores  de  la  necesidad  de  controlar  los
detalles de la arquitectura de un servidor .

Poco a poco, observaron que el mercado tendió a ser reacio en un comienzo a este
tipo de soluciones. La mayoría de la gente quiere tener el control total de los servidores
sobre  los  que  se  ejecutan  aplicaciones  web.  Siguen  siendo  muy  necesarias  las
configuraciones a medida, la utilización de determinadas versiones de una tecnología o
framework, o el sistema operativo que tiene instalado la máquina.

También  por  otro  lado,  existen  empresas  o  equipos  de  desarrollo,  que  por
desconocimiento  o  por  falta  de recursos,  no  pueden gestionar  adecuadamente  los
recursos de sus servidores. Aunque este tipo de clientes no son un porcentaje masivo,
respecto del total.

Ante la respuesta del sector, 10gen decidió liberar las diferentes tecnologías de gestión
de los recursos de un servidor, como proyectos de código público u opensource. Uno
de  estos  proyectos  fue  MongoDB.  Nombre  derivado  de  la  palabra  humongous  en
inglés, es una solución de almacenamiento de información, basada en un modelo no
relacional orientado a documentos.

MongoDB es capaz de almacenar grandes cantidades de información, al mismo tiempo
que  proporciona  un  alto  rendimiento  de  procesamiento,  propio  de  las  BBDDs  no
relacionales. Tras la liberación del proyecto, poco a poco tuvo una gran acogida, por
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parte de una comunidad mundial que ha ido creciendo exponencialmente con el paso
del tiempo.

Este  empuje  ha  permitido  la  elaboración  de  varias  versiones  posteriores,  hasta
alcanzar la versión 3.2, como última versión estable en la época de redacción de esta
memoria.

El principal objetivo que persigue MongoDB es una gestión de datos que combine la
robustez de un modelo de almacenamiento de datos relacional, con el gran rendimiento
que  proporcionar  las  BBDDs  no  relacionales,  que  realizan  un  almacenamiento
distribuido, utilizando la asociación entre claves y valores.

Este concepto, permite acelerar en gran medida los accesos a la información. Si una
BBDD hace uso de este concepto, almacena el atributo clave de una colección, dentro
de un contenedor de datos, y lo asocia unívocamente a una clave interna. En este
caso, la clave interna hace de clave en la asociación y el atributo clave de la colección
hace de valor de la asociación. A su vez, el atributo clave de una colección, se puede
utilizar como clave, para la obtención del resto de la información de la colección.

Con este diseño interno de la BBDD, siguiendo una estructura vertical, se consiguen
grandes rendimientos en operaciones de acceso a la información. Por contra, este tipo
de BBDDs no son muy útiles, cuando se pretende analizar los datos almacenados.
Para el análisis de datos, las relaciones entre los mismos son muy importantes. Este
tipo de BBDDs centran el potencial de sus recursos en el puro almacenamiento, en
lugar de preparar lo mejor posible los datos, para extraer conclusiones a partir de las
relaciones entre los mismos.

Un ejemplo, se puede observar en la siguiente ilustración. La información principal del
un documento de una colección, se almacena en una estructura intermedia clave-valor,
que  asocia  una  clave  interna  de  la  BBDD con  el  atributo  o  atributos  clave  de  la
colección. El resto de la información se almacena en la colección correspondiente.

Otro de los objetivos conseguidos por MongoDB, es la escalabilidad de la estructura.
Es compatible con una estructuración horizontal, típica de las BBDDs relacionales. Por
otro lado también permite la estructuración vertical. 

Además esta  escalabilidad,  permite  construir  BBDDs distribuidas,  si  se  precisa.  La
misma  BBDD  puede  distribuir  sus  datos  en  diferentes  terminales  físicos,  pero
manipularlos  como si  se  encontraran  en  un  mismo  dispositivo  físico.  Este  tipo  de
elaboración de BBDDs es una tendencia muy reciente, pero generada a causa de la
demanda de  contenidos  por  parte  de  los  usuarios  y  la  dispersión  de  estos  por  el
mundo.

Ilustración 24: BBDD no relacional, haciendo uso del concepto clave-valor
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Ante la creciente utilización de MongoDB, esta solución de almacenamiento ha ido
creciendo en recursos y herramientas. Desde elaboración de aplicaciones cliente, para
la gestión de BBDDs MongoDB alojadas en servidores o en equipos locales, hasta la
elaboración de drivers a bajo nivel, para poder hacer uso de estas BBDDs en otros
terminales  con  recursos  diferentes.  Algunos  de  los  clientes  más  conocidos,  que
emplean este tipo de BBDDs son, Facebook, eBay y The New York Times.

Las  características  clave  de  MongoDB  se  asocian  directamente  con  los  objetivos
principales  que  la  tecnología  pretende.  Garantizar  la  estabilidad  que  ofrecen  las
BBDDs no relacionales,  con la  potencia  de acceso a los recursos que ofrecen las
BBDDs no relacionales. Muchas de ellas tratan de eliminar al máximo, las limitaciones
que las BBDDs NoSQL tienen para ofrecer un producto robusto y eficiente.

Una de las características más importantes de este tipo de BBDDs, es la utilización del
formato BSON (Binary JSON). Con este formato, la información se almacena en unas
estructuras,  llamadas  documentos,  que  hacen  uso  de  la  estructura  JSON  para
organizar la información. Estos documentos se serializan y se codifican en binario, para
reducir el espacio que la información ocupa. La utilización de este formato, aumenta la
eficiencia en la computación de la información y reduce el espacio que ocupa.

BSON aprovecha la estructura JSON, que representa la información,  estableciendo
continuas asociaciones de una clave y un valor. Cada clave corresponde con el atributo
de un documento, y el valor corresponde con el valor del atributo. Esta distribución de
la información, es la causante del gran rendimiento de las BBDDs no relacionales. Toda
la  información  de  un  documento,  no  se  almacena  de  forma  interna  en  una  única
colección, o tabla en su equivalente relacional. 

Existen tantos contenedores clave-valor  asociados a una colección,  como atributos
tiene un documento. A la hora de acceder a la información o almacenarla,  solo se
manipulan los contenedores clave-valor, acelerando el procesamiento al no tener que
trabajar  con pocas estructuras y  que éstas se encuentren muy masificadas,  por  la
cantidad de atributos o campos a manejar.
Otra  gran  ventaja  de  la  utilización  del  formato  BSON,  es  el  uso de identificadores
internos como claves primarias de colecciones. Estas claves son generadas de forma
interna, utilizando diferentes técnicas para su obtención. En función de la técnica, varía
la longitud de la clave.

• Claves internas de 4 bytes, obtenidas a partir de los segundos del reloj del
sistema operativo.

• Claves internas de 3 bytes, obtenidas a partir del identificador del terminal.
• Claves internas de 3 bytes, obtenidas a partir de un valor aleatorio.
• Claves internas de 2 bytes, obtenidas a partir del identificador del proceso de la

BBDD.
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Otra característica de MongoDB es la utilización de  consultas ad hoc,  o consultas
para  un  propósito  específico.  Son  similares  a  las  consultas  SQL  de  las  BBDDs
relacionales. El resultado de estas consultas es diferente, en función de los valores
utilizados en las condiciones de la misma.

Las BBDDs no relacionales, no disponen de una funcionalidad para listar su contenido,
o realizar una misma operación, para una cantidad considerable de registros al mismo
tiempo. Esto se debe, al almacenamiento de la información en contenedores clave-
valor. 

Para solucionar esta deficiencia, MongoDB hace uso de Javascript, como herramienta
para la elaboración de consultas. También permite una indexación de atributos de las
colecciones, similar a la indexación que se realiza en las BBDDs relacionales, para
poder manipular datos con una consulta, de forma masiva.

Un ejemplo de una consulta ad hoc en SQL, para una BBDD relacional es:

• SELECT * FROM collection WHERE name LIKE '%mongo%';
La misma consulta en lenguaje Javascript para MongoDB es:

• db.collection.find({name: /mongo/});

Esta característica establece una distinción entre MongoDB y otros tipos de BBDDs no
relaciones,  además  de  proporcionar  al  desarrollador,  herramientas  similares  a  las
disponibles para las BBDDs relacionales.

Otra característica que ha sido mencionada de forma superficial en línea anteriores es
la  indexación  de  colecciones.  Es  una  característica  propia  de  las  BBDDs
relacionales, acelerando en gran medida el tiempo de ejecución de una consulta. Las
BBDDs MongoDB son un ejemplo de BBDDs no relaciones, que permiten indexación
de colecciones.

Ilustración 25: Representación de una colección en formato
JSON
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Los índices son la técnica en BBDDs más utilizada, para obtener los resultado de una
consulta de la forma más eficiente. Sin la utilización de índices en una colección, o en
una tabla en una BBDD relacional, el motor de la BBDD debe de recorrer todos los
registros de una colección o tabla, y procesar todos aquellos que coincidan con las
condiciones definidas en la consulta.

Para acelerar este proceso, las bases de datos que permiten indexación, definen una
serie  de índices por  cada colección o  tabla.  Estos índices se asocian a diferentes
campos de una tabla,  o  atributos de una colección.  Cuando el  motor  de la  BBDD
precisa ejecutar una consulta, es el índice el que indica al motor de la BBDD, cuales
son  los  registros  o  documentos  que  coinciden  con  las  condiciones  definidas  en  la
consulta.

En  este  caso,  el  motor  de  la  BBDD  solo  tiene  que  incluir  todos  los  registros  o
documentos indicados por el índice, dentro del resultado de la consulta. Para aclarar
posibles  dudas  sobre  el  proceso,  se  utiliza  un  ejemplo  para  su  simplificación.  El
ejemplo está realizado sobre una base de datos no relacional MongoDB.

Se dispone de una colección de entradas en una conversación, o posts. Un ejemplo de
un documento de la colección de posts, tiene la siguiente estructura.

{
"_id": "52d02240e4b01d67d71ad577",
"title": "First Blog Post",
"comments": [],

Ilustración 26: Funcionamiento de un índice en una BBDD MongoDB
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"commentsCount": 12
}

Esta colección tiene un índice definido para el atributo  commentsCount. Se genera
una consulta en Javascript, para obtener todos los documentos de la colección, cuyo
valor del atributo commentsCount sea mayor de 10. La sintaxis de la consulta sería la
siguiente:

db.posts.find({ commentsCount: { $gt: 10 } });

El  motor  de  la  BBDD MongoDB ejecutará  esta  consulta,  haciendo  uso  del  índice
definido para el atributo  commentsCount. Este motor, retornara unos resultados de
consulta, que corresponderán con los documentos que el índice definido, indique que
cumplen con la condición de la consulta. En la ilustración 26 de la anterior página, se
observa gráficamente el funcionamiento del mencionado índice en este ejemplo.

Sobre  esta  característica  de  MongoDB,  es  sobre  una  de  las  que  más  se  está
trabajando en las nuevas versiones. Cuanto más potencia tenga el motor de consultas
en MongoDB y más eficiente sea, menor será la diferencia existente entre las BBDDs
relacionales y las no relacionales.

La penúltima característica clave, particular en este tipo de BBDDs, es la posibilidad de
definición de un set o conjunto de réplicas de una base de datos. MongoDB puede
ser  configurado  para  utilizar  una  arquitectura  en  réplica.  Este  tipo  de  arquitectura
proporciona una replicación de datos, en caso de fallos de HW y también mejora la
disponibilidad del recurso.

Un set  de  réplicas  es  un servicio  que proporciona  MongoDB,  que  permite  replicar
BBDDs dentro de un mismo dispositivo HW, en otro dispositivo hardware como otro
disco duro, o en un dispositivo HW externo. Dentro del set de réplicas, la original se
denomina réplica original y el resto de réplicas son réplicas secundarias.

Las aplicaciones web asociadas a BBDD con una arquitectura en réplica, se conectan
a  la  réplica  original  o  primaria,  con  independencia  de  su  ubicación.  Si  existen
problemas con la conexión a la réplica primaria, la arquitectura designa a una réplica
secundaria como réplica principal, hasta que la anterior réplica primara vuelve a estar
operativa.

La única réplica que permite operaciones de escritura y lectura es la réplica original o
primaria. El resto de réplicas solo permiten operaciones de lectura. Tras cualquier tipo
de operación que modifique los datos de la réplica original, altera también los datos de
las réplicas secundarias, se que actualizar también con la modificación realizada.

La replicación es una característica de MongoDB, derivada del primer entorno en el
que este tipo de BBDD operaban. En sus inicios, el proyecto de código libre asociado,
pretendía presentar una herramienta SW que permitiera la gestión de datos, librando al
equipo de desarrollo de las gestiones del servidor y de las copias de seguridad.

Gracias a esa voluntad, MongoDB tiene un sistema automatizado de replicación de
información.
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La última característica a mencionar de este tipo de BBDDs MongoDB, es la posibilidad
de  definir  una  arquitectura  de  almacenamiento  distribuida.  Es  una  solución
proporcionada,  a  partir  de  la  necesidad  de  mayor  espacio  de  almacenamiento  de
datos, por parte de las aplicaciones web. 

Cada  vez  es  necesario  una  mayor  capacidad  de  procesamiento,  al  igual  que  es
importante disponer de más espacio para albergar datos. Ante esta demanda, un único
terminal puede ser insuficiente para almacenar toda la información de una aplicación
web,  al  mismo  tiempo  que  esta  información  también  es  procesada.  Este  tipo  de
arquitecturas,  permiten  utilizar  varios  terminales  para  el  almacenamiento  y  el
procesamiento de la información.

La  utilización  de  varios  terminales  en  paralelo,  corresponde  a  una  arquitectura  de
almacenamiento  distribuido  en  horizontal.  Otra  solución  es  la  arquitectura  de
almacenamiento distribuido en vertical. En la orientación vertical, se hace uso de más
dispositivos HW sobre el mismo terminal, para aumentar el espacio de almacenamiento
y potenciar el procesamiento. Para conseguirlo, se mejora el terminal añadiendo más
discos duros, más CPUs o unidades centrales de procesamiento y más memoria RAM.

En función del uso de la aplicación, la dispersión de los puntos de acceso o el flujo de
peticiones. Es más recomendable una orientación u otra. 

La  configuración  de  una  arquitectura  distribuida  con  orientación  vertical,  es  más
sencilla.  No obstante,  presenta  una serie  de inconvenientes.  La utilización  de esta
orientación  es  más  cara  que  la  orientación  horizontal.  Es  mucho  más  costosa  la
potenciación de un terminal con varias CPUs, discos duros y más memoria RAM, que

Ilustración 27: Diagrama del funcionamiento del sistema de réplicas en MongoDB
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la adquisición de nuevos terminales con menos recursos, que trabajen interconectados
para conseguir el mismo propósito. Por otro lado, los proveedores de servidores suelen
limitar al cliente, la cantidad de recursos de una máquina y el acceso a los mismos.

Pese a que la mayoría de proveedores de servidores,  proporcionan un montón de
alternativas de alojamiento, como un alojamiento dedicado o uno compartido, no ceden
el total  control  de la máquina al  cliente.  En caso de ceder este control,  los costes
derivados ascienden considerablemente.

La  orientación  vertical  puede ser  una  buena alternativa  en  ciertos  proyectos.  Esta
solución propuesta por MongoDB, surge como consecuencia de la orientación inicial,
del proyecto de código abierto asociado. Ofrecer al usuario soluciones potentes para el
alojamiento de su aplicación web, sin la necesidad de configurar los entornos en los
que  opera.  MongoDB  puede  ser  implantado  en  varios  terminales,  siguiendo  una
arquitectura  de  almacenamiento  distribuida,  sin  necesidad  de  tener  el  cuenta  las
características HW y SW de los terminales en los que se implanta.

La orientación horizontal  es un poco más compleja,  por el  SW que se encarga de
interconectar  el  contenido  de  una  serie  de  BBDDs,  que  se  encuentra  ubicado  en
diferentes dispositivos. En este tipo de arquitectura, cada terminal almacena parte de la
información de la BBDD o BBDDs. 

Al  dividir  la  información en diferentes terminales y  constituir  BBDDs con contenido
distribuido, existen dos problemáticas identificables:

• La correcta división de la información ubicada en cada terminal, para mejorar el
rendimiento general del sistema.

• La  realización  de  operaciones  de  actualización  y  borrado  de  los  datos,
teniendo en cuenta la dispersión de los mismos.

Ilustración 28: Ejemplo de una arquitectura de almacenamiento de datos distribuida
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Para solucionar ambas problemáticas, MongoDB utiliza una técnica llamada sharding,
que  efectúa  el  proceso  de  división  de la  información  y  su  ubicación  en  diferentes
máquinas. En cada máquina se almacena una partición de la BBDD. Cada partición,
almacena parte de la información de la BBDD, constituyendo otra base de datos en el
terminal en el que se aloja.

La  integración  de  todas  las  particiones  instaladas  en  cada  terminal,  es  lo  que  se
denomina una BBDD lógica, De forma abstracta, esta BBDD lógica se maneja como
una  BBDD  física,  ubicada  en  un  terminal.  Las  operaciones  sobre  esta  BBDD  se
realizan a través de servicios, que atacan a un partición principal de la BBDD lógica,
ubicada en un terminal de la red. 

Esta partición, tiene unas directrices de configuración, que permiten la redirección la
operación a la partición correspondiente, sobre la que debe ser realizada.

Todas  estas  características  y  otras  algo  menos destacables,  hacen  que  MongoDB
tenga una gran popularidad en el desarrollo de aplicaciones web. 

6.3 Colecciones en MongoDB

En  la  subsección  previa,  se  ha  enunciado  el  concepto  sin  entran  en  detalle.  No
obstante, se dedica esta otra subsección para profundizar en un concepto importante
de MongoDB.

Las colecciones en MongoDB son una lista de documentos, en los que se almacena la
información. Asociando este concepto al mundo de las BBDDs relacionales, que es
algo más conocido por el público, una colección se asemeja a una tabla de una BBDD
relacional.

En  ella  se  almacenan registros,  llamados documentos  en  este  tipo  de BBDDs.  La
diferencia entre una colección y una tabla, reside en la estructura. Una tabla posee una
estructura  determinada,  con  una  serie  de  campos.  Cada  campo  tiene  sus
particularidades y almacena un tipo de dato. 

Una colección es un contenedor de información algo más heterogéneo. No tiene una
estructura fija  y predefinida.  Se define una colección inicialmente con una serie de
atributos, que pueden ser modificados durante el tiempo de vida de la colección. Se
pueden modificar los atributos, añadir nuevos o eliminar existentes.

Continuando con el símil en las BBDD relacionales, los atributos de una colección o
atributos de un documento, corresponden a los campos de una tabla en una BBDD
relacional. Almacenan un determinado tipo de información.

Al ser modificable la estructura de una colección tras su creación, se obtienen como
resultado colecciones que pueden llegar a ser muy heterogéneas. Colecciones, que
almacenen documentos con algunos atributos en común y otros muchos totalmente
diferentes y exclusivos.

Las colecciones de una BBDD se generan tras el primer intento de inserción. Antes de
realizar la primera inserción, se evalúa las características del documento a añadir y se
genera  una  colección  con los mismos atributos,  para  que  haga de  contenedor  del
documento.

Posteriormente, la información de este contenedor o colección puede ser modificada,
consultada o eliminada, al igual que se puede modificar o eliminar propia colección.



API REST con MEAN para Contenidos Multimedia
Memoria del Proyecto

Versión 1.0
Pág. 72

6.4 Operaciones de creación,  inserción,  actualización y
borrado en BBDDs MongoDB

En esta sección, se presenta la sintaxis Javascript para la realización de operaciones
sobre BBDDs MongoDB. Esta sintaxis, difiere de la utilizada por el módulo Mongoose
de  NodeJS,  para  integración  de  BBDDs  MongoDB con  Express.  No  obstante,  los
conceptos son similares y la diferencia de sintaxis no es tan considerable.

Con  MongoDB  se  pueden  realizar  operaciones  de  creación  de  información,
actualización  de  información,  obtención  de  información  y  borrado.  Las  diferentes
métodos Javascript para su realización y los resultados que retornan, se detallan a
continuación:

• Operaciones de creación de un nuevo documento: existen tres diferentes
métodos Javascript, que permiten realizar esta operación.

◦ Método insert: Este método es la alternativa común para la creación de
nuevos documentos en colecciones de MongoDB. Este método recibe un
único parámetro, que contiene la información del documento en formato
JSON.

Un ejemplo de la utilización de este método es:

▪ db.films.insert({"rating": 9, "synopsis": "synopsis", 
"productionCompany": "New Line Cinema", "protagonist": "Header 

Ilustración 29: Ejemplo de una colección en MongoDB
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Langencamp", "screenWriter": "Wes Craven", "director": "Wes Craven",
"genre": "horror", "country": "USA", "runningTime": 98, "year": 2001, 
"title": "A Nightmare on Elm Street"});

◦ Método  update: Este  método  se  suele  utilizar  para  actualizar  la
información de un documento. No obstante, puede ser utilizada para crear
un  nuevo  documento,  siempre  que  el  método  no  intente  almacenar
información de un documento existente  y  haga uso de un flag llamado
upsert.

Un ejemplo de la utilización de este método es:

▪ db.films.update({"rating": 9, "synopsis": "synopsis", 
"productionCompany": "New Line Cinema", "protagonist": "Header 
Langencamp", "screenWriter": "Wes Craven", "director": "Wes Craven",
"genre": "horror", "country": "USA", "runningTime": 98, "year": 2001, 
"title": "A Nightmare on Elm Street"}, {upsert: true});

En  el  ejemplo  precedente,  MongoDB buscará  en  la  colección  films,  la
existencia  de una película  con  una información  similar.  Al  no existir  tal
película, se almacena en un documento la información introducida como
parámetro.

Método  save: Este  método,  es  similar  al  método  update.  La  única
diferencia,  reside  en  la  información  proporcionada  como parámetro.  La
estructura  JSON  puede  tener  definido  un  identificador,  similar  al
identificador interno que asigna MongoDB a cada documento.

La  única  condición,  en  el  caso  de  existir  el  identificador  dentro  de  la
estructura JSON, es que no exista otro documento dentro de la misma
colección, que tenga como clave ese identificador.

Un ejemplo de la utilización de este método es:

▪ db.films.save({"rating": 9, "synopsis": "synopsis", "productionCompany":
"New Line Cinema", "protagonist": "Header Langencamp", 
"screenWriter": "Wes Craven", "director": "Wes Craven", "genre": 
"horror", "country": "USA", "runningTime": 98, "year": 2001, "title": "A 
Nightmare on Elm Street"});

• Operaciones  de  obtención  de  documentos: existen  cuatro  diferentes
métodos Javascript, que permiten realizar esta operación.

◦ Método find para la obtención de todos los documentos: Este método,
permite obtener toda la información de los documentos almacenados en
una colección. No es necesaria la utilización de ningún parámetro en la
llamada al método, para obtener el resultado deseado.

Un ejemplo de la utilización de este método es:

▪ db.films.find();

◦ Método  find  para  la  obtención  de  un  conjunto  de  documentos,
haciendo  uso  de  una  condición: Este  método,  permite  obtener  un
conjunto  del  total  de documentos,  limitando la  búsqueda al  utilizar  una
condición. La condición a utilizar, tiene que estar relacionada con alguno
de los atributos de la colección.
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Un ejemplo de la utilización de este método es:

▪ db.films.find({“year”: “2001”});

La llamada a este método, retorna todas las películas almacenadas en la
colección films, cuyo atributo year sea igual al valor 2001.

◦ Método  find  para  la  obtención  de  un  conjunto  de  documentos,
haciendo uso de condiciones más complejas: Puede que la utilización
de una única condición en una consulta, para obtener la información de un
conjunto de documentos, no sea suficiente. A veces, es necesario utilizar
más criterios para acotar los resultados de la búsqueda.

En las BBDD relacionales, existen multitud de operandos, para dotar de
mayor complejidad a las condiciones. Operadores aritméticos como >, < o
<>, definición de subconjuntos de valores con la sentencia IN, operadores
lógicos como AND, OR o NOT, etc.

En MongoDB, es posible también utilizar estos operadores para aumentar
la complejidad de las condiciones. 

Un ejemplo de la utilización de este método es:

▪ db.films.find({“year”: { $in [“2001”, “2005”]}});

La llamada a este método, retorna todas las películas almacenadas en la
colección films, cuyo atributo year sea igual al valor 2001 o 2005. Debe de
estar  comprendido  dentro  del  subconjunto  definido.  En  este  caso,  el
subconjunto se ha definido con la condición IN.

◦ Método  find  para  la  obtención  de  un  conjunto  de  documentos,
haciendo  uso  de  condiciones  con  operadores  lógicos: En  la
descripción  del  anterior  método,  se  ha  mencionado  la  utilización  de
operadores lógicos en las condiciones de una consulta.

En  las  BBDDs  relacionales,  es  posible  anidar  más  de  una  condición
simple, utilizando operadores lógicos como OR o AND. Estos operadores
permiten  formar   subconjuntos  lógicos  y  anidar  las  condiciones.  El
operador lógico AND, permite anidar condiciones en inclusión. El operador
lógico OR, permite anidar condiciones como alternativas.

Un ejemplo de la utilización de este método es:

▪ db.films.find({ $or: [“year”: { $in [“2001”, “2005”]}, {“rating”: 9}]});

La llamada a este método, retorna todas las películas almacenadas en la
colección  films,  cuyo  atributo  year sea  igual  al  valor  2001  o  2005,  o
tengan una valoración igual a  9. Ambas condiciones están anidadas. Los
documentos incluidos en el resultado de la consulta, deben cumplir  una
condición o las dos al mismo tiempo.

En  caso  de  que  el  método  hubiera  utilizado  el  operador  AND,  los
documentos incluidos en el resultado de la consulta, deberían de cumplir
las dos condiciones al mismo tiempo.
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• Operaciones  de  actualización  de  documentos: existen  dos  diferentes
métodos Javascript, que permiten realizar esta operación.

◦ Método update: Este método, utiliza tres atributos para la actualización de
documentos  definidos  en  una  colección.  El  primero  de  ellos  es  una
estructura  JSON,  con  las  condiciones  que  permiten  seleccionar  los
documentos que van a ser  actualizados.  Esta estructura es similar  a la
utilizada en el método find, para la definición de condiciones.

El  segundo parámetro  también es una estructura JSON, que indica los
atributos que van a ser actualizados en cada documento y el valor que
estos atributos van a tomar en cada documento.

El tercer parámetro permite definir el conjunto de documentos a actualizar.
Puede ser actualizado el primero documento de la colección, que cumpla
con las condiciones de la consulta. También pueden ser actualizados todos
los documentos, que cumplan con las condiciones.

Un ejemplo de la utilización de este método es:

▪ db.films.find({"year": “2002”}, { $set: {"rating": 8}}, {multi; true});

La  llamada  a  este  método,  actualiza  el  atributo  rating de  todos los
documentos, cuyo atributo year coincida con el valor 2002. El valor al que
se actualiza el atributo rating es 8. Se actualizan todos los documentos de
la colección films, al asignar el valor  true al flag  mutl, dentro del tercer
parámetro del método.

Método  save: Este  método,  es  similar  al  método  update.  La  única
diferencia,  reside  en  la  información  proporcionada  como parámetro.  La
estructura JSON debe tener definido un identificador, similar al identificador
interno que asigna MongoDB a cada documento. 

Este identificador debe tener el mismo valor, que el identificador interno,
que tenga alguno de los documentos de la colección.

El método, es capaz de localizar el documento asociado al correspondiente
identificador interno y actualizar el resto de campos del documento, tal y
como defina la nueva estructura JSON, proporcionada como parámetro al
método

Un ejemplo de la utilización de este método es:

▪ db.films.save({“_id”: ObjectId(“45dfa4df4a5646d4s6asf”), "rating": 9, 
"synopsis": "synopsis", "productionCompany": "New Line Cinema", 
"protagonist": "Header Langencamp", "screenWriter": "Wes Craven", 
"director": "Wes Craven", "genre": "horror", "country": "USA", 
"runningTime": 98, "year": 2001, "title": "A Nightmare on Elm Street"});

• Operaciones  de  eliminación  de  documentos: existen  tres  diferentes
métodos Javascript, que permiten realizar esta operación.

◦ Método remove para la eliminación de todos los documentos: Este
método,  permite  eliminar  toda  la  información  de  los  documentos
almacenados en una colección. No es necesaria la utilización de ningún
parámetro en la llamada al método, para obtener el resultado deseado.

Un ejemplo de la utilización de este método es:



API REST con MEAN para Contenidos Multimedia
Memoria del Proyecto

Versión 1.0
Pág. 76

▪ db.films.remove();

◦ Método remove para la eliminación de un conjunto de documentos,
haciendo  uso  de  una  condición: Este  método,  permite  eliminar  un
conjunto  del  total  de  documentos,  limitando  la  búsqueda  de  los
documentos  a  eliminar  al  utilizar  una condición.  La condición  a  utilizar,
tiene que estar relacionada con alguno de los atributos de la colección.

Un ejemplo de la utilización de este método es:

▪ db.films.remove({“year”: “2001”});

La llamada a este método, elimina todas las películas almacenadas en la
colección films, cuyo atributo year sea igual al valor 2001.

◦ Método remove para la eliminación de un único documento, haciendo
uso  de  una  condición: Este  método,  permite  eliminar  un  único
documento, limitando la eliminación del resto de documentos, al utilizar un
flag lógico como segundo parámetro.

El primer parámetro del  método, es una estructura JSON en la que se
definen las condiciones a utilizar, para buscar los posibles documentos a
eliminar. El documento a eliminar, siempre es el primer documento definido
en la estructura, que cumpla con las condiciones definidas.

Un ejemplo de la utilización de este método es:

▪ db.films.remove({“year”: “2001”}, true);

La llamada a este método, elimina la primera película de la colección films,
cuyo atributo year sea igual al valor 2001.

6.5 Módulo Mongoose y su integración en Express

Mongoose  es  un  módulo  NodeJS  implementado  por  terceras  partes.  Puede  ser
empleado en una aplicación Express, para el manejo de BBDDs MongoDB. 

