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À
1.  ƴ 
1.1. 
La asistencia de personas a eventos tales como manifestaciones, inauguraciones o
promociones de comercios, especialmente cuando el número de asistentes es elevado,
suele gestionarse de formas diversas como puede ser, detección y estimación de asistencia
usando análisis de imágenes [1], registros manuales, listas de asistencia, invitaciones,
puntos de control digitales u otros métodos que con el paso del tiempo han tendido a ser
digitalizados poco a poco, lo que facilita la recolección y gestión de datos de asistentes
a eventos.
Estos métodos de control suelen implicar una acción por parte del usuario, la espera de
una cola, la interacción con un dispositivo con el que el asistente no está familiarizado o
interactuar con una persona, son propensos a ocasionar fallos, perderse o alterar los datos
debido a los agentes externos antes mencionados
Existen numerosos estudios que indican que este tipo de esperas hacen que los usuarios
desistan en la participación del evento.
La exposición a una espera como se ha observado en distintos estudios:
“En algunos casos un número excesivo de clientes los obliga a abandonar el sistema,
como lo explicamos para el caso de una estación de servicio”,
“la tasa de abandono es proporcional al tiempo de espera” [2].
El uso de un dispositivo desconocido puede ser un factor que haga que el usuario
finalmente decida no asistir a dicho evento, en este punto entra en juego el concepto de
brecha digital o tecnológica [3] que hace que personas sean reticentes a usar tecnologías
desconocidas ya sea por motivos culturales, económicos, geográficos o un largo abanico
de posibilidades.
Una estimación de la asistencia puede hacer que una persona que haya asistido a un
evento no quede registrado ya que toda estimación tiene un margen de error variable.
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La interacción con una persona puede no ser totalmente satisfactoria o incitar al
asistente a que proporcione unos datos concretos lo que puede terminar en que el usuario
decida no asistir o los datos obtenidos del usuario estén alterados.
Por otro lado cada vez más se intenta obtener el mayor número de datos relevantes
asociados a un evento concreto y a los usuarios interesados[4]. La recopilación de
numerosos datos específicos o genéricos y la posterior aplicación de Técnicas de “Big
Data” ofrecen una información muy valiosa, permiten definir patrones que se repiten en
eventos similares, comparar dichos eventos en distintas localizaciones, fechas o
circunstancias concretas, comparar eventos distintos y una combinación casi infinita de
posibilidades. Una visión de dichos datos ordenada ofrece a personas interesadas,
expertos e incluso curiosos la posibilidad de visualizar, analizar, comparar y clasificar los
datos de los eventos de una forma objetiva siempre que dichos datos hayan sido obtenidos
sin que el entorno o factores externos hayan sido alterados de forma no deseada.

1.2. 
El presente trabajo trata de facilitar los puntos descritos en el escenario anteriormente
planteado. La idea inicial que ha motivado el desarrollo del sistema ha sido la creación
de un sistema capaz de gestionar y mostrar los datos asociados a un evento, además se
definirá la forma en la que una aplicación debe interactuar con el sistema para poder
recopilar los datos en tiempo real de usuarios que se han registrado en eventos.
Aunque la solución está pensada para gestionar la asistencia a eventos, puede ser
usada para gestionar diversos ámbitos en los que es necesario recopilar datos de un
dispositivo o usuario en un lugar y en un periodo de tiempo concreto. Esta solución será
viable si el dispositivo es geolocalizable y dispone de una conexión de red para el envío
de los datos adquiridos por sensores o introducidos por el usuario.

Las metas a alcanzar serán las siguientes:
1. Analizar y obtener información sobre tecnologías actuales.
Obtener información y analizar el estado actual de las tecnologías que pueden ser
usadas para solucionar los problemas planteados, dando prioridad a los métodos para
geolocalizar e identificar a los usuarios, la definición de las regiones que limitan un
evento, tecnologías, tendencias actuales y arquitecturas disponibles para implementar
el sistema.

2. Crear una aplicación de gestión de eventos.
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Desarrollar una aplicación que permita que los usuarios puedan crear eventos y
registrarse en ellos además de poder visualizar los datos obtenidos de los eventos que
ya han finalizado.
3. Crear los servicios necesarios para interactuar con el sistema.
Desarrollar una serie de servicios que permitan interactuar a los usuarios con
el sistema para poder realizar gestiones sobre los eventos y para poder
comunicarse para enviar los datos necesarios así como definir la forma en la que
los datos se almacenarán para su tratamiento y posteriores consultas.

4. Definir las interacciones aplicación de usuario sistema.
Definir las bases para el futuro desarrollo de una aplicación que permita enviar
en tiempo real datos que hagan posible determinar si un usuario ha asistido a un
evento en el que esté registrado.

5. Simular carga en el sistema
Definir e implementar un mecanismo que permitan simular las distintas
interacciones usuario – sistema para poder probar el correcto funcionamiento del
sistema durante la duración de un evento.
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1.3.  ×
En este proyecto se va a presentar un sistema que aporta una solución a la
problemática de crear y gestionar eventos además de ofrecer servicios para que
los asistentes puedan indicar su asistencia y posteriormente pueda ser analizada y
registrada. Para ello se ha definido una solución formada por los módulos que se
pueden ver en la Figura 1.

Figura 1 Estructura modular del sistema

Los tres módulos que forman parte del sistema interactúan con un módulo
externo que es totalmente independiente de los anteriores. La solución
implementada incluye los tres módulos que forman parte del sistema. Servicios,
Almacenamiento y Aplicación, mientras que el módulo Aplicación
Geolocalizable simplemente será definido.
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Figura 2 Módulo Aplicación Geolocalizable

Veamos una pequeña definición de los módulos y sus principales funciones.

A. Almacenamiento
El módulo de almacenamiento es el encargado de conservar y hacer disponible
al resto de módulos la información correspondiente de los usuarios y de los
eventos siempre y cuando dicha información sea necesaria para el sistema.
La funcionalidad implementada para el módulo es la siguiente:
x

Diseño de la base de datos

Permite almacenar los datos necesarios para el sistema, mantiene la
coherencia y evita pérdidas no esperadas de información. Minimiza el coste de las
consultas y es compatible con los distintos tipos de datos que necesita el sistema
para funcionar correctamente.
x

Almacenamiento datos usuario

Permite almacenar los datos asociados a un usuario para que pueda ser
identificado preservando en el caso de ser necesario la privacidad de cualquier
dato que sea sensible.
x

Almacenamiento datos eventos
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Permite almacenar los datos necesarios para gestionar los eventos, tanto los
eventos en curso como los futuros o los que ya hayan finalizado. Soporta el
almacenamiento de estructuras de datos complejas, necesarias para gestionar y
definir la geolocalización de eventos y asistentes además del formato JSON
necesario para almacenar información adicional.
x

Proporcionar un interfaz con el módulo Servicios

Proporciona un lenguaje y un interfaz al módulo de servicios para que se
puedan comunicar e intercambiar datos.

B. Servicios
El módulo de servicios es el encargado de abstraer los lenguajes de los
distintos módulos y hacer disponible, mediante el protocolo http (REST), un
interfaz para que tanto los módulos del sistema como cualquier módulo externo
pueda hacer uso de las funcionalidades que proporcionan dichos módulos en caso
de ser necesarias abstrayendo los detalles de implementación de los otros
módulos.
Protege o limita el acceso a los datos sensibles del sistema o que no han de
estar disponibles para su acceso desde el exterior.
El módulo servicios ofrece acceso a los datos o servicios del resto de módulos
cuando es necesario haciendo las consultas necesarias al módulo de
almacenamiento, validando los permisos y acciones que puede realizar cada tipo
de usuario.

C. Aplicación
El módulo aplicación ofrece una interfaz sencilla a los usuarios del sistema
haciendo uso del resto de servicios.
Permite distinguir los distintos roles usados por el sistema proporcionando una
capa de seguridad de acceso.
Permite la creación y gestión de eventos a los organizadores y consultar o
apuntarse a eventos a los usuarios.
Permite consultar los datos de los eventos de una forma visual facilitando la
comprensión de las estadísticas obtenidas del evento tanto antes de comenzar
como una vez finalizado.
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D. Aplicación geolocalizable
El módulo aplicación geolocalizable es un módulo externo , funcionará en un
dispositivo móvil que permita localizar en un lugar concreto a un usuario, además
ha de ser capaz de comunicarse mediante el módulo servicios por lo tanto debe
poder conectarse para usar el interfaz proporcionada a poder ser en tiempo real.
Este módulo no será incluido en la implementación, pero es necesario definir
su comportamiento y así entender como interactuará con el sistema registrando y
comunicándose durante los eventos ya que será el mecanismo usado para indicar
la presencia de un usuario durante el evento, cualquier acción requerida por parte
del usuario durante el evento para indicar su presencia debe de realizarse en este
módulo, y cualquier comunicación por parte del sistema con el usuario debe
realizarse mediante la interfaz que proporciona este módulo.
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À
2.  ƴ 
En este apartado se van a introducir los conceptos y el estado del arte de los diferentes
modelos y técnicas relacionados con el trabajo, desde la evolución de Los lenguajes y
aplicaciones web a las bases de datos y servidores que están actualmente en auge o son
los usados en la mayoría de soluciones. Además de presentar las técnicas usadas para
gestionar y entender la geolocalización, autenticación de usuarios, protocolos de
comunicación y gestión y almacenamiento de datos que han sido utilizadas en el
desarrollo, lo que nos ayudará a tener una visión de la evolución de las técnicas y justificar
por qué se ha hecho uso de ellas en la solución.