Emplea esquemas, para la definición de las colecciones de la BBDD. Estos esquemas
son  estructuras  JSON,  en  las  que  se  definen  los  atributos  de  la  colección  y  las
características de cada uno. El modelado se realiza con estos esquemas y a partir del
mismo, los documentos de una colección pueden ser manipulados como objetos, en
una aplicación Express.

Gracias a la definición de estos esquemas, Mongoose aporta estructuración en BBDDs
no relacionales, que no tienen una estructura fija para sus colecciones.

Como  cualquier  otro  módulo  de  NodeJS  implementado  por  terceras  partes,  su
instalación es sencilla,  incluyendo la dependencia correspondiente al  modulo,  en el
fichero package.json, Posteriormente a la inclusión de la dependencia, se hace uso de
NPM para la instalación del código fuente asociado al módulo.

Para definir  los esquemas de cada colección,  Mongoose  ofrece un objeto  llamado
Schema para la  definición  de las estructuras.  Tras  la  definición de las  estructuras
asociadas a  cada  colección,  es  posible  crear  instancias  del  objeto  esquema,  para
gestionar los documentos de la colección como objetos.
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Mediante  la  manipulación  de  estos  objetos,  es  posible  realizar  las  operaciones  de
creación, consulta, actualización y borrado de la información.

Un ejemplo de la definición de una estructura asociada a una colección, se observa en
la siguiente ilustración:

En el  siguiente esquema,  se especifica la definición de las características de cada
atributo de la colección. Características como el tipo de dato a almacenar en el atributo,
el valor por defecto si es necesario, obligatoriedad del atributo, validación del mismo
con expresiones regulares, etc.

Existen  una  infinidad  de  posibles  características  a  definir  para  cada  atributo.  Una
extensa colección de ellas, incluyendo explicaciones de cada una, se encuentra en la
URL http://mongoosejs.com/docs/guide.html

Ilustración 30: Ejemplo de esquema Mongoose para la definición de un modelo

http://mongoosejs.com/docs/guide.html
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Para  la  manipulación  de  los  objetos  derivados  de  esta  estructura,  se  generan
middlewares  definidos  en  los  controladores  de  la  aplicación  Express.  Estos
controladores manipulan los objetos correspondientes a documentos de una colección
y realizan operaciones con ellos.

Un  ejemplo  de  un  middleware  definido  en  un  controlador,  que  permite  realizar
operaciones de creación de documentos en una colección, se observa en la siguiente
ilustración:

Este middleware en concreto, permite la creación de documentos en una colección,
haciendo uso de los datos definidos en el cuerpo de un determinado tipo de petición.

Los métodos asociados a un objeto, que son utilizados para las operaciones con los
documentos,  son  similares  a  los  mencionados  en  la  subsección  previa  de  esta
memoria. Los parámetros en algunos métodos y su contenido, puede variar en algunos
casos, aunque las variaciones son muy poco significativas.

Una descripción más extensa de la definición de middlewares, se especifica en la URL
http://mongoosejs.com/docs/middleware.html

Ilustración 31: Código fuente de un middleware, asociado a una colección
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7  AngularJS

AngularJS es el último de los componentes SW del paquete MEAN. Es un framework que
se utiliza para la implementación de la lógica del lado del cliente. Tiene muchas ventajas y
potentes características,  que van a ser  descritas a lo  largo de toda esta  sección de la
memoria.
De vuelta a 2009, casi  en paralelo al  lanzamiento de NodeJS como framework para la
implementación de la lógica del lado del servidor, los desarrolladores Miško Hevery y Adam
Abrons hicieron público el proyecto de AngularJS.

La primera motivación que impulsó a ambos desarrolladores para iniciar el proyecto, fue la
necesidad de nuevas herramientas, que facilitaran el desarrollo de la lógica del lado del
cliente. Las herramientas existentes en aquel momento y de mayor utilización eran librerías
de  Javascript  muy  completas,  que  dotaban  a  las  implementaciones  de  una  gran
compatibilidad con la mayoría de navegadores del mercado.

Estas librerías también ofrecían y ofrecen un significativo número de componentes SW para
interfaces  gráficas  de usuario  y  demás elementos  para  aplicaciones  web.  No obstante,
mantenían la limitación hereditaria de Javascript a nivel estructural.

Javascript,  como  ya  sido  mencionado  en  anteriores  secciones,  es  un  lenguaje  poco
estructurado, que no concede libertad al desarrollo para que éste se adecúe correctamente
a una arquitectura SW, sin grandes esfuerzos. 

Todo ello, junto a la necesidad de crecimiento y expansión de muchas aplicaciones web en
esta última década, a causa de la demanda de acceso y utilización por parte de muchos
usuarios,  requiere  de  la  utilización  de  un  herramienta  de  desarrollo,  que  ofrezca  más
recursos.

Miško y Adam, consideraban que este framework debía proporcionar un paquete funcional
lo suficientemente bueno, para poder estructurar el código de una forma fácil y sencilla, al
mismo tiempo que permitiera evitar redundancias de código y mejorar la escalabilidad del
mismo.

AngularJS nació para solucionar todas las problemáticas descritas, liberado al mundo como
un proyecto de código abierto en el que puede trabajar cualquier desarrollador del mundo,
para potenciar sus características.

Es  un framework  diseñado para  construir  aplicaciones  web,  que  sean  servidas  bajo  el
concepto  de  una  única  página  o  documento  HTML,  que va  alterando su  contenido  en
función de las operaciones que un usuario realiza. Esto se consigue, modificando una única
vista dinámicamente tras cada operación del usuario.

Uno de los objetivos que persigue y logra, es la potenciación de las características del
lenguaje  HTML,  utilizado  para  la  estructuración de  una  vista.  AngularJS lo  consigue al
añadir  nuevas  etiquetas  a  este  lenguaje,  junto  a  nuevos  atributos  para  etiquetas  ya
existentes.

Por otro lado,  es un framework de fácil  utilización en proyectos con menor enjundia.  A
medida que el proyecto es más grande y existe una mayor complejidad en los algoritmos,
las implementaciones con AngularJS pueden aumentar en dificultad exponencialmente. No
obstante,  si  el  desarrollador  o equipo de desarrollo  tiene claro  los conceptos clave del
framework, se reduce esta dificultad considerablemente.

Una  mala  utilización  de  los  recursos  del  framework  para  proyectos  grandes,  puede
conseguir  que  el  código  implementado  sea  todavía  más  caótico  e  ingobernable,  en
contraposición a la utilización de librerías de Javascript o implementaciones realizadas con
Javascript.
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7.1 Conceptos clave de AngularJS.

La comprensión de los conceptos clave del framework, es importante para acelerar los
procesos de desarrollo, incluso para evitar posibles errores en la implementación. A
continuación se mencionan todos los conceptos, que hacen de este framework una de
las herramientas de desarrollo de la lógica del lado del cliente, más utilizadas a nivel
mundial.

• Módulo  principal  de  una  aplicación  AngularJS: Al  igual  que  ocurre  en
NodeJS,  AngularJS  permite  estructurar  el  código  en  diferentes  módulos,
agrupándolo según diferentes características o especialización del mismo. De
esta forma, es posible ajustar el diseño de la aplicación a una arquitectura SW
concreta.

De forma independiente al resto de módulos que puede tener una aplicación
AngularJS, existe un módulo principal de la aplicación. Este módulo estándar
del framework, proporciona al  equipo de desarrollo todas las características
necesarias para poder definir, configurar e inicializar un aplicación AngularJS.

El  módulo  permite  disponer  de  las  funcionalidades  que  proporciona,
encapsuladas dentro de un conjunto de entidades u objetos. Estas entidades
son las que el equipo de implementación puede utilizar.

La principal entidad de este módulo y la más significativa, es la entidad global
angular.  Esta  entidad  contiene  una  serie  de  métodos  que  el  equipo  de
implementación puede utilizar para crear y lanzar la aplicación AngularJS. Todo
este  módulo  se  encuentra  implementado,  haciendo  uso  de  herramientas
proporcionadas por la librería jQuery. 

• Módulos  de  AngularJS: Como  anteriormente  se  ha  mencionado,  todo  el
código  fuente  de  una  aplicación  AngularJS,  se  encuentra  encapsulado  en
módulos.  Todas las  aplicaciones  AngularJS necesitan  al  menos un  módulo
para poder ser ejecutadas.

Para poder crear nuevos módulos en una aplicación AngularJS, se hace uso
del método module, perteneciente al objeto angular. Este método recibe tres
parámetros para realizar la operación:

◦ name:  Parámetro  que  almacena  el  nombre  del  módulo  que  va  a  ser
creado.

◦ requires: Array con las dependencias del módulo a crear. Este array se
compone de los nombres de los módulos, de los que depende el nuevo
módulo para su creación y su correcto funcionamiento. 

◦ configFN: función se ejecuta, posteriormente a la creación del módulo.

El método tiene la siguiente sintaxis:

◦ angular.module('moduleName', ['module1', 'module2', …], 
functionToExecuteAfterCreation);

• Módulos  externos  de  AngularJS: A  semejanza  de  NodeJS,  AngularJS
permite la utilización de módulos externos. Estos módulos son implementados
normalmente por organismos responsables de AngularJS, personal involucrado
en  nuevas  implementaciones  o  mejoras  del  núcleo  del  framework,  o  por
terceras personas (empresas privadas o desarrolladores particulares).
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Si el módulo es implementado por terceras personas y éstas pretenden que
pueda  ser  utilizada  por  cualquier  otra  persona  en  el  mundo,  en  otras
aplicaciones AngularJS, debe pasar por proceso de validación. Este proceso
de validación, lo lleva a cabo organismos responsables del framework.

Gracias a esta arquitectura, NodeJS y AngularJS son frameworks que pueden
potenciar continuamente sus características, sin sufrir cambios en su núcleo
interno.

• Actualización  bidireccional  de  los  modelos  y  vistas: Es  una  de  las
características  más  populares  y  más  distintivas  de  AngularJS.  Esta
característica  permite  mantener  siempre  los  modelos  de  una  aplicación,
sincronizados con las vistas y viceversa. 

Esto  significa,  que  los  datos  que  las  vistas  siempre  muestran,  son  una
proyección literal de la información de los modelos. Si se modifican los datos
de los modelos, las vistas se ven afectadas. En caso de que sean las vistas las
que sufran cambios, estos cambios se ven reflejados en los modelos, siempre
que los cambios afectan a los datos.

Para entender mejor el concepto, se hace uso de la siguiente ilustración:

Ilustración 32: Esquema de actualización bidireccional de modelos y vistas
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Un template  o plantilla  es una parte  de un documento HTML,  que tiene la
particularidad  de  alterar  su  contenido  de  forma  dinámica.  AngularJS  utiliza
templates o plantillas, para actualizar las vistas de una aplicación y otorgar a
éstas dinamismo.

Gracias a la  utilización de estas plantillas,  es posible  la elaboración de las
vistas  de  una  aplicación  web,  utilizando  únicamente  un  único  documento
HTML. Para ello, cada vista presenta el mismo documento HTML en todos los
casos,  e  incluye  diferentes  templates  o  plantillas  dentro  del  cuerpo  del
documento, para alterar el contenido de cada vista.

Un ejemplo de un documento HTML, que incluya en su cuerpo un template
para generar una vista, puede ser el siguiente:

El documento HTML es el mismo para todas las vistas. Lo que cambia en cada
vista es el template que se encuentra incluido.

La utilización de templates no solo la realiza AngularJS. Su mayor utilización
es, para la elaboración del contenido dinámico, de las vistas de una aplicación.
Lo que es exclusivo de AngularJS, es el uso que hace de estas plantillas. Es
capaz de lograr que las vistas retroalimenten a los modelos y viceversa. 

Para  ello,  AngularJS  utiliza  el  navegador  del  cliente,  para  compilar  los
templates  antes  de  cargar  cada  vista.  Los  compila  con  el  motor  V8  de
Javascript, elaborado por Google. Cada una de las plantillas o templates, tiene
una serie de directivas de AngularJS, que son las encargadas de generar el
contenido del template y en última instancia el de la vista.

Cualquier evento que el usuario genere utilizando la vista, automáticamente
actualiza los modelos de la aplicación web, al igual que cualquier cambio que
ocurra en los modelos de la aplicación, actualiza el contenido de cada template
y vista. 

Ilustración 33: Documento HTML que incluye un template de AngularJS
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Gracias a esto, lo que se garantiza es una aspecto muy importante. Las vistas
y los modelos siempre se encuentran en el mismo estado y lo comparten. Este
estado, lo definen los datos de los modelos. De esta forma, se evitan posibles
conflictos con el usuario. En todo momento, tiene la certeza de que los datos
que se visualizan en sus vistas, son los datos que se encuentran en la BBDD
en ese mismo instante.

En cambio, una aplicación web que no utilice AngularJS para elaborar la lógica
del lado del cliente, genera vistas a partir de los templates y del estado de los
modelos, en el momento de su generación. La retroalimentación es inexistente.

• Directivas de AngularJS: Previamente, en esta sección se ha mencionado
que  AngularJS  extiende  las  características  de  HTML.  Extiende  las
características, al aportar una infinidad de atributos nuevos para las etiquetas
existentes, del lenguaje HTML. Las herramientas que utiliza para ello son las
directivas.

Permiten al compilador de AngularJS, que hace uso del motor V8 de Google,
alterar el contenido de una vista dinámicamente.

Lo  que  hace  todavía  más  especial  a  esta  característica  de  AngularJS,  es
permitir  al  desarrollador  poder  definir  sus  propias  directivas,  pudiendo
potenciar los recursos que HTML ofrece, como lenguaje para estructuras las
vistas y documentos web.

Las  directivas  que  AngularJS  ofrece  por  defecto,  son  lo  suficientemente
potentes  como  para  permitir  desarrollos  de  aplicaciones  web  de  mediana
complejidad.  No  obstante,  los  dos  tipos  de  directivas,  estándar  y
personalizadas, presentan importantes características a mencionar.

◦ Directivas estándar: El funcionamiento y comportamiento de este tipo de
directivas, viene implementado en el núcleo de AngularJS. Permite definir
la funcionalidad de la aplicación AngularJS, encargada de implementar la
lógica del lado del cliente.

Ilustración 34: Esquema de generación de vistas, sin la actualización bidireccional
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Estas directivas, son empleadas normalmente como un atributo más, de
una  etiqueta  de  un  documento  HTML,  o  incluso  asignar  un  contenido
concreto a determinada etiqueta.

La  directiva  más  importante  es  ng-app.  Esta  directiva  se  utiliza  para
inicializar  una  aplicación  AngularJS.  En  esencia,  es  la  directiva  que  se
asocia a una etiqueta de un documento HTML, que se pretende definir
como etiqueta principal de una aplicación AngularJS. 

Normalmente,  esta directiva se asocia a la etiqueta más importante del
cuerpo de un documento HTML, que a su vez se encuentra asociada a la
vista principal de la aplicación web.

Otras directivas estándar de AngularJS, que también se utilizan con cierta
frecuencia y tienen especial relevancia, son ng-controller, ng-model, ng-
show,  ng-hide y  ng-repeat.  No  obstante  la  colección  de  este  tipo  de
directivas es bastante extensa.

▪ ng-controller: Esta directiva se encarga de comunicar al compilador,
el nombre del controlador de la aplicación AngularJS, que se encarga
de gestionar una vista.

▪ ng-model: Esta  directiva suele ser  utilizada en algunos cuadros de
texto  de  las  vistas  de  una  aplicación,  para  establecer  la
correspondencia  entre  el  valor  que  el  usuario  inserta  al  elemento
HTML y el valor, que un atributo de algún modelo de la aplicación debe
tomar.

Ilustración 35: Directiva ng-app, utilizada en la etiqueta html de una vista
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▪ ng-show y  ng-hide: Son  directivas  opuestas.  Permiten  ocultar  o
mostrar los elementos HTML de una vista, que contengan la directiva.

▪ ng-repeat: Esta directiva permite generar dinámicamente un conjunto
de elementos HTML en el documento asociado a una vista, en función
de una colección de datos.

Un listado con la totalidad de las directivas estándar AngularJS y ejemplos
de uso, se encuentra en la URL https://docs.angularjs.org/api.

 

◦ Directivas personalizadas: Este tipo de directivas, puede ser generadas
por  un  equipo  de  desarrollo,  para  potenciar  el  juego  de  directas  que
AngularJS  ofrece.  Se  utilizan  para  evitar  redundancias  de  código,
minimizar su cantidad y disminuir su complejidad. 

7.2 Modelo MVC en AngularJS

Al  igual  que  se  explica  en  la  subsección  Implementación  del  modelo  MVC con
Express de  la  memoria,  una  aplicación  AngularJS  también  puede  seguir  una
arquitectura SW concreta. La encapsulación del código fuente en ambos frameworks,
es  lo  que  permite  la  adaptación  de  una  aplicación  Express  o  AngularJS  a  una
arquitectura.

Como  se  explicó  en  mencionada  sección,  existe  la  posibilidad  de  establecer  una
arquitectura con orientación vertical u horizontal, en función de la complejidad de la
misma. No es necesario que la arquitectura que siga la aplicación Express, deba ser la
misma que la utilizada para la aplicación AngularJS, aunque es el criterio común que
se sigue.

Como existen  un  montón  de  arquitecturas  SW y  diferentes  orientaciones,  en  esta
sección  se  presentan  las  propuestas  más  comunes,  escalables  y  manejables,  por
equipos de desarrollo de mayor o menor volumen.

Con independencia de que la arquitectura SW tuviera orientación vertical u horizontal,
dentro  de  la  carpeta  raíz  del  sistema,  siempre  existe  una carpeta  llamada  public.
Dentro de esta carpeta de donde se establece la distribución de los módulos de una
aplicación AngularJS, en función de una arquitectura propia y una orientación.

Ilustración 36: Uso de directivas ng-controller, ng-hide y ng-repeat, en
una vista

https://docs.angularjs.org/api
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El equipo de desarrollo de AngularJS, ofrece una cantidad considerable de opciones
para estructurar una aplicación AngularJS. No obstante, todas ellas establecen una
estructura, utilizando únicamente la complejidad de la aplicación, como único criterio
para la separación del código.

La estructura de una aplicación con menor complejidad y un conjunto de características
más simple, debe seguir una orientación horizontal de la arquitectura MVC. En ella, los
módulos controladores deben de estar almacenados en una carpeta, al igual que los
módulos encargados de la definición de servicios, del enrutado, de las vistas y de las
pruebas.
El módulo encargado de la definición e inicialización de la aplicación AngularJS, debe
ser definido dentro de la subcarpeta public, anteriormente mencionada.

Ilustración 37: Ubicación de la carpeta public en orientación
horizontal
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Cada una de las subcarpetas del proyecto, que se observa en la anterior ilustración,
contiene los siguientes ficheros:

• config: Carpeta en la que almacenan los ficheros Javascript, que permiten la
configuración de los módulos de la aplicación AngularJS.

• controllers: Carpeta  en  la  que  almacenan  los  ficheros  Javascript,  que
implementan  la  lógica  de  cada  uno  de  los  controladores  de  la  aplicación
AngularJS.

• css: Carpeta  en  la  que  se  almacenan  ficheros  de  estilos  de  la  aplicación
AngularJS. Alteran el aspecto de las vistas de la aplicación, para que sea más
atractivas y funcionales para los usuarios.

• directives: Carpeta  en  la  que  almacenan  los  ficheros  Javascript,  que
implementan la lógica de cada una de las nuevas directivas AngularJS, que
elaborare el equipo de desarrollo.

• filters: Carpeta en la que almacenan los ficheros Javascript, que implementan
la  lógica de cada uno de los filtros AngularJS,  que elaborare el  equipo de
desarrollo. Los filtros son herramientas que permite construir AngularJS a un
desarrollador,  para  formatear  un dato  procedente  de un modelo  y  que sea
proporcionado a cualquiera de las vistas de la aplicación.

Ilustración 38: Estructuración horizontal del modelo
MVC en AngularJS
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• img: Carpeta  en  la  que  se  almacenan  las  imágenes  de  la  aplicación
AngularJS. Se utilizan en las diferentes vistas de la aplicación.

• services: Carpeta  en  la  que  almacenan  los  ficheros  Javascript,  que
implementan la lógica de cada uno de los servicios AngularJS, que elaborara el
equipo de desarrollo.

• tests: Carpeta en la que almacenan los ficheros Javascript, que implementan
la lógica de cada una de las pruebas de la aplicación AngularJS. A su vez, esta
subcarpeta  contiene  tantas  subcarpetas,  como  diferentes  tipos  de  test  se
hayan  definido.  Los  más  comunes  son  los  test  de  unidad  o  los  test  de
verificación  de  una  funcionalidad  o  los  E2E (end  to  end  o  de  extremo  a
extremo).

• views: Carpeta  en la  que almacenan los  ficheros  HTML,  que contienen  el
cuerpo de las diferentes vistas de la aplicación AngularJS.

El  fichero  Javascript  que  cuelga  de  la  carpeta  public y  recibe  el  nombre  de
application.js, se utiliza para inicializar la aplicación AngularJS.

Como  se  puede  observar  en  la  última  ilustración,  la  estructuración  horizontal  es
perfecta  para pequeños proyectos.  En cambio,  para  proyectos  mas grandes y con
mayor  cantidad  de  características,  es  necesaria  una  mayor  una  cantidad  de
controladores, módulos de enrutado, vistas, módulos de configuración, de directivas,
etc.

En estos casos, cada una de las subcarpetas mencionadas, se satura con una gran
cantidad de ficheros, con nomenclaturas similares, haciendo que el código fuente sea
más caótico y más difícil de escalar o mantener. La estructuración vertical es mejor en
estas situaciones.

En este tipo de estructuración, los diferentes módulos se agrupan en función de las
características de la aplicación. Algunos ejemplos de características de una aplicación
pueden  la  gestión  de  los  usuarios,  la  gestión  del  proceso  de  login  o  acceso  a  la
aplicación, etc. 
Esta  estructuración  vertical  es  la  misma  estructuración  que  se  propone  para
aplicaciones  Express.  De  igual  forma  ocurre  con  las  propuestas  de  estructuración
horizontal en Express y AngularJS. 

La única diferencia existente, es la presencia de la carpeta config en la estructuración
vertical. Dentro de cada carpeta asociada a una característica, existe esta subcarpeta
con ficheros para la definición de cada módulo AngularJS.
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Como  se  observa  en  la  ilustración,  la  distribución  de  carpetas  es  parecía  a  la
establecida en la estructuración horizontal, salvo que existen subcarpetas, dentro de la
carpeta principal  public, asociadas a cada una de las características de la aplicación
AngularJS. El núcleo del sistema se incluye como otra subcarpeta llamada main, con
todo su correspondiente contenido.

Dentro  de  cada  subcarpeta  asociada  a  una  característica,  el  código  sigue  una
estructuración horizontal, similar a la descrita anteriormente. La subcarpeta main con
el núcleo de la aplicación AngularJS, no es una excepción en este caso.

Ilustración 39: Estructuración vertical del modelo MVC en AngularJS
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Una  de  las  particularidades  que  presenta  la  estructuración  vertical,  respecto  de  la
horizontal,  es  la  nomenclatura  de  los  módulos  AngularJS.  Para  organizar
correctamente los diferentes módulos, cada uno de ellos se renombra siguiendo este
patrón:

• [nombreDeLaCaracterística].'client'.[tipoDeFuncionalidad].js

Un ejemplo de esta nomenclatura, se puede encontrar en el nombre del controlador del
núcleo del sistema. El nombre del módulo debe ser main.client.controller.js. De esta
forma,  es  mucho  más  sencillo  conocer  la  lógica  que  implementa  cada  módulo
AngularJS, sin necesidad de abrir el fichero Javascript y comprobar el contenido del
mismo.
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8  Validación de aplicaciones MEAN

En las secciones anteriores, se han presentado las diferentes tecnologías a utilizar para la
realización de la API REST y características clave. Incluso antes de realizar las primeras
implementaciones  de  la  lógica  de  la  aplicación  MEAN,  es  necesario  conocer  algunas
herramientas SW que se utilizan con frecuencia,  para la  realización de validaciones de
funcionalidades o tests.

Estas  validaciones,  normalmente  del  código  fuente  encapsulado  en  módulos,  que
implementan  la  lógica  de  los  modelos,  controladores  y  vistas,  se  deben  realizar  con
anterioridad a la utilización de los propios módulos elaborados.

Esta directriz  parece lógica.  Se debe probar un paquete de código fuente programado,
antes  de  implementar  más  código  fuente  en  torno  a  él.  No  obstante,  aunque parezca
mentira, en el sector laboral no es algo que se respete siempre y sea uno de los pilares
básicos en la elaboración de un desarrollo.

Es por esta razón, por la que se incluye esta sección. No solo para dar una mayor difusión a
las tecnologías y frameworks que permiten validar modelos, controladores y características
de una aplicación. También para poner énfasis en el proceso de validación del software,
que en muchas ocasiones se tiende a descuidar.

Por suerte, en torno al paquete MEAN han surgido una gran cantidad de frameworks de
testeo y validación, muy potentes. Ofrecen unos recursos muy desarrollados y potentes al
equipo de desarrollo, permitiendo una validación correcta y exhaustiva de todo el proceso
de implementación.

Estas  herramientas  son  siempre  útiles,  aunque  el  tamaño  del  proyecto  sea  pequeño.
Cuando la complejidad de una aplicación es considerable, su utilización está todavía más
justificada, llegando casi a ser obligatoria. Su correcta utilización, garantiza una reducción
considerable de futuros fallos del sistema.

En aplicaciones web con una gran cantidad de código, se debe validar cada parte o módulo
por separado y en conjunto, utilizando pruebas de mayor o menor esfuerzo por parte del
sistema y pruebas que abarquen mayor cantidad de código fuente a validar.

En caso de no utilizar tecnologías para la elaboración de pruebas, en especial en proyectos
de  gran  envergadura,  la  comprobación  del  correcto  funcionamiento  de  todas  las
implementaciones, se convierte en una tarea prácticamente imposible de realizar a mano.
Afortunadamente, los frameworks descritos a lo largo de esta sección, facilitan mucho la
labor.

8.1 Introducción al proceso de validación con Javascript

Tras la evolución de Javascript, desde un lenguaje de scripting utilizando para aportar
dinamismo  a  las  páginas  web,  hasta  los  frameworks  existentes  hoy  en  día,  su
crecimiento  ha sido  considerable.  Se ha convertido  en la  columna vertebral  de un
conjunto de tecnologías y ha conquistado otros entornos de ejecución, tanto en cliente
como en servidor.

No obstante, esta evolución ha sido como consecuencia de una demanda por parte de
los usuarios. Con el paso del tiempo, las aplicaciones web han sido más completas,
ofreciendo más recursos y soluciones a sus usuarios.

Para ofrecer productos de calidad a los clientes, el análisis, diseño e implementación
han aumentado en complejidad. Los códigos fuente elaborados por los desarrolladores
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cada vez son más eficientes, pero menos escalables y requieren de un mantenimiento,
convertido en una tarea ardua en muchos casos.

Las  validaciones  de  implementaciones,  son  las  tareas  que  más  aumentado  en
complejidad.  Ante  la  inexistencia  de  herramientas  para  validar  los  códigos  fuente
Javascript, la validación manual se ha acabado convirtiendo en una tarea imposible.

En paralelo, muchas otras tecnologías de desarrollo web con mayor recorrido, como
Java, .NET o Ruby, han ofrecido a sus desarrolladores herramientas para automatizar y
agilizar este tipo de tareas. Normalmente, estas herramientas se suelen proporcionar
en modo de framework o librería.

Al  tener  Javascript  un menor recorrido histórico,  parte  con una desventaja en este
ámbito,  respecto al  resto de lenguajes o tecnologías mencionadas.  No obstante,  la
comunidad  mundial  de  desarrolladores  de  Javascript,  ha  intentado  reducir
considerablemente la brecha durante estos últimos años. Por suerte, se puede decir
que la brecha ha desaparecido, o al menos es muy poco visible.

Durante  toda  esta  subsección  de  la  memoria,  se  describen  diferentes  técnicas  y
frameworks para la elaboración de validaciones de código, que utilizan Javascript como
lenguaje para las implementaciones de los test. Todos ellos son de reciente aparición y
se encuentran en una constante evolución.

Dentro de las diferentes técnicas de validación a mencionar, destacan dos. Los test de
unidad o unit-tests y las validaciones de extremo a extremo o end-to-end (E2E). Los
test de unidad permiten validar la funcionalidad de una única agrupación de código (un
modelo, un controlador, una vista, etc).

En  cambio,  cuando  es  necesario  validar  más  cantidad  de  código,  o  incluso  el
comportamiento  de  una  característica  en  una  aplicación  web,  es  necesario  hacer
validaciones más completas. En estos casos se utilizan los test de extremo a extremo o
end-to-end. Permiten validad una característica en su totalidad. Para ello, el test valida
la característica,  verificando el  comportamiento de la aplicación web en el  lado del
servidor y del  cliente.  Se valida así,  toda una característica desde el  comienzo del
proceso con el uso de una vista, pasando por la lógica del servidor y finalizando de
nuevo con el retorno de datos a la misma vista o a otra.

Este tipo de pruebas,  permiten verificar el comportamiento de muchas partes de la
aplicación, como las interfaces de usuario, el servidor o la base de datos. Un ejemplo
de este tipo de pruebas, sería la validación del código que implementa toda la lógica,
asociada a un procedimiento de acceso a un sistema (login).

Antes de proporcionar información sobre los diferentes frameworks disponibles para las
pruebas, es necesario mencionar los paradigmas de validación que están vigentes hoy
en  día.  Son  los  pilares  en  los  que  se  basan  los  dos  tipos  de  pruebas  descritos
anteriormente. Afectan a todo el flujo de desarrollo de una aplicación.

• Paradigma  TDD: TDD  o  test-driven  development  es  un  paradigma  de
desarrollo SW, muy extendido hoy en día. Este paradigma ofrece unas pautas
o patrones a seguir, para que los desarrollos sean más eficaces.
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En este paradigma, el flujo de desarrolla comienza con la implementación de
un test ficticio, por parte del desarrollador. Previamente, ha sido necesario un
análisis y diseño de SW. 

En esta prueba ficticia, se definen los requisitos que se espera que el bloque
de  código  satisfaga.  Tras  la  definición,  el  desarrollador  implementa  una
pequeña cantidad de código, que debe satisfacer los requerimientos definidos
en la prueba.

Después de que la porción de código pase la prueba, el desarrollador debe
revisar el código, con la intención de que éste pase correctamente otros tests a
los que se pueda ver sometido. Tras pasar todas las verificaciones, el código
está listo para su correcta documentación. 

Ilustración 40: Diagrama de flujo del
paradigma TDD
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A lo largo de un desarrollo, todo este procedimiento se repita tantas veces,
como porciones de código se necesiten implementar.

Es importante mencionar, que aunque el paradigma TDD se ha convertido en
una tendencia de desarrollo software actual, es muy complicada su puesta en
marcha de forma literal.

• Paradigma BDD: Para facilitar la utilización del paradigma TDD y simplificar el
proceso, surge el paradigma BDD o behavior-driven development. 

Este paradigma, ayuda a los desarrolladores a identificar más rápidamente, el
objetivo que debe perseguir cada test de unidad del paradigma TDD. De esta
forma, el enfoque de cada test es la validación de un comportamiento que tiene
una aplicación web, ante un determinado evento.

En las pruebas realizadas con este paradigma, se aprovecha la potencia y
recursos del paradigma TDD, para la validación de pequeñas partes de código,
al mismo tiempo que el paradigma BDD proporciona una sintaxis Javascript y
un determinado vocabulario, para la realización de cada test.

En esencia el paradigma BDD encapsula al paradigma TDD, aportando una
sintaxis al lote y una visión algo más global de validación, al no centrarse solo
en las pequeñas partes de código,  sino en una agrupación de pruebas del
paradigma TDD

Las pruebas redactadas con la sintaxis Javascript del paradigma BDD, deben
ser ejecutadas por un software especializado, siendo un framework en el caso
de aplicaciones MEAN. 

Por otro lado, al utilizar Javascript como lenguaje para la implementación de
tests,  puede  ser  una  tarea  complicada  la  ejecución  de  cada  prueba,  por
compatibilidades  con  todos  los  navegadores  del  mercado.  Pese  a  que
Javascript hoy en día sigue un estándar, todavía existen pequeñas diferencias
en la interpretación del código, en función del navegador.

Ante  tal  problemática  de  compatibilidad,  la  comunidad  de  Javascript  ha
elaborado en poco tiempo, herramientas eficaces que ayudan en el proceso.
Es en este caso, cuando se debe mencionar el papel que tienen los framework
de validación de código.

Los frameworks de test o de validación de código, proporcionar varias herramientas,
que facilitan la implantación del paradigma BDD. 

Permiten estructurar cada uno de los test de una forma correcta, dentro del proyecto.
También proporcionan una colección de recursos, que permiten reducir redundancia de
código, mejoran la eficiencia y la escalabilidad del código asociado a cada test.

No obstante, también hay algunas características útiles que podría tener un framework
de validación y en cambio carece de ellas. Una de ellas, que puede ser importante, es
la  utilización  de expresiones  lógicas  que  permitan  evaluar  si  una  prueba has  sido
satisfactoria o no. 

Mocha,  framework  para  la  validación  de  código  de  una  aplicación  Express,  no
proporcionara  por  defecto  la  posibilidad  de  incluir  expresiones  lógicas,  en  las
implementaciones de pruebas. Ante la falta de este recurso, la comunidad Javascript
también ha elaborado una agrupación de librerías, que permiten incluir este tipo de
expresiones. Estas librerías se conocen como librerías de aserciones.



API REST con MEAN para Contenidos Multimedia
Memoria del Proyecto

Versión 1.0
Pág. 95

El último problema por  solucionan es  la  incompatibilidad  del  código fuente de una
prueba, con los diferentes navegadores, anteriormente mencionada. Para ello, también
se  ha  elaborado  SW  ejecutor  de  puebas que  permita  ejecutar  los  tests  con
compatibilidad.

Este  tipo  de  software  también  se  proporciona  a  los  desarrolladores  en  forma  de
framework.  Permite  ejecutar  las  pruebas  implementadas  en  determinados
navegadores, en un navegador virtual que proporciona el framework, o incluso ejecutar
las pruebas con diferentes parámetros y variables de entorno.

La  utilización  de  diferentes  variables  y  parámetros,  permite  simular  entornos  de
ejecución. Una prueba, puede que tenga un comportamiento diferente si su entorno de
ejecución es un entorno de pruebas, producción, desarrollo, etcétera.

Tras  dejar  claros  los  paradigmas de  validación  y  los  recursos  que  los  frameworks
ofrecen para este tipo de tareas, las siguientes subsecciones dividen la validación de
una aplicación MEAN, entre la verificación del código del cliente y la del servidor, con
una descripción de los frameworks más utilizados para ello.

8.2 Validación de aplicaciones Express

La parte de la aplicación MEAN implementada con Express, correspondiente a la lógica
del servidor, encapsula el código fuente dentro de diferentes módulos. Cada uno de
ellos  implementa  controladores,  modelos,  configuración  y  un  largo  etcétera  de
pequeños bloques de código.

Dentro  de  estos  bloques  de  código,  los  más  importantes  son  los  modelos  y  los
controladores. Para la correcta validación de la lógica implementada con Express, se
necesita elaborar pruebas, que permitan validar los controladores y los modelos. 

Para ello,  se emplea  Mocha como framework  para la  elaboración de validaciones,
Should.js como librería de aserciones para a utilizar, al implementar las pruebas y otra
librería de aserciones llamada SuperTest, para la validación de controladores.

Mocha es un versátil framework de validación, desarrollado por el creador de Express,
TJ  Holowaychuk.  Soporta  los  paradigmas  BDD  y  TDD  descritos  en  la  anterior
subsección, utiliza NodeJS para ejecutar los tests y permite al usuario configurar su
ejecución, en modo síncrono o asíncrono.

Como framework de validación, no proporciona aserciones como una herramienta más,
a utilizar en las implementaciones de pruebas. No obstante, permite la integración de
librerías de aserciones externas, o implementadas por terceras partes.

La principal interacción con Mocha, se realiza a través de un intérprete de comandos.
Este intérprete permite configurar el framework y configurar variables, con la intención
de simular diferentes entornos de ejecución, para las pruebas implementadas.

La colección de métodos que ofrece Mocha, para la implementación de validaciones
que sigan el paradigma TDD, es bastante extensa. Estos métodos facilitan la tarea al
desarrollador, permitiendo la reutilización de código y simplificando la implementación.

En  la  URL  https://github.com/mochajs/mocha se  proporciona  una  información  más
detallada de cada uno de los métodos disponibles. 

No obstante, como ya se ha mencionado, no puede concluirse la implementación de
una prueba, sin la utilización de una aserción o una expresión lógica, para validar un

https://github.com/mochajs/mocha
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código  fuente  o  desestimarlo.  Es  en  este  punto  donde  entra  en  juego  la  librería
Should.js.

La librería Should.js, también desarrollada por TJ Holowaychuk, permite la utilización
de expresiones lógicas, en las implementaciones de pruebas. Proporciona al mismo
tiempo, herramientas para mejorar la organización del código fuente de las pruebas y
la posibilidad de reportar los errores producidos en el ejecución, de una forma más
clara.

Una de las particularidades de las aserciones que permite utilizar esta librería, es el
encadenamiento. Es posible encadenar el valor lógico que retorna una aserción, con la
verificación de otra aserción posterior,  influyendo también en el valor que retorna la
última.  De  esta  forma,  es  mucho  más  fácil  elaborar  expresiones,  que  puedan  ser
comprendidas fácilmente por una persona, sin necesidad de tener conocimientos de
programación.

Una  encadenación  de  aserciones  con  Should.js  tendría  un  aspecto  similar  a  este
ejemplo: 

• film.should.be.an.object.and.have.a.property.called.('propertyName',
'propertyValue');

Should.js es una buena librería para validar modelos. En estas validaciones, la librería
ayuda mucho a validar objetos pertenecientes a un modelo, que cumplan con una serie
de  características.  De  esta  forma,  se  pueden  crear  un  conjunto  de  objetos,  que
almacenen información de diferentes juegos de datos. La manipulación de cada uno de
ellos, permite comprobar si un modelo se encuentra correctamente definido y cumple
con las especificaciones definidas en el análisis y el diseño.

En  cambio,  para  validar  la  lógica  de  un  controlador,  se  necesita  simular
comunicaciones con el protocolo HTTP, con la intención de provocar su ejecución. Para
ello se utiliza otra librería de aserciones, llamada SuperTest.

SuperTest es  otra  librería,  que  permite  utilizar  expresiones  lógicas  en  las
implementaciones de pruebas. Es otra librería implementada por TJ Holowaychuk, que
presenta algunas diferencias con respecto a la librería Should.js. La más importante de
ellas,  es la posibilidad de utilizar aserciones HTTP en las implementaciones de las
pruebas. 

Este tipo de aserciones, permiten validar la respuesta que un controlador proporciona,
tras  recibir  determinada  información  procedente  de  una  petición  HTTP.  Para
conseguirlo,  hace  uso  de  una  referencia  utilizada  para  configurar  e  inicializar  una
aplicaciones Express, llamada comúnmente app.

Esta  referencia  almacena  la  información,  de  los  controladores  que  una  aplicación
Express tiene definidos,  entre  otras cosas.  SuperTest  utiliza  esta  información,  para
validar las respuestas que proporciona cada controlador.

8.3 Validación de aplicaciones AngularJS

Tras la descripción de las tecnologías utilizadas en el proyecto para la validación de
aplicaciones Express, en esta sección se describen las herramientas para la validación
de la lógica del cliente, que implementan las aplicaciones AngularJS.
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Como ya se ha comentado a lo largo de toda la sección de la memoria, relacionada
con el proceso de validación, el código fuente implementado en Javascript siempre ha
sido difícil de verificar.

El principal problema al que se enfrentan los desarrolladores, es la considerable lista
de navegadores del mercado. Cada uno de ellos hoy en día, interpreta el estándar de
Javascript prácticamente de la misma forma. Las diferencias entre navegadores ya no
son muy considerables, aunque hace años la brecha era más pronunciada.

En este caso, cada implementación puede que sea interpretada de una manera por un
navegador,  y de otra muy similar en el  resto, aunque con pequeñas diferencias de
comportamiento.  Estas  diferencias  pueden  suponer  incorrectos  funcionamientos  de
una característica, o incluso pueden provocar incidencias.

Para solucionar este problema ya existe AngularJS. En cambio, para la implementación
de pruebas  con  lenguaje  Javascript,  que  validen  el  código  del  lado  del  cliente,  el
problema  puede  persistir  si  no  se  utiliza  otro  framework,  que  garantice  la
compatibilidad.

Con independencia del paradigma a seguir (BDD o TDD) y el tipo de test a elaborar
(unit tests o E2E tests), surge Jasmine como framework desarrollado por la comunidad
Javascript.

Jasmine es  un  framework  fiel  al  paradigma  BDD,  desarrollado  por  la  comunidad
Javascript,  que permite  validar  pequeñas porciones de código,  que implementan la
lógica  del  lado  del  cliente.  La  elaboración  de  Jasmine  se  vio  influenciada  por  la
aparición de Mocha, para validar aplicaciones Express.

La principal ventaja de la influencia de Mocha, se refleja en la colección de métodos
que  ofrece  al  desarrollador,  para  elaborar  pruebas  utilizando  el  paradigma  BDD.
Conociendo la sintaxis de Mocha para la elaboración de pruebas, se conoce al mismo
tiempo la sintaxis de Jasmine.

Otra gran ventaja, está fundamentada en una de las deficiencias de Mocha. Mocha es
un  framework,  que  no  proporcionar  librerías  por  defecto,  para  la  inclusión  de
aserciones  en  la  elaboración  de  pruebas.  Jasmine  aprende  de  esta  deficiencia  e
incorpora su propia librería de aserciones,  para incluir  todas las tecnologías en un
único paquete SW, facilitando la vida al desarrollador.

Las aserciones por defecto que ofrece Jasmine, reciben el nombre de patrones. Los
patrones son funciones de código, que implementan una comparación lógica entre los
valores de los parámetros que reciban.

Un ejemplo de un código fuente asociado a una prueba, haciendo uso de patrones, es
el siguiente: 

• it('matchers', function () { 
var a = 12; 
var b = a; 
var c = function () { 

expect(a).toBe(b); 
expect(a).not.toBe(null); 
expect(a).toEqual(12); 
expect(null).toBeNull(); 
expect(c).not.toThrow(); 

} 
});

En este ejemplo se utilizan varios tipos de patrones:
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• toBe();
• not.toBe();
• toEqual();
• toBeNull();
• not.toThrow();

Cada uno de los patrones utiliza diferentes comparadores lógicos.  El  patrón  toBe()
utiliza el comparador lógico “===”. El patrón not.toBe() utiliza el comparador lógico “!
==”.  El  listado  de  patrones  es  bastante  extenso.  Se  incluye  en  la  URL
http://jasmine.github.io/ en función de la versión que se utilice del framework.

Haciendo uso de Jasmine se pueden elaborar pruebas,  pertenecientes a los diferentes
tipos  mencionados  con  anterioridad.  Pruebas  de  unidad  (unit  tests)  o  pruebas  de
extremo a extremo (E2E tests).

Tras la creciente utilización de Javascript con el paso de los años, la elaboración de
pruebas  que  validen  pequeños  bloques  de  código  fuente,  ha  disminuido  en
complejidad. En los inicios, los primeros retos se encontraban en la identificación del
código a validar, ya que no se estructuraba. Era necesario validar función a función por
separado,  a  veces  sin  saber  a  ciencia  cierta  el  objetivo  a  perseguir,  mientras  se
preparaba una prueba.

Con la ayuda de AngularJS y la estructuración de código, es mucho mas simple la
elaboración de pruebas y determinar en todo momento el objetivo de cada una. Con la
aparición de los modelos, las vistas, los controladores, las directivas y los filtros, cada
uno de los test de unidad, debe centrarse en cada bloque de código especializado. Por
tanto, el objetivo de cada prueba es claro, validar el comportamiento de cada parcela
de código, conociendo de antemano el resultado que se espera que proporcione.

En caso de que el test a elaborar, sea para la verificación de una característica de la
aplicación, es recomendable utilizar un test que abarque más código fuente, como los
tests end-to-end (E2E), que se describen en esta subsección.

Para la elaboración de tests de unidad, se hace uso de otro framework utilizado en
colaboración con Jasmine.  Karma es una utilidad SW desarrollada por la comunidad
de AngularJS, que ayuda a los desarrolladores con la ejecución de sus tests de unidad
en diferentes navegadores.

Ofrece resultados reales tras la ejecución de un test, en un navegador y dispositivo
determinados. Para ello, es necesario configurar el framework de la manera correcta y
asignar determinados valores a las variables de entorno del SW.

Para poder lanzar una prueba en un determinado navegador, es necesario descargar
un plugin del framework para su manejo. Estos plugins son conocidos como lanzadores
de navegadores o browser launchers.

Si  la  intención  es  validar  una  característica,  elaborando  un  test  E2E,  existe  otro
framework  llamado  Protractor.  Es una utilidad basada en NodeJS,  que utiliza  una
librería  llamada  WebDriver.  Esta  librería  permite  al  framework  poder  simular  el
comportamiento que podría tener un usuario, al utilizar una determinada característica
de una aplicación.

Al igual que Karma, también tiene una colección de métodos con una sintaxis similar,
para la implementación del paradigma BDD.

http://jasmine.github.io/
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9  Documento de Requisitos Software (resumen)

En esta sección, se incluye un resumen del Documento de Requisitos Software, elaborado
para el análisis SW realizado en el proceso de elaboración de la API REST. La información
incluida  en  esta  sección,  corresponde  a  los  requisitos  funcionales  definidos  en  este
documento. Es la información que se considera más importante en este documento.

Para la lectura el resto del Documento de Requisitos, se incluye en su totalidad en el Anexo
del proyecto.

9.1 Requisitos entidad “Película”

Número de requisito RF01
Nombre de requisito Especificación de la entidad Película
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Especificación de la información que se almacena de
cada objeto de la entidad Película. Una especificación más detallada se indica en
las siguientes líneas:

• ID: Identificador  Interno.  Es  una  clave  HASH en  hexadecimal  de  24
caracteres. Campo Obligatorio. No puede ser nulo. Clave primaria de la
tabla. 

• Título: Título  de  la  película.  Cadena  de  256  caracteres.  Campo
obligatorio. No puede ser nulo. Índice de la tabla. 

• Año: Año de lanzamiento de la película. Valor entero de 4 dígitos. Solo
puede tomar valores entre el rango 2000 y 2015. Campo obligatorio. No
puede ser nulo. Índice de la tabla. 

• Duración: Duración de la película en minutos. Valor entero de 4 dígitos.
Campo obligatorio. No puede ser nulo. 

• País: País de donde es originaria la película. Cadena de 256 caracteres.
Campo obligatorio. No puede ser nulo. 

• Género: Nombre del género al que pertenece la película. Cadena de 256
caracteres. Campo obligatorio. No puede ser nulo. Índice de la tabla. 

• Director: Nombre y apellidos del director de la película. Cadena de 256
caracteres. Campo obligatorio. No puede ser nulo. Índice de la tabla. 

• Guionista: Nombre  y  apellidos  del  guionista  principal  de  la  película.
Cadena de 256 caracteres. Campo obligatorio. No puede ser nulo. 

• Protagonista: Nombre  y  apellidos  del  protagonista  de  la  película.
Cadena de 256 caracteres. Campo obligatorio. No puede ser nulo. Índice
de la tabla. 

• Productora: Nombre y apellidos de la productora de la película. Cadena
de 256 caracteres. Campo obligatorio. No puede ser nulo. 

• Sinopsis: Resumen  de  la  trama  de  la  película.  Cadena  de  3000
caracteres. Campo obligatorio. No puede ser nulo. 
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• Valoración: Valoración de la película entre un rango de números. Valor
entero de un dígito.  Solo puede tomar valores entre el  rango 0 y 10.
Campo obligatorio. No puede ser nulo. Índice de la tabla.

Número de requisito RF02
Nombre de requisito Búsqueda de películas por título
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita la búsqueda de objetos
pertenecientes  a  la  entidad  Película,  utilizando como criterio  de  búsqueda el
nombre de una película o una secuencia de caracteres consecutivos que formen
parte del nombre de una película.

Está  funcionalidad  se  debe  de  encontrar  disponible,  desde  la  vista  de  la
aplicación que permite las búsquedas de películas en el sistema.

Como parámetros de entrada se dispone del nombre completo de la película o de
una secuencia de caracteres que deben de aparecen en orden consecutivo en el
título de cualquier películas.

La respuesta que debe proporcionar el sistema, es un listado de películas, cuyo
nombre contenga la secuencia de caracteres introducida, con la posibilidad de
visualizar la información de detalle de cada película. En caso de que no exista
ninguna película  que cumpla  con  los  patrones  de  búsqueda,  la  interfaz  debe
informar de ello.

Número de requisito RF03
Nombre de requisito Búsqueda de películas por año
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita la búsqueda de objetos
pertenecientes a la entidad Película, utilizando como criterio de búsqueda el año
de estreno de una película o un rango de años. El rango de años comprende
entre el mínimo valor posible (2000) y el máximo valor posible (2015).

Está  funcionalidad  se  debe  de  encontrar  disponible,  desde  la  vista  de  la
aplicación que permite las búsquedas de películas en el sistema. Si el usuario
desconoce  los  diferentes  años  de  estreno  de  las  películas  almacenadas,  la
interfaz gráfica debe proporcionar todos los posibles años de estreno que una
película puede tener.

Como parámetros de entrada se dispone del año de estreno de la película o de
un rango de años en los que una serie de películas pudieron ser estrenadas.

La respuesta que debe de proporcionar el sistema, es un listado de películas, con
un año de estreno que se encuentre dentro del rango de años introducido. En
caso  de  que  no  exista  ninguna  película  que  cumpla  con  los  patrones  de
búsqueda, la interfaz debe informar de ello.

Número de requisito RF04
Nombre de requisito Búsqueda de películas por género
Prioridad del requisito Alta/Esencial
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Descripción del requisito: Funcionalidad que permita la búsqueda de objetos
pertenecientes  a  la  entidad  Película,  utilizando como criterio  de  búsqueda el
género de una película o un rango de años.

Está  funcionalidad  se  debe  de  encontrar  disponible,  desde  la  vista  de  la
aplicación que permite las búsquedas de películas en el sistema. Si el usuario
desconoce los diferentes géneros que puede tener una película almacenada en
BBDD, la interfaz gráfica debe proporcionar todos los posibles géneros que una
película puede tener.

Como parámetros de entrada se dispone del género de la película, elegido por el
propio usuario entre una de las diferentes opciones que la interfaz de usuario le
ofrece.

La respuesta que debe proporcionar el sistema, es un listado de películas del
mismo género  que  el  género  introducido.  En  caso  de  que no exista  ninguna
película que cumpla con los patrones de búsqueda, la interfaz debe informar de
ello.

Número de requisito RF05
Nombre de requisito Búsqueda de películas por protagonista
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita la búsqueda de objetos
pertenecientes  a  la  entidad  Película,  utilizando como criterio  de  búsqueda el
nombre  del  protagonista  de  una  película  o  una  secuencia  de  caracteres
consecutivos que formen parte del nombre del protagonista.

Está  funcionalidad  se  debe  de  encontrar  disponible,  desde  la  vista  de  la
aplicación que permite las búsquedas de películas en el sistema.

Como parámetros de entrada se dispone del nombre completo del protagonista
de la película o de una secuencia de caracteres que deben de aparecen en orden
consecutivo en el nombre del protagonista.

La respuesta que debe proporcionar el sistema, es un listado de películas cuyo
nombre de su protagonista contenga la secuencia de caracteres introducida. En
caso  de  que  no  exista  ninguna  película  que  cumpla  con  los  patrones  de
búsqueda, la interfaz debe informar de ello.

Número de requisito RF06
Nombre de requisito Búsqueda de películas por director
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita la búsqueda de objetos
pertenecientes  a  la  entidad  Película,  utilizando como criterio  de  búsqueda el
nombre del director de una película o una secuencia de caracteres consecutivos
que formen parte del nombre del director.

Está  funcionalidad  se  debe  de  encontrar  disponible,  desde  la  vista  de  la
aplicación que permite las búsquedas de películas en el sistema.

Como parámetros de entrada se dispone del nombre completo del director de la
película  o  de una secuencia  de caracteres que deben de aparecen en orden
consecutivo en el nombre del director.
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La respuesta que debe proporcionar el sistema, es un listado de películas cuyo
nombre de su director contenga la secuencia de caracteres introducida. En caso
de que no exista ninguna película que cumpla con los patrones de búsqueda, la
interfaz debe informar de ello.

Número de requisito RF07
Nombre de requisito Búsqueda de películas por valoración
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita la búsqueda de objetos
pertenecientes  a  la  entidad  Película,  utilizando como criterio  de  búsqueda la
valoración de una película por parte de la crítica o un rango de valoración. El
rango de valoración comprende entre el mínimo valor posible (0) y el máximo
valor posible (10).

Está  funcionalidad  se  debe  de  encontrar  disponible,  desde  la  vista  de  la
aplicación que permite las búsquedas de películas en el sistema.

Como parámetros de entrada se dispone de la valoración numérica de la película
o de un rango de valoraciones con los que un conjunto de películas han podido
ser valoradas.

La respuesta que debe proporcionar, es un listado de películas cuya valoración se
encuentre dentro del rango de valoraciones introducido. En caso de que no exista
ninguna película  que cumpla  con  los  patrones  de  búsqueda,  la  interfaz  debe
informar de ello.

Número de requisito RF08
Nombre de requisito Creación de una película a partir  de una estructura de

información o estructura de datos
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita la creación de un objeto
perteneciente a la entidad Película, haciendo uso de una estructura de datos que
almacene la información necesaria para crear la instancia.

La estructura de datos puede ser una colección de elementos almacenados en
una  cadena,  o  bien  haciendo  uso  de  una  cadena  relacional  o  un  objeto,
probablemente en formato JSON (formato de texto para expresar un objeto, con
toda la información almacenada en atributos).

Es  necesario  almacenar  en  la  estructura  de  datos  toda  la  información,
exceptuando el identificador de la película, que siempre es asignado por el propio
sistema.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como  parámetros  de  entrada  se  dispone  de  la  estructura  de  datos  con  la
información a almacenar en una instancia de la clase Película.

La respuesta que debe proporcionar el sistema es única:

• Una copia de la instancia utilizada para el almacenamiento de la película
en la BBDD.
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Número de requisito RF09
Nombre de requisito Creación  de  películas  a  partir  de  una  estructura  de

información o estructura de datos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del  requisito: Funcionalidad  que permita  la  creación de objetos
pertenecientes a la entidad  Película, haciendo uso de una estructura de datos
que almacene la información necesaria para crear las instancias.

La estructura de datos puede ser  una colección de estructuras de datos que
almacenen  la  información  de  cada  película,  almacenadas  cada  una  como
elementos de la estructura principal. Cada una de estas subestructuras de datos
puede ser un cadena relacional o un objeto, probablemente en formato JSON
(formato de texto para expresar un objeto, con toda la información almacenada en
atributos). La estructura principal debe de ser una cadena no relacional.

Es  necesario  almacenar  en  la  estructura  de  datos  toda  la  información,
exceptuando el identificador de cada película, que siempre es asignado por el
propio sistema.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como  parámetros  de  entrada  se  dispone  de  la  estructura  de  datos  con  la
información a almacenar en instancias de la clase Película.

La respuesta que debe proporcionar el sistema es única:

• Una copia  de las  instancias utilizadas para  el  almacenamiento  de  las
películas en la BBDD.

Número de requisito RF10
Nombre de requisito Borrado  de  una  película  a  partir  de  su  identificador

interno.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita el borrado de un objeto
perteneciente a la entidad Película, haciendo uso del identificador interno de la
instancia. Si existen trailers, imágenes o críticas de la película a eliminar, también
serán borrados.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como parámetros de entrada se dispone del identificador interno de la instancia
de la clase Película que se desea eliminar.

La respuesta que debe proporcionar el sistema es única:

• Una copia de la instancia utilizada para el borrado de la película de la
BBDD.
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Número de requisito RF11
Nombre de requisito Borrado  de  películas  a  partir  de  sus  identificadores

internos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción  del  requisito: Funcionalidad  que  permita  el  borrado  de  objetos
pertenecientes a la entidad  Película,  haciendo uso del identificador interno de
cada instancia. Si existen trailers, imágenes o críticas de cada película a eliminar,
también serán borrados.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como parámetros  de  entrada  se  dispone una  estructura  de  datos,  como por
ejemplo una cadena, que almacene los identificadores internos de las películas a
eliminar.

La respuesta que debe proporcionar el sistema es única:

• Una copia de las instancias utilizadas para el borrado de las películas en
la BBDD.

9.2 Requisitos entidad “Trailer de Película”

Número de requisito RF12
Nombre de requisito Especificación de la entidad Trailer de Película
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Especificación de la información que se almacena de
cada objeto de la entidad  Trailer de Película. Cada entidad corresponde a un
trailer de una película almacenada en BBDD. Una especificación más detallada
se indica en las siguientes líneas:

• ID: Identificador  Interno.  Es  una  clave  HASH en  hexadecimal  de  24
caracteres. Campo Obligatorio. No puede ser nulo. Clave primaria de la
tabla. 

• Película_ID: Identificador Interno de un objeto de la entidad Película. Es
una clave HASH en hexadecimal de 24 caracteres. Campo Obligatorio.
No puede ser nulo. Índice de la tabla. 

• Link: URL de enlace al trailer de la película. Cadena de 256 caracteres.
Deber de tener un patrón, determinado por una expresión regular. Debe
de empezar  siempre por  la  cadena  http o  https,  seguido de  ://www,
seguido de un punto, seguido de N caracteres, seguido de otro punto y
seguido de las extensiones com o es. Campo obligatorio. No puede ser
nulo.

• Nombre: Conjunto  de  palabras  que  describen  al  trailer,  o  contienen
información del  mismo,  como por ejemplo el  nombre.  Cadena de 256
caracteres. Campo obligatorio. No puede ser nulo.

Número de requisito RF13
Nombre de requisito Búsqueda de trailers de una película
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Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción  del  requisito: Funcionalidad  que  permita  la  visualización  de  la
información de los trailers, al mismo tiene que el sistema muestra la información
detallada de una película.

Se  realiza  una  búsqueda  de  objetos  pertenecientes  a  la  entidad  Trailer  de
Película, utilizando como criterio de búsqueda el identificador de la película a la
que pertenecen los detalles que se van a visualizar.

Como parámetros de entrada se dispone del identificador de una película, de la
que se va a mostrar la información detallada.

La respuesta que debe proporcionar el sistema es única.

• Un  listado  de  trailers  de  película  que  se  encuentran  asociados  a  la
película de la que se va a mostrar información en detalle.

Número de requisito RF14
Nombre de requisito Búsqueda del trailer de una película
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción  del  requisito: Funcionalidad  que  permita  la  visualización  de  la
información de una entidad de la clase Trailer de Película, haciendo uso de un
identificador interno de un trailer.

Se  realiza  una  búsqueda  de  objetos  pertenecientes  a  la  entidad  Trailer  de
Película, utilizando como criterio de búsqueda el identificador de la película a la
que pertenecen los detalles que se van a visualizar.

Como parámetros de entrada se dispone del identificador de un trailer, del que se
va a mostrar la información detallada.

La respuesta que debe proporcionar el sistema es única.

• La información en detalle de una entidad de la clase Trailer de Película,
cuyo identificador  interno  coincida con el  identificador  interno utilizado
como parámetro de búsqueda.

Número de requisito RF15
Nombre de requisito Creación  de  un  trailer  de  película  a  partir  de  una

estructura de información o estructura de datos
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita la creación de un objeto
perteneciente a la entidad Trailer de Película, haciendo uso de una estructura de
datos que almacene la información necesaria para crear la instancia.

La estructura de datos puede ser una colección de elementos almacenados en
una  cadena,  o  bien  haciendo  uso  de  una  cadena  relacional  o  un  objeto,
probablemente en formato JSON (formato de texto para expresar un objeto, con
toda la información almacenada en atributos).