2.1.    
Los primeros ordenadores[5] surgen de la necesidad de ejecutar tareas difíciles,
repetitivas o costosas para los seres humanos, principalmente cálculos, un ordenador es
una máquina que ejecuta las órdenes que le proporciona o han sido programadas por el
usuario. La forma en la que se interactúa ha ido evolucionando con el paso del tiempo
adaptándose a las nuevas características existentes y sobre todo facilitando al usuario la
forma en que se comunica con la máquina.
La forma de interactuar del usuario con la máquina se basaba en el uso de tarjetas
perforadas[6] o en la inserción manual de datos. Tras estos primeros años y con la
aparición de las pantallas de vídeo en la década de los setenta[7] se extendió el uso del
terminal o consola como forma de comunicación entre el usuario y la máquina, para que
en la década de los ochenta[8] tras empezar a popularizarse los primeros sistemas
operativos que ofrecen un interfaz gráfico dando paso al desarrollo de aplicaciones que
permiten el uso del ratón y permiten al usuario de una forma más intuitiva la
comunicación con el ordenador. Finalmente durante estos últimos veinte años se ha ido
popularizando el uso de ordenadores y han aparecido numerosos dispositivos electrónicos
como teléfonos, televisiones, y otros dispositivos que necesitan software adaptado que
permita al usuario interactuar con ellos y lo más importante un desarrollo de aplicaciones
ágil que haga que sea compatible el software que se desarrolla con la mayoría de ellos en
unos plazos de tiempo razonables. Viendo la evolución de la informática y los usuarios a
lo largo de los años podemos diferenciar los siguientes tipos de aplicaciones que
actualmente se desarrollan.
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En la actualidad existen y conviven numerosos tipos de aplicaciones, estas
aplicaciones debido al uso que vamos a dar en nuestra solución se va a clasificar los
distintos tipos basándose en el entorno de ejecución:
x

Aplicaciones de consola o línea de comandos:
Muchas aplicaciones de este tipo existen en la actualidad por razones
históricas o son la base para que sean usadas por interfaces gráficas. Suelen
ser aplicaciones que proporciona el sistema operativo para ejecutar sus
llamadas de configuración, estado arranque o parada de dispositivos o
servicios, listado y manipulación de archivos entre otras o scripts que
ejecutan acciones programadas por el usuario.
Son aplicaciones con propósitos muy concretos y específicos, y que
requieren una interacción mínima con usuario debido a la pobre interfaz y
las limitaciones del entorno para proporcionar los datos ya sea de forma
manual, almacenando en forma de ficheros de entrada o leyendo de alguna
fuente.
Todo esto hace que sean aplicaciones muy poco flexibles y configurables,
son aplicaciones de alto rendimiento, robustas, estables, con
comportamientos muy bien definidos y controlados por la propia
aplicación, con un consumo muy bajo de recursos y que suelen ejecutar
tareas sencillas o repetitivas.
Este tipo de aplicaciones pueden ser compiladas o interpretadas
dependiendo del lenguaje en el que hayan sido implementadas y dependen
del entorno de ejecución que puede ser un sistema operativo o un intérprete
de comandos concreto por lo que puede que la portabilidad suele ser
limitada debido a las dependencias mencionadas.
Como ejemplos de este tipo de aplicaciones podemos encontrar
codificadores multimedia como mencoder[9], compresores de archivos
como winrar[10] o numerosas utilidades del sistema operativo como
puede ser ping[11]o muchos scripts que se interpretan en sus entornos
como bash[12].

x

Aplicaciones de escritorio:
Las aplicaciones de escritorio han sido las más implementadas desde la
aparición de los sistemas operativos con interfaz gráfica (escritorio). Si
bien en sus inicios fueron una gran revolución en cuanto a la interacción
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usuario – ordenador, parece que en los últimos tiempos están empezando
a dejar de ocupar el primer puesto.
Supusieron una gran revolución debido a la facilidad que proporcionan
para interactuar al usuario con la máquina, pero debido a la diversificación
de sistemas operativos y dispositivos hacen que sean demasiado costosas
y complejas de mantener para múltiples entornos.
Son aplicaciones desarrolladas con lenguajes de programación específicos
que normalmente se compilan, usan librerías en muchos casos para
implementar la parte gráfica entre otras cosas y casi siempre han de ser
instaladas para ser usadas.
Son aplicaciones robustas, estables y seguras, aunque normalmente la
mayor limitación es la flexibilidad para adaptarlas gráficamente al entorno
con cambios mínimos. Debido a los lenguajes usados normalmente son
herramientas muy potentes y que pueden disponer o hacer uso de la
mayoría de los recursos del sistema disponibles lo que con otros tipos de
aplicaciones que funcionan en entornos más genéricos no es posible hacer.
Entre las ventajas que ofrecen es que se pueden distribuir de forma binaria,
lo que dificulta que un tercero tenga acceso a modificar o ver el código.
Por otro lado son aplicaciones con una portabilidad limitada, con altos
costes de mantenimiento o evolución y específicas del sistema y que no
suelen ser fácilmente portables a otros sistemas por lo que hay que hacer
desarrollos específicos para estos.
Como ejemplos tenemos suites de ofimática como Microsoft office [13]o
navegadores web como Chrome[14]
x

Aplicaciones nativas para dispositivos específicos:
Si trasferimos el concepto aplicaciones de escritorio a los nuevos
dispositivos como pueden ser teléfonos móviles, televisiones capaces de
ejecutar aplicaciones o los nuevos dispositivos que funcionan con otro
software específico, tenemos este tipo de aplicaciones.
Tienen las mismas características que las aplicaciones de escritorio, pero
normalmente están desarrolladas en lenguajes de programación
específicos del fabricante del software del dispositivo o con lenguajes de
programación adaptados.
Como ejemplo tenemos las aplicaciones para Android[15] o ios[16].

x

Aplicaciones web:
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Es necesario que una aplicación funcione y se adapte gráficamente al
usuario en numerosos dispositivos, además los desarrollos deben ser ágiles
y llevarse a cabo, actualizarse o adaptarse en el menor tiempo posible ha
hecho que aparezcan este tipo de aplicaciones.
Las aplicaciones web se ejecutan sobre un navegador web, que es el que
limita a lo que se puede acceder en el dispositivo.
Debido a la ejecución en el entorno mencionado suelen ser aplicaciones
con carencias tanto en rendimiento, si no son ejecutadas en entornos con
altas prestaciones, cómo en seguridad debido a la facilidad de acceso al
código fuente. Por otro lado son aplicaciones altamente configurables
sobre todo en cuanto al aspecto gráfico, con una gran portabilidad ya que
la mayoría de la implementación es soportada en los distintos dispositivos
lo que nos da una independencia casi total en cuanto a la parte funcional.
Las aplicaciones web están escritas usando html-svg, css y un lenguaje de
scripting. Lo que hace que haya una gran independencia entre la parte
funcional (Normalmente implementada con el lenguaje de script), la
estructural (HTML) y el aspecto gráfico (CSS).
La mayor parte de las aplicaciones que ofrecen una interfaz al usuario en
la actualidad son aplicaciones web y la tendencia es a seguir creciendo.

En la solución propuesta tras analizar las distintas alternativas se ha implementado el
módulo aplicación como una aplicación web debido a la flexibilidad que ofrece para
desarrollar la solución y a la portabilidad entre distintos entornos ya que se este tipo de
aplicaciones y los navegadores web cubren todos los requisitos necesarios para
implementar la parte de interfaz necesaria para la gestión de usuarios y eventos en la
solución.

2.2.  ǣ 
Junto con XML el formato más usado para comunicaciones de datos entre
aplicaciones web es JSON. La sintaxis y creación de objetos json es muy sencilla y
serializable.[17]
Un objeto JSON contiene información dentro de llaves, un objeto JSON vacío es:

{}
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Los datos dentro de un JSON se añaden como pares clave valor con la la clave es una
cadena de texto y valor puede contener cualquiera de los tipos definidos en javascript:

"clave" : valor

Los valores pueden ser numéricos, caracteres, booleanos, arrays y otros JSON
anidados.

{
clave1: "valor1",
clave2: 0,
clave3: true,
clave4:{
clave1: "valor1",
clave2: 0,
clave3: true,
clave4:{...}
}
clave5: [1,2,3,4,5]
}

Por otro lado en cuanto al almacenamiento de los datos se usará una base de datos
relacional que permita realizar consultas SQL y permita entre otras opciones almacenar
datos de tipo JSON y manejar datos de geolocalización.

Ya que se usa en toda nuestra arquitectura el lenguaje javascript, existen módulos
para los distintos frameworks que convierten todo tipo de datos a JSON este es el formato
de datos usado en la solución.
Para almacenar los datos se usa una base de datos MySQL.