Es  necesario  almacenar  en  la  estructura  de  datos  toda  la  información,
exceptuando el identificador del trailer de película, que siempre es asignado por
el propio sistema. El identificador de película asociada que se debe de utilizar
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para la creación de la instancia, debe de pertenecer a otra instancia de la clase
Película que exista en la BBDD.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como  parámetros  de  entrada  se  dispone  de  la  estructura  de  datos  con  la
información a almacenar en una instancia de la clase Trailer de Película.

La respuesta que debe proporcionar el sistema es única:

• Una copia de la instancia utilizada para el almacenamiento del trailer de
película en la BBDD.

Número de requisito RF16
Nombre de requisito Creación  de  trailers  de  películas  a  partir  de  una

estructura de información o estructura de datos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del  requisito: Funcionalidad  que permita  la  creación de objetos
pertenecientes a la entidad Trailer de Película, haciendo uso de una estructura
de datos que almacene la información necesaria para crear las instancias.

La estructura de datos puede ser  una colección de estructuras de datos que
almacenen  la  información  de  cada  trailer,  almacenados  cada  uno  como
elementos de la estructura principal. Cada una de estas subestructuras de datos
puede ser un cadena relacional o un objeto, probablemente en formato JSON
(formato de texto para expresar un objeto, con toda la información almacenada en
atributos). La estructura principal debe de ser una cadena no relacional.

Es  necesario  almacenar  en  la  estructura  de  datos  toda  la  información,
exceptuando  el  identificador  de  cada  trailer,  que  siempre  es  asignado  por  el
propio sistema. El identificador de película asociada que se debe de utilizar para
la creación de cada instancia, debe de pertenecer a otra instancia de la clase
Película que exista en la BBDD.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como  parámetros  de  entrada  se  dispone  de  la  estructura  de  datos  con  la
información a almacenar en instancias de la clase Trailer de Película.

La respuesta que debe de proporcionar el sistema es única:

• Una copia de la instancias utilizadas para el almacenamiento de trailers
de películas en la BBDD.

Número de requisito RF17
Nombre de requisito Borrado  de  un  trailer  de  película  a  partir  de  su

identificador interno.
Prioridad del requisito Alta/Esencial
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Descripción del requisito: Funcionalidad que permita el borrado de un objeto
perteneciente  a  la  entidad  Trailer  de Película,  haciendo uso del  identificador
interno de la instancia.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como parámetros de entrada se dispone del identificador interno de la instancia
de la clase Trailer de Película que se desea eliminar.

La respuesta que debe proporcionar el sistema es única:

• Una copia de la instancia utilizada para el borrado del trailer de película
en la BBDD.

Número de requisito RF18
Nombre de requisito Borrado  de  trailers  de  películas  a  partir  de  su

identificadores internos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción  del  requisito: Funcionalidad  que  permita  el  borrado  de  objetos
pertenecientes a la entidad  Trailer de Película,  haciendo uso del identificador
interno de cada instancia.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como parámetros  de  entrada  se  dispone una  estructura  de  datos,  como por
ejemplo una cadena, que almacene los identificadores internos de los trailers a
eliminar.

La respuesta que debe proporcionar el sistema es única:

• Una  copia  de  la  instancias  utilizadas  para  el  borrado  de  trailers  de
películas en la BBDD.

9.3 Requisitos entidad “Imagen de Película”

Número de requisito RF19
Nombre de requisito Especificación de la entidad Imagen de Película
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Especificación de la información que se almacena de
cada objeto de la entidad Imagen de Película. Cada entidad corresponde a una
imagen de una película almacenada en BBDD. Una especificación más detallada
se indica en las siguientes líneas:

• ID: Identificador  Interno.  Es  una  clave  HASH en  hexadecimal  de  24
caracteres. Campo Obligatorio. No puede ser nulo. Clave primaria de la
tabla. 
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• Película_ID: Identificador Interno de un objeto de la entidad Película. Es
una clave HASH en hexadecimal de 24 caracteres. Campo Obligatorio.
No puede ser nulo. Índice de la tabla. 

• Ruta: Ruta relativa al fichero que almacena la imagen asociada a una
película.  Cadena  de  256  caracteres.  Deber  de  tener  un  patrón,
determinado por una expresión regular. Debe de empezar siempre por la
cadena img, seguido de /, seguido de la cadena films, seguido de /, del
nombre de la imagen y seguido de un conjunto de extensiones asociadas
al formato de la imagen (jpg, jpeg, gif, bmp y png). Campo obligatorio.
No puede ser nulo.

• Nombre: Conjunto  de palabras que describen la  imagen,  o  contienen
información de la misma, como por ejemplo el nombre. Cadena de 256
caracteres. Campo obligatorio. No puede ser nulo.

Número de requisito RF20
Nombre de requisito Búsqueda de imágenes de una película
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción  del  requisito: Funcionalidad  que  permita  la  visualización  de  la
información  de  las  imágenes,  al  mismo  tiempo  que  el  sistema  muestra  la
información detallada de una película.

Se  realiza  una  búsqueda  de  objetos  pertenecientes  a  la  entidad  Imagen de
Película, utilizando como criterio de búsqueda el identificador de la película a la
que pertenecen los detalles que se van a visualizar.

Como parámetros de entrada se dispone del identificador de una película, de la
que se va a mostrar la información detallada.

La respuesta que debe proporcionar el sistema, es un listado de imágenes de
película que se encuentran asociadas a la película de la que se va a mostrar
información en detalle.

Las  imágenes  son  directamente  incrustadas  como  elementos  propios  de  la
interfaz gráfica de visualización de detalles de la película.

Número de requisito RF21
Nombre de requisito Búsqueda de una imagen de una película
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción  del  requisito: Funcionalidad  que  permita  la  visualización  de  la
información de una entidad de la clase Imagen de Película, haciendo uso de un
identificador interno de la imagen.

Se  realiza  una  búsqueda  de  objetos  pertenecientes  a  la  entidad  Imagen de
Película, utilizando como criterio de búsqueda el identificador de la película a la
que pertenecen los detalles que se van a visualizar.

Como parámetros de entrada se dispone del identificador interno de una entidad
de la clase Imagen de Película, del que se va a mostrar la información detallada.

La respuesta que debe proporcionar el sistema es única.
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• La información en detalle de una entidad de la clase Imagen de Película,
cuyo identificador  interno  coincida con el  identificador  interno utilizado
como parámetro de búsqueda.

Número de requisito RF22
Nombre de requisito Creación  de  una  imagen  de  película  a  partir  de  una

estructura de información o estructura de datos
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita la creación de un objeto
perteneciente a la entidad Imagen de Película, haciendo uso de una estructura
de datos que almacene la información necesaria para crear la instancia.

La estructura de datos puede ser una colección de elementos almacenados en
una  cadena,  o  bien  haciendo  uso  de  una  cadena  relacional  o  un  objeto,
probablemente en formato JSON (formato de texto para expresar un objeto, con
toda la información almacenada en atributos).

Es  necesario  almacenar  en  la  estructura  de  datos  toda  la  información,
exceptuando el identificador de la imagen de película, que siempre es asignado
por el propio sistema. El identificador de película asociada que se debe de utilizar
para la creación de la instancia, debe de pertenecer a otra instancia de la clase
Película que exista en la BBDD.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como  parámetros  de  entrada  se  dispone  de  la  estructura  de  datos  con  la
información a almacenar en una instancia de la clase Imagen de Película.

La respuesta que debe de proporcionar el sistema es única:

• Una copia de la instancia utilizada para el almacenamiento de la imagen
de película en la BBDD.

Número de requisito RF23
Nombre de requisito Creación  de  imágenes  de  películas  a  partir  de  una

estructura de información o estructura de datos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del  requisito: Funcionalidad  que permita  la  creación de objetos
pertenecientes a la entidad Imagen de Película, haciendo uso de una estructura
de datos que almacene la información necesaria para crear las instancias.

La estructura de datos puede ser  una colección de estructuras de datos que
almacenen  la  información  de  cada  imagen,  almacenadas  cada  una  como
elementos de la estructura principal. Cada una de estas subestructuras de datos
puede ser un cadena relacional o un objeto, probablemente en formato JSON
(formato de texto para expresar un objeto, con toda la información almacenada en
atributos). La estructura principal debe de ser una cadena no relacional.

Es  necesario  almacenar  en  la  estructura  de  datos  toda  la  información,
exceptuando el identificador de cada imagen, que siempre es asignado por el
propio sistema. El identificador de película asociada que se debe de utilizar para
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la creación de cada instancia, debe de pertenecer a otra instancia de la clase
Película que exista en la BBDD.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como  parámetros  de  entrada  se  dispone  de  la  estructura  de  datos  con  la
información a almacenar en instancias de la clase Imagen de Película.

La respuesta que debe de proporcionar el sistema es única:

• Una  copia  de  la  instancia  utilizada  para  el  almacenamiento  de  las
imágenes de películas en la BBDD.

Número de requisito RF24
Nombre de requisito Borrado  de  un  imagen  de  película  a  partir  de  su

identificador interno.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita el borrado de un objeto
perteneciente a la entidad  Imagen de Película,  haciendo uso del identificador
interno de la instancia.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como parámetros de entrada se dispone del identificador interno de la instancia
de la clase Imagen de Película que se desea eliminar.

La respuesta que debe de proporcionar el sistema es única:

• Una  copia  de  la  instancia  utilizada  para  el  borrado  de  la  imagen  de
película en la BBDD.

Número de requisito RF25
Nombre de requisito Borrado  de  imágenes  de  películas  a  partir  de  sus

identificadores internos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción  del  requisito: Funcionalidad  que  permita  el  borrado  de  objetos
pertenecientes a la entidad  Imagen de Película, haciendo uso del identificador
interno de cada instancia.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como parámetros  de  entrada  se  dispone una  estructura  de  datos,  como por
ejemplo una cadena, que almacene los identificadores internos de las imágenes a
eliminar.

La respuesta que debe de proporcionar el sistema es única:
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• Una copia de la instancia utilizada para el borrado de las imágenes de
películas en la BBDD.

9.4 Requisitos entidad “Crítica de Película”

Número de requisito RF26
Nombre de requisito Especificación de la entidad Crítica de Película
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Especificación de la información que se almacena de
cada objeto de la entidad Crítica de Película. Cada entidad corresponde a una
crítica de una película almacenada en BBDD. Una especificación más detallada
se indica en las siguientes líneas:

• ID: Identificador  Interno.  Es  una  clave  HASH en  hexadecimal  de  24
caracteres. Campo Obligatorio. No puede ser nulo. Clave primaria de la
tabla. 

• Película_ID: Identificador Interno de un objeto de la entidad Película. Es
una clave HASH en hexadecimal de 24 caracteres. Campo Obligatorio.
No puede ser nulo. Índice de la tabla. 

• Crítica: Texto con la opinión de una persona respecto al visionado de una
película. Cadena de 3000 caracteres. Campo obligatorio. No puede ser
nulo.

• Valoración: Valoración de la película por parte de la persona que realiza
la crítica. Debe de puntuar la película con un valor numérico, entre un
rango de números. Entero de un dígito. Solo puede tomar valores entre 0
y 10. Campo obligatorio. No puede ser nulo. Índice de la tabla.

Número de requisito RF27
Nombre de requisito Búsqueda de críticas de una película
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción  del  requisito: Funcionalidad  que  permita  la  visualización  de  la
información de las críticas, al mismo tiene que el sistema muestra la información
detallada de una película.

Se  realiza  una  búsqueda  de  objetos  pertenecientes  a  la  entidad  Crítica  de
Película, utilizando como criterio de búsqueda el identificador de la película a la
que pertenecen los detalles que se van a visualizar.

Como parámetros de entrada se dispone del identificador de una película, de la
que se va a mostrar la información detallada.

La respuesta que debe de proporcionar el sistema, es un listado de críticas de
película que se encuentran asociadas a la película de la que se va a mostrar
información en detalle. 

La  interfaz  gráfica  muestra  la  información  clave  de  cada  crítica  del  listado,
acompañada  de  un  enlace  para  ver  la  información  de  la  crítica  más
detalladamente.
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Número de requisito RF28
Nombre de requisito Búsqueda de toda la información de una crítica
Prioridad del requisito Media/Deseado

Descripción  del  requisito: Funcionalidad  que  permita  la  visualización  de  la
información detallada de una crítica.

se  realiza  una  búsqueda  de  objetos  pertenecientes  a  la  entidad  Crítica  de
Película, utilizando como criterio de búsqueda el identificador de la película a la
que pertenecen los detalles que se van a visualizar.

Al igual que la interfaz gráfica muestra un listado con la información clave de cada
crítica, también se genera un enlace para ver la información de la misma con
mayor detalle. El  acceso a este enlace genera la búsqueda de la información
detallada de la crítica.

Como  parámetros  de  entrada  se  dispone  del  identificador  de  una  critica  de
película, de la que se va a mostrar la información detallada.

La respuesta que debe de proporcionar el sistema es única.

• La  información  detallada  de  una  crítica  con  todos  sus  campos,
distribuidos en una ventana de visualización.

Número de requisito RF29
Nombre de requisito Creación  de  una  crítica  de  película  a  partir  de  una

estructura de información o estructura de datos
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita la creación de un objeto
perteneciente a la entidad Crítica de Película, haciendo uso de una estructura de
datos que almacene la información necesaria para crear la instancia.

La estructura de datos puede ser una colección de elementos almacenados en
una  cadena,  o  bien  haciendo  uso  de  una  cadena  relacional  o  un  objeto,
probablemente en formato JSON (formato de texto para expresar un objeto, con
toda la información almacenada en atributos).

Es  necesario  almacenar  en  la  estructura  de  datos  toda  la  información,
exceptuando el identificador de la crítica de película, que siempre es asignado por
el propio sistema. El identificador de película asociada que se debe de utilizar
para la creación de la instancia, debe de pertenecer a otra instancia de la clase
Película que exista en la BBDD.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como  parámetros  de  entrada  se  dispone  de  la  estructura  de  datos  con  la
información a almacenar en una instancia de la clase Crítica de Película.

La respuesta que debe de proporcionar el sistema es única:

• Una copia de la instancia utilizada para el almacenamiento de la crítica
de película en la BBDD.
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Número de requisito RF30
Nombre de requisito Creación  de  críticas  de  películas  a  partir  de  una

estructura de información o estructura de datos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del  requisito: Funcionalidad  que permita  la  creación de objetos
pertenecientes a la entidad Crítica de Película, haciendo uso de una estructura
de datos que almacene la información necesaria para crear las instancias.

La estructura de datos puede ser  una colección de estructuras de datos que
almacenen  la  información  de  cada  crítica,  almacenadas  cada  una  como
elementos de la estructura principal. Cada una de estas subestructuras de datos
puede ser un cadena relacional o un objeto, probablemente en formato JSON
(formato de texto para expresar un objeto, con toda la información almacenada en
atributos). La estructura principal debe de ser una cadena no relacional.

Es  necesario  almacenar  en  la  estructura  de  datos  toda  la  información,
exceptuando el  identificador  de  cada  crítica,  que  siempre  es  asignado por  el
propio sistema. El identificador de película asociada que se debe de utilizar para
la creación de cada instancia, debe de pertenecer a otra instancia de la clase
Película que exista en la BBDD.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como  parámetros  de  entrada  se  dispone  de  la  estructura  de  datos  con  la
información a almacenar en instancias de la clase Crítica de Película.

La respuesta que debe de proporcionar el sistema es única:

• Una copia de la instancia utilizada para el almacenamiento de las críticas
de películas en la BBDD.

Número de requisito RF31
Nombre de requisito Borrado  de  una  crítica  de  película  a  partir  de  su

identificador interno.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita el borrado de un objeto
perteneciente  a la  entidad  Crítica de Película,  haciendo uso del  identificador
interno de la instancia.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como parámetros de entrada se dispone del identificador interno de la instancia
de la clase Crítica de Película que se desea eliminar.

La respuesta que debe de proporcionar el sistema es única:

• Una copia de la instancia utilizada para el borrado de la crítica de película
en la BBDD.

Número de requisito RF32
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Nombre de requisito Borrado  de  críticas  de  películas  a  partir  de  sus
identificadores internos.

Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción  del  requisito: Funcionalidad  que  permita  el  borrado  de  objetos
pertenecientes a la entidad  Crítica de Película, haciendo uso del identificador
interno de cada instancia.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como parámetros  de  entrada  se  dispone una  estructura  de  datos,  como por
ejemplo una cadena, que almacene los identificadores internos de las críticas a
eliminar.

La respuesta que debe de proporcionar el sistema es única:

• Una copia  de  la  instancia  utilizada  para  el  borrado  de  las  críticas  de
películas en la BBDD.

9.5 Requisitos entidad “Serie”

Número de requisito RF33
Nombre de requisito Especificación de la entidad Serie
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Especificación de la información que se almacena de
cada objeto de la entidad  Serie. Una especificación más detallada se indica en
las siguientes líneas:

• ID: Identificador  Interno.  Es  una  clave  HASH en  hexadecimal  de  24
caracteres. Campo Obligatorio. No puede ser nulo. Clave primaria de la
tabla. 

• Título: Título de la serie. Cadena de 256 caracteres. Campo obligatorio.
No puede ser nulo. Índice de la tabla. 

• Año: Año de lanzamiento de la  serie.  Valor  entero de 4 dígitos.  Solo
puede tomar valores entre el rango 2000 y 2015. Campo obligatorio. No
puede ser nulo. Índice de la tabla. 

• Duración: Duración de la serie en minutos. Valor entero de 4 dígitos.
Campo obligatorio. No puede ser nulo. 

• País: País de donde es originaria la serie. Cadena de 256 caracteres.
Campo obligatorio. No puede ser nulo. 

• Género: Nombre del género al que pertenece la serie. Cadena de 256
caracteres. Campo obligatorio. No puede ser nulo. Índice de la tabla. 

• Director: Nombre  y  apellidos  del  director  de  la  serie,  o  del  más
representativo si existe más de uno. Cadena de 256 caracteres. Campo
obligatorio. No puede ser nulo. Índice de la tabla. 
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• Guionista: Nombre y apellidos del guionista principal de la serie, o del
más representativo. Cadena de 256 caracteres. Campo obligatorio. No
puede ser nulo. 

• Protagonista: Nombre y apellidos del protagonista de la serie. Cadena
de 256 caracteres. Campo obligatorio. No puede ser nulo. Índice de la
tabla. 

• Productora: Nombre y apellidos de la productora de la serie. Cadena de
256 caracteres. Campo obligatorio. No puede ser nulo. 

• Sinopsis: Resumen de la trama de la serie. Cadena de 3000 caracteres.
Campo obligatorio. No puede ser nulo. 

• Valoración: Valoración  de la  serie  entre  un rango de números.  Valor
entero de un dígito.  Solo puede tomar valores entre el  rango 0 y 10.
Campo obligatorio. No puede ser nulo. Índice de la tabla.

Número de requisito RF34
Nombre de requisito Búsqueda de series por título
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita la búsqueda de objetos
pertenecientes a la entidad Serie, utilizando como criterio de búsqueda el nombre
de una serie o una secuencia de caracteres consecutivos que formen parte del
nombre de una serie.

Está  funcionalidad  se  debe  de  encontrar  disponible,  desde  la  vista  de  la
aplicación que permite las búsquedas de series en el sistema.

Como parámetros de entrada se dispone del nombre completo de la serie o de
una secuencia de caracteres que deben de aparecen en orden consecutivo en el
título de cualquier serie.

La respuesta que debe proporcionar el  sistema,  es un listado de series cuyo
nombre contenga la secuencia de caracteres introducida, con la posibilidad de
visualizar  la  información de detalle  de cada  serie.  En caso  de que no exista
ninguna  serie  que  cumpla  con  los  patrones  de  búsqueda,  la  interfaz  debe
informar de ello.

Número de requisito RF35
Nombre de requisito Búsqueda de series por año
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita la búsqueda de objetos
pertenecientes a la entidad Serie, utilizando como criterio de búsqueda el año de
lanzamiento de una serie o un rango de años. El rango de años comprende entre
el mínimo valor posible (2000) y el máximo valor posible (2015).

Está  funcionalidad  se  debe  de  encontrar  disponible,  desde  la  vista  de  la
aplicación que permite las búsquedas de series en el sistema.

Como parámetros de entrada se dispone del año de lanzamiento de la serie o de
un rango de años en los que una serie pudo ser lanzada. Si el usuario desconoce
los diferentes años de lanzamiento de las series almacenadas, la interfaz gráfica
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debe proporcionar todos los posibles años de lanzamiento que una serie puede
tener.

La respuesta que debe proporcionar el sistema, es un listado de series con un
año de lanzamiento que se encuentre dentro del rango de años introducido, con
la posibilidad de visualizar la información de detalle de cada serie estrenada en
ese rango de años. En caso de que no exista ninguna serie que cumpla con los
patrones de búsqueda, la interfaz debe informar de ello.

Número de requisito RF36
Nombre de requisito Búsqueda de series por género
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita la búsqueda de objetos
pertenecientes a la entidad Serie, utilizando como criterio de búsqueda el género
de una serie.

Está  funcionalidad  se  debe  de  encontrar  disponible,  desde  la  vista  de  la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  series  en  el  sistema.  Si  el  usuario
desconoce  los  diferentes  géneros  que  puede tener  una  serie  almacenada en
BBDD, la interfaz gráfica debe de proporcionarle todos los posibles géneros que
una serie puede tener.

Como parámetros de entrada se dispone del género de la serie, introducido por el
propio usuario o elegido entre una de las diferentes opciones que la interfaz de
usuario le ofrece.

La respuesta que debe proporcionar el sistema, es un listado de series del mismo
género que el género introducido, con la posibilidad de visualizar la información
de detalle  de  cada  serie  perteneciente  al  género.  En  caso  de  que  no  exista
ninguna  serie  que  cumpla  con  los  patrones  de  búsqueda,  la  interfaz  debe
informar de ello.

Número de requisito RF37
Nombre de requisito Búsqueda de series por protagonista
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita la búsqueda de objetos
pertenecientes a la entidad Serie, utilizando como criterio de búsqueda el nombre
del protagonista de una serie o una secuencia de caracteres consecutivos que
formen parte del nombre del protagonista.

Está  funcionalidad  se  debe  de  encontrar  disponible,  desde  la  vista  de  la
aplicación que permite las búsquedas de series en el sistema.

Como parámetros de entrada se dispone del nombre completo del protagonista
de la serie o de una secuencia de caracteres que deben de aparecen en orden
consecutivo en el nombre del protagonista.

La respuesta que debe proporcionar el  sistema,  es un listado de series cuyo
nombre de su protagonista contenga la secuencia de caracteres introducida, con
la posibilidad de visualizar la información de detalle de cada serie. En caso de
que no exista ninguna serie que cumpla con los patrones de búsqueda, la interfaz
debe informar de ello.



API REST con MEAN para Contenidos Multimedia
Memoria del Proyecto

Versión 1.0
Pág. 117

Número de requisito RF38
Nombre de requisito Búsqueda de series por director
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita la búsqueda de objetos
pertenecientes a la entidad Serie, utilizando como criterio de búsqueda el nombre
del director de una serie o una secuencia de caracteres consecutivos que formen
parte del nombre del director.

Está  funcionalidad  se  debe  de  encontrar  disponible,  desde  la  vista  de  la
aplicación que permite las búsquedas de series en el sistema.

Como parámetros de entrada se dispone del nombre completo del director de la
serie  o  de  una  secuencia  de  caracteres  que  deben  de  aparecen  en  orden
consecutivo en el nombre del director.

La respuesta que debe proporcionar el  sistema,  es un listado de series cuyo
nombre de su director contenga la secuencia de caracteres introducida, con la
posibilidad de visualizar la información de detalle de cada serie. En caso de que
no exista ninguna serie que cumpla con los patrones de búsqueda, la interfaz
debe informar de ello.

Número de requisito RF39
Nombre de requisito Búsqueda de series por valoración
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita la búsqueda de objetos
pertenecientes  a  la  entidad  Serie,  utilizando  como  criterio  de  búsqueda  la
valoración de una serie por parte de la crítica o un rango de valoración. El rango
de valoración comprende entre  el  mínimo valor  posible (0)  y  el  máximo valor
posible (10).

Está  funcionalidad  se  debe  de  encontrar  disponible,  desde  la  vista  de  la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  series  en  el  sistema.  Si  el  usuario
desconoce las diferentes valoraciones que puede tener una serie almacenada en
BBDD, la interfaz gráfica debe de proporcionarle todos las posibles  valoraciones
que una serie puede tener.

Como parámetros de entrada se dispone de la valoración numérica de la serie o
de un rango de valoraciones con los que un conjunto de series han podido ser
valoradas.

La respuesta que debe proporcionar el  sistema,  es un listado de series cuya
valoración  se  encuentre  dentro  del  rango  de  valoraciones  introducido,  con  la
posibilidad de visualizar la información de detalle de cada serie puntuada entre
ese rango. En caso de que no exista ninguna serie que cumpla con los patrones
de búsqueda, la interfaz debe informar de ello.

Número de requisito RF40
Nombre de requisito Creación  de  una  serie  a  partir  de  una  estructura  de

información o estructura de datos
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita la creación de un objeto
perteneciente a la entidad  Serie, haciendo uso de una estructura de datos que
almacene la información necesaria para crear la instancia.
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La estructura de datos puede ser una colección de elementos almacenados en
una  cadena,  o  bien  haciendo  uso  de  una  cadena  relacional  o  un  objeto,
probablemente en formato JSON (formato de texto para expresar un objeto, con
toda la información almacenada en atributos).

Es  necesario  almacenar  en  la  estructura  de  datos  toda  la  información,
exceptuando el identificador de la serie, que siempre es asignado por el propio
sistema.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como  parámetros  de  entrada  se  dispone  de  la  estructura  de  datos  con  la
información a almacenar en una instancia de la clase Serie.

La respuesta que debe proporcionar el sistema es única:

• Una copia de la instancia utilizada para el almacenamiento de la serie en
la BBDD.

Número de requisito RF41
Nombre de requisito Creación  de  series  a  partir  de  una  estructura  de

información o estructura de datos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del  requisito: Funcionalidad  que permita  la  creación de objetos
pertenecientes a la entidad Serie, haciendo uso de una estructura de datos que
almacene la información necesaria para crear las instancias.

La estructura de datos puede ser  una colección de estructuras de datos que
almacenen la información de cada serie, almacenadas cada una como elementos
de la estructura principal. Cada una de estas subestructuras de datos puede ser
un cadena relacional o un objeto, probablemente en formato JSON (formato de
texto para expresar un objeto, con toda la información almacenada en atributos).
La estructura principal debe de ser una cadena no relacional.

Es  necesario  almacenar  en  la  estructura  de  datos  toda  la  información,
exceptuando el identificador de cada serie, que siempre es asignado por el propio
sistema.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como  parámetros  de  entrada  se  dispone  de  la  estructura  de  datos  con  la
información a almacenar en instancias de la clase Serie.

La respuesta que debe proporcionar el sistema es única:

• Una copia de la instancia utilizada para el almacenamiento de las series
en la BBDD.

Número de requisito RF42
Nombre de requisito Borrado de una serie a partir de su identificador interno.
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Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita el borrado de un objeto
perteneciente  a  la  entidad  Serie,  haciendo uso  del  identificador  interno  de  la
instancia. Si existen trailers, imágenes o críticas de la serie a eliminar, también
serán borrados.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como parámetros de entrada se dispone del identificador interno de la instancia
de la clase Serie que se desea eliminar.

La respuesta que debe proporcionar el sistema es única:

• Una  copia  de  la  instancia  utilizada  para  el  borrado  de  la  serie  en  la
BBDD.

Número de requisito RF43
Nombre de requisito Borrado de series a partir de su identificador interno.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción  del  requisito: Funcionalidad  que  permita  el  borrado  de  objetos
pertenecientes a la entidad Serie, haciendo uso del identificador interno de cada
instancia. Si existen trailers, imágenes o críticas de cada serie a eliminar, también
serán borrados.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como parámetros  de  entrada  se  dispone una  estructura  de  datos,  como por
ejemplo una cadena, que almacene los identificadores internos de las series a
eliminar.

La respuesta que debe proporcionar el sistema es única:

• Una copia  de la instancia utilizada para el  borrado de la series en la
BBDD.

9.6 Requisitos entidad “Trailer o Piloto de Serie”

Número de requisito RF44
Nombre de requisito Especificación de la entidad Trailer de Serie
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Especificación de la información que se almacena de
cada objeto de la entidad Trailer de Serie. Cada entidad corresponde a un trailer
de una serie almacenada en BBDD. Una especificación más detallada se indica
en las siguientes líneas:

• ID: Identificador  Interno.  Es  una  clave  HASH en  hexadecimal  de  24
caracteres. Campo Obligatorio. No puede ser nulo. Clave primaria de la
tabla. 
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• Serie_ID: Identificador Interno de un objeto de la entidad Serie. Es una
clave HASH en hexadecimal de 24 caracteres. Campo Obligatorio. No
puede ser nulo. Índice de la tabla. 

• Link: URL de  enlace  al  trailer  o  teaser  de  la  serie.  Cadena  de  256
caracteres.  Deber de tener un patrón,  determinado por  una expresión
regular. Debe de empezar siempre por la cadena http o  https, seguido
de  ://www, seguido de un punto, seguido de N caracteres, seguido de
otro punto y seguido de las extensiones com o es. Campo obligatorio. No
puede ser nulo.

• Nombre: Conjunto  de  palabras  que  describen  al  trailer,  o  contienen
información del  mismo,  como por ejemplo el  nombre.  Cadena de 256
caracteres. Campo obligatorio. No puede ser nulo.

Número de requisito RF45
Nombre de requisito Búsqueda de trailers de una serie
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción  del  requisito: Funcionalidad  que  permita  la  visualización  de  la
información de los trailers, al mismo tiene que el sistema muestra la información
detallada de una serie.

Se realiza una búsqueda de objetos pertenecientes a la entidad Trailer de Serie,
utilizando  como  criterio  de  búsqueda  el  identificador  de  la  serie  a  la  que
pertenecen los detalles que se van a visualizar.

Como parámetros de entrada se dispone del identificador de una serie, de la que
se va a mostrar la información detallada.

La respuesta que debe proporcionar el sistema, es un listado de trailers de serie
que se encuentran asociados a la serie de la que se va a mostrar información en
detalle. 

Número de requisito RF46
Nombre de requisito Búsqueda del trailer de una serie
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción  del  requisito: Funcionalidad  que  permita  la  visualización  de  la
información de una entidad de la clase  Trailer de Serie,  haciendo uso de un
identificador interno de un trailer.

Se realiza una búsqueda de objetos pertenecientes a la entidad Trailer de Serie,
utilizando  como  criterio  de  búsqueda  el  identificador  de  la  serie  a  la  que
pertenecen los detalles que se van a visualizar.

Como parámetros de entrada se dispone del identificador de un trailer, del que se
va a mostrar la información detallada.

La respuesta que debe proporcionar el sistema es única.

• La información en detalle de una entidad de la clase  Trailer de Serie,
cuyo identificador  interno  coincida con el  identificador  interno utilizado
como parámetro de búsqueda.
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Número de requisito RF47
Nombre de requisito Creación de un trailer de serie a partir de una estructura

de información o estructura de datos
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita la creación de un objeto
perteneciente a la entidad  Trailer de Serie, haciendo uso de una estructura de
datos que almacene la información necesaria para crear la instancia.

La estructura de datos puede ser una colección de elementos almacenados en
una  cadena,  o  bien  haciendo  uso  de  una  cadena  relacional  o  un  objeto,
probablemente en formato JSON (formato de texto para expresar un objeto, con
toda la información almacenada en atributos).

Es  necesario  almacenar  en  la  estructura  de  datos  toda  la  información,
exceptuando el identificador del trailer de serie, que siempre es asignado por el
propio sistema. El identificador de serie asociada que se debe de utilizar para la
creación de la instancia, debe de pertenecer a otra instancia de la clase  Serie
que exista en la BBDD.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como  parámetros  de  entrada  se  dispone  de  la  estructura  de  datos  con  la
información a almacenar en una instancia de la clase Trailer de Serie.

La respuesta que debe proporcionar el sistema es única:

• Una copia de la instancia utilizada para el almacenamiento del trailer de
serie en la BBDD.

Número de requisito RF48
Nombre de requisito Creación de trailers de series a partir de una estructura

de información o estructura de datos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del  requisito: Funcionalidad  que permita  la  creación de objetos
pertenecientes a la entidad Trailer de Serie, haciendo uso de una estructura de
datos que almacene la información necesaria para crear las instancias.

La estructura de datos puede ser  una colección de estructuras de datos que
almacenen  la  información  de  cada  trailer,  almacenados  cada  uno  como
elementos de la estructura principal. Cada una de estas subestructuras de datos
puede ser un cadena relacional o un objeto, probablemente en formato JSON
(formato de texto para expresar un objeto, con toda la información almacenada en
atributos). La estructura principal debe de ser una cadena no relacional.

Es  necesario  almacenar  en  la  estructura  de  datos  toda  la  información,
exceptuando  el  identificador  de  cada  trailer,  que  siempre  es  asignado  por  el
propio sistema. El identificador de serie asociada que se debe de utilizar para la
creación de cada instancia, debe de pertenecer a otra instancia de la clase Serie
que exista en la BBDD.
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Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como  parámetros  de  entrada  se  dispone  de  la  estructura  de  datos  con  la
información a almacenar en instancias de la clase Trailer de Serie.

La respuesta que debe proporcionar el sistema es única:

• Una copia de la instancia utilizada para el almacenamiento de los trailers
de series en la BBDD.

Número de requisito RF49
Nombre de requisito Borrado de un trailer de serie a partir de su identificador

interno.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita el borrado de un objeto
perteneciente a la entidad Trailer de Serie, haciendo uso del identificador interno
de la instancia.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como parámetros de entrada se dispone del identificador interno de la instancia
de la clase Trailer de Serie que se desea eliminar.

La respuesta que debe proporcionar el sistema es única:

• Una copia de la instancia utilizada para el borrado del trailer de la serie
en la BBDD.

Número de requisito RF50
Nombre de requisito Borrado  de  trailers  de  series  a  partir  de  sus

identificadores internos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción  del  requisito: Funcionalidad  que  permita  el  borrado  de  objetos
pertenecientes  a  la  entidad  Trailer  de  Serie,  haciendo  uso  del  identificador
interno de cada instancia.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como parámetros  de  entrada  se  dispone una  estructura  de  datos,  como por
ejemplo una cadena, que almacene los identificadores internos de los trailers a
eliminar.

La respuesta que debe proporcionar el sistema es única:

• Una copia de la instancia utilizada para el borrado de los trailers de series
en la BBDD.
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9.7 Requisitos entidad “Imagen de Serie”

Número de requisito RF51
Nombre de requisito Especificación de la entidad Imagen de Serie
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Especificación de la información que se almacena de
cada objeto de la entidad  Imagen de Serie. Cada entidad corresponde a una
imagen de una serie almacenada en BBDD. Una especificación más detallada se
indica en las siguientes líneas:

• ID: Identificador  Interno.  Es  una  clave  HASH en  hexadecimal  de  24
caracteres. Campo Obligatorio. No puede ser nulo. Clave primaria de la
tabla. 

• Serie_ID: Identificador Interno de un objeto de la entidad Serie. Es una
clave HASH en hexadecimal de 24 caracteres. Campo Obligatorio. No
puede ser nulo. Índice de la tabla. 

• Ruta: Ruta relativa al fichero que almacena la imagen asociada a una
serie. Cadena de 256 caracteres. Deber de tener un patrón, determinado
por una expresión regular. Debe de empezar siempre por la cadena img,
seguido de /, seguido de la cadena tvseries, seguido de /, del nombre de
la imagen y seguido de un conjunto de extensiones asociadas al formato
de la imagen (jpg, jpeg, gif, bmp y png). Campo obligatorio. No puede
ser nulo.

• Nombre: Conjunto  de palabras que describen la  imagen,  o  contienen
información de la misma, como por ejemplo el nombre. Cadena de 256
caracteres. Campo obligatorio. No puede ser nulo.

Número de requisito RF52
Nombre de requisito Búsqueda de imágenes de una serie
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción  del  requisito: Funcionalidad  que  permita  la  visualización  de  la
información  de  las  imágenes,  al  mismo  tiempo  que  el  sistema  muestra  la
información detallada de una serie.

Se  realiza  una  búsqueda  de  objetos  pertenecientes  a  la  entidad  Imagen de
Serie, utilizando como criterio de búsqueda el identificador de la serie a la que
pertenecen los detalles que se van a visualizar.

Como parámetros de entrada se dispone del identificador de una serie, de la que
se va a mostrar la información detallada.

La respuesta que debe de proporcionar el sistema, es un listado de imágenes de
serie  que  se  encuentran  asociadas  a  la  serie  de  la  que  se  va  a  mostrar
información en detalle.

Las  imágenes  son  directamente  incrustadas  como  elementos  propios  de  la
interfaz gráfica de visualización de detalles de la serie.

Número de requisito RF53
Nombre de requisito Búsqueda de una imagen de una serie
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Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción  del  requisito: Funcionalidad  que  permita  la  visualización  de  la
información de una entidad de la clase  Imagen de Serie, haciendo uso de un
identificador interno de la imagen.

Se  realiza  una  búsqueda  de  objetos  pertenecientes  a  la  entidad  Imagen de
Serie, utilizando como criterio de búsqueda el identificador de la serie a la que
pertenecen los detalles que se van a visualizar.

Como parámetros de entrada se dispone del identificador interno de una entidad
de la clase Imagen de Serie, del que se va a mostrar la información detallada.

La respuesta que debe proporcionar el sistema es única.

• La información en detalle de una entidad de la clase  Imagen de Serie,
cuyo identificador  interno  coincida con el  identificador  interno utilizado
como parámetro de búsqueda.

Número de requisito RF54
Nombre de requisito Creación  de  una  imagen  de  serie  a  partir  de  una

estructura de información o estructura de datos
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita la creación de un objeto
perteneciente a la entidad Imagen de Serie, haciendo uso de una estructura de
datos que almacene la información necesaria para crear la instancia.

La estructura de datos puede ser una colección de elementos almacenados en
una  cadena,  o  bien  haciendo  uso  de  una  cadena  relacional  o  un  objeto,
probablemente en formato JSON (formato de texto para expresar un objeto, con
toda la información almacenada en atributos).

Es  necesario  almacenar  en  la  estructura  de  datos  toda  la  información,
exceptuando el identificador de la imagen de serie, que siempre es asignado por
el propio sistema. El identificador de serie asociada que se debe de utilizar para
la creación de la instancia, debe de pertenecer a otra instancia de la clase Serie
que exista en la BBDD.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como  parámetros  de  entrada  se  dispone  de  la  estructura  de  datos  con  la
información a almacenar en una instancia de la clase Imagen de Serie.

La respuesta que debe proporcionar el sistema es única:

• Una copia de la instancia utilizada para el almacenamiento de la imagen
de serie en la BBDD.

Número de requisito RF55
Nombre de requisito Creación  de  imágenes  de  series  a  partir  de  una

estructura de información o estructura de datos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial
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Descripción del  requisito: Funcionalidad  que permita  la  creación de objetos
pertenecientes a la entidad Imagen de Serie, haciendo uso de una estructura de
datos que almacene la información necesaria para crear las instancias.

La estructura de datos puede ser  una colección de estructuras de datos que
almacenen  la  información  de  cada  imagen,  almacenadas  cada  una  como
elementos de la estructura principal. Cada una de estas subestructuras de datos
puede ser un cadena relacional o un objeto, probablemente en formato JSON
(formato de texto para expresar un objeto, con toda la información almacenada en
atributos). La estructura principal debe de ser una cadena no relacional.

Es  necesario  almacenar  en  la  estructura  de  datos  toda  la  información,
exceptuando el identificador de cada imagen, que siempre es asignado por el
propio sistema. El identificador de serie asociada que se debe de utilizar para la
creación de cada instancia, debe de pertenecer a otra instancia de la clase Serie
que exista en la BBDD.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como  parámetros  de  entrada  se  dispone  de  la  estructura  de  datos  con  la
información a almacenar en instancias de la clase Imagen de Serie.

La respuesta que debe proporcionar el sistema es única:

• Una  copia  de  la  instancia  utilizada  para  el  almacenamiento  de  las
imágenes de series en la BBDD.

Número de requisito RF56
Nombre de requisito Borrado de un imagen de serie a partir de su identificador

interno.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita el borrado de un objeto
perteneciente  a  la  entidad  Imagen  de  Serie,  haciendo  uso  del  identificador
interno de la instancia.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como parámetros de entrada se dispone del identificador interno de la instancia
de la clase Imagen de Serie que se desea eliminar.

La respuesta que debe proporcionar el sistema es única:

• Una copia de la instancia utilizada para el borrado de la imagen de serie
en la BBDD.

Número de requisito RF57
Nombre de requisito Borrado  de  imágenes  de  series  a  partir  de  sus

identificadores internos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial
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Descripción  del  requisito: Funcionalidad  que  permita  el  borrado  de  objetos
pertenecientes  a  la  entidad  Imagen de  Serie,  haciendo  uso  del  identificador
interno de cada instancia.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como parámetros  de  entrada  se  dispone una  estructura  de  datos,  como por
ejemplo una cadena, que almacene los identificadores internos de las imágenes a
eliminar.

La respuesta que debe de proporcionar el sistema es única:

• Una copia de la instancia utilizada para el borrado de las imágenes de
series en la BBDD.

9.8 Requisitos entidad “Crítica de Serie”

Número de requisito RF58
Nombre de requisito Especificación de la entidad Crítica de Serie
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Especificación de la información que se almacena de
cada objeto  de la entidad  Crítica de Serie. Cada entidad corresponde a una
crítica de una serie almacenada en BBDD. Una especificación más detallada se
indica en las siguientes líneas:

• ID: Identificador  Interno.  Es  una  clave  HASH en  hexadecimal  de  24
caracteres. Campo Obligatorio. No puede ser nulo. Clave primaria de la
tabla. 

• Serie_ID: Identificador Interno de un objeto de la entidad Serie. Es una
clave HASH en hexadecimal de 24 caracteres. Campo Obligatorio. No
puede ser nulo. Índice de la tabla. 

• Crítica: Texto con la opinión de una persona respecto al visionado de una
serie. Cadena de 3000 caracteres. Campo obligatorio. No puede ser nulo.

• Valoración: Valoración de la serie por parte de la persona que realiza la
crítica. Debe de puntuar la serie con un valor numérico, entre un rango de
números. Entero de un dígito. Solo puede tomar valores entre 0 y 10.
Campo obligatorio. No puede ser nulo. Índice de la tabla.

Número de requisito RF59
Nombre de requisito Búsqueda de críticas de una serie
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción  del  requisito: Funcionalidad  que  permita  la  visualización  de  la
información de las críticas, al mismo tiene que el sistema muestra la información
detallada de una serie.

Se realiza una búsqueda de objetos pertenecientes a la entidad Crítica de Serie,
utilizando  como  criterio  de  búsqueda  el  identificador  de  la  serie  a  la  que
pertenecen los detalles que se van a visualizar.
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Como parámetros de entrada se dispone del identificador de una serie, de la que
se va a mostrar la información detallada.

La respuesta que debe de proporcionar el sistema, es un listado de críticas de
serie  que  se  encuentran  asociadas  a  la  serie  de  la  que  se  va  a  mostrar
información en detalle.

La  interfaz  gráfica  muestra  la  información  clave  de  cada  crítica  del  listado,
acompañada  de  un  enlace  para  ver  la  información  de  la  crítica  más
detalladamente.

Número de requisito RF60
Nombre de requisito Búsqueda de toda la información de una crítica de serie
Prioridad del requisito Media/Deseado

Descripción  del  requisito: Funcionalidad  que  permita  la  visualización  de  la
información detallada de una crítica.

Se realiza una búsqueda de objetos pertenecientes a la entidad Crítica de Serie,
utilizando  como  criterio  de  búsqueda  el  identificador  de  la  serie  a  la  que
pertenecen los detalles que se van a visualizar.

Al igual que la interfaz gráfica muestra un listado con la información clave de cada
crítica, también se genera un enlace para ver la información de la misma con
mayor detalle. El  acceso a este enlace genera la búsqueda de la información
detallada de la crítica.

Como parámetros de entrada se dispone del identificador de una critica de serie,
de la que se va a mostrar la información detallada.

La respuesta que debe proporcionar el sistema es única.

• La  información  detallada  de  una  crítica  con  todos  sus  campos,
distribuidos en una ventana de visualización.

Número de requisito RF61
Nombre de requisito Creación de una crítica de serie a partir de una estructura

de información o estructura de datos
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita la creación de un objeto
perteneciente a la entidad Crítica de Serie, haciendo uso de una estructura de
datos que almacene la información necesaria para crear la instancia.

La estructura de datos puede ser una colección de elementos almacenados en
una  cadena,  o  bien  haciendo  uso  de  una  cadena  relacional  o  un  objeto,
probablemente en formato JSON (formato de texto para expresar un objeto, con
toda la información almacenada en atributos).

Es  necesario  almacenar  en  la  estructura  de  datos  toda  la  información,
exceptuando el identificador de la crítica de serie, que siempre es asignado por el
propio sistema. El identificador de serie asociada que se debe de utilizar para la
creación de la instancia, debe de pertenecer a otra instancia de la clase  Serie
que exista en la BBDD.
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Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como  parámetros  de  entrada  se  dispone  de  la  estructura  de  datos  con  la
información a almacenar en una instancia de la clase Crítica de Serie.

La respuesta que debe proporcionar el sistema es única:

• Una copia de la instancia utilizada para el almacenamiento de la critica de
serie en la BBDD.

Número de requisito RF62
Nombre de requisito Creación de críticas de series a partir de una estructura

de información o estructura de datos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del  requisito: Funcionalidad  que permita  la  creación de objetos
pertenecientes a la entidad Crítica de Serie, haciendo uso de una estructura de
datos que almacene la información necesaria para crear las instancias.

La estructura de datos puede ser  una colección de estructuras de datos que
almacenen  la  información  de  cada  crítica,  almacenadas  cada  una  como
elementos de la estructura principal. Cada una de estas subestructuras de datos
puede ser un cadena relacional o un objeto, probablemente en formato JSON
(formato de texto para expresar un objeto, con toda la información almacenada en
atributos). La estructura principal debe de ser una cadena no relacional.

Es  necesario  almacenar  en  la  estructura  de  datos  toda  la  información,
exceptuando el  identificador  de  cada  crítica,  que  siempre  es  asignado por  el
propio sistema. El identificador de serie asociada que se debe de utilizar para la
creación de cada instancia, debe de pertenecer a otra instancia de la clase Serie
que exista en la BBDD.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como  parámetros  de  entrada  se  dispone  de  la  estructura  de  datos  con  la
información a almacenar en instancias de la clase Crítica de Serie.

La respuesta que debe proporcionar el sistema es única:

• Una copia de la instancia utilizada para el almacenamiento de las criticas
de series en la BBDD.

Número de requisito RF63
Nombre de requisito Borrado de una crítica de serie a partir de su identificador

interno.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita el borrado de un objeto
perteneciente a la entidad Crítica de Serie, haciendo uso del identificador interno
de la instancia.
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Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como parámetros de entrada se dispone del identificador interno de la instancia
de la clase Crítica de Serie que se desea eliminar.

La respuesta que debe de proporcionar el sistema es única:

• Una copia de la instancia utilizada para el borrado de la critica de serie en
la BBDD.

Número de requisito RF64
Nombre de requisito Borrado  de  críticas  de  series  a  partir  de  sus

identificadores internos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción  del  requisito: Funcionalidad  que  permita  el  borrado  de  objetos
pertenecientes  a  la  entidad  Crítica  de  Serie,  haciendo  uso  del  identificador
interno de cada instancia.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como parámetros  de  entrada  se  dispone una  estructura  de  datos,  como por
ejemplo una cadena, que almacene los identificadores internos de las críticas a
eliminar.

La respuesta que debe de proporcionar el sistema es única:

• Una copia  de  la  instancia  utilizada  para  el  borrado  de  las  criticas  de
series en la BBDD.

9.9 Requisitos entidad “Libro”

Número de requisito RF65
Nombre de requisito Especificación de la entidad Libro
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Especificación de la información que se almacena de
cada objeto de la entidad Libro. Una especificación más detallada se indica en
las siguientes líneas:

• ID: Identificador  Interno.  Es  una  clave  HASH en  hexadecimal  de  24
caracteres. Campo Obligatorio. No puede ser nulo. Clave primaria de la
tabla. 

• Título: Título del libro. Cadena de 256 caracteres. Campo obligatorio. No
puede ser nulo. Índice de la tabla. 

• Fecha: Fecha de publicación del libro. Campo de tipo fecha. Solo puede
tomar fechas entre el rango 01/01/2000 y 31/12/2015. Campo obligatorio.
No puede ser nulo. Índice de la tabla.
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• Páginas: Número de páginas del libro. Campo entero de cuatro dígitos.
Solo puede tomar valores entre el rango 1 y 9999. Campo obligatorio. No
puede ser nulo.

• Género: Nombre del género al que pertenece el libro. Cadena de 256
caracteres. Campo obligatorio. No puede ser nulo. Índice de la tabla. 

• Autor: Nombre y apellidos del autor del libro. Cadena de 256 caracteres.
Campo obligatorio. No puede ser nulo. Índice de la tabla. 

• Protagonista: Nombre y apellidos del protagonista del libro. Cadena de
256 caracteres. Campo obligatorio. No puede ser nulo.

• Sinopsis: Resumen de la trama del libro. Cadena de 3000 caracteres.
Campo obligatorio. No puede ser nulo. 

• Valoración: Valoración del libro entre un rango de números. Valor entero
de un dígito. Solo puede tomar valores entre el rango 0 y 10. Campo
obligatorio. No puede ser nulo. Índice de la tabla.

Número de requisito RF66
Nombre de requisito Búsqueda de libros por título
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita la búsqueda de objetos
pertenecientes a la entidad Libro, utilizando como criterio de búsqueda el nombre
de un libro o una secuencia de caracteres consecutivos que formen parte del
nombre de un libro.

Está  funcionalidad  se  debe  de  encontrar  disponible,  desde  la  vista  de  la
aplicación que permite las búsquedas de libros en el sistema.

Como parámetros de entrada se dispone del nombre completo del libro o de una
secuencia de caracteres que deben de aparecen en orden consecutivo en el título
de cualquier libro.

La  respuesta  que  debe proporcionar  el  sistema,  es  un listado  de  libros  cuyo
nombre contenga la secuencia de caracteres introducida, con la posibilidad de
visualizar la información de detalle de cada libro. En caso de que no exista ningún
libro que cumpla con los patrones de búsqueda, la interfaz debe informar de ello.

Número de requisito RF67
Nombre de requisito Búsqueda de libros por fecha de publicación
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita la búsqueda de objetos
pertenecientes a la entidad Libro, utilizando como criterio de búsqueda la fecha
de publicación de un libro o un rango de fechas. El rango de fechas comprende
entre  el  mínimo  valor  posible  (01/01/2000)  y  el  máximo  valor  posible
(31/12/2015).

Está  funcionalidad  se  debe  de  encontrar  disponible,  desde  la  vista  de  la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  libros  en  el  sistema.  Si  el  usuario
desconoce  las diferentes fechas de publicación de los  libros  almacenadas,  la
interfaz gráfica debe proporcionar todas las posibles fechas de publicación que un
libro puede tener.
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Como parámetros de entrada se dispone de la fecha de publicación del libro o de
un rango de fechas en los que un libro pudo ser publicado.

La respuesta que debe proporcionar el sistema, es un listado de libros con una
fecha de publicación que se encuentre dentro del rango de fechas introducido,
con la posibilidad de visualizar la información de detalle de cada libro publicado
en ese rango de fechas. En caso de que no exista ningún libro que cumpla con
los patrones de búsqueda, la interfaz debe informar de ello.

Número de requisito RF68
Nombre de requisito Búsqueda de libros por género
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita la búsqueda de objetos
pertenecientes a la entidad Libro, utilizando como criterio de búsqueda el género
de una serie.

Está  funcionalidad  se  debe  de  encontrar  disponible,  desde  la  vista  de  la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  libros  en  el  sistema.  Si  el  usuario
desconoce  los  diferentes  géneros  que  puede  tener  un  libro  almacenado  en
BBDD, la interfaz gráfica debe de proporcionarle todos los posibles géneros que
un libro puede tener.

Como parámetros de entrada se dispone del género del libro, introducido por el
propio usuario o elegido entre una de las diferentes opciones que la interfaz de
usuario le ofrece.

La respuesta que debe proporcionar el sistema, es un listado de libros del mismo
género que el género introducido, con la posibilidad de visualizar la información
de detalle de cada libro perteneciente al género. En caso de que no exista ningún
libro que cumpla con los patrones de búsqueda, la interfaz debe informar de ello.

Número de requisito RF69
Nombre de requisito Búsqueda de libros por protagonista
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita la búsqueda de objetos
pertenecientes a la entidad Libro, utilizando como criterio de búsqueda el nombre
del  protagonista  de un libro  o  una secuencia  de caracteres consecutivos que
formen parte del nombre del protagonista.

Está  funcionalidad  se  debe  de  encontrar  disponible,  desde  la  vista  de  la
aplicación que permite las búsquedas de libros en el sistema.

Como parámetros de entrada se dispone del nombre completo del protagonista
del libro o de una secuencia de caracteres que deben de aparecen en orden
consecutivo en el nombre del protagonista.

La  respuesta  que  debe proporcionar  el  sistema,  es  un listado  de  libros  cuyo
nombre de su protagonista contenga la secuencia de caracteres introducida, con
la posibilidad de visualizar la información de detalle de cada libro. En caso de que
no exista ningún libro que cumpla con los patrones de búsqueda, la interfaz debe
informar de ello.
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Número de requisito RF70
Nombre de requisito Búsqueda de libros por autor
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita la búsqueda de objetos
pertenecientes a la entidad Libro, utilizando como criterio de búsqueda el nombre
del autor de un libro o una secuencia de caracteres consecutivos que formen
parte del nombre del autor.

Está  funcionalidad  se  debe  de  encontrar  disponible,  desde  la  vista  de  la
aplicación que permite las búsquedas de libros en el sistema.

Como parámetros de entrada se dispone del nombre completo del autor del libro
o de una secuencia de caracteres que deben de aparecen en orden consecutivo
en el nombre del autor.

La respuesta que debe de proporcionar el sistema, es un listado de libros cuyo
nombre  de  su  autor  contenga la  secuencia  de  caracteres  introducida,  con  la
posibilidad de visualizar la información de detalle de cada libro. En caso de que
no exista ningún libro que cumpla con los patrones de búsqueda, la interfaz debe
informar de ello.

Número de requisito RF71
Nombre de requisito Búsqueda de libros por valoración
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita la búsqueda de objetos
pertenecientes  a  la  entidad  Libro,  utilizando  como  criterio  de  búsqueda  la
valoración de un libro por parte de la crítica o un rango de valoración. El rango de
valoración comprende entre el mínimo valor posible (0) y el máximo valor posible
(10).

Está  funcionalidad  se  debe  de  encontrar  disponible,  desde  la  vista  de  la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  libros  en  el  sistema.  Si  el  usuario
desconoce las diferentes valoraciones que puede tener un libro almacenado en
BBDD, la interfaz gráfica debe de proporcionar todas las posibles valoraciones
que un libro puede tener.

Como parámetros de entrada se dispone de la valoración numérica del libro o de
un  rango  de  valoraciones  con  los  que  un  conjunto  de  libros  han  podido  ser
valoradas.

La respuesta que debe de proporcionar el sistema, es un listado de libros cuya
valoración  se  encuentre  dentro  del  rango  de  valoraciones  introducido,  con  la
posibilidad de visualizar la información de detalle de cada libro puntuada entre
ese rango. En caso de que no exista ningún libro que cumpla con los patrones de
búsqueda, la interfaz debe informar de ello.

Número de requisito RF72
Nombre de requisito Creación  de  un  libro  a  partir  de  una  estructura  de

información o estructura de datos
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita la creación de un objeto
perteneciente a la entidad  Libro, haciendo uso de una estructura de datos que
almacene la información necesaria para crear la instancia.
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La estructura de datos puede ser una colección de elementos almacenados en
una  cadena,  o  bien  haciendo  uso  de  una  cadena  relacional  o  un  objeto,
probablemente en formato JSON (formato de texto para expresar un objeto, con
toda la información almacenada en atributos).

Es  necesario  almacenar  en  la  estructura  de  datos  toda  la  información,
exceptuando el  identificador  del  libro,  que  siempre  es  asignado por  el  propio
sistema.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como  parámetros  de  entrada  se  dispone  de  la  estructura  de  datos  con  la
información a almacenar en una instancia de la clase Libro.

La respuesta que debe de proporcionar el sistema es única:

• Una copia de la instancia utilizada para el almacenamiento del libro en la
BBDD.

Número de requisito RF73
Nombre de requisito Creación  de  libros  a  partir  de  una  estructura  de

información o estructura de datos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del  requisito: Funcionalidad  que permita  la  creación de objetos
pertenecientes a la entidad Libro, haciendo uso de una estructura de datos que
almacene la información necesaria para crear las instancias.

La estructura de datos puede ser  una colección de estructuras de datos que
almacenen la información de cada libro, almacenadas cada una como elementos
de la estructura principal. Cada una de estas subestructuras de datos puede ser
un cadena relacional o un objeto, probablemente en formato JSON (formato de
texto para expresar un objeto, con toda la información almacenada en atributos).
La estructura principal debe de ser una cadena no relacional.

Es  necesario  almacenar  en  la  estructura  de  datos  toda  la  información,
exceptuando el identificador de cada libro, que siempre es asignado por el propio
sistema.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como  parámetros  de  entrada  se  dispone  de  la  estructura  de  datos  con  la
información a almacenar en instancias de la clase Libro.

La respuesta que debe de proporcionar el sistema es única:

• Una copia de la instancia utilizada para el almacenamiento de los libros
en la BBDD.

Número de requisito RF74
Nombre de requisito Borrado de un libro a partir de su identificador interno.
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Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita el borrado de un objeto
perteneciente  a  la  entidad  Libro,  haciendo uso del  identificador interno de la
instancia.  Si  existen  imágenes  o  críticas  del  libro  a  eliminar,  también  serán
borrados.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como parámetros de entrada se dispone del identificador interno de la instancia
de la clase Libro que se desea eliminar.

La respuesta que debe de proporcionar el sistema es única:

• Una copia de la instancia utilizada para el borrado del libro en la BBDD.

Número de requisito RF75
Nombre de requisito Borrado de libros a partir de sus identificadores internos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción  del  requisito: Funcionalidad  que  permita  el  borrado  de  objetos
pertenecientes a la entidad Libro, haciendo uso del identificador interno de cada
instancia. Si existen imágenes o críticas de cada libro a eliminar, también serán
borrados.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como parámetros  de  entrada  se  dispone una  estructura  de  datos,  como por
ejemplo una cadena, que almacene los identificadores internos de los libros a
eliminar.

La respuesta que debe de proporcionar el sistema es única:

• Una copia de la instancia utilizada para el  borrado de los libros en la
BBDD.

9.10 Requisitos entidad “Imagen de Libro”

Número de requisito RF76
Nombre de requisito Especificación de la entidad Imagen de Libro
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Especificación de la información que se almacena de
cada objeto de la entidad  Imagen de Libro. Cada entidad corresponde a una
imagen de un libro almacenado en BBDD. Una especificación más detallada se
indica en las siguientes líneas:

• ID: Identificador  Interno.  Es  una  clave  HASH en  hexadecimal  de  24
caracteres. Campo Obligatorio. No puede ser nulo. Clave primaria de la
tabla. 
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• Libro_ID: Identificador Interno de un objeto de la entidad Libro. Es una
clave HASH en hexadecimal de 24 caracteres. Campo Obligatorio. No
puede ser nulo. Índice de la tabla. 