Figura 3 Tecnologías módulo almacenamiento
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2.3.  ×  
En este apartado nos centramos en la parte de interfaz o cliente de la solución, es
decir el módulo aplicación.
Desde la aparición de los primeros navegadores, se han ido utilizando distintos
lenguajes para añadir funcionalidad a las páginas web además de otros lenguajes usados
para desarrollo de la estructura y de la parte gráfica.
Haciendo uso de las etiquetas html se pueden añadir distintos bloques funcionales a una
página o aplicación web.
En 1994 [18] los navegadores empiezan a dar soporte a los applets java, que son
fragmentos de código escritos en java que pueden ser ejecutados en una página web, y
hasta hace poco [19] han podido ser usados en los navegadores. En respuesta Microsoft
lanzó su propuesta llamada ActiveX en 1996 pero no tuvo mucho futuro debido a sus
limitaciones, en 1995 Brendan Eich publicó un lenguaje de scripting para el navegador
web Netscape llamado LiveScript que tenía un acceso muy limitado al navegado y era
mucho menos potente que las otras opciones. En 199- SUN Microsystems compra
Netscape y debido a la popularidad de java llama al lenguaje javascript, ante el incremento
de su uso en 1997 se decide estandarizar el lenguaje en el ECMA European Computer
Manufacturers Association) apareciendo La primera versión del lenguaje estandarizado
llamado ECMAScript que sigue evolucionando.
Durante estos años han aparecido alternativas para el desarrollo de aplicaciones web
como han sido Macromedia Flash, Adobe Flex, Microsoft Silverlight, JavaFX, pero
javascript se ha ido imponiendo como lenguaje más utilizado.
La tendencia en los últimos años ha sido la aparición de frameworks basados en lenguajes
de script que permiten desarrollar aplicaciones web, en concreto para javascript los más
representativos son polymer, react, vue, ember, backbone, angularjs, angular2.
Aunque existen más lenguajes de marcado como pueden ser xml y svg actualmente
el más extendido, soportado en un mayor número de navegadores, con más librerías
compatibles, actualizado y con un mayor soporte por parte de la comunidad es html.
Para la parte gráfica css ya que está muy ligado a html, es muy potente, está en
continuo desarrollo, ofrece un gran número de posibilidades, aunque carece de algunas
características de los lenguajes de programación por lo que para mejorar el entorno, y
compatibilizar con distintos dispositivos y han aparecido lenguajes asociados a css que
ofrecen características muy útiles y facilitan el desarrollo css, como inconvenientes son
lenguajes que deben de ser compilados para generar css y en algunas ocasiones generan
código menos eficiente de lo deseado. Algunos de estos lenguajes son sass, less o stylus.

23

Gestión de asistencia a eventos basada en geolocalización

No hay duda de que hoy en día javascript es además del lenguaje del lenguaje para
programación web referente, mejor soportado por los navegadores, en continua evolución
y el más usado por la comunidad de desarrolladores.
Añadiendo que hay numerosos frameworks de desarrollo disponibles que facilitan la
implementación.
Tras el análisis, para el desarrollo de la solución se usa como lenguaje de script
javascript junto con html y css.
El módulo aplicación de nuestra solución para el acceso a la consulta y creación de
eventos encaja en la filosofía MVC. Existen muchos frameworks y cada framework tiene
sus particularidades, entre ellas su forma de implementar la solución MVC, la forma de
comunicación con el servidor, sus módulos y librerías particulares.
Hay frameworks que actualmente se usan en numerosas soluciones, algunos que parecen
obsoletos y otros que están empezando a usarse, algunos sirven para hacer aplicaciones
de poca complejidad, otros permiten distintos grados de complejidad.
Seleccionar un framework en concreto para desarrollar una aplicación web depende de
muchos factores, dentro de los frameworks que nos permiten usar como lenguaje
javascript he seleccionado AngularJS por varias razones.
x
x
x
x

He trabajado anteriormente con el framework
Se adapta a las necesidades de la solución.
Tiene mucho soporte ya que pertenece a Google.
Lleva tiempo en el mercado y hay aplicaciones en producción de grandes
empresas que han sido creadas con el framework.

Figura 4 Tecnologías módulo aplicación

Para implementar el módulo aplicación geolocalizable existen numerosas opciones, si
descartamos realizar desarrollos nativos para soportar multi plataforma y queremos usar
javascipt casi todas las soluciones pasan por usar apache cordova y alguno de los
frameworks que lo incluyen como pueden ser ionic, phonegap, titanium. Uno de los
principales obstáculos para el desarrollo de aplicaciones hoy en día es la diversidad de
dispositivos que existen, cada dispositivo tiene una API propia para el acceso a las
distintas funcionalidades que ofrecen (Geolocalización, autenticación, acceso a datos).
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Con phoneGap muchos de estos inconvenientes quedan resueltos al ofrecer una serie de
módulos que abstraen dichas APIs de los distintos dispositivos a javascript y permite el
crear aplicaciones para una gran variedad de dispositivos usando un desarrollo similar al
de una aplicación Web, es decir usando javascript, html y css.
Debido a la facilidad de acceso a las funcionalidades de geolocalización, identificación
del dispositivo y el desarrollo en javascript me decantaría por el uso de phonegap para
desarrollar la solución.

2.4.   
Una de las necesidades de las aplicaciones web ha sido la de comunicar los datos
desde dónde se encuentran almacenados hacia la aplicación y desde la aplicación al
sistema de almacenamiento. A partir de 1997 se empezó a pensar en la necesidad de
estandarizar la comunicación de datos, en 1998 Dave Winer, Don Box, Bob Atkinson y
Mohsen Al-Ghosein especificaron el protocolo SOAP que hacía uso de http y xml para
transferir información, numerosos lenguajes de programación crearon librerías para hacer
uso de esta arquitectura de comunicaciones, el modelo SOAP más utilizado ha sido RPC,
estos protocolos son muy seguros pero poco flexibles por lo que con la popularización
del uso de internet y la necesidad de generar accesos a métodos bien definidos que
expusieran con un interfaz sencillo los datos necesarios además de permitir operaciones
CRUD hizo que apareciera la arquitectura REST alrededor del año 2000. En el año 2012
Facebook ha desarrollado GraphQL más orientado a los datos y que pretende reemplazar
REST.
En la actualidad la opción más usada por las aplicaciones web es REST, es
ampliamente usado para desarrollo en especial para ofrecer interfaces para aplicaciones
web[20].
Las siglas ABMC significan alta, baja y modificación, en algunos sitios se añade la
C final que añade el concepto consulta, el acrónimo CRUD (create, read, update, delete)
es su correspondiente en inglés.
Una API debe permitir realizar estas acciones de forma remota sobre los datos
almacenados en la base de datos.
REST proporciona una serie de operaciones que se corresponden con las acciones
ABMC, en la arquitectura las distintas acciones son llamadas verbos y son los siguientes
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Verbo REST

Acción ABMC

Todos los datos

POST

Alta

Crear una nueva entrada

GET

consulta

Consultar uno o varios datos

PUT

Modificación

Modificar un dato completamente

PATCH

Modificación

Modificar un dato parcialmente

DELETE

Baja

Eliminar un dato

Como se ve los métodos mapean perfectamente, como apunte el método PATCH ha
sido introducido posteriormente, y sirve para ahorrar ancho de banda en casos de grandes
actualizaciones.
Otra característica a tener en cuenta será la sintáxis de la url que acompaña al verbo
que tendrá la siguiente estructura.
DIRECCIÓN DE ERVIDOR / CONJUNTO DE DATOS /DATO EN CONCRETO
En cuanto a servidores que permitan gestionar y hacer disponibles estas API en la
actualidad se usa mucho el servidor nodejs que ofrece entre las aplicaciones disponibles
un framework llamado express que hace que de una forma sencilla se puedan generar
APIs REST.
Tras el análisis de la situación actual y las distintas opciones disponibles, por el uso
del lenguaje javascript y debido a las facilidades para hacer disponible la API que ofrece
el módulo servicios se usa un servidor nodejs, para implementar el API me he decantado
por usar REST ya que estoy familiarizado con su y para ello se usa el framework express.

Figura 5 Tecnologías módulo servicios
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2.5.  × 
“Un Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés
Geographic Information System) es una integración organizada de hardware, software y
datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en
todas sus formas la información geográficamente referenciada con el fin de resolver
problemas complejos de planificación y gestión geográfica.“[21]
Desde la antigüedad siempre han existido mapas que registraban, delimitaban y
guiaban a los usuarios en distintas zonas geográficas, la evolución en y la progresiva
aparición de instrumentos de mayor precisión que facilitaba dichos registros han hecho
que estos sistemas evolucionen, en 1962 se utilizó por primera vez un SIG que era el
Sistema de información Geográfica de Canadá, en 1964 se formó en la Universidad de
Harvard el Laboratorio de Computación Gráfica y Análisis Espacial, creando los
primeros productos software que ofrecían acceso público a datos, en los años 70 y 80
hubo un grandes avances sobre todo por la implicación del departamento de defensa de
EEUU en la gestión de este tipo de información.
En los años 90 hubo un creciente auge en el desarrollo de este tipo de sistemas debido
a la generalización del uso de los ordenadores.
La recta final del siglo XX y el principio del XXI ha servido para hacer accesibles
este tipo de sistemas a todo tipo de usuarios, su aplicación para usos cotidianos debido a
la facilidad de acceso a la red y lo más importante para la estandarización del formato de
los datos.

Actualmente todo el mundo hace uso de este tipo de sistemas de datos para distintas
actividades de la vida cotidiana como pueden ser consultar rutas, gestiones catastrales,
consulta de localizaciones, planificación de viajes y un gran número de distintas
actividades que precisan este tipo de datos.
El punto más importante además de la obtención de los mapas es la estandarización
y la forma en que se referencia dentro de estos mapas la información que usa el sistema
para posicionar datos dentro de los mapas, para ello se usan tres tipos de datos.
x

Puntos:
Referencian entidades de poca dimensión o área despreciable dentro del
sistema gis, por ejemplo la posición de un monumento dentro de un mapa.

x

Líneas o polilíneas:
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Referencian entidades que tienen un área despreciable pero su longitud aporta
información al sistema, por ejemplo una ruta a pie en una ciudad desde un
punto de salida hasta un monumento.
x

Polígonos:
Referencian entidades que tienen un área relevante para el sistema, por
ejemplo una ciudad a dentro de un mapa de un país.

Existen muchas bases de datos orientadas a gestión de este tipo de datos, aunque
debido a la popularización la mayoría de bases de datos admiten el almacenamiento de
este tipo de datos.
Por otro lado la información geográfica está disponible desde numerosos organismos
o con soluciones comerciales que nos permiten hacer uso de los mapas para poder
mostrarlos en las aplicaciones que lo necesiten.