• Ruta: Ruta relativa  al  fichero que almacena la imagen asociada a un
libro. Cadena de 256 caracteres. Deber de tener un patrón, determinado
por una expresión regular. Debe de empezar siempre por la cadena img,
seguido de /, seguido de la cadena books, seguido de /, del nombre de la
imagen y seguido de un conjunto de extensiones asociadas al formato de
la imagen (jpg, jpeg, gif, bmp y png). Campo obligatorio. No puede ser
nulo.

• Nombre: Conjunto  de palabras que describen la  imagen,  o  contienen
información de la misma, como por ejemplo el nombre. Cadena de 256
caracteres. Campo obligatorio. No puede ser nulo.

Número de requisito RF77
Nombre de requisito Búsqueda de imágenes de un libro
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción  del  requisito: Funcionalidad  que  permita  la  visualización  de  la
información  de  las  imágenes,  al  mismo  tiempo  que  el  sistema  muestra  la
información detallada de un libro.

Se  realiza  una  búsqueda  de  objetos  pertenecientes  a  la  entidad  Imagen de
Libro,  utilizando  como  criterio  de  búsqueda  el  identificador  del  libro  al  que
pertenecen los detalles que se van a visualizar.

Como parámetros de entrada se dispone del identificador de un libro, del que se
va a mostrar la información detallada.

La respuesta que debe de proporcionar el sistema, es un listado de imágenes de
libro que se encuentran asociadas al libro del que se va a mostrar información en
detalle.

Las  imágenes  son  directamente  incrustadas  como  elementos  propios  de  la
interfaz gráfica de visualización de detalles del libro.

Número de requisito RF78
Nombre de requisito Búsqueda de una imagen de un libro
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción  del  requisito: Funcionalidad  que  permita  la  visualización  de  la
información de una entidad de la clase  Imagen de Libro, haciendo uso de un
identificador interno de la imagen.

Se  realiza  una  búsqueda  de  objetos  pertenecientes  a  la  entidad  Imagen de
Libro,  utilizando como criterio  de búsqueda el  identificador del  libro  a la  que
pertenecen los detalles que se van a visualizar.

Como parámetros de entrada se dispone del identificador interno de una entidad
de la clase Imagen de Libro, del que se va a mostrar la información detallada.

La respuesta que debe de proporcionar el sistema es única.
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• La información en detalle de una entidad de la clase  Imagen de Libro,
cuyo identificador  interno  coincida con el  identificador  interno utilizado
como parámetro de búsqueda.

Número de requisito RF79
Nombre de requisito Creación  de  una  imagen  de  libro  a  partir  de  una

estructura de información o estructura de datos
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita la creación de un objeto
perteneciente a la entidad Imagen de Libro, haciendo uso de una estructura de
datos que almacene la información necesaria para crear la instancia.

La estructura de datos puede ser una colección de elementos almacenados en
una  cadena,  o  bien  haciendo  uso  de  una  cadena  relacional  o  un  objeto,
probablemente en formato JSON (formato de texto para expresar un objeto, con
toda la información almacenada en atributos).

Es  necesario  almacenar  en  la  estructura  de  datos  toda  la  información,
exceptuando el identificador de la imagen de libro, que siempre es asignado por
el propio sistema. El identificador de libro asociado que se debe de utilizar para la
creación de la instancia, debe de pertenecer a otra instancia de la clase  Libro
que exista en la BBDD.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como  parámetros  de  entrada  se  dispone  de  la  estructura  de  datos  con  la
información a almacenar en una instancia de la clase Imagen de Libro.

La respuesta que debe de proporcionar el sistema es única:

• Una copia de la instancia utilizada para el almacenamiento de la imagen
de libro en la BBDD.

Número de requisito RF80
Nombre de requisito Creación de imágenes de libros a partir de una estructura

de información o estructura de datos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del  requisito: Funcionalidad  que permita  la  creación de objetos
pertenecientes a la entidad Imagen de Libro, haciendo uso de una estructura de
datos que almacene la información necesaria para crear las instancias.

La estructura de datos puede ser  una colección de estructuras de datos que
almacenen  la  información  de  cada  imagen,  almacenadas  cada  una  como
elementos de la estructura principal. Cada una de estas subestructuras de datos
puede ser un cadena relacional o un objeto, probablemente en formato JSON
(formato de texto para expresar un objeto, con toda la información almacenada en
atributos). La estructura principal debe de ser una cadena no relacional.

Es  necesario  almacenar  en  la  estructura  de  datos  toda  la  información,
exceptuando el identificador de cada imagen, que siempre es asignado por el
propio sistema. El identificador de libro asociado que se debe de utilizar para la
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creación de cada instancia, debe de pertenecer a otra instancia de la clase Libro
que exista en la BBDD.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como  parámetros  de  entrada  se  dispone  de  la  estructura  de  datos  con  la
información a almacenar en instancias de la clase Imagen de Libro.

La respuesta que debe de proporcionar el sistema es única:

• Una  copia  de  la  instancia  utilizada  para  el  almacenamiento  de  la
imágenes de libros en la BBDD.

Número de requisito RF81
Nombre de requisito Borrado  de  una  imagen  de  libro  a  partir  de  su

identificador interno.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita el borrado de un objeto
perteneciente  a  la  entidad  Imagen  de  Libro,  haciendo  uso  del  identificador
interno de la instancia.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como parámetros de entrada se dispone del identificador interno de la instancia
de la clase Imagen de Libro que se desea eliminar.

La respuesta que debe de proporcionar el sistema es única:

• Una copia de la instancia utilizada para el borrado de la imagen de libro
en la BBDD.

Número de requisito RF82
Nombre de requisito Borrado  de  imágenes  de  libros  a  partir  de  sus

identificadores internos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción  del  requisito: Funcionalidad  que  permita  el  borrado  de  objetos
pertenecientes  a  la  entidad  Imagen de  Libro,  haciendo  uso  del  identificador
interno de cada instancia.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como parámetros  de  entrada  se  dispone una  estructura  de  datos,  como por
ejemplo una cadena, que almacene los identificadores internos de las imágenes a
eliminar.

La respuesta que debe de proporcionar el sistema es única:
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• Una copia de la instancia utilizada para el borrado de la imágenes de
libros en la BBDD.

9.11 Requisitos entidad “Crítica de Libro”

Número de requisito RF83
Nombre de requisito Especificación de la entidad Crítica de Libro
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Especificación de la información que se almacena de
cada objeto de la  entidad  Crítica de Libro. Cada entidad corresponde a una
crítica de un  libro almacenado en BBDD. Una especificación más detallada se
indica en las siguientes líneas:

• ID: Identificador  Interno.  Es  una  clave  HASH en  hexadecimal  de  24
caracteres. Campo Obligatorio. No puede ser nulo. Clave primaria de la
tabla. 

• Libro_ID: Identificador Interno de un objeto de la entidad Libro. Es una
clave HASH en hexadecimal de 24 caracteres. Campo Obligatorio. No
puede ser nulo. Índice de la tabla. 

• Crítica: Texto con la opinión de una persona respecto a la lectura de un
libro. Cadena de 3000 caracteres. Campo obligatorio. No puede ser nulo.

• Valoración: Valoración del  libro por parte de la persona que realiza la
crítica. Debe de puntuar el libro con un valor numérico, entre un rango de
números. Entero de un dígito. Solo puede tomar valores entre 0 y 10.
Campo obligatorio. No puede ser nulo. Índice de la tabla.

Número de requisito RF84
Nombre de requisito Búsqueda de críticas de un libro
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción  del  requisito: Funcionalidad  que  permita  la  visualización  de  la
información de las críticas, al mismo tiene que el sistema muestra la información
detallada de un libro.

Se realiza una búsqueda de objetos pertenecientes a la entidad Crítica de Libro,
utilizando como criterio de búsqueda el identificador del libro al que pertenecen
los detalles que se van a visualizar.

Como parámetros de entrada se dispone del identificador de un libro, del que se
va a mostrar la información detallada.

La respuesta que debe de proporcionar el sistema, es un listado de críticas de
libro que se encuentran asociadas al libro del que se va a mostrar información en
detalle.

La  interfaz  gráfica  muestra  la  información  clave  de  cada  crítica  del  listado,
acompañada  de  un  enlace  para  ver  la  información  de  la  crítica  más
detalladamente.

Número de requisito RF85
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Nombre de requisito Búsqueda de toda la información de una crítica
Prioridad del requisito Media/Deseado

Descripción  del  requisito: Funcionalidad  que  permita  la  visualización  de  la
información detallada de una crítica.

Se realiza una búsqueda de objetos pertenecientes a la entidad Crítica de Libro,
utilizando como criterio de búsqueda el identificador del libro al que pertenecen
los detalles que se van a visualizar.

Al igual que la interfaz gráfica muestra un listado con la información clave de cada
crítica, también se genera un enlace para ver la información de la misma con
mayor detalle. El  acceso a este enlace genera la búsqueda de la información
detallada de la crítica.

Como parámetros de entrada se dispone del identificador de una critica de libro,
de la que se va a mostrar la información detallada.

La respuesta que debe proporcionar el sistema es única.

• La  información  detallada  de  una  crítica  con  todos  sus  campos,
distribuidos en una ventana de visualización.

Número de requisito RF86
Nombre de requisito Creación de una crítica de libro a partir de una estructura

de información o estructura de datos
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita la creación de un objeto
perteneciente a la entidad Crítica de Libro, haciendo uso de una estructura de
datos que almacene la información necesaria para crear la instancia.

La estructura de datos puede ser una colección de elementos almacenados en
una  cadena,  o  bien  haciendo  uso  de  una  cadena  relacional  o  un  objeto,
probablemente en formato JSON (formato de texto para expresar un objeto, con
toda la información almacenada en atributos).

Es  necesario  almacenar  en  la  estructura  de  datos  toda  la  información,
exceptuando el identificador de la crítica de libro, que siempre es asignado por el
propio sistema. El identificador de libro asociado que se debe de utilizar para la
creación de la instancia, debe de pertenecer a otra instancia de la clase  Libro
que exista en la BBDD.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como  parámetros  de  entrada  se  dispone  de  la  estructura  de  datos  con  la
información a almacenar en una instancia de la clase Crítica de Libro.

La respuesta que debe proporcionar el sistema es única:

• Una copia de la instancia utilizada para el almacenamiento de la crítica
de libro en la BBDD.

Número de requisito RF87
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Nombre de requisito Creación de críticas de libros a partir de una estructura
de información o estructura de datos.

Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del  requisito: Funcionalidad  que permita  la  creación de objetos
pertenecientes a la entidad Crítica de Libro, haciendo uso de una estructura de
datos que almacene la información necesaria para crear las instancias.

La estructura de datos puede ser  una colección de estructuras de datos que
almacenen  la  información  de  cada  crítica,  almacenadas  cada  una  como
elementos de la estructura principal. Cada una de estas subestructuras de datos
puede ser un cadena relacional o un objeto, probablemente en formato JSON
(formato de texto para expresar un objeto, con toda la información almacenada en
atributos). La estructura principal debe de ser una cadena no relacional.

Es  necesario  almacenar  en  la  estructura  de  datos  toda  la  información,
exceptuando el  identificador  de  cada  crítica,  que  siempre  es  asignado por  el
propio sistema. El identificador de libro asociado que se debe de utilizar para la
creación de cada instancia, debe de pertenecer a otra instancia de la clase Libro
que exista en la BBDD.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como  parámetros  de  entrada  se  dispone  de  la  estructura  de  datos  con  la
información a almacenar en instancias de la clase Crítica de Libro.

La respuesta que debe proporcionar el sistema es única:

• Una copia de la instancia utilizada para el almacenamiento de la críticas
de libros en la BBDD.

Número de requisito RF88
Nombre de requisito Borrado de una crítica de libro a partir de su identificador

interno.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita el borrado de un objeto
perteneciente a la entidad Crítica de Libro, haciendo uso del identificador interno
de la instancia.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como parámetros de entrada se dispone del identificador interno de la instancia
de la clase Crítica de Libro que se desea eliminar.

La respuesta que debe proporcionar el sistema es única:

• Una copia de la instancia utilizada para el borrado de la crítica de libro en
la BBDD.

Número de requisito RF89
Nombre de requisito Borrado  de  críticas  de  libros  a  partir  de  sus
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identificadores internos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Descripción  del  requisito: Funcionalidad  que  permita  el  borrado  de  objetos
pertenecientes  a  la  entidad  Crítica  de  Libro,  haciendo  uso  del  identificador
interno de cada instancia.

Está funcionalidad no se debe encontrar disponible desde la vista principal de la
aplicación  que  permite  las  búsquedas  de  información  en  el  sistema.  Es  una
funcionalidad privada e interna.

Como parámetros  de  entrada  se  dispone una  estructura  de  datos,  como por
ejemplo una cadena, que almacene los identificadores internos de las críticas a
eliminar.

La respuesta que debe proporcionar el sistema es única:

• Una copia de la instancia utilizada para el borrado de la críticas de libros
en la BBDD.

9.12 Control de errores

Número de requisito RF90
Nombre de requisito Control de errores en el servidor
Prioridad del requisito Media/Deseado

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita el control de errores en el
lado del servidor. Los principales errores que se pueden producir en el servidor al
intentar atender a una petición asíncrona que haya realizado el cliente son:

• Parámetros incorrectos en la petición.
• Error de código en el servidor o inexistencia de la información a consultar

en la BBDD.
• Error interno del servidor por causas desconocidas (caída del servidor,

caída de la BBDD, utilización de la totalidad de los recursos).

En esta primera versión, los errores que requieren ser controlados son los dos
primeros.

La  aplicación  debe  de  ser  capaz  de  gestionar  estos  errores,  clasificarlos  y
asignarles una notación o nomenclatura interna. Después de su procesamiento,
la notación del error es la información que el servidor envía en la respuesta al
cliente, con la intención de notificar la incidencia al usuario.

En versiones posteriores del software se debe de realizar la mejora del control de
los  errores  gestionados  en  esta  versión,  e  implementar  el  control  de  errores
internos del servidor.

Número de requisito RF91
Nombre de requisito Control de errores en el cliente web
Prioridad del requisito Media/Deseado

Descripción del requisito: Funcionalidad que permita el control de errores en el
lado del cliente. Los principales errores que se pueden producir en el cliente web
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al intentar ejecutar operaciones, o recibir la respuesta del servidor a peticiones
asíncronas son atender a una petición asíncrona que haya realizado el cliente
son:

• Respuestas con notaciones correspondientes a errores del servidor.
• Error de código de cliente a la hora de ejecutar operaciones.
• Peticiones al servidor sin respuesta, por errores internos del servidor.

En esta primera versión, los errores que requieren ser controlados son los dos
primeros.

La  aplicación  debe  de  ser  capaz  de  gestionar  estos  errores,  clasificarlos  y
asignarles  una  notación  o  nomenclatura  interna,  al  igual  que  se  hace  en  el
servidor. Después de su procesamiento, se genera una ventana emergente de
información  al  usuario  para  notificar  los  errores  que  se  han  producido  en  el
trascurso de la ejecución de operaciones.

En versiones posteriores del software se debe de realizar la mejora del control de
los  errores  gestionados  en  esta  versión,  e  implementar  el  control  de  errores
internos del servidor y que han sido reportados por éste.
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10 Documento de Arquitectura Software (resumen)

En esta sección, se incluye un resumen del Documento de Arquitectura Software, elaborado
para el diseño SW realizado en el proceso de elaboración de la API REST. La información
incluida en esta sección, corresponde a los diagramas de clases de la arquitectura lógica de
la aplicación. En esta vista se incluyen imágenes de los modelos entidad-relación diseñados
y el diagrama de clases.

Para la lectura el resto del Documento de Arquitectura, se incluye en su totalidad en el
Anexo del proyecto.

• Diagramas de clases:

◦ Diagrama de clases Libro:

Ilustración 41: Diagrama de clases libro



API REST con MEAN para Contenidos Multimedia
Memoria del Proyecto

Versión 1.0
Pág. 144

◦ Diagrama de clases Serie:

Ilustración 42: Diagrama de clases serie
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◦ Diagrama de clases Película:

Ilustración 43: Diagrama de clases película
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11 Plan de Pruebas

El plan de pruebas de esta aplicación, se ha elaborado partiendo de los requisitos definidos
en el  Documento de Requisitos de la aplicación.  También se han tenido en cuenta los
frameworks descritos en las anteriores secciones de la memoria.

Para cubrir de mejor forma la totalidad de componentes software a validar, se han realizado
test end-to-end, con la intención de verificar todo el código implementado, tanto de la lógica
de cliente como la del servidor.

De esta forma, también es posible evaluar el funcionamiento de cada componente SW del
sistema, al igual que se realiza con los test de unidad. Cada test valida los controladores y
vistas del cliente, al igual que valida los modelos y controladores del servidor.

Se han elaborado tests  de unidad, para validar  algunos componentes SW del servidor,
como controladores, que no pueden ser manipulados por la lógica del cliente.

Todo el código fuente de las pruebas elaboradas, se encuentra dentro del material anexo al
proyecto. Para documentar el plan de pruebas implantado, se describe a continuación cada
requisito definido, junto a las pruebas realizadas.

Todas  ellas  han  sido  ejecutadas  satisfactoriamente,  haciendo  uso  de  Protractor  como
ejecutor de tests y Mocha.

Número de requisito RF01
Nombre de requisito Especificación de la entidad Película
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar la estructura de la entidad y los atributos que debe tener cada elemento
de la colección.

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"rating": 7.9, 
"synopsis":  "En  el  año  180,  el  Imperio  Romano  domina  todo  el  mundo

conocido.  Tras  una  gran  victoria  sobre  los  bárbaros  del  norte,  el  anciano
emperador Marco Aurelio (Richard Harris)  decide transferir  el poder a Máximo
(Russell  Crowe),  bravo  general  de  sus  ejércitos  y  hombre  de  inquebrantable
lealtad al imperio. Pero su hijo Cómodo (Joaquin Phoenix), que aspiraba al trono,
no lo acepta y trata de asesinar a Máximo.", 

"productionCompany": "Universal Pictures", 
"protagonist": "Russell Crowe", 
"screenWriter": "David Franzoni", 
"director": "Ridley Scott", 
"genre": "acción", 
"country": "Estados Unidos", 
"runningTime": 150, 
"year": 2000, 
"title": "Gladiator" 

}]

Número de requisito RF02
Nombre de requisito Búsqueda de películas por título
Prioridad del requisito Alta/Esencial
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Para validar el requisito se ha elaborado tres tests end-to-end:

• El primero valida que el sistema retorne un mensaje de alerta,  en los
casos en los que el usuario no inserta nombre alguno, cuando realiza una
búsqueda de películas por título.

• El segundo valida que el sistema reporte un mensaje de alerta, en los
casos en  los  que  el  patrón  introducido  para  realizar  la  búsqueda,  no
concuerde con ningún título de película registrado.

• El tercero,  valida que el  sistema retorne un listado con al  menos una
película, cuando se introduce un patrón que concuerda con el título de
alguna de las películas almacenadas en BBDD.

Número de requisito RF03
Nombre de requisito Búsqueda de películas por año
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se han elaborado dos tests end-to-end:

• El primero valida que el sistema retorne un mensaje de alerta,  en los
casos en los que el usuario no se selecciona ningún año, cuando realiza
una búsqueda de películas por año.

• El segundo, valida que el sistema retorne un listado con al menos una
película, cuando se introduce un año de estreno que concuerda con el
año de estreno de alguna de las películas almacenadas en BBDD.

Número de requisito RF04
Nombre de requisito Búsqueda de películas por género
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se han elaborado dos tests end-to-end:

• El primero valida que el sistema retorne un mensaje de alerta,  en los
casos en los que el  usuario  no se selecciona ningún género,  cuando
realiza una búsqueda de películas por género.

• El segundo, valida que el sistema retorne un listado con al menos una
película, cuando se introduce un género que concuerda con el género de
alguna de las películas almacenadas en BBDD.

Número de requisito RF05
Nombre de requisito Búsqueda de películas por protagonista
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se han elaborado tres tests end-to-end:

• El primero valida que el sistema retorne un mensaje de alerta,  en los
casos en los que el usuario no inserta ningún nombre de protagonista,
cuando realiza una búsqueda de películas por protagonista.
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• El segundo valida que el sistema reporte un mensaje de alerta, en los
casos en  los  que  el  patrón  introducido  para  realizar  la  búsqueda,  no
concuerde con ningún nombre de protagonista de película registrado.

• El tercero,  valida que el  sistema retorne un listado con al  menos una
película, cuando se introduce un patrón que concuerda con el nombre del
protagonista de alguna de las películas almacenadas en BBDD.

Número de requisito RF06
Nombre de requisito Búsqueda de películas por director
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se han elaborado tres tests end-to-end:

• El primero valida que el sistema retorne un mensaje de alerta,  en los
casos en los que el usuario no inserta ningún nombre de director, cuando
realiza una búsqueda de películas por director.

• El segundo valida que el sistema reporte un mensaje de alerta, en los
casos en  los  que  el  patrón  introducido  para  realizar  la  búsqueda,  no
concuerde con ningún nombre de director de película registrado.

• El tercero,  valida que el  sistema retorne un listado con al  menos una
película, cuando se introduce un patrón que concuerda con el nombre del
director de alguna de las películas almacenadas en BBDD.

Número de requisito RF07
Nombre de requisito Búsqueda de películas por valoración
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se han elaborado dos tests end-to-end:

• El primero valida que el sistema retorne un mensaje de alerta,  en los
casos en los que el usuario no se selecciona ninguna posible valoración,
cuando realiza una búsqueda de películas por género.

• El segundo, valida que el sistema retorne un listado con al menos una
película,  cuando  se  introduce  una  valoración  que  concuerda  con  la
valoración de alguna de las películas almacenadas en BBDD.

Número de requisito RF08
Nombre de requisito Creación de una película a partir  de una estructura de

información o estructura de datos
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"rating": 8, 
"synopsis": "En la Tierra Media, el Señor Oscuro Saurón ordenó a los Elfos que

forjaran los Grandes Anillos de Poder. Tres para los reyes Elfos, siete para los
Señores Enanos, y nueve para los Hombres Mortales. Pero Saurón también forjó,
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en secreto, el Anillo Único, que tiene el poder de esclavizar toda la Tierra Media.
Con  la  ayuda  de  sus  amigos  y  de  valientes  aliados,  el  joven  hobbit  Frodo
emprende un peligroso viaje con la misión de destruir el Anillo Único. Pero el
malvado Sauron ordena la persecución del grupo, compuesto por Frodo y sus
leales amigos hobbits, un mago, un hombre, un elfo y un enano. La misión es casi
suicida pero necesaria, pues si Sauron con su ejército de orcos lograra recuperar
el Anillo, sería el final de la Tierra Media.", 

"productionCompany": "New Line Cinema", 
"protagonist": "Elijah Wood", 
"screenWriter": "Frances Walsh", 
"director": "Peter Jackson", 
"genre": "fantástico", 
"country": "Estados Unidos", 
"runningTime": 180, 
"year": 2001, 
"title": "El señor de los anillos - La comunidad del anillo" 

}]

Número de requisito RF09
Nombre de requisito Creación  de  películas  a  partir  de  una  estructura  de

información o estructura de datos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"rating": 8.3, 
"synopsis": "Wladyslaw Szpilman, un brillante pianista polaco de origen judío,

vive con su familia en el ghetto de Varsovia.  Cuando, en 1939, los alemanes
invaden Polonia, consigue evitar la deportación gracias a la ayuda de algunos
amigos. Pero tendrá que vivir escondido y completamente aislado durante mucho
tiempo, y para sobrevivir tendrá que afrontar constantes peligros.", 

"productionCompany": "Heritage Films", 
"protagonist": "Adrien Brody", 
"screenWriter": "Ronald Harwood", 
"director": "Roman Polanski", 
"genre": "drama", 
"country": "Reino Unido", 
"runningTime": 148, 
"year": 2002, 
"title": "El pianista" 

}, { 
"rating": 7.6, 
"synopsis":  "El  día  de su boda,  una asesina profesional  (Thurman)  sufre  el

ataque de algunos miembros de su propia banda, que obedecen las órdenes de
Bill  (David  Carradine),  el  jefe  de  la  organización  criminal.  Logra  sobrevivir  al
ataque, aunque queda en coma. Cuatro años después despierta dominada por un
gran deseo de venganza.", 

"productionCompany": "Miramax Films", 
"protagonist": "Uma Thurman", 
"screenWriter": "Quentin Tarantino", 
"director": "Quentin Tarantino", 
"genre": "acción", 
"country": "Estados Unidos", 
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"runningTime": 110, 
"year": 2003, 
"title": "Kill Bill: Volumen 1" 

}]

Número de requisito RF10
Nombre de requisito Borrado  de  una  película  a  partir  de  su  identificador

interno.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"filmID”: “56a37475ddb6aa451246799a”

}]

Número de requisito RF11
Nombre de requisito Borrado  de  películas  a  partir  de  sus  identificadores

internos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"filmID”: “56a37475ddb6aa451246799a”, 
"filmID”: “56b60b9cfd834d0917f75f25”

}]

Número de requisito RF12
Nombre de requisito Especificación de la entidad Trailer de Película
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar la estructura de la entidad y los atributos que debe tener cada elemento
de la colección.

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"filmID": "56a37475ddb6aa451246799a", 
"name": "Gladiator Trailer HD", 
"link": "https://www.youtube.com/embed/ol67qo3WhJk" 

}]

Número de requisito RF13
Nombre de requisito Búsqueda de trailers de una película
Prioridad del requisito Alta/Esencial
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Para validar el requisito se han elaborado dos tests end-to-end:

• El primero valida que el sistema retorne un mensaje de alerta,  en los
casos en los que no existan trailers asociados a la película.

• El segundo, valida que el sistema retorne un listado con al menos un
trailer,  cuando se utiliza la referencia de una película que tiene trailers
almacenados en BBDD.

Número de requisito RF14
Nombre de requisito Búsqueda del trailer de una película
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se han elaborado dos tests end-to-end:

• El primero valida que el sistema retorne un mensaje de alerta,  en los
casos en los que la referencia utilizada para obtener la información de un
trailer, no exista en la BBDD.

• El segundo valida que el sistema retorne la información de un trailer, en
los casos en los que la referencia utilizada para obtener la información de
un trailer, exista en la BBDD.

Número de requisito RF15
Nombre de requisito Creación  de  un  trailer  de  película  a  partir  de  una

estructura de información o estructura de datos
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"filmID": "56a37475ddb6aa451246799a", 
"name": "Gladiator Trailer", 
"link": "https://www.youtube.com/embed/W1rNFuKFTnc" 

}]

Número de requisito RF16
Nombre de requisito Creación  de  trailers  de  películas  a  partir  de  una

estructura de información o estructura de datos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"filmID": "56a37475ddb6aa451246799a", 
"name": "Gladiator trailer", 
"link": "https://www.youtube.com/embed/owK1qxDselE" 

}, { 
"filmID": "56b60b9cfd834d0917f75f25", 
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"name": "Batman Begins (2005) Official Trailer #1 - Christopher Nolan Movie", 
"link": "https://www.youtube.com/embed/neY2xVmOfUM" 

}]

Número de requisito RF17
Nombre de requisito Borrado  de  un  trailer  de  película  a  partir  de  su

identificador interno.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"_id”: “56b60f23fd834d0917f75f30”

}]

Número de requisito RF18
Nombre de requisito Borrado  de  trailers  de  películas  a  partir  de  su

identificadores internos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"_id”: “56b60f23fd834d0917f75f31”, 
"_id”: “56b60f23fd834d0917f75f32”

}]

Número de requisito RF19
Nombre de requisito Especificación de la entidad Imagen de Película
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar la estructura de la entidad y los atributos que debe tener cada elemento
de la colección.

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"filmID": "56a37475ddb6aa451246799a", 
"name": "Gladiator1", 
"path": "img/films/gladiator1.jpg" 

}]

Número de requisito RF20
Nombre de requisito Búsqueda de imágenes de una película
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se han elaborado dos tests end-to-end:
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• El primero valida que el sistema retorne un mensaje de alerta,  en los
casos en los que no existan imágenes asociados a la película.

• El segundo, valida que el sistema retorne un listado con al menos una
imagen,  cuando  se  utiliza  la  referencia  de  una  película  que  tiene
imágenes almacenadas en BBDD.

Número de requisito RF21
Nombre de requisito Búsqueda de una imagen de una película
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se han elaborado dos tests end-to-end:

• El primero valida que el sistema retorne un mensaje de alerta,  en los
casos en los que la referencia utilizada para obtener la información de
una imagen, no exista en la BBDD.

• El segundo valida que el sistema retorne la información de una imagen,
en los casos en los que la referencia utilizada para obtener la información
de una imagen, exista en la BBDD.

Número de requisito RF22
Nombre de requisito Creación  de  una  imagen  de  película  a  partir  de  una

estructura de información o estructura de datos
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"filmID": "56a37475ddb6aa451246799a", 
"name": "Gladiator2", 
"path": "img/films/gladiator2.jpg" 

}]

Número de requisito RF23
Nombre de requisito Creación  de  imágenes  de  películas  a  partir  de  una

estructura de información o estructura de datos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"filmID": "56a37475ddb6aa451246799a", 
"name": "Gladiator3", 
"path": "img/films/gladiator3.jpg" 

}, { 
"filmID": "56b60b9cfd834d0917f75f21", 
"name": "Anillo1", 
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"path": "img/films/anillo1.jpg" 
}]

Número de requisito RF24
Nombre de requisito Borrado  de  un  imagen  de  película  a  partir  de  su

identificador interno.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"_id”: “56b64956b02cdb3c234411b1”

}]

Número de requisito RF25
Nombre de requisito Borrado  de  imágenes  de  películas  a  partir  de  sus

identificadores internos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"_id”: “56b64956b02cdb3c234411b2”, 
"_id”: “56b64956b02cdb3c234411b3”

}]
Número de requisito RF26
Nombre de requisito Especificación de la entidad Crítica de Película
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar la estructura de la entidad y los atributos que debe tener cada elemento
de la colección.

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"filmID": "56a37475ddb6aa451246799a", 
"rating": 10, 
"review":  "En  el  año  2000  se  estrenaba  una  película  llamada  a  resucitar

el \"cine de romanos \" que tan en alza estuvo con títulos como Ben Hur o Quo
vadis. La dirigía un Ridley Scott en horas bajas que necesitaba de un gran éxito
para volver a la élite y la protagonizaban dos actores que venían dando buenos
resultados en papeles menores, Russell Crowe (nominado al Oscar en el 99 por
El dilema) y Joaquin Phoenix (más conocido por ser hermano del fallecido River
Phoenix).También rondaban por alli dos ilustres veteranos como Richard Harris y
Oliver Reed, ya asumiendo roles secundarios. Pues bien, esa película se llamaba
Gladiator, o Gladiador y su inmenso éxito comercial supondría a la larga mucho
más que la previamente comentada resurreccón del cine de romanos. Supondría
que los grandes estudios de Hollywood desempolvaran los libros de Historia en
busca de relatos clásicos que adaptar. Buena prueba de ello son las recientes
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Troya y El rey Arturo (y muy probablemente, el Alejandro Magno de Oliver Stone),
que beben directamente de las magistrales escenas de lucha del film de Ridley
Scott, cuentan con presupuestos multimillonarios y contratan estrellas presentes
(Eric Bana, Brad Pitt, Orlando Bloom)y futuras (Clive Owen, Keira Knightley, Ioan
Gruffudd)para los papeles principales. De hecho, la sombra de Gladiator se nota
hasta en la banda sonora de muchas películas recientes como las antes citadas o
Piratas  del  Caribe.  Respecto  a  la  calidad  de  la  película,  solo  decir  que  es
excelente, impresionante y consigue emocionar hasta el último minuto. Russell
Crowe  está  simplemente  genial.  Consigue  que  nos  emocionemos  con  su
personaje, hasta hacernos parte de él.  Joaquin Phenix muestra una solvencia
inusual en los actores de su generación. El mundo clásico ha vuelto a Hollywood.
Tanto los que amamos la Historia como los que no, disfrutémoslo. Ahora somos
libres para emocionarnos una y otra vez con esta obra maestra." 
}]

Número de requisito RF27
Nombre de requisito Búsqueda de críticas de una película
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se han elaborado dos tests end-to-end:

• El primero valida que el sistema retorne un mensaje de alerta,  en los
casos en los que no existan críticas asociados a la película.

• El segundo, valida que el sistema retorne un listado con al menos un
crítica, cuando se utiliza la referencia de una película que tiene críticas
almacenados en BBDD.

Número de requisito RF28
Nombre de requisito Búsqueda de toda la información de una crítica
Prioridad del requisito Media/Deseado

Para validar el requisito se han elaborado dos tests end-to-end:

• El primero valida que el sistema retorne un mensaje de alerta,  en los
casos en los que la referencia utilizada para obtener la información de
una crítica, no exista en la BBDD.

• El segundo valida que el sistema retorne la información de una critica, en
los casos en los que la referencia utilizada para obtener la información de
una crítica, exista en la BBDD.

Número de requisito RF29
Nombre de requisito Creación  de  una  crítica  de  película  a  partir  de  una

estructura de información o estructura de datos
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"filmID": "56a37475ddb6aa451246799a", 
"rating": 7, 
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"review": "No puedo evitar sentirme un poco triste cada vez que compruebo la
polémica que desata esta película, que la mayoría de mis amigos (entiéndase
esto como las personas que tengo agregadas por un motivo o por otro y me
sirven de referente, aunque no las conozca personalmente) no dudan en calificar
de  \"comercial\",  \"plana
argumentalmente\",  \"sobreactuada\",  \"increíble\",  \"acartonada\"  y  \"hueca\",  y,
por supuesto, de épica \"impostada\" o directamente \"nula\". Me siento triste y
algo confuso, sí, ante la diferencia abismal de percepciones, que, bien es verdad,
aportan algo de vidilla a esto de criticar cine pero también crean divisiones, en
todo caso traspasables, entre los usuarios, promoviendo la proliferación estúpida
de etiquetas y acusaciones de diversa índole. Que si empalmados por un lado,
que si puretas por el otro. Que si fast-food, que si paladar muy señorito. Que si
me cago en tus prejuicios, que si yo lo hago en tu mal gusto. Blablablablabla..." 
}]

Número de requisito RF30
Nombre de requisito Creación  de  críticas  de  películas  a  partir  de  una

estructura de información o estructura de datos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"filmID": "56a37475ddb6aa451246799a", 
"rating": 5, 
"review": "Actores de rasgos irlandeses e ingleses por doquier (casi todos los

protagonistas tienen los ojos azules), una serpiente coral deslizándose por una
cama trece siglos antes de Colón, tigres de Bengala en el circo romano, árabes
en Marruecos cuatro siglos antes de Mahoma (y bebiendo té o café), jazmines en
Mérida cinco siglos antes de la invasión musulmana (¿que tiene de malo el olor a
romero?), enviados imperiales que llegan sólo un rato antes que un hombre sólo
que va desde Austria a Extremadura y para rematar una canción irlandesa al
final... Esto no es Roma." 
}, { 

"filmID": "56b60b9cfd834d0917f75f21", 
"rating": 10, 
"review": "El mundo se ha vuelto loco. Y el hombre se ha amoldado a la locura

no queriendo marchar a baja revolución. Tenemos prisa para todo. Si el semáforo
cambia a rojo para el peatón justo cuando este pretendía cruzar se crispa. ¿Por
qué?,  ¿Qué  más  da  esperar  tres  minutos  más?.  Platos  precocinados  para
ahorrarse quince minutos en la cocina ; ir en coche a la vuelta de la esquina para
llegar dos minutos antes; dejar para otro momento el banco si la fila que forma la
clientela se advierte larga... queremos un ritmo de vida acelerado condenándonos
a nosotros mismos a ser esclavos del tiempo. Incluso al cine acabó afectándole
nuestra impaciencia. Si tienes ante ti dos films; uno de 90 minutos y el otro de
180 te vas para el primero. Tragarse tres horas de película cuesta. ¿A qué se
debe? Se supone que si te apetece una historia en concreto no debería importar
que fuese excesivamente larga. Sin embargo este factor puede echar para atrás y
hacer que desistamos en el intento. Preferimos quedarnos con cualquier zurullo
de hora y media aun sabiendo que no es más que eso; mierda." 
}]

Número de requisito RF31
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Nombre de requisito Borrado  de  una  crítica  de  película  a  partir  de  su
identificador interno.

Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"_id": "56b656c3b02cdb3c234411de"

}]

Número de requisito RF32
Nombre de requisito Borrado  de  críticas  de  películas  a  partir  de  sus

identificadores internos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"_id": "56b656c3b02cdb3c234411df",
"_id": "56b656c3b02cdb3c234411e0",

}]

Número de requisito RF33
Nombre de requisito Especificación de la entidad Serie
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar la estructura de la entidad y los atributos que debe tener cada elemento
de la colección.

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"rating": 7.9, 
"synopsis": "Serie de TV (2004-2010). 6 temporadas. 121 episodios. Historia de

un variopinto grupo de supervivientes de un accidente de aviación en una isla del
Pacífico aparentemente desierta, una isla en la que suceden cosas muy extrañas.
Luchando por la supervivencia, casi medio centenar de personas mostrarán lo
mejor y lo peor de sí mismas.", 

"productionCompany": "ABC Studios", 
"protagonist": "Matthew Fox", 
"screenWriter": "J.J. Abrams", 
"director": "J.J. Abrams", 
"genre": "aventura", 
"country": "Estados Unidos", 
"runningTime": 42, 
"year": 2004, 
"title": "Perdidos" 

}]
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Número de requisito RF34
Nombre de requisito Búsqueda de series por título
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado tres tests end-to-end:

• El primero valida que el sistema retorne un mensaje de alerta,  en los
casos en los que el usuario no inserta nombre alguno, cuando realiza una
búsqueda de series por título.

• El segundo valida que el sistema reporte un mensaje de alerta, en los
casos en  los  que  el  patrón  introducido  para  realizar  la  búsqueda,  no
concuerde con ningún título de serie registrado.

• El tercero,  valida que el  sistema retorne un listado con al  menos una
serie,  cuando  se  introduce  un  patrón  que  concuerda  con  el  título  de
alguna de las series almacenadas en BBDD.

Número de requisito RF35
Nombre de requisito Búsqueda de series por año
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se han elaborado dos tests end-to-end:

• El primero valida que el sistema retorne un mensaje de alerta,  en los
casos en los que el usuario no se selecciona ningún año, cuando realiza
una búsqueda de series por año.

• El segundo, valida que el sistema retorne un listado con al menos una
serie, cuando se introduce un año de estreno que concuerda con el año
de estreno de alguna de las series almacenadas en BBDD.

Número de requisito RF36
Nombre de requisito Búsqueda de series por género
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se han elaborado dos tests end-to-end:

• El primero valida que el sistema retorne un mensaje de alerta,  en los
casos en los que el  usuario  no se selecciona ningún género,  cuando
realiza una búsqueda de series por género.

• El segundo, valida que el sistema retorne un listado con al menos una
serie, cuando se introduce un género que concuerda con el género de
alguna de las series almacenadas en BBDD.

Número de requisito RF37
Nombre de requisito Búsqueda de series por protagonista
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se han elaborado tres tests end-to-end:
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• El primero valida que el sistema retorne un mensaje de alerta,  en los
casos en los que el usuario no inserta ningún nombre de protagonista,
cuando realiza una búsqueda de series por protagonista.

• El segundo valida que el sistema reporte un mensaje de alerta, en los
casos en  los  que  el  patrón  introducido  para  realizar  la  búsqueda,  no
concuerde con ningún nombre de protagonista de serie registrado.

• El tercero,  valida que el  sistema retorne un listado con al  menos una
serie, cuando se introduce un patrón que concuerda con el nombre del
protagonista de alguna de las series almacenadas en BBDD.

Número de requisito RF38
Nombre de requisito Búsqueda de series por director
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se han elaborado tres tests end-to-end:

• El primero valida que el sistema retorne un mensaje de alerta,  en los
casos en los que el usuario no inserta ningún nombre de director, cuando
realiza una búsqueda de series por director.

• El segundo valida que el sistema reporte un mensaje de alerta, en los
casos en  los  que  el  patrón  introducido  para  realizar  la  búsqueda,  no
concuerde con ningún nombre de director de serie registrado.

• El tercero,  valida que el  sistema retorne un listado con al  menos una
serie, cuando se introduce un patrón que concuerda con el nombre del
director de alguna de las series almacenadas en BBDD.

Número de requisito RF39
Nombre de requisito Búsqueda de series por valoración
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se han elaborado dos tests end-to-end:

• El primero valida que el sistema retorne un mensaje de alerta,  en los
casos en los que el usuario no se selecciona ninguna posible valoración,
cuando realiza una búsqueda de series por género.

• El segundo, valida que el sistema retorne un listado con al menos una
serie,  cuando  se  introduce  una  valoración  que  concuerda  con  la
valoración de alguna de las series almacenadas en BBDD.

Número de requisito RF40
Nombre de requisito Creación  de  una  serie  a  partir  de  una  estructura  de

información o estructura de datos
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 
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[{ 
"rating": 8.8, 
"synopsis": "Serie de TV (2008-2013). 5 temporadas. 62 episodios. Tras cumplir

50 años, Walter White (Bryan Cranston), un profesor de química de un instituto de
Albuquerque,  Nuevo  México,  se  entera  de  que  tiene  un  cáncer  de  pulmón
incurable. Casado con Skyler (Anna Gunn) y con un hijo discapacitado (RJ Mitte),
la brutal noticia lo impulsa a dar un drástico cambio a su vida: decide, con la
ayuda de un antiguo alumno (Aaron Paul), fabricar anfetaminas y ponerlas a la
venta. Lo que pretende es liberar a su familia de problemas económicos cuando
se produzca el fatal desenlace.", 

"productionCompany": "Sony Pictures Television", 
"protagonist": "Bryan Cranston", 
"screenWriter": "Vince Gilligan", 
"director": "Vince Gilligan", 
"genre": "thriller", 
"country": "Estados Unidos", 
"runningTime": 45, 
"year": 2008, 
"title": "Breaking Bad" 

}]

Número de requisito RF41
Nombre de requisito Creación  de  series  a  partir  de  una  estructura  de

información o estructura de datos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"rating": 8.6, 
"synopsis":  "Serie  de  TV (2011-Actualidad).  La historia  se  desarrolla  en un

mundo ficticio  de  carácter  medieval  donde hay  Siete  Reinos.  Hay tres  líneas
argumentales principales: la crónica de la guerra civil dinástica por el control de
Poniente entre varias familias nobles que aspiran al Trono de Hierro, la creciente
amenaza de los Otros, seres desconocidos que viven al otro lado de un inmenso
muro  de  hielo  que  protege  el  Norte  de  Poniente,  y  el  viaje  de  Daenerys
Targaryen, la hija exiliada del rey que fue asesinado en una guerra civil anterior, y
que pretende regresar  a Poniente  para reclamar sus derechos.  Tras  un largo
verano de varios años,  el temible invierno se acerca a los Siete Reinos.  Lord
Eddard 'Ned' Stark, señor de Invernalia, deja sus dominios para ir a la corte de su
amigo, el rey Robert Baratheon en Desembarco del Rey, la capital de los Siete
Reinos. Stark se convierte en la Mano del Rey e intenta desentrañar una maraña
de intrigas que pondrá en peligro su vida y la de todos los suyos. Mientras tanto
diversas facciones conspiran con un solo objetivo: apoderarse del trono.", 

"productionCompany": "Home Box Office (HBO)", 
"protagonist": "Lena Headey", 
"screenWriter": "David Benioff", 
"director": "David Benioff", 
"genre": "aventuras", 
"country": "Estados Unidos", 
"runningTime": 55, 
"year": 2011, 
"title": "Juego de tronos" 

}, { 
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"rating": 7.7, 
"synopsis": "Serie de TV (2004-2012). 8 temporadas. 177 episodios. Gregory

House es un antipático médico especializado en el diagnóstico de enfermedades;
también es, sin duda, el mejor médico del Hospital. Su carácter, su rebeldía y su
honestidad  con  los  pacientes  y  su  equipo  le  hacen  único.  Prefiere  evitar  el
contacto directo con los pacientes, le interesa por encima de todo la investigación
de las enfermedades. Además de no cumplir las normas, se niega a ponerse la
bata  de  médico.  Es  adicto  a  los  calmantes  y  a  las  series  de  hospitales,
¿contradictorio? No, es House.", 

"productionCompany": "Fox", 
"protagonist": "Hugh Laurie", 
"screenWriter": "David Shore", 
"director": "David Shore", 
"genre": "medicina", 
"country": "Estados Unidos", 
"runningTime": 45, 
"year": 2004, 
"title": "House" 

}]

Número de requisito RF42
Nombre de requisito Borrado de una serie a partir de su identificador interno.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"TVSerieID”: “56aa83c41becf2d2339bb0d7”

}]

Número de requisito RF43
Nombre de requisito Borrado de series a partir de su identificador interno.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"TVSerieID”: “56b75caf684f5f58093765fb”,
"TVSerieID”: “56b75caf684f5f58093765f8”

}]

Número de requisito RF44
Nombre de requisito Especificación de la entidad Trailer de Serie
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar la estructura de la entidad y los atributos que debe tener cada elemento
de la colección.
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El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"TVSerieID": "56aa83c41becf2d2339bb0d7", 
"name": "Lost Trailer (First Season)", 
"link": "https://www.youtube.com/embed/KTu8iDynwNc" 

}]

Número de requisito RF45
Nombre de requisito Búsqueda de trailers de una serie
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se han elaborado dos tests end-to-end:

• El primero valida que el sistema retorne un mensaje de alerta,  en los
casos en los que no existan trailers asociados a la serie.

• El segundo, valida que el sistema retorne un listado con al menos un
trailer,  cuando  se  utiliza  la  referencia  de  una  serie  que  tiene  trailers
almacenados en BBDD.

Número de requisito RF46
Nombre de requisito Búsqueda del trailer de una serie
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se han elaborado dos tests end-to-end:

• El primero valida que el sistema retorne un mensaje de alerta,  en los
casos en los que la referencia utilizada para obtener la información de un
trailer, no exista en la BBDD.

• El segundo valida que el sistema retorne la información de un trailer, en
los casos en los que la referencia utilizada para obtener la información de
un trailer, exista en la BBDD.

Número de requisito RF47
Nombre de requisito Creación de un trailer de serie a partir de una estructura

de información o estructura de datos
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"TVSerieID": "56aa83c41becf2d2339bb0d7", 
"name": "LOST Season 1 Trailer", 
"link": "https://www.youtube.com/embed/x80aRLFK1x4" 

}]

Número de requisito RF48
Nombre de requisito Creación de trailers de series a partir de una estructura

de información o estructura de datos.
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Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"TVSerieID": "56aa83c41becf2d2339bb0d7", 
"name": "Lost Trailer", 
"link": "https://www.youtube.com/embed/72kQIIDBIUU" 

}, { 
"TVSerieID": "56b75caf684f5f58093765fb", 
"name": "HOW I MET YOUR MOTHER - Official Trailer", 
"link": "https://www.youtube.com/embed/aJtVL2_fA5w" 

}]

Número de requisito RF49
Nombre de requisito Borrado de un trailer de serie a partir de su identificador

interno.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"_id": "56aa91ab7806f53d3ab76503"

}]

Número de requisito RF50
Nombre de requisito Borrado  de  trailers  de  series  a  partir  de  sus

identificadores internos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"_id": "56aa91ab7806f53d3ab76504",
"_id": "56b76241f7d9cede0aa57791"

}]

Número de requisito RF51
Nombre de requisito Especificación de la entidad Imagen de Serie
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar la estructura de la entidad y los atributos que debe tener cada elemento
de la colección.

El juego de datos utilizado ha sido: 
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[{ 
"TVSerieID": "56aa83c41becf2d2339bb0d7", 
"name": "Lost1", 
"path": "img/tvseries/lost1.jpg" 

}]

Número de requisito RF52
Nombre de requisito Búsqueda de imágenes de una serie
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se han elaborado dos tests end-to-end:

• El primero valida que el sistema retorne un mensaje de alerta,  en los
casos en los que no existan imágenes asociados a la serie.

• El segundo, valida que el sistema retorne un listado con al menos una
imagen, cuando se utiliza la referencia de una serie que tiene imágenes
almacenadas en BBDD.

Número de requisito RF53
Nombre de requisito Búsqueda de una imagen de una serie
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se han elaborado dos tests end-to-end:

• El primero valida que el sistema retorne un mensaje de alerta,  en los
casos en los que la referencia utilizada para obtener la información de
una imagen, no exista en la BBDD.

• El segundo valida que el sistema retorne la información de una imagen,
en los casos en los que la referencia utilizada para obtener la información
de una imagen, exista en la BBDD.

Número de requisito RF54
Nombre de requisito Creación  de  una  imagen  de  serie  a  partir  de  una

estructura de información o estructura de datos
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"TVSerieID": "56aa83c41becf2d2339bb0d7", 
"name": "Lost2", 
"path": "img/tvseries/lost2.jpg" 

}]

Número de requisito RF55
Nombre de requisito Creación  de  imágenes  de  series  a  partir  de  una

estructura de información o estructura de datos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial
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Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"TVSerieID": "56aa83c41becf2d2339bb0d7", 
"name": "Lost3", 
"path": "img/tvseries/lost3.jpg" 

}, { 
"TVSerieID": "56b75caf684f5f58093765fb", 
"name": "Madre1", 
"path": "img/tvseries/madre1.jpg" 

}]

Número de requisito RF56
Nombre de requisito Borrado de un imagen de serie a partir de su identificador

interno.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"_id": "56aa92c47806f53d3ab76505"

}]

Número de requisito RF57
Nombre de requisito Borrado  de  imágenes  de  series  a  partir  de  sus

identificadores internos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"_id": "56aa92c47806f53d3ab76506",
"_id": "56b8bfed64b00a08110a98fa"

}]

Número de requisito RF58
Nombre de requisito Especificación de la entidad Crítica de Serie
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar la estructura de la entidad y los atributos que debe tener cada elemento
de la colección.

El juego de datos utilizado ha sido: 
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[{ 
"TVSerieID": "56aa83c41becf2d2339bb0d7", 
"rating": 8, 
"review": "Ante todo pienso que Lost ha sido y será una de las mejores series

de la historia, que nos sumergió a millones de espectadores en un universo único.
Grandísimas ideas, un reparto de lujo y un ritmo narrativo espectacular hacían
que pudieses estar horas y horas viendo esta serie, capítulo tras capítulo. Dicho
esto, considero que a partir de la cuarta temporada empezó a renquear, y a pesar
de que casi  remontase el  vuelo  en la  sexta  temporada el  fatídico  final  de la
historia nos deja a muchos con un sabor más que amargo: Por un lado quedamos
huérfanos de una serie que nos entusiasma, y por otro nos hemos dado cuenta
de que los guionistas han estado jugando con nosotros, una especie de ¡Zas en
toda la boca! para todos los que nos creíamos más listos que ellos." 
}]

Número de requisito RF59
Nombre de requisito Búsqueda de críticas de una serie
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se han elaborado dos tests end-to-end:

• El primero valida que el sistema retorne un mensaje de alerta,  en los
casos en los que no existan críticas asociados a la serie.

• El segundo, valida que el sistema retorne un listado con al menos una
crítica,  cuando se  utiliza  la  referencia  de  una  serie  que  tiene  críticas
almacenadas en BBDD.

Número de requisito RF60
Nombre de requisito Búsqueda de toda la información de una crítica de serie
Prioridad del requisito Media/Deseado

Para validar el requisito se han elaborado dos tests end-to-end:

• El primero valida que el sistema retorne un mensaje de alerta,  en los
casos en los que la referencia utilizada para obtener la información de
una crítica, no exista en la BBDD.

• El segundo valida que el sistema retorne la información de una crítica, en
los casos en los que la referencia utilizada para obtener la información de
una crítica, exista en la BBDD.

Número de requisito RF61
Nombre de requisito Creación de una crítica de serie a partir de una estructura

de información o estructura de datos
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"TVSerieID": "56aa83c41becf2d2339bb0d7", 
"rating": 10, 
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"review": "Me he incorporado a la legión de admiradores de esta peculiar serie
de televisión hace poco tiempo y en apenas un par de semanas, he devorado la
Primera Temporada, la Segunda y me quedan sólo diez episodios de la Tercera
entrega de estos intrépidos supervivientes. Reconozco que estoy completamente
enganchado. Lo primero que se puede decir de \"Perdidos\" es que es una serie
adictiva, que con su admirable originalidad, te engancha desde el principio. Cada
episodio es un alarde de acción, donde los hechos se desarrollan a un ritmo de
vértigo. Nada pasa en la isla sin una razón y por ello, hay que estar muy atento
para no perder el hilo. Es increíble como las distintas historias se entrecruzan una
y otra vez, en un paralelismo que va dando sentido a la trama a medida que ésta
avanza.  Además  la  manera  en  que  los  autores  nos  van  presentando  a  los
personajes, con el recurso del \"flashback, hace que cada nueva entrega de la
serie venga cargada de sorpresas y de nuevos datos, con los que ir entendiendo
las personalidades de los distintos protagonistas. Los personajes están muy bien
creados, ya que engloban muy diversos caracteres y eso sin duda, enriquece la
serie. Los diálogos son interesantes y en definitiva, todo es muy creíble en el lado
humano  de  \"Perdidos\".  Y  sobre  la  trama,  añadir  que  ahí  es  donde  radica
verdaderamente  la  fuerza  de  esta  genial  serie,  ya  que  es  un  derroche  de
originalidad, en el que nunca te ves venir lo que va a pasar. Continuamente eres
sorprendido por hechos inexplicables en apariencia y por guiños de un destino,
que parece estar jugando de forma perversa con los habitantes de la isla." 
}]

Número de requisito RF62
Nombre de requisito Creación de críticas de series a partir de una estructura

de información o estructura de datos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"TVSerieID": "56aa83c41becf2d2339bb0d7", 
"rating": 4, 
"review": "El final de esta serie es el peor que se podía imaginar. Realmente no

hace falta ser guionista  de Hollywood para crear  este último episodio.  Me ha
recordado mucho a las películas del pedante David Lynch, si, ese tío que sueña
algo y tiene el mérito de que alguien le dé la pasta para rodarlo. Es realmente
lamentable que te tengan engañado durante 6 temporadas para saber lo  que
cualquiera pensaba al inicio de la primera. No se puede marear de esta manera la
perdiz  y  acabar como si  nada hubiera pasado.  El  final  no soluciona nada,  al
contrario  lo  lía  aún  más,  dejando  al  libre  albedrío  de  los  espectadores  su
resolución. para esto no hacía falta una serie. Es más a toda aquella gente que
quiere volverla a ver, sólo les digo que no lo hagan, por qué entonces se darán
más cuenta si cabe de la tomadura de pelo." 
}, { 

"TVSerieID": "56b75caf684f5f58093765fb", 
"rating": 8, 
"review": "Sino conoces a Ted, ¿a qué esperas? Porque de verdad, a mí no me

gustan en exceso las sitcoms (salvo Friends), pero HIMYM es una bocanada de
aire  fresco.  Hace que ames a los personajes,  que retuerzas de risa  con sus
ocurrencias, que llores cuando ellos lloran, que te pongas melancólico cuando
ellos lo hacen, que te enamores de quien Ted se enamore, que sientas lástima
por las vícitimas de Barney, etc. Un capítulo de esta serie es capaz de alegrarme
un mal día, por algo será." 
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}]

Número de requisito RF63
Nombre de requisito Borrado de una crítica de serie a partir de su identificador

interno.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"_id": "56aa94ad7806f53d3ab76507"

}]

Número de requisito RF64
Nombre de requisito Borrado  de  críticas  de  series  a  partir  de  sus

identificadores internos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"_id": "56aa94ad7806f53d3ab76508",
"_id": "56b8c9ec64b00a08110a9925"

}]

Número de requisito RF65
Nombre de requisito Especificación de la entidad Libro
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar la estructura de la entidad y los atributos que debe tener cada elemento
de la colección.

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"rating": 9, 
"synopsis": "Barcelona, 1957. Daniel Sempere y su amigo Fermín, los héroes

de La Sombra del Viento, regresan de nuevo a la aventura para afrontar el mayor
desafío de sus vidas. Justo cuando todo empezaba a sonreírles, un inquietante
personaje  visita  la  librería  de  Sempere  y  amenaza  con  desvelar  un  terrible
secreto que lleva enterrado dos décadas en la oscura memoria de la ciudad. Al
conocer  la  verdad,  Daniel  comprenderá  que  su  destino  le  arrastra
inexorablemente  a  enfrentarse  con  la  mayor  de  las  sombras:  la  que  está
creciendo en su interior. Rebosante de intriga y emoción, El Prisionero del Cielo
es una novela magistral donde los hilos de La Sombra del Viento y El Juego del
Ángel convergen a través del embrujo de la literatura y nos conduce hacia el
enigma que se oculta en el corazón del Cementerio de los Libros Olvidados.", 

"protagonist": "Daniel Sempere", 
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"writer": "Carlos Ruiz Zafón", 
"genre": "Narrativa literaria", 
"numberOfPages": 384, 
"publicationDate": "2013-04-04", 
"title": "El Prisionero del Cielo" 

}]

Número de requisito RF66
Nombre de requisito Búsqueda de libros por título
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado tres tests end-to-end:

• El primero valida que el sistema retorne un mensaje de alerta,  en los
casos en los que el usuario no inserta nombre alguno, cuando realiza una
búsqueda de libros por título.

• El segundo valida que el sistema reporte un mensaje de alerta, en los
casos en  los  que  el  patrón  introducido  para  realizar  la  búsqueda,  no
concuerde con ningún título de libro registrado.

• El tercero, valida que el sistema retorne un listado con al menos un libro,
cuando se introduce un patrón que concuerda con el título de alguno de
los libros almacenadas en BBDD.

Número de requisito RF67
Nombre de requisito Búsqueda de libros por fecha de publicación
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se han elaborado dos tests end-to-end:

• El primero valida que el sistema retorne un mensaje de alerta,  en los
casos  en  los  que  el  usuario  no  se  selecciona  ninguna  fecha  de
publicación,  cuando  realiza  una  búsqueda  de  libros  por  fecha  de
publicación.

• El segundo, valida que el sistema retorne un listado con al menos un
libro, cuando se introduce una fecha de publicación que concuerda con la
fecha de publicación de alguno de los libros almacenados en BBDD.

Número de requisito RF68
Nombre de requisito Búsqueda de libros por género
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se han elaborado dos tests end-to-end:

• El primero valida que el sistema retorne un mensaje de alerta,  en los
casos en los que el  usuario  no se selecciona ningún género,  cuando
realiza una búsqueda de libros por género.

• El segundo, valida que el sistema retorne un listado con al menos un
libro, cuando se introduce un género que concuerda con el género de
alguno de los libros almacenadas en BBDD.
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Número de requisito RF69
Nombre de requisito Búsqueda de libros por protagonista
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se han elaborado tres tests end-to-end:

• El primero valida que el sistema retorne un mensaje de alerta,  en los
casos en los que el usuario no inserta ningún nombre de protagonista,
cuando realiza una búsqueda de libros por protagonista.

• El segundo valida que el sistema reporte un mensaje de alerta, en los
casos en  los  que  el  patrón  introducido  para  realizar  la  búsqueda,  no
concuerde con ningún nombre de protagonista de libro registrado.

• El tercero, valida que el sistema retorne un listado con al menos un libro,
cuando  se  introduce  un  patrón  que  concuerda  con  el  nombre  del
protagonista de alguno de los libros almacenados en BBDD.

Número de requisito RF70
Nombre de requisito Búsqueda de libros por autor
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se han elaborado tres tests end-to-end:

• El primero valida que el sistema retorne un mensaje de alerta,  en los
casos en los que el usuario no inserta ningún nombre de autor, cuando
realiza una búsqueda de libros por autor.

• El segundo valida que el sistema reporte un mensaje de alerta, en los
casos en  los  que  el  patrón  introducido  para  realizar  la  búsqueda,  no
concuerde con ningún nombre de autor de libro registrado.