Desde su versión 5.7[22] la base de datos MySQL permite un gran número de tipos
de datos y operaciones GIS por lo que se ha usado para almacenar los distintos tipos de
datos necesarios[23].
Por se usan en la aplicación una librería javascript, también integrada entre otros en
el framework angularjs que se llama leaflet [24]y es la que se ha usado en la solución para
mostrar los datos y los mapas necesarios.

Figura 6 Tecnologías SIG
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À

3.   Çƴ

3.1.   ×

Figura 7 Estructura general solución

Podemos observar en la figura 10 una visión global de nuestra aplicación, en este
capítulo nos vamos a centrar en la parte descripción, separación, detección de
funcionalidades necesarias, tecnologías usadas en la implementación y definición de la
arquitectura usada para la parte servidor y la parte dispositivo, definidas en la figura 10,
dejando abierta para una definición más detallada la parte del dispositivo móvil. Se ha
separado la arquitectura en tres componentes fundamentales, cada componente debe de
proporcionar o facilitar el acceso a alguna parte de la solución.
Para simplificar y unificar el escenario se ha usado:
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x

Componente servidor: Una máquina en la que estén accesibles un servidor
web, la base de datos y la API.

x

Componente dispositivo: Cualquier dispositivo con conexión a la red y
navegador google chrome instalado.

x

Componente dispositivo móvil: Cualquier teléfono móvil con sistema
operativo android o Ios con una tarifa de datos vigente o conexión wifi
permanente durante la duración del evento al que se asiste.

Veamos en los siguientes puntos un desglose en detalle de los componentes servidor
y dispositivo junto con las tecnologías usadas para solucionar los problemas planteados.

3.2. 
3.2.1.

  ×

Es el principal componente de la solución dentro de la arquitectura propuesta y es el
núcleo fundamental de la aplicación, proporciona:
x

Acceso a la aplicación web.

x

Servicios de autenticación.

x

Servicios para satisfacer los casos de uso de la solución.

x

Base de datos.
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3.2.2.

 

Figura 8 Arquitectura servidor

Toda la funcionalidad necesaria para que la parte servidor de la aplicación se puede
desplegar sobre una única máquina para simplificar la arquitectura.
La máquina empleada para el despliegue de la parte servidor deberá ejecutar el
servidor node y el servidor MySQL, para tener una mayor compatibilidad con
dispositivos que sean capaces de ejecutar dichos servidores se pone como requisito que
la máquina use como sistema operativo cualquier versión de linux, por lo que nos abre un
abanico muy amplio de dispositivos que pueden soportar nuestra arquitectura de la parte
servidor como pueden ser dispositivos embebidos, máquinas antiguas, máquinas virtuales
...
Por otro lado la instalación y configuración de dichos servicios suele ser menos
tediosa y tener menos particularidades en un entorno Linux que en otros sistemas
operativos.
En la figura 11 podemos comprobar que se resuelven todas las necesidades de la
solución.

Servidor (NodeJS)
Usando NodeJS se ha implementado la parte servidor. La principal razón de su
elección que es el poder usar javascript durante la implementación. NodeJS es un servidor
en auge, con gran soporte de la comunidad de usuarios, nos permite acceder a los ficheros
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y comandos del servidor, comparte la filosofía de desarrollo asíncrono que se comparte
en toda la aplicación, y lo más importante es que ofrece una amplia variedad de módulos
que facilitarán por una parte las distintas tareas del desarrollo y por otra permitirán la
integración de funcionalidades necesarias para el proyecto.
Los módulos de nodejs que se usan en la implementación son:
x

express : Permite definir una API con la que haremos accesible nuestro servidor
desde las aplicaciones que se ejecuten en otros dispositivos.

x

MySQL : Permite acceder y ejecutar operaciones sobre nuestra base de datos y
gestionar los datos en formato JSON.

x

jsonwebTOKEN: Facilita la generación y el uso de javascript web TOKENs para
proteger el acceso a la API y gestión de usuarios.

x

moment: Facilita la conversión, estandarización y formateo de fechas.

x

Crypto: Encriptación de datos sensibles.

Otra función del servidor será la dehacer accesible la aplicación web de la solución
desde dispositivos externos para que puedan crear, gestionar y consultar los eventos.

Autenticación (JWT - JSON web TOKENs)
La autenticación basada en TOKENs ha sido implantada en la mayoría de los
servidores actuales sustituyendo al control de usuarios y accesos basado en sesiones que
venía usandose hasta estos últimos años.
Las razones del éxito de esta forma de autenticación principalmente son[25]:
x

Escalabilidad de servidores al no depender del estado del usuario en un momento
en concreto.

x

Permite compartir la autenticación entre varias aplicaciones.

x

Permite incluir datos personalizados en el propio TOKEN.

x

Mayor seguridad (No se generan cookies el TOKEN se incluye en el header de las
peticiones).

x

Permite configurar de forma segura nuestro servidor para recibir peticiones desde
cualquier dominio.

Cómo funciona:
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x

El cliente envía al servidor una petición de acceso con su usuario y contraseña.

x

El servidor valida estas credenciales y genera un TOKEN que envía al cliente.

x

El cliente almacena el TOKEN.

x

Cada vez que el cliente desde cualquier aplicación quiera hacer alguna
petición al servidor incluye el TOKEN.

x

El servidor analiza el TOKEN recibido en la petición y responde o rechaza la
petición.

Debido al gran soporte que tiene por varias comunidades de desarrolladores, su
implantación en numerosos servidores importantes, su facilidad de uso y configuración
se usa json web TOKENs para gestionar los accesos a la API del proyecto.

Encriptación datos sensibles (crypto)
Cualquier dato sensible se almacenará en la base de datos usando HMAC, esto
permite anonimizar los datos ya que el proceso de encriptación no se puede revertir en el
propio servidor. [26]
Datos sensibles tales como contraseñas, preguntas de seguridad, identificadores de
dispositivos y en general cualquier dato sobre el que la solución simplemente tenga que
comprobar su igualdad o agrupar de forma anónima serán almacenados encriptados para
que no sean accesibles en nuestro servidor, para ello en el servidor se usará el módulo
crypto de nodejs.

Base de datos (MySQL)
Al tratarse de una solución que puede ser usada por distintos usuarios de forma
concurrente y desde distintas conexiones, los datos deben de ser accesibles, actualizados
y se debe mantener su integridad, para ello se usará un sistema gestor de bases de datos.
La idea inicial de la arquitectura era usar una pila MEAN(MongoDB, Express,
Angular, Node) ya que es una arquitectura basada en javascript en la que los
desarrolladores javascript se sienten cómodos en todos los ámbitos (Base de datos, API,
Aplicación, Servidor), pero tras analizar el escenario que nos ocupa en la solución, se ha
descartado el uso de sistema de gestión de bases de datos NoSql que es el usado por
MongoDB debido a que no parece ser el adecuado, se usará por tanto el SGBD SQL y ya
que es el más extendido y se adapta perfectamente a las necesidades de la solución.
Las razones que han llevado a usar una base de datos de tipo relacional son las siguientes:
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SQL permite combinar diferentes tablas para extraer información, en NoSql es muy
limitado
x

NoSql destaca por distribuir grandes cantidades de información, no parece
necesario para el caso que nos ocupa

x

SQL permite gestionar los datos y las relaciones entre tablas.

x

NoSql falta de estandarización clara, SQL mucho más extendido y con
herramientas de ayuda.

x

En el proyecto se gestionarán jerarquías de datos y datos que tienen relaciones
que quedan perfectamente definidas usando SQL

x

SQL asegura la consistencia de los datos.

x

Aunque NoSql escala mejor no es un aspecto que nos preocupa en nuestra
solución debido a la sencillez del sistema implementado.

Todas estas razones junto con la compatibilidad con definición de geolocalización
(puntos, polígonos...etc.), su sencilla integración con node y express usando módulos
hacen que se use MySQL en el proyecto, como podemos observar NoSql destaca en la
gestión de grandes volúmenes de datos que no dependen directamente entre ellos y en su
mejor escalabilidad, en este desarrollo no parece aportar ninguna ventaja que nos empuje
a usarlo.
La solución por tanto usa una base de datos MySQL.
A tener en cuenta es la versión del servidor MySQL que usará la solución, al necesitar
para el almacenamiento y manipulación de datos usar campos del tipo json necesitaremos
que como mínimo sea una versión 5.7 del servidor MySQL.

API REST (Express)
Para implementar la API que usa la solución para comunicar los distintos módulos se
ha usado la arquitectura REST. Dentro de la arquitectura debe es la encargada de ofrecer
servicios que permitan comunicar los distintos módulos además de proteger y limitar el
acceso a esos servicios por parte de terceros.
La API proporciona a la solución:
x

Servicios de registro y gestión usuarios.

x

Servicios de autenticación de usuarios.
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x

Servicios de creación y gestión eventos.

x

Servicios de gestión asistencia a eventos.

3.3. 
Es el segundo componente de la arquitectura propuesta, y es dónde se va a ejecutar
la aplicación del servidor para poder gestionar los eventos, el dispositivo debe de tener:
x

Navegador web compatible con la aplicación.

x

Acceso a la red o al servidor en el que está alojada la aplicación web.

x

Compatibilidad con el uso de los servicios.

Figura 9 Arquitectura aplicación
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3.4. ×
Como componente final de la arquitectura encontramos el dispositivo que será el
encargado de identificar al usuario dentro de los eventos, aunque no ha sido
implementado:
x

Compatibilidad y capacidad de ejecución de la futura aplicación.

x

Acceso a la red.

x

Capacidad de geolocalización.

Figura 10 Arquitectura dispositivo móvil
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À

4. ƴ  

En este capítulo se describe el análisis previo a la implementación, se definen
distintos términos que se usarán para referirse a algunos aspectos de la solución, también
se identifican los distintos actores y los distintos roles que ocupan en el uso de la solución.
Por último se definen los casos de uso mínimos que satisface la implementación de la
solución.