• El tercero, valida que el sistema retorne un listado con al menos un libro,
cuando se introduce un patrón que concuerda con el nombre del autor de
alguno de los libros almacenados en BBDD.

Número de requisito RF71
Nombre de requisito Búsqueda de libros por valoración
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se han elaborado dos tests end-to-end:

• El primero valida que el sistema retorne un mensaje de alerta,  en los
casos en los que el usuario no se selecciona ninguna posible valoración,
cuando realiza una búsqueda de libros por valoración.

• El segundo, valida que el sistema retorne un listado con al menos un
libro,  cuando  se  introduce  una  valoración  que  concuerda  con  la
valoración de alguno de los libros almacenados en BBDD.

Número de requisito RF72
Nombre de requisito Creación  de  un  libro  a  partir  de  una  estructura  de

información o estructura de datos
Prioridad del requisito Alta/Esencial
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Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"rating": 6, 
"synopsis":  "¿Qué misterio se oculta tras la sonrisa de Mona Lisa? Durante

siglos, la Iglesia ha conseguido mantener oculta la verdad? hasta ahora. Antes de
morir  asesinado,  Jacques Saunière,  el  último Gran  Maestre  de  una  sociedad
secreta que se remonta a la fundación de los Templarios, transmite a su nieta
Sofía  una  misteriosa  clave.  Saunière  y  sus  predecesores,  entre  ellos  Isaac
Newton o Leonardo Da Vinci, han conservado durante siglos un conocimiento que
puede cambiar la historia de la humanidad. Ahora Sofía, con la ayuda del experto
en simbología Robert Langdon, comienza la búsqueda de ese secreto, en una
trepidante carrera que les lleva de una clave a otra, descifrando mensajes ocultos
en  los  más  famosos cuadros  del  genial  pintor  y  en  las  paredes  de  antiguas
catedrales. Un rompecabezas que deberán resolver pronto, ya que no están solos
en el  juego: una poderosa e influyente organización católica  está dispuesta a
emplear todos los medios para evitar que el secreto salga a la luz.", 

"protagonist": "Robert Langdon", 
"writer": "Dan Brown", 
"genre": "Intriga", 
"numberOfPages": 536, 
"publicationDate": "2003-10-06", 
"title": "El Código Da Vinci" 

}]

Número de requisito RF73
Nombre de requisito Creación  de  libros  a  partir  de  una  estructura  de

información o estructura de datos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"rating": 7, 
"synopsis": "Harriet Vanger desapareció hace treinta y seis años en una isla

sueca propiedad de su poderosa familia. A pesar del despliegue policial, no se
encontró  ni  rastro  de  la  muchacha.  ¿Se  escapó?  ¿Fue  secuestrada?
¿Asesinada? El caso está cerrado y los detalles olvidados. Pero su tío Henrik
Vanger, un empresario retirado, vive obsesionado con resolver el misterio antes
de morir.  En las paredes de su estudio cuelgan cuarenta y tres flores secas y
enmarcadas. Las primeras siete fueron regalos de su sobrina; las otras llegaron
puntualmente  para  su  cumpleaños,  de  forma  anónima,  desde  que  Harriet
desapareció. Mikael Blomkvist acepta el extraño encargo de Vanger de retomar la
búsqueda  de  su  sobrina.  Periodista  de  investigación  y  alma  de  la  revista
Millennium,  dedicada  a  sacar  a  la  luz  los  trapos  sucios  de  la  política  y  las
finanzas, Blomkvist está vigilado y encausado por una querella por difamación y
calumnia presentada por un gran grupo industrial que amenaza con arruinar su
carrera  y  su  reputación.  Contará  con  la  colaboración  inesperada  de  Lisbeth
Salander, una peculiar investigadora privada, socialmente inadaptada, tatuada y
llena de piercings, y con extraordinarias e insólitas cualidades.", 

"protagonist": "Lisbeth Salander", 
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"writer": "Stieg Larsson", 
"genre": "Intriga", 
"numberOfPages": 688, 
"publicationDate": "2005-07-02", 
"title": "Los hombres que no amaban a las mujeres" 

}, { 
"rating": 6, 
"synopsis":  "En un laboratorio  de máxima seguridad,  aparece asesinado un

científico con un extraño símbolo grabado a fuego en su pecho. Para el profesor
Robert Langdon no hay duda: los Illuminati, los hombres enfrentados a la Iglesia
desde los tiempos de Galileo, han regresado. Y esta vez disponen de la más
mortífera arma que ha creado la  humanidad, un artefacto con el  que pueden
ganar  la  batalla  final  contra  su  eterno  enemigo.  Acompañado  de  una  joven
científica y un audaz capitán de la Guardia Suiza, Langdon comienza una carrera
contra reloj, en una búsqueda desesperada por los rincones más secretos de El
Vaticano. Necesitará todo su conocimiento para descifrar las claves ocultas que
los Illuminati han dejado a través de los siglos en manuscritos y templos, y todo
su  coraje  para  vencer  al  despiadado  asesino  que  siempre  parece  llevarle  la
delantera.", 

"protagonist": "Robert Langdon", 
"writer": "Dan Brown", 
"genre": "Intriga", 
"numberOfPages": 592, 
"publicationDate": "2005-05-16", 
"title": "Ángeles y Demonios" 

}]

Número de requisito RF74
Nombre de requisito Borrado de un libro a partir de su identificador interno.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"_id": “56acea4d3f833d062ab5f943”

}]

Número de requisito RF75
Nombre de requisito Borrado de libros a partir de sus identificadores internos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"_id": “56b8eb6864b00a08110a9950”,
"_id": “56b8eb6864b00a08110a9950”

}]

Número de requisito RF76
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Nombre de requisito Especificación de la entidad Imagen de Libro
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar la estructura de la entidad y los atributos que debe tener cada elemento
de la colección.

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"bookID": "56acea4d3f833d062ab5f943", 
"name": "Prisionero Portada 1", 
"path": "img/books/prisionero1.jpg" 

}]

Número de requisito RF77
Nombre de requisito Búsqueda de imágenes de un libro
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se han elaborado dos tests end-to-end:

• El primero valida que el sistema retorne un mensaje de alerta,  en los
casos en los que no existan imágenes asociados al libro.

• El segundo, valida que el sistema retorne un listado con al menos una
imagen, cuando se utiliza la referencia de un libro que tiene imágenes
almacenadas en BBDD.

Número de requisito RF78
Nombre de requisito Búsqueda de una imagen de un libro
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se han elaborado dos tests end-to-end:

• El primero valida que el sistema retorne un mensaje de alerta,  en los
casos en los que la referencia utilizada para obtener la información de
una imagen, no exista en la BBDD.

• El segundo valida que el sistema retorne la información de una imagen,
en los casos en los que la referencia utilizada para obtener la información
de una imagen, exista en la BBDD.

Número de requisito RF79
Nombre de requisito Creación  de  una  imagen  de  libro  a  partir  de  una

estructura de información o estructura de datos
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"bookID": "56acea4d3f833d062ab5f943", 
"name": "Prisionero Portada 2", 
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"path": "img/books/prisionero2.jpg" 
}]

Número de requisito RF80
Nombre de requisito Creación de imágenes de libros a partir de una estructura

de información o estructura de datos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"bookID": "56b8eb6864b00a08110a9950", 
"name": "El Código Da Vinci Portada 1", 
"path": "img/books/davinci1.jpg" 

}, { 
"bookID": "56b8eb6864b00a08110a9950", 
"name": "El Código Da Vinci Portada 2", 
"path": "img/books/davinci2.jpg" 

}]

Número de requisito RF81
Nombre de requisito Borrado  de  una  imagen  de  libro  a  partir  de  su

identificador interno.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"_id": "56aceebc3f833d062ab5f944"

}]

Número de requisito RF82
Nombre de requisito Borrado  de  imágenes  de  libros  a  partir  de  sus

identificadores internos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"_id": "56aceebc3f833d062ab5f945",
"_id": "56b8ee9b3f1bb45421e882d5"

}]

Número de requisito RF83
Nombre de requisito Especificación de la entidad Crítica de Libro
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Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar la estructura de la entidad y los atributos que debe tener cada elemento
de la colección.

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"bookID": "56acea4d3f833d062ab5f943", 
"rating": 8, 
"review":  "Se  trata  de  un  libro  de  transición,  necesario  para  crear  un  hilo

conductor  entre las dos novelas anteriores y dejar el  terreno allanado para la
siguiente.  Si  no  es  usted  un  seguidor  de  la  saga,  comience  por  los  libros
anteriores." 
}]

Número de requisito RF84
Nombre de requisito Búsqueda de críticas de un libro
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se han elaborado dos tests end-to-end:

• El primero valida que el sistema retorne un mensaje de alerta,  en los
casos en los que no existan críticas asociados al libro.

• El segundo, valida que el sistema retorne un listado con al menos una
crítica,  cuando  se  utiliza  la  referencia  de  un  libro  que  tiene  críticas
almacenadas en BBDD.

Número de requisito RF85
Nombre de requisito Búsqueda de toda la información de una crítica
Prioridad del requisito Media/Deseado

Para validar el requisito se han elaborado dos tests end-to-end:

• El primero valida que el sistema retorne un mensaje de alerta,  en los
casos en los que la referencia utilizada para obtener la información de
una crítica, no exista en la BBDD.

• El segundo valida que el sistema retorne la información de una crítica, en
los casos en los que la referencia utilizada para obtener la información de
una crítica, exista en la BBDD.

Número de requisito RF86
Nombre de requisito Creación de una crítica de libro a partir de una estructura

de información o estructura de datos
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
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"bookID": "56acea4d3f833d062ab5f943", 
"rating": 7, 
"review": "Un libro buenísimo que merece la pena leer.  Un libro con intriga,

historia, amor... Sin duda una lectura obligatoria." 
}]

Número de requisito RF87
Nombre de requisito Creación de críticas de libros a partir de una estructura

de información o estructura de datos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"bookID": "56acea4d3f833d062ab5f943", 
"rating": 8, 
"review": "Buen libro pero después de leer la sombra del viento y el juego del

ángel me ha faltado algo." 
}, { 

"bookID": "56b8eb6864b00a08110a9950", 
"rating": 8, 
"review": "Su trama no deja de atraparte desde el comienzo al fin...las teorías

religiosas ,el  pensamiento de la  gente,lo real  a lo  ficcticio es innumerable las
sensaciones que te inspira." 
}]

Número de requisito RF88
Nombre de requisito Borrado de una crítica de libro a partir de su identificador

interno.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"_id": "56acf0673f833d062ab5f946"

}]

Número de requisito RF89
Nombre de requisito Borrado  de  críticas  de  libros  a  partir  de  sus

identificadores internos.
Prioridad del requisito Alta/Esencial

Para validar el requisito se ha elaborado un test de unidad, con la intención de
verificar el controlador que permite realizar la operación

El juego de datos utilizado ha sido: 

[{ 
"_id": "56acf0673f833d062ab5f947",
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"_id": "56acf0673f833d062ab5f948"
}]
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12 Resultados y conclusiones

Tras la realización de la memoria y todo el proceso de desarrollo del software para la API
REST, los resultados y conclusiones obtenidos han sido los siguientes:

• Resultados, tras la realización del proyecto:

◦ Consecución  de  la  API  REST: Se  ha  conseguido  elaborar  un  producto
software, que cumple con las especificaciones de una API REST y cumple con
las especificaciones definidas en los requisitos SW.

◦ Validación  de  la  API  REST: También  se  ha  elaborado  código  fuente,  que
permite la validación automática de todas las implementaciones.  Además, la
fase de validación se ha realizado siguiendo el estándar e implementando las
pruebas correspondientes, para validar cada uno de los componentes SW de la
aplicación.

◦ Correcta utilización del proceso de desarrollo SW, para la elaboración de
la API  REST: Se han empleado estándares de elaboración de un producto
software. En primer lugar, se ha realiza una fase de análisis y recopilación de
los requisitos que debe cumplir el producto software.

Tras esta etapa, el proceso de diseño de la arquitectura software, el proceso de
implementación y el proceso de validación. La detallada realización de cada
uno de las etapas, ha simplificado la realización de la siguiente.

◦ Elaboración  de  la  totalidad  del  proyecto,  únicamente  con  tecnologías
opensource  o  de  código  abierto: Desde  las  herramientas  para  la
implementación,  hasta  las  herramientas  utilizadas  para  la  elaboración  del
diseño y la redacción de los documentos. 

Todo  el  SW utilizado  es  gratuito  o  de  código  abierto,  al  igual  que  todo  el
paquete MEAN. La herramienta para el  modelado del  software es Dia,  que
también es opensource. Incluso se ha utilizado el paquete LibreOffice para la
redacción de los documentos del desarrollo SW y de la memoria del proyecto.

◦ Estado final de la API REST: La última versión de la API REST implementada,
es  un  producto  funcional,  que  puede  ser  utilizado.  Cumple  con  todas  las
especificaciones y requisitos definidos en el proceso de desarrollo del software,
incluida  su  validación.  No  obstante,  puede  no  tener  los  recursos  estéticos
ideales para considerar al SW, un producto listo para ser utilizado por cualquier
usuario.

Requiere de una etapa y evolución posteriores, para hacer las interfaces más
intuitivas y más estéticas para los usuarios. Esta evolución puede ser una línea
de trabajo en el futuro.

• Conclusiones, tras la realización del proyecto:

◦ La  evolución  de  Javascript  durante  la  última  década: Es  asombrosa  la
evolución que ha tenido Javascript en estos últimos años. Tras el lanzamiento
del  motor  de  compilación  V8  de  Google,  el  lenguaje  ha  cruzado  límites
insospechados hace años.

Ha conseguido salir del navegador del cliente, para poder ser ejecutado en el
servidor. Ser utilizado en todo tipo de frameworks y también para validaciones
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de  software.  Ha  alcanzado  otros  ámbitos,  como  el  de  las  BBDDs  con
MongoDB.

Después de la realización del proyecto, se conoce mejor el alcance que hoy en
día tiene, descubriendo también el futuro prometedor que le espera.

◦ La potencia y recursos que AngularJS ofrece como framework del lado del
cliente: AngularJS es una de las mejores evoluciones del lenguaje Javascript,
en su entorno nativo. Ha conseguido que las implementaciones caóticas con un
lenguaje poco estructurado, se conviertan en implementaciones con un orden
de ficheros muy definido y una jerarquía entre ellos bien establecida.

Además de potenciar el  lenguaje HTML a unos niveles considerables,  logra
satisfacer con ello, el objetivo que Javascript ha perseguido. Es el mismo que
persigue AngularJS. Aportar más funcionalidad al lenguaje HTML y dotar a éste
de un mayor dinamismo y capacidad para interactuar mejor con el usuario.

Lo que también hace único a AngularJS, son los recursos que proporciona para
la generación dinámica de vistas. En función de la información que el servidor
retorna  tras  una  petición,  el  contenido  de  las  vistas  puede  cambiar
dinámicamente. Se evitan las redundancias de código, la masificación de vistas
en una aplicación de gran tamaño y la facilidad para su generación.

◦ Los  frameworks  de  validación  para  MEAN: Han  sido  otro  gran
descubrimiento  y  otro  umbral  que  ha  superado  Javascript.  Toda  aplicación
software necesita de una correcta validación, al ser ésta una de las etapas del
desarrollo de cualquier producto SW. Estos frameworks ayudan en el proceso,
de una manera inimaginable  anteriormente.  Su investigación ha sido algo a
destacar.

Al pasar Javascript a ser un lenguaje más estructurado con la utilización de
frameworks como AngularJS, es más fácil poder validar pequeñas entidades de
código que se encuentran encapsuladas en ficheros, con un determinado orden
y jerarquía.

Estos frameworks de validación, aprovechan la estructuración que aportan al
código, otros frameworks como NodeJS o AngularJS. Es más sencillo validar
todas las pequeñas partes del código, para conseguir validar la totalidad del
producto. Sin el orden que aportar al código NodeJS y AngularJS, esta tarea
sería irrealizable.

◦ Tendencias del desarrollo de aplicaciones en la actualidad: Hoy en día, es
un hecho que las aplicaciones web, se han impuesto a las implementaciones en
escritorio o nativas. 

Las aplicaciones nativas o de escritorio,  son más eficientes en términos de
rendimiento, al estar tremendamente influenciadas por el entorno HW, SW y las
características del los mismos en cada máquina. Aprovecha mejor los recursos
de los que disponen.

Por otro lado, tienen los problemas de compatibilidad con cualquier otro entorno
diferente.

En  cambio,  las  aplicaciones  web  pueden  ser  ejecutadas  en  diferentes
servidores y son más independientes del  entorno.  Más dependientes de las
tecnologías que permiten su ejecución, que del entorno en el que se ejecutan.
Además, el cliente solo necesita instalar en su equipo un navegador web, para
hacer uso del producto.
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La proliferación de este tipo de aplicaciones, se debe también a la tendencia
por parte de los usuarios, a la utilización de dispositivos conectados a internet,
que en muchos casos no tienen una gran capacidad de procesamiento.  En
estos  casos,  se  necesita  que  la  capacidad  de  procesamiento  resida  en  un
dispositivo externo, que ofrezca satisfactoriamente el producto a los usuarios.

La aparición de tecnologías como MEAN y el desarrollo de otras existentes en
el mercado, ha facilitado el desarrollo web y la elaboración de aplicaciones en
la nube.

◦ Las posibilidades que ofrecen las BBDDs no relacionales: La aparición en
escena de este tipo de BBDDs es algo muy positivo. Ofrecen otra alternativa
muy interesante para el almacenamiento y el procesamiento de la información.

El aterrizaje de Javascript de este mundo con MongoDB, ofrece a los proyectos
web con determinadas características,  una capacidad para ofrecer un mejor
servicio  a  los  usuarios.  Estas  BBDDs  tienen  una  gran  capacidad  de
procesamiento para importantes volúmenes de información.

Este tipo de soluciones de almacenamiento y procesamiento de datos, tiene un
futuro  muy  prometedor.  Las  tecnologías  que  lo  hacen  realidad,  están  en
continuo  desarrollo.  Las  deficiencias  con  otros  tipos  de  BBDDs  se  van
reduciendo cada vez más. Es probable que la utilización de este tipo de bases
de datos sea mucho más significativa, en un futuro muy a corto plazo. 

◦ El trabajo en equipo: Cualquier proyecto, independientemente de su tamaño y
complejidad, necesita hoy en día de un mínimo de personas para que prospere
y se realice en un tiempo aceptable. Esta modalidad de trabajo es esencial en
el ámbito del desarrollo de SW.

Utilizando  este  proyecto  como  ejemplo,  un  equipo  de  trabajo  reduciría  su
tiempos de realización de una forma exponencial. Sin un buen equipo detrás,
es imposible que proyecto no se demora en el tiempo.

◦ Continua formación: Para un desarrollador  web hoy en día,  es importante
conocer la mayor cantidad de metodologías y tecnologías, utilizadas para la
realización de proyectos web. Las que se utilizan en este proyecto, son un claro
ejemplo.

En  este  sector,  la  continua  formación  y  evolución  de  un  ingeniero,  son
extremadamente importantes para toda su carrera profesional.

12.1 Valoración económica del proyecto

La valoración económica del proyecto se descompone en tres diferentes ámbitos de
evaluación:

• Recursos humanos: Los costes en este ámbito, corresponden con el número
de personas que han colaborado  en la  elaboración del  proyecto.  Desde el
único desarrollador del producto, pasando por el tutor del proyecto y terminado
por el personal que forma parte del tribunal de evaluación.

Cada uno de ellos necesita emplear una cantidad de tiempo, para cumplir con
su rol. Este tiempo, supone un coste del proyecto, en función de las horas que
cada persona utilice para realizar su cometido.
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Los honorarios del personal docente involucrado, son asumidos por la facultad
y  por  los  alumnos  de  la  misma.  Los  honorarios  correspondientes  al
desarrollador del proyecto, se obtienen a partir de la siguiente ecuación:

◦ SMDWSPH * 2.5 horas al día * 20 días al mes * 4 meses = CRHP

Donde SMDWSPH es el sueldo medio de un desarrollador web senior por cada
hora y CRHP es el coste total de los recursos humanos del proyecto. 

• Recursos tecnológicos: Todos las tecnologías utilizadas para la realización
del  proyecto  son  de  código  abierto  o  gratuitas.  Por  tanto,  el  coste  de  los
recursos tecnológicos del proyecto es 0.

• Mantenimiento: El coste de los recursos de mantenimiento de la aplicación, al
igual que el coste de apertura de una nueva línea de trabajo a partir  de la
existente, tiene un coste similar al coste de los recursos humanos descritos. 

Para  ello,  se  necesita  al  menos  un  desarrollador  web  con  más  o  menos
experiencia y un equipo docente que dirija y revise la evolución y realización de
la línea de trabajo.

12.2 Impactos ambientales,  sociales y responsabilidades
intrínsecas

En esta sección se describen las conclusiones del proyecto, relacionas con aspectos
algo más ajenos a resultados matemáticos o estadísticos. Tienen algo más de relación
con aspectos morales, éticos y sociales.

Estas conclusiones se han agrupado en cuatro diferentes categorías:

• Impactos ambientales: No existen significativos impactos ambientales en el
proceso de elaboración del producto y su puesta en marcha. En caso de la
elaboración de versiones de producción del sistema, la situación es diferente.

Como el producto es una aplicación web, este SW debe estar alojado en un
servidor, para su continua utilización por parte de determinados usuarios. El
funcionamiento  continuo  de  un  servidor,  supongo  impactos  energéticos
destacables. Todos los componentes del servidor, consumen una cantidad de
energía de forma perpetua, suponiendo un gasto y un impacto destacable.

• Impactos  sociales: La  utilización  de  determinadas  tecnologías  de  relativa
novedad,  permiten difundir  los  fundamentos de las  mismas y  simplificar  su
comprensión. De esta forma, se puede fomentar más su utilización en otros
proyectos o por parte de otros equipos de trabajo. 

A nivel de producto, disponer de una herramienta que te permite acceder a
información  sobre  material  audiovisual,  de  una  forma  rápida  y  simple,  es
enriquecedor.  Permite  a  los  usuarios  de  la  misma,  tener  un  mayor
conocimiento sobre el material  audiovisual existente. Aporta una difusión de
conocimientos que enriquece a los usuarios.

• Responsabilidad ética: Respecto  a  los  contenidos  de  la  herramienta,  son
material público y de libre distribución. Es totalmente lícita, la distribución del
material disponible, por parte de los usuarios de la herramienta. 
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En  cambio,  intentar  utilizar  la  herramienta,  su  material  o  el  software
implementado, que permite que sea operativa, con ánimo de lucro, si es un
acto  poco  ético  hacia  los  usuarios  y  hacia  el  personal  responsable  de  su
realización y mantenimiento. 

También  es  poco  ético  por  parte  del  equipo  responsable  del  desarrollo  y
mantenimiento, la divulgación de material con derechos de autor o copyright.
Este  aspecto  ha  sido  cuidado  y  respetado  en  todo  momento,  durante  la
realización del proyecto.

• Responsabilidad profesional: Esta responsabilidad se encuentra más dirigida
al equipo de desarrollo, puesta en marcha y mantenimiento de la herramienta.
El  producto  debe seguir  un  estándar  de  elaboración,  en  todas  sus  etapas
(análisis, diseño, implementación y validación). La realización del proyecto ha
perseguido  en  todo  momento,  seguir  unos  estándares  que  garanticen  la
calidad del producto final. 

Las incidencias relacionadas con la utilización de la herramienta, también son
una  responsabilidad  del  equipo  de  desarrollo  del  proyecto.  Esta
responsabilidad se ve acrecentada, cuando los productos se lanzan en versión
producción. No obstante, aunque en este caso no ocurra, la responsabilidad es
similar en versiones previas a un lanzamiento a producción, como en versiones
de demostración.



API REST con MEAN para Contenidos Multimedia
Memoria del Proyecto

Versión 1.0
Pág. 183

13 Bibliografía utilizada y enlaces de interés

En esta sección, se indica la bibliografía y enlaces de interés, utilizados para la realización
del proyecto.

• Bibliografía recomendada:

◦ Estándar  IEE  1471-2000.  Prácticas  recomendadas  para  la  descripción
arquitectónica de sistemas software. Aprobado por la junta de IEEE el 21 de
Septiembre de 2000.

◦ Modelo 4 + 1 de Philippe Krutchen (1995), relacionado con el estándar IEEE
1471-2000.

◦ MEAN Web Development. Escrito por Amos Q. Haviv y publicado por Packt
Publishing en 2014. 

• Enlaces de interés:

◦ Sobre MongoDB:

▪ MongoDB: https://www.mongodb.org/
▪ Replication – MongoDB Manual 3.0: 

http://docs.mongodb.org/manual/replication/
▪ Sharding — MongoDB Manual 3.0: 

http://docs.mongodb.org/manual/sharding/
▪ Query and Projection Operators — MongoDB Manual 3.0: 

http://docs.mongodb.org/manual/reference/operator/query/#query-selectors

◦ Sobre Mongoose:

▪ Mongoose API v4.1.7: http://mongoosejs.com/docs/api.html
▪ Mongoose Validation v4.1.8: http://mongoosejs.com/docs/validation.html
▪ Mongoose Middleware v4.1.8: http://mongoosejs.com/docs/middleware.html
▪ Mongoose Query Population v4.1.9: 

http://mongoosejs.com/docs/populate.html
▪ Mongoose ODM: http://mongoosejs.com/docs/2.7.x/docs/schematypes.html
▪ Mongoose Queries v4.2.9: http://mongoosejs.com/docs/queries.html

◦ Sobre MEAN:

▪ MEAN.JS - Full-Stack JavaScript Using MongoDB, Express, AngularJS, and
Node.js: http://meanjs.org/

▪ A little  holiday  present:  10,000  reqs/sec  with  Nginx!  |  WebFaction  Blog:
http://blog.webfaction.com/2008/12/a-little-holiday-present-10000-reqssec-
with-nginx-2/

◦ Sobre NPM:

▪ NPM Package Manager: https://www.npmjs.com/
▪ NPM Documentation: https://docs.npmjs.com/json

◦ Sobre NodeJS:

▪ NodeJS: https://nodejs.org/en/
▪ NodeJS v0.12.7 Manual & Documentation: https://nodejs.org/api/

https://nodejs.org/api/
https://nodejs.org/en/
https://docs.npmjs.com/json
https://www.npmjs.com/
http://meanjs.org/
http://mongoosejs.com/docs/queries.html
http://mongoosejs.com/docs/2.7.x/docs/schematypes.html
http://mongoosejs.com/docs/populate.html
http://mongoosejs.com/docs/middleware.html
http://mongoosejs.com/docs/validation.html
http://mongoosejs.com/docs/api.html
http://docs.mongodb.org/manual/reference/operator/query/#query-selectors
http://docs.mongodb.org/manual/sharding/
http://docs.mongodb.org/manual/replication/
https://www.mongodb.org/
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◦ Sobre AngularJS:

▪ AngularJS: API: API Reference: https://docs.angularjs.org/api/
▪ AngularJS: API: ngRoute: https://docs.angularjs.org/api/ngRoute
▪ AngularJS: Developer Guide: Providers: 

https://docs.angularjs.org/guide/providers
▪ 10 Top Mistakes AngularJS Developers Make: 

https://www.airpair.com/angularjs/posts/top-10-mistakes-angularjs-
developers-make

◦ Sobre Mocha:

▪ mochajs/mocha · GitHub: https://github.com/mochajs/mocha

◦ Sobre SuperTest:

▪ visionmedia/supertest · GitHub: https://github.com/visionmedia/supertest

◦ Sobre Express:

▪ Express 4.x - API Reference: http://expressjs.com/en/api.html#req.accepts

◦ Sobre Should.js:

▪ shouldjs/should.js · GitHub: https://github.com/shouldjs/should.js

◦ Sobre Jasmine:

▪ jasmine_introduction.js: http://jasmine.github.io/2.0/introduction.html

◦ Sobre Karma:

▪ Karma - Configuration File: http://karma-
runner.github.io/0.12/config/configuration-file.html

◦ Sobre MVC:

▪ Modelo–vista–controlador: https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo
%E2%80%93vista%E2%80%93controlador

▪ Qué es MVC: http://www.desarrolloweb.com/articulos/que-es-mvc.html

◦ Sobre Protractor:

▪ angular/protractor · GitHub: https://github.com/angular/protractor
▪ protractor/referenceConf.js at master · angular/protractor · GitHub: 

https://github.com/angular/protractor/blob/master/docs/referenceConf.js

https://github.com/angular/protractor
http://www.desarrolloweb.com/articulos/que-es-mvc.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo%E2%80%93vista%E2%80%93controlador
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo%E2%80%93vista%E2%80%93controlador
http://karma-runner.github.io/0.12/config/configuration-file.html
http://karma-runner.github.io/0.12/config/configuration-file.html
http://jasmine.github.io/2.0/introduction.html
https://github.com/shouldjs/should.js
http://expressjs.com/en/api.html#req.accepts
https://github.com/visionmedia/supertest
https://github.com/mochajs/mocha
https://www.airpair.com/angularjs/posts/top-10-mistakes-angularjs-developers-make
https://www.airpair.com/angularjs/posts/top-10-mistakes-angularjs-developers-make
https://docs.angularjs.org/guide/providers
https://docs.angularjs.org/api/ngRoute
https://docs.angularjs.org/api/
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14 Anexo

Dentro del CD anexo al proyecto, se incluye el siguiente material para consulta:

• Código fuente de la API REST, versión 1.0 a día 27/01/2016.
• Diagrama de Casos de Uso, utilizados en el Documento de Arquitectura Software.
• Diagramas de Clases, utilizados en el Documento de Arquitectura Software.
• Diagramas de Componentes, utilizados en el Documento de Arquitectura Software.
• Diagramas de Despliegue, utilizado en el Documento de Arquitectura Software.
• Diagramas de Secuencia, utilizado en el Documento de Arquitectura Software.
• Documento de Arquitectura Software, versión 1.0 a día 27/01/2016.
• Documento de Requisitos Software, versión 2.0 a día 27/01/2016.
• Memoria PFG, versión 1.0 a día 27/01/2016.
• Modelos entidad-relación, utilizado en el Documento de Arquitectura Software.
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