4.1.  
x

Usuario: Persona que interactúa con la solución en cualquiera de sus módulos.

x

Rol: Perfil asociado a un usuario cuyo objetivo es limitar las forma en que
interactúa con la solución.

x

Aplicación: En la mayoría de los casos en este documento nos referiremos
con el término aplicación al interfaz web que permite gestionar los eventos de
la solución tanto la creación como la consulta de estadísticas.

x

Dispositivo: Cualquier aparato con capacidades de geolocalización y acceso
a la red, asociado a un usuario que debe de tener un identificador único que
hace uso de la solución y permite determinar la asistencia a eventos.

x

Evento: Acontecimiento que ocurre en una región geográfica definida,
durante un periodo concreto de tiempo, que puede tener una serie de
condiciones para el acceso y asistencia y al que los usuarios pueden apuntarse
y asistir, un evento puede estar en tres estados distinto y la solución los
contempla, no iniciado, en curso o finalizado.
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x

Evento anónimo: Evento que una vez finalizado desvincula a los usuarios de
su asistencia ofreciendo únicamente estadísticas genéricas.

x

Apuntarse a un evento: Si un usuario cumple los requisitos necesarios del
evento, si existen y deja constancia de que quiere asistir.

x

Asistir a un evento: Un usuario ha estado en la región geográfica durante el
periodo de tiempo de duración y ha cumplido los requisitos marcados por el
evento.

4.2.

  

Un actor es cualquier persona que interactúa con la solución, en nuestro caso nos
referimos a los actores de forma genérica con el término usuarios.
Un usuario puede interactuar con la aplicación de múltiples formas y nuestra solución
limita la forma en que cada usuario puede hacerlo, para facilitar este proceso se han
contemplado los siguientes roles o perfiles:
x

Administrador: Puede crear y administrar usuarios.

x

Gestor: Puede crear y administrar eventos.

x

Asistente: Puede asistir y consultar eventos a los que ha asistido.

Los roles son jerárquicos, un administrador puede realizar las acciones de un gestor
y de un asistente, un gestor puede realizar las acciones de un asistente y por último un
asistente será el actor más limitado dentro de nuestra solución.

4.3.

×

El proceso de gestión de usuarios permite tener un control y gestionar restricciones
dentro de la solución, la aplicación debe de permitir la creación de usuarios, la asignación
de roles, la modificación y la eliminación de estos basándose en las restricciones de los
roles ya definidos.
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4.3.1.



Cualquier usuario puede crear su usuario desde
la aplicación asignándose
automáticamente el rol de asistente, para ello la aplicación requiere una serie de datos,
muchos de ellos serán opcionales, pero como mínimo deberá proporcionar un nombre de
usuario que ha de ser único, un email y una contraseña lo cual le permite tener acceso a
la aplicación.
En la solución hay que incluir durante el proceso de instalación un perfil de administrador
para poder habilitar usuarios del tipo gestor y administrador si fueran necesarios.
Por lo tanto usuarios tipo administrador y gestor no se crearán mediante registro si no que
algún usuario administrador puede aumentar sus privilegios y cambiar su rol desde
usuario.
La solución debe poder almacenar una serie de datos adicionales que pueden ser
necesarios en algún momento (fecha de nacimiento, fecha de alta, nombre, preferencias).

Flujo de ejecución
x

El usuario accede la aplicación desde un navegador.

x

El usuario selecciona la opción crear un nuevo usuario.

x

La aplicación muestra un formulario que el usuario ha de completar indicando
los campos que son obligatorios.

x

El usuario completa el formulario y pulsa un botón de envío.

x

La aplicación valida los datos de usuario contestando si el proceso ha
finalizado correctamente o si ha habido algún error.

x

Si todo ha ido correctamente el usuario queda registrado para el uso de la
aplicación.

4.3.2.



Todo usuario puede borrar sus datos en la aplicación, para ello la solución debe de
proporcionar un mecanismo que permita que un usuario se desvincule de ella
completamente, por otro lado los usuarios administrador tienen la posibilidad de eliminar
cualquier usuario.
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Las consecuencia de eliminar un usuario es la desaparición de sus datos en la solución
por lo que los eventos no anónimos en los que haya participado, sus dispositivos y
cualquier referencia que tenga la solución directa a sus datos desaparecerán dejando de
ser accesibles y por tanto computables en las estadísticas.

Flujo de ejecución
Existen dos flujos dependiendo del rol del usuario.
Usuario administrador:
x

La aplicación muestra un listado de los usuarios con una opción que permita
el borrado.

x

El administrador pulsa la opción borrar del usuario que desea eliminar.

x

La aplicación pide confirmación del borrado para asegurar que la acción
seleccionada es la que se quiere ejecutar.

x

Si el usuario acepta la confirmación el sistema elimina todas las referencias
del usuario.

Gestor y asistente:
x

La aplicación muestra una opción que permite el borrado del usuario.

x

El usuario pulsa la opción borrar.

x

La aplicación pide confirmación del borrado para asegurar que la acción
seleccionada es la que se quiere ejecutar.

x

Si el usuario acepta la confirmación el sistema elimina todas las referencias
del usuario y el usuario sale de la aplicación.

4.3.3.

  

Todo usuario puede modificar sus datos en la aplicación, para ello la solución debe
de proporcionar un mecanismo que permita que un usuario modifique sus datos, los
usuarios administrador además podrán modificar los roles de todos los usuarios de la
aplicación.
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Flujo de ejecución
Existen dos flujos dependiendo del rol del usuario.
Usuario administrador:
x

La aplicación muestra un listado de los usuarios con una opción que permita
modificar el rol.

x

El administrador pulsa la opción rol del usuario que desea modificar.

x

La aplicación pide confirmación de la modificación para asegurar que la
acción seleccionada es la que se quiere ejecutar.

x

Si el usuario acepta la confirmación el sistema cambia el rol del usuario.

x

El usuario cuando entre en la aplicación a partir de este momento tendrá su
rol modificado.

Administrador, Gestor y asistente:
x

La aplicación muestra los datos almacenados del usuario autenticado.

x

El usuario puede modificar cualquiera de los datos almacenados a excepción
del nombre único de usuario.

x

La aplicación pide confirmación de las modificaciones para asegurar que la
acción se quiere ejecutar.

x

Si el usuario acepta la confirmación el sistema valido y guarda los cambios
realizados informando del fin de la operación.

4.3.4.



Todo usuario puede consultar sus datos en la aplicación, para ello la solución debe de
proporcionar un mecanismo que permita que un usuario consulte sus datos.

Flujo de ejecución
x

La aplicación muestra una opción mostrar datos usuario.

x

El usuario accede a la opción.
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x

La aplicación muestra los datos almacenados del usuario autenticado.

4.4.   ×
El usuario tiene que ser capaz de autenticarse usando su nombre de usuario y la
contraseña asociada a dicha cuenta.
La aplicación debe permitir autenticarse al usuario
La aplicación debe permitir salir al usuario.
La solución debe conocer el rol del usuario autenticado para discriminar las acciones
que puede llevar a cabo.

Flujo de ejecución

4.5.

x

La aplicación muestra una opción para introducir los datos de autenticación.

x

El usuario introduce los datos y los envía.

x

La aplicación valida los datos y devuelve un TOKEN que sirve para identificar
al usuario.

×
4.5.1.



La aplicación debe permitir la asociación de un dispositivo a un usuario.

4.5.2.



La aplicación debe permitir desvincular un dispositivo de un usuario.
Las consecuencia de eliminar un dispositivo es la desaparición de los datos asociados
a ese dispositivo en la solución por lo que cualquier referencia que tenga la solución
directa a sus dispositivos desaparecerán dejando de ser accesibles y por tanto computables
en las estadísticas.

4.6.

×

42

Gestión de asistencia a eventos basada en geolocalización

4.6.1.



Figura 11 Crear evento

La aplicación ha de soportar es la creación de eventos, la solución debe proporcionar
una forma de que un usuario del tipo gestor pueda crear un evento, esta funcionalidad
estará incluida dentro de la aplicación web.

Flujo de ejecución
x

El usuario se identifica en la aplicación web como gestor.

x

El usuario selecciona la opción crear un nuevo evento.

x

El usuario define un nombre, unos datos mínimos y una región en la que se
celebrará el evento.

x

La aplicación valida los datos y en antes de registrar el evento en el servidor.
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4.6.2.



Figura 12 Consulta y registro en evento

La aplicación ha de soportar la consulta y registro de usuarios en eventos, la solución
debe proporcionar un mecanismo para que un usuario pueda consultar los eventos que
han sido creados previamente y permitir que el usuario que cumpla los requisitos para
asistir a un evento pueda quedar registrado en dicho evento, esta funcionalidad estará
incluida dentro de la aplicación web.

Flujo de ejecución
x

El usuario se identifica en la aplicación web.

x

El usuario selecciona la opción consultar eventos disponibles.

x

La aplicación muestra los eventos disponibles que tiene almacenados a los
que puede asistir el usuario si existe alguna restricción. Y que todavía no han
finalizado.

x

La aplicación proporciona al usuario un mecanismo sencillo para poder
registrarse en el en el caso de que no se haya registrado previamente.

x

Si todo acaba correctamente el usuario queda registrado en el evento en la
base de datos del servidor.
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4.6.3.



La aplicación ha de soportar el registro de asistencia de un usuario a un evento en el
que previamente se había registrado, la solución debe proporcionar un mecanismo
sencillo que gestione la asistencia de un usuario a un evento, esta funcionalidad estará
incluida dentro de la aplicación móvil.

Flujo de ejecución

Figura 13 Asistir a un evento

x

1: El usuario se identifica en la aplicación móvil con su usuario y contraseña,
esta acción producirá que el dispositivo usado quede registrado en la base de
datos cómo perteneciente a dicho usuario.

x

2, 3, 4: El dispositivo durante el arranque de la aplicación consultará si desde
la fecha actual y un intervalo de tiempo de 24 horas dicho usuario está
registrado en algún evento además de planificar una actualización cada hora
de los eventos en los que se pueda haber registrado el usuario.

x

5,6: El servidor devolverá los eventos en los que el usuario está registrado, y
el dispositivo planificará en el momento de inicio de dichos eventos cuando
ha de empezar a comprobar si el usuario se encuentra en dicho evento, en el
caso de eventos que no hayan empezado, y empezará a comprobar los eventos
que ya hayan comenzado.
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x

7,8,9,10,11: Para cada evento en el que el usuario se encuentre registrado y
esté en curso la aplicación comprobará cada 1/100 partes de la duración del
evento si el usuario se encuentra dentro de la zona de influencia de dicho
evento y en el caso de que se cumplan las condiciones del evento registrará
en la base de datos que dicho usuario ha cumplido las condiciones de
asistencia durante 1/100 unidades de tiempo, en otros casos si el evento no ha
finalizado encolará una nueva comprobación de las condiciones.

4.6.4.

 ×À 

La solución debe gestionar la finalización de un evento, borrado de relaciones de
asistencia a un evento si es un evento anónimo y gestionar y calcular las métricas que es
necesario almacenar en la base de datos tras la finalización del evento, esta funcionalidad
estará incluida dentro del servidor.

Flujo de ejecución
x

La solución debe poder monitorizar los eventos en curso.

x

Si un evento comienza debe comenzar a ser monitorizado.

x

Si un evento finaliza la solución debe detectarlo.

x

Al finalizar un evento la solución debe de procesarlo.

x

Una vez procesado el evento en la base de datos quedan almacenados los datos
necesarios y son eliminados datos y referencias innecesarias o que no deban
mantenerse almacenadas.
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5.

À

 ƴ 

En este capítulo se describe la parte implementada de la solución, las distintas
funcionalidades que ofrece cada módulo y cómo se han implementado además de indicar
cómo se usan en la solución, sirve de referencia para futuras ampliaciones del proyecto y
para que pueda ser reutilizado todo o parte de la funcionalidad en proyectos que puedan
compartir dichas funcionalidades.

5.1. 
En este apartado se va a describir la base de datos que se usará en la solución, como
ya se había indicado es una base de datos MySQL, el objetivo durante el estudio e
implementación de la base de datos ha sido que tenga un formato sencillo, con el número
indispensable de campos y que permite en futuras implementaciones además de cumplir
con las condiciones necesarias de ofrecer soporte para incluir regiones geográficas y
también ofrecer soporte para almacenar JSON, indispensable para agrupar datos que si
no son esenciales para la solución enriquecen y abren un amplio abanico de posibilidades
de uso de la solución.
La base de datos usada en la solución tiene un formato muy sencillo, como podemos
ver la Figura 17 que ha sido generada con la herramienta de diseño de bases de datos
MySQL Workbench.
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Figura 14 Esquema ER Base de datos solución

Tras el análisis de los requisitos se han detectado las siguientes entidades, relaciones y
campos que tiene la base de datos de la solución y pasamos a describir:
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5.1.1.



Usuario (User)
La entidad usuario almacena los datos de actores de la solución, esta entidad será
usada en la solución para el proceso de autenticación, evitar duplicidad de dispositivos,
datos estadísticos de los eventos, control de acceso a las distintas aplicaciones que forman
la solución y control de registro y asistencia a eventos. Pasamos a describir los distintos
campos que forman parte de la entidad:
x

idUser: Identificador del usuario generado por el SGBD, entero, campo
obligatorio, único.

x

idUsuario: Alias del usuario en la aplicación creado en la fase de registro,
cadena de texto, campo obligatorio y único.

x

email: Correo electrónico asociado al usuario, puede ser usado para
comunicaciones de la solución con el usuario, cadena de texto, campo
obligatorio y único.

x

password: Contraseña del usuario que sirve para acceder a las aplicaciones
más adelante en el documento se explica cómo se guarda la contraseña para
evitar almacenar datos privados del usuario y sensibles en el sistema, cadena
de texto, campo obligatorio.

x

role: Valor que indica el rol que tiene asignado el usuario en la aplicación,
puede tomar los valores
o 0: Usuario
o 1: Gestor
o 2: Administrador

Por defecto en el proceso de registro se le asigna el valor 0, entero, campo
obligatorio
x

name: Nombre real del usuario, cadena de texto, campo opcional

x

username: Nombre del usuario, cadena de texto, campo opcional

x

surname: Apellido o apellidos del usuario, cadena de texto, campo opcional

x

bornDate: Fecha de nacimiento, se usa en la aplicación para poder restringir
algunos eventos, tipo fecha, campo opcional, pero algunos eventos pueden
requerirlo.
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x

info: Conjunto de pares clave valor que sirve para ampliar la información del
usuario, por defecto está vacío pero sirve para futuras ampliaciones d ela
funcionalidad, json, campo opcional.

Dispositivo (Device)
La entidad dispositivo identifica los dispositivos usados en la aplicación, sirve para
gestionar si está activo y además existe la posibilidad de almacenar información asociada
para restringir la participación en cierto tipo de eventos.
x

idDevice: Identificador del dispositivo obtenido que lo identifica de manera
unívoca, cadena de texto, campo obligatorio, único.

x

Name: Nombre asociado al dispositivo.

x

status: Indica si el dispositivo está activo, ya que el primer dispositivo
asociado al usuario que se marque con el flag activo dentro de un evento será
el usado para la gestión de asistencia al evento por parte de la solución,
booleano y por defecto el valor será falso .

x

info: Conjunto de pares clave valor que sirve para ampliar la información del
dispositivo, puede incluir nombre del dispositivo, sistema operativo, modelo,
capacidades, json, campo opcional.

Evento (Event)
La entidad evento almacena los datos del evento que se va a gestionar en la solución,
como mínimo debe de tener un nombre y estar definido en unas fechas concretas y en una
región concreta.
x

idEvent: Identificador del evento generado por el SGBD, entero, campo
obligatorio, único.

x

name: Nombre del evento cadena texto, campo obligatorio.

x

startDate: Fecha de inicio del evento, tipo fecha, campo obligatorio.

x

endDate: Fecha de fin del evento, tipo fecha, campo obligatorio.

x

Location: Area geográfica dónde se desarrolla el evento, polígono de
cordenadas, campo obligatorio.
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x

minStayTime: Tiempo mínimo de permanencia en el evento para
considerar asistencia (minutos) 0 si no se establece un tiempo mínimo y por
tanto valor por defecto, entero, campo obligatorio.

x

Anonymous: Si han de desvincularse los datos de usuarios registrados y que
han asistido tras finalizar el evento por defecto falso, booleano, campo
obligatorio.

x

Description: Descripción del evento, texto, campo opcional

x

info: Conjunto de pares clave valor que sirve para ampliar la información del
evento, json, campo opcional.

Estadísticas (Stats)
La entidad estadísticas sirve para almacenar estadísticas de un evento en curso, y
guardar valores una vez que el evento haya finalizado, la razón de la existencia de esta
entidad es la de conservar los datos de eventos que se consideren imprescindibles aunque
los usuarios se den de baja en el sistema o en el caso de los eventos anónimos también
poder guardar información que no vincule el evento con los usuarios.
x

idStats: Identificador de las estadísticas generadas por el SGBD, enteras,
campo obligatorio, único.

x

Registered: Número de usuarios registrados, entero, campo obligatorio

x

atended: Número de usuarios que han asistido, entero, campo obligatorio

x

info: Conjunto de pares clave, valor con Información adicional del del evento
finalizado json campo opcional.

5.1.2.

 

Pertenecer (Usuario - Dispositivo)
A un usuario pueden pertenecer 0 o N dispositivos y un dispositivo pertenece a un
único usuario y N 1:N
Se permite que un dispositivo en un momento dado esté en la base de datos relacionado
con un único usuario por lo que en la tabla Dispositivo habrá una referencia a un id de
usuario, las consecuencias de esta relación es que para asignar otro usuario un dispositivo
ya asignado primero tendrá que ser eliminado de sus dispositivos por el propietario
anterior, en otro caso no podrá ser dado de alta con el nuevo usuario.
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Otra consecuencia es que la eliminación de un dispositivo por un usuario antes de la
finalización de un Evento hace que se borren los datos parciales de la relación asistencia
asociados a dicho dispositivo.

Crear (Usuario - Evento)
Un usuario puede crear 0 o N eventos y un evento es creado por un único usuario, se
trata de una relación 1:N.
La consecuencia de esta relación es la aparición en la tabla Evento de una referencia
al id de usuario que lo ha creado.

Registrar (Usuario - Evento)
Un usuario puede registrarse en 0 o N eventos y en un evento están registrados
0:M usuario, se trata de una relación N:M.
La consecuencia de esta relación es la aparición de la tabla register en la que habrá una
referencia al id de usuario que está registrado y una referencia al id del evento.

Asistir (Usuario - Evento)
Un usuario puede asistir a 0 o N eventos y a un evento pueden asistir 0: M
usuarios, se trata de una relación N:M. En este caso además interesa llevar una
contabilidad parcial de los tiempos de asistencia en un entero, además añade otro campo
a la tabla con un json en el que se pueden almacenar datos que corresponden a la estancia
del usuario dentro del evento como pueden ser posiciones relativas que pueden ser útiles
para ampliar la funcionalidad de la solución.
La consecuencia de esta relación es la aparición de la tabla attend en la que habrá una
referencia al id de usuario que está asistiendo al evento, una referencia al id del evento
además de los campos time e info anteriormente comentados.

Genera (Evento - Estadísticas)
Un evento genera una estadística y una estadística es generada para un evento se
trata de una relación 1:1.
La consecuencia de esta relación es la aparición en la tabla Estadísticas de una referencia
al id del evento que las genera.
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5.2. 
En el servidor de la solución además de alojar la base de datos, servir la aplicación
que se usa para gestionar los eventos, alojar y hacer accesible la API que ofrece las
acciones necesarias para comunicar los diversos módulos de la aplicación, se han
implementado otras dos funcionalidades que hacen posible identificar a los usuarios
registrados y poder almacenar datos sensibles del usuario sin exponerlos
innecesariamente a la consulta de terceros.

5.2.1.

  ×

La autenticación es una parte básica de nuestra solución que se gestiona webTOKENs
y permite:
x
x
x
x
x

Controlar accesos a o desde las aplicaciones.
Controlar y limitar llamadas a la API.
Identificar usuarios.
Discriminar roles de usuarios.
Envío de información adicional asociada al usuario.

Para poder implementar la gestión de autenticación se han utilizado librerías que
permiten hacer uso de las primitivas básicas y al menos deben poder generar, codificar,
comprobar y decodificar TOKENs.
Tras un estudio de las alternativas disponibles para el servidor se decidió usar la librería
jsonwebtoken[27] que ha sido desarrollada para nodejs y permite de una forma muy
sencilla incluir dicha funcionalidad previa descarga del módulo y hacer uso de las
primitivas anteriormente mencionadas de forma muy sencilla. A continuación se explican
las primitivas usadas:
Lo primero que se necesitó fue generar una clave y hacerla accesible a la librería para ello
se incluyó en el fichero de configuración del servidor ya que de esta manera puede ser
modificada periódicamente de forma muy sencilla en caso de que fuera necesario.
La librería ofrece entre otras funcionalidades tres métodos que sirven para gestionar la
generación, la comprobación y la decodificación de datos, estos métodos son:
x
x
x

Sign : Genera el TOKEN.
Verify: Verifica la integridad y valided del TOKEN.
Decode: Decodifica el TOKEN y hace accesibles los datos para comprobaciones.

Finalmente se han empleado dichas funcionalidades para implementar el módulo
authentication del servidor que proporciona los siguientes métodos para su uso cuando
sean necesarios:

53

Gestión de asistencia a eventos basada en geolocalización

Figura 15 Modulo autenticación servidor

En la solución se han implementado los métodos que podemos observar en la figura18
que interactúan con la librería jsonwebTOKEN (jwt).

generateTOKEN
El método generateTOKEN hace uso del método sign de la librería jwt para crear un
nuevo TOKEN, recibe dos parámetros:
Datos : JSON, datos adicionales que queremos introducir en el TOKEN a generar y
que nos sirvan luego en la aplicación para verificar o realizar comprobaciones.
Callback: Función, se ejecutará una vez finalizado el proceso de creación del TOKEN
que puede haber finalizado correctamente por lo que la función recibirá el nuevo TOKEN
generado o un error en cuto caso recibirá un código.

54

Gestión de asistencia a eventos basada en geolocalización

El método hace uso de una clave almacenada en el fichero de configuración del
servidor y que llamaremos APIKey, por otro lado para configurar el TOKEN se han
dejado los parámetros por defecto usados por la librería, que si en un futuro fuera
necesario se podrían modificar para ello se puede consultar la documentación de la
librería.

_decodeTOKEN
El método _decodeTOKEN es un método privado del módulo que hace uso del
método decode de la librería jwt para decodificar el TOKEN, y en caso de que sea
necesario devolver el valor a comprobar, recibe dos parámetros:
TOKEN : cadena de texto, cadena que va a decodificar.
testValue: Cadena de texto, es un parámetro opcional que indica el valor dentro de
los datos que tiene que comprobar si existe para devolverlo.
El método devuelve si no se ha proporcionado un valor testValue el campo datos del
TOKEN decodificado que es un json y en el caso de que se haya proporcionado y esté
entre los campos de los datos devolverá el valor asociado a testValue.

retrieveValue
El método retrieveValue es un método público del módulo que hace uso del método
decode de la librería jwt para decodificar un TOKEN, y devolver el valor del contenido
que recibe en los parámetros:
TOKEN : cadena de texto, cadena que va a decodificar.
field: Cadena de texto, indica el valor dentro de los datos que tiene que comprobar si
existe para devolverlo.
El método devuelve en caso de que esté dentro del campo datos el valor asociado al
campo field si no devolverá un valor nulo.

validateUserTOKEN
El método validateUserTOKEN es un método público del módulo que hace uso del
método verify de la librería jwt para validar un TOKEN, y devolver si dicho TOKEN es
válido en el sistema:
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TOKEN : cadena de texto, cadena que va a validar.
El método devuelve un valor booleano que indica si es válido el TOKEN en el sistema,
es decir si ha sido generado en el sistema y en el momento de la comprobación dicho
TOKEN cumple las condiciones necesarias para verificar que es admitido por el sistema.

validateAdminTOKEN
El método validateAdminTOKEN es un método público del módulo que hace uso
del método verify de la librería jwt para validar un TOKEN, y devolver si dicho TOKEN
es válido en el sistema y además ese TOKEN pertenece a un usuario del tipo
administrador:
TOKEN : cadena de texto, cadena que va a validar.
El método devuelve un valor booleano que indica si es válido el TOKEN en el sistema,
es decir si ha sido generado en el sistema y en el momento de la comprobación dicho
TOKEN cumple las condiciones necesarias para verificar que es admitido por el sistema
y además si ha sido generado para un usuario del tipo administrador, este método sirve
de base para limitar el acceso a la API.

5.2.2.

  ×

La encriptación es otra de las funcionalidades de la solución implementada en el
servidor, en el caso de nuestro sistema simplemente se usa para almacenar las contraseñas
de los usuarios de forma que no sean guardadas en texto plano y por tanto evitar
problemas de seguridad y dar al usuario una mayor privacidad de sus datos.
Para poder implementar la gestión de la encriptación se ha utilizado una librería
que generar cadenas encriptadas partiendo de un valor recibido.
Tras un estudio de las alternativas disponibles para el servidor se decidió usar la librería
crypto 1 que ha sido desarrollada e integrada en nodejs y por tanto no necesita ser añadida
de forma externa al servidor, permite de una forma muy sencilla incluir dicha
funcionalidad.
Lo primero que se necesitó fue generar una clave y hacerla accesible a la librería para que
esta la use como semilla y se incluyó en el fichero de configuración del servidor ya que
de esta manera puede ser modificada periódicamente de forma muy sencilla en caso de
1

https://nodejs.org/api/crypto.html
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que fuera necesario, cabe destacar que la modificación de esta semilla hace que se
invaliden todas las claves almacenadas anteriormente ya que las comprobaciones se
realizan usando la semilla con la que fueron almacenadas.
La librería ofrece funcionalidades y varios métodos que sirven para codificar datos.
Para la solución se ha decidido usar un código de autentificación de mensajes en clavehash (HMAC), con el algoritmo SHA-256 y generar finalmente los valores con una
codificación base64.

generate
El único método del módulo encrypt de la solución del servidor será generate es un
método público que recibe un valor:
Value: Cadena de texto, cadena a encriptar.
El método devuelve el valor de value encriptado de forma que es posible almacenarlo
o usarlo para realizar comprobaciones.

5.3. API REST ȋȌ
En esta sección se describen los métodos que la API REST va a hacer públicos
para su uso en la solución, que sirven para ofrecer un interfaz a las aplicaciones externas
para que se use y puedan gestionar los datos, dentro de la solución se han generado varios
modelos que corresponden a las distintas tablas de la base de datos, cada modelo expone
una serie de métodos que son públicos y realiza las operaciones internas necesarias para
su correcta ejecución, entre estas acciones podemos destacar:
x
x
x
x

Interacción con la base de datos.
Comprobación de la validez de los datos
Gestión de errores.
gestión de acceso a los métodos

En la figura19 podemos observar los distintos modelos sobre los que la API expondrá los
métodos que pueden ser usados desde el exterior.
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Figura 16 Modelos API

5.3.1.

 ȋȌ

El modelo usuario ofrece la interfaz de la solución para la gestión de los distintos
actores que pueden hacer uso de los servicios ofrecidos.
Los métodos que expone la solución y su implementación los podemos ver en la
figura20 y a continuación se describe su funcionalidad, forma de uso y restricciones de
acceso:

Figura 17 API Usuario Métodos y privilegios

Consultar
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La acción consultar se realiza usando el verbo get de http, dentro de nuestro
modelo existen tres distintas formas de realizar las consultas, pasamos a describir su
comportamiento, url en la que se publica y privilegios necesarios para su ejecución.

Get
Este método devuelve los datos básicos de todos los usuarios de la solución
Es un método privilegiado por lo que solo puede ser usado por los usuarios del tipo
administrador.
Este método no recibe parámetros y devuelve una lista de los datos básicos de todos
los usuarios.
Forma de uso:
GET API_URL/user/

getById
Este método devuelve todos los datos de un usuario de la solución.
Es un método privilegiado por lo que solo puede ser usado por los usuarios del tipo
administrador.
Este método recibe el ID del usuario y devuelve los datos almacenados en la base de
datos correspondientes a dicho usuario.
Este método suele usarse para ampliar los datos obtenidos por el método Get de la
solución.
Forma de uso:

getByUsername
Este método devuelve todos los datos de un usuario de la solución.
Es un método público por lo que puede ser usado por todos los usuarios.
Este método recibe el TOKEN del usuario y devuelve los datos almacenados en la
base de datos correspondientes a dicho usuario.
Forma de uso:
GET API_URL/user/read
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Crear
La acción crear se realiza usando el verbo post de http, dentro de nuestro modelo
se podrá crear un usuario haciendo uso de la función post.

Post
Este método crea un nuevo un usuario de la solución.
Es un método público por lo que puede ser usado por todos los usuarios.
Este método recibe los datos del usuario y si son válidos, son necesarios al menos un
nombre de usuario, un email y un password, crea un nuevo usuario de tipo usuario
permitiendo su acceso a la aplicación, el cambio de privilegios deberá realizarlo un
usuario administrador como veremos más adelante.
Forma de uso:
POST API_URL/user/

Modificar
La acción modificar se realiza usando el verbo put de http, dentro de nuestro
modelo se podrá modificar un usuario haciendo uso de la función put.

Put
Este método modifica un usuario existente de la solución.
Es un método público por lo que puede ser usado por todos los usuarios.
Este método recibe el los nuevos datos del usuario y el TOKEN de usuario si son
válidos los datos modifica el usuario con los nuevos valores.
Este método puede ser usado por usuarios del tipo administrador para modificar los
datos de cualquier usuario, incluido el rol de usuario o por un usuario que puede
únicamente modificar sus propios datos a excepción del rol.
Forma de uso:
PUT API_URL/user/
Modifica el usuario cuyo identificador se envía en el cuerpo de la petición, sólo se
puede usar por usuarios de tipo administrador
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PUT API_URL/user/update
Modifica el propio usuario obteniendo su id del TOKEN.

Eliminar
La acción eliminar se realiza usando el verbo delete de http, dentro de nuestro modelo
se podrá eliminar un usuario haciendo uso de la función deleteById.

DeleteById
Este método elimina un usuario existente en la solución.
Es un método público por lo que puede ser usado por todos los usuarios.
Este método recibe el id de usuario y el TOKEN de usuario si son elimina el usuario
y por tanto todos los datos asociados
Este método puede ser usado por usuarios del tipo administrador para eliminar los
datos de cualquier usuario, o por un usuario que puede únicamente eliminar su usuario
Forma de uso:
DELETE API_URL/user/
Elimina el usuario cuyo identificador se envía en el cuerpo de la petición, sólo se
puede usar por usuarios de tipo administrador

DELETE API_URL/user/delete
Elimina el propio usuario obteniendo su id del TOKEN.

Autenticar
authenticate
Este método autentica a un usuario en el sistema.
Es un método público por lo que puede ser usado por todos los usuarios.
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Este método recibe el nombre de usuario y la contraseña, valida que los datos sean
correctos y en caso de que lo sean genera y devuelve un TOKEN que identifica al usuario
y que puede ser incluido en las llamadas a la API para validar que el usuario está
registrado y es válido además de poder diferenciar el rol del usuario para restringir el
acceso a los servicios.
Forma de uso:
POST API_URL/authenticate

5.3.2.

ȋ Ȍ

Consultar
La acción consultar se realiza usando el verbo get de http, dentro de nuestro
modelo y la se usará para obtener todos los dispositivos de un usuario concreto.

getByUsername
Este método devuelve los datos de todos los dispositivos asociados a un usuario.
Es un método público por lo que puede ser usado por todos los usuarios.
Este método recibe el TOKEN del usuario y devuelve los dispositivos almacenados
en la base de datos correspondientes a dicho usuario.
Forma de uso:
GET API_URL/device/read

Crear
La acción crear se realiza usando el verbo post de http, dentro de nuestro modelo
se podrá crear un dispositivo de un usuario haciendo uso de la función post.

Post
Este método crea un nuevo un usuario de la solución.
Es un método público por lo que puede ser usado por todos los usuarios.
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Este método recibe el TOKEN de usuario y datos del dispositivo, estos datos deben
contener al menos el identificador único del dispositivo, como resultado de la operación
se crea un nuevo dispositivo asociado al usuario en la base de datos
Forma de uso:
POST API_URL/device/

Modificar
La acción modificar se realiza usando el verbo put de http, dentro de nuestro
modelo se podrá modificar un dispositivo haciendo uso de la función put.

Put
Este método modifica un dispositivo existente asociado a un usuario.
Es un método público por lo que puede ser usado por todos los usuarios.
Este método recibe el los nuevos datos del dispositivo y el TOKEN de usuario si son
válidos modifica el dispositivo con los nuevos valores.
Forma de uso:
PUT API_URL/device/update
Modifica el dispositivo perteneciente al usuario cuyo identificador se obtiene del
TOKEN.

Eliminar
La acción eliminar se realiza usando el verbo delete de http, dentro de nuestro modelo
se podrá eliminar un dispositivo existente de un usuario.

DeleteById
Este método elimina un dispositivo de un usuario existente en la solución.
Es un método público por lo que puede ser usado por todos los usuarios.
Este método recibe el id de dispositivo y el TOKEN de usuario si son válidos elimina
el dispositivo del usuario y por tanto todos los datos asociados a dicho dispositivo por lo
cual la asistencia o registro en eventos puede cambiar.
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Forma de uso:

DELETE API_URL/device/delete
Elimina el dispositivo del usuario obteniendo su id del TOKEN.

5.3.3.

ȋȌ

Consultar
La acción consultar se realiza usando el verbo get de http, dentro de nuestro
modelo y la se usará para obtener todos los datos de un evento, es un caso más complejo
que las consultas a otros modelos ya que tendremos distintas variantes de consulta.

getCreatedByUsername
Este método devuelve los datos de todos los eventos que han sido creados por un
usuario.
Es un método restringido por lo que puede ser usado por los usuarios del tipo
administrador y mánager.
Este método recibe el TOKEN del usuario y devuelve los eventos almacenados en la
base de datos creados por el usuario.
Forma de uso:
GET API_URL/event/read

getAvailable
Este método devuelve los datos de todos los eventos disponibles en los que un usuario
puede registrarse, por lo tanto son eventos que no han comenzado.
Es un método público por lo que puede ser usado por todos los usuarios.
Este método recibe devuelve los eventos almacenados en la base de datos en los que
el usuario se puede registrar.
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Forma de uso:
GET API_URL/event/available

getFinishedByUsername
Este método devuelve los datos de todos los eventos finalizados en los que un usuario
se registró.
Es un método público por lo que puede ser usado por todos los usuarios.
Este método recibe el TOKEN del usuario y devuelve los eventos almacenados en la
base de datos y los datos de asistencia del usuario a dicho evento.
Forma de uso:
GET API_URL/event/finished

getRegisteredByUsername
Este método devuelve los datos de todos los eventos en los que el usuario se ha
registrado.
Es un método público por lo que puede ser usado por todos los usuarios.
Este método recibe el TOKEN del usuario y devuelve los eventos almacenados en la
base de datos en los que el usuario se ha registrado.
Forma de uso:
GET API_URL/event/registered

Crear
La acción crear se realiza usando el verbo post de http, dentro de nuestro modelo
se podrá crear un evento de un usuario haciendo uso de la función post, también la API
expone métodos que sirven para crear registros en los eventos y crear asistencias al evento
con los datos de aplicación.

Post
Este método crea un nuevo evento asociado al usuario.
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Es un método restringido por lo que puede ser usado por usuarios administradores o
mánager.
Este método recibe el TOKEN de usuario y datos del evento, como resultado de la
operación se crea un nuevo evento asociado al usuario en la base de datos
Forma de uso:
POST API_URL/event/

PostRegister
Este método crea un nuevo registro de un usuario en un evento.
Es un método público por lo que puede ser usado por todos los usuarios.
Este método recibe el TOKEN de usuario, id del evento y como resultado de la
operación se crea un nuevo registro en el evento asociado al usuario en la base de datos
Forma de uso:
POST API_URL/event/register

PostAttend
Este método crea un nuevo registro de asistencia de un usuario en un evento.
Es un método público por lo que puede ser usado por todos los usuarios.
Este método recibe el TOKEN de usuario, id del evento y los datos asociados a la
asistencia del usuario como resultado de la operación se crea un nuevo registro de
asistencia en el evento asociado o si ya existe se actualiza la asistencia al usuario en la
base de datos
Forma de uso:
POST API_URL/event/attend

Eliminar
La acción eliminar se realiza usando el verbo delete de http, dentro de nuestro modelo
se podrá eliminar un evento existente de un usuario, pero al igual que en el caso de crear
aparecen nuevas acciones asociadas a eliminar registros de usuarios al evento.
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DeleteById
Este método elimina un evento de un usuario.
Es un método restringido por lo que puede ser usado por usuarios del tipo
administrador o mánager.
Este método recibe el id de evento y el TOKEN de usuario si son válidos elimina el
evento del usuario y por tanto todos los datos asociados a dicho evento por lo cual la
asistencia o registro en eventos puede cambiar.
Forma de uso:
DELETE API_URL/avent/delete

DeleteRegisterById
Este método elimina un registro de un usuario en un evento existente.
Es un método restringido por lo que puede ser usado por usuarios del tipo
administrador o mánager.
Este método recibe el id de evento y el TOKEN de usuario si son válidos elimina el
evento del usuario y por tanto todos los datos asociados a dicho evento por lo cual la
asistencia o registro en eventos puede cambiar.
Forma de uso:
DELETE API_URL/avent/unregister

5.3.4.

À ȋȌ

Consultar
La acción consultar se realiza usando el verbo get de http, dentro de nuestro
modelo y la se usará para obtener todos las estadísticas de un evento.

getById
Este método devuelve los datos estadísticos de un evento en concreto.
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Es un método público por lo que puede ser usado por todos los usuarios.
Este método recibe un id de un evento y devuelve los datos estadísticos almacenados
en la base de datos correspondientes al evento solicitado que debe haber finalizado para
tener estadísticas ya que estas se generan de forma interna en el servidor.
Forma de uso:
GET API_URL/stats/read

5.4.   ×
La aplicación web es la parte visible de nuestra solución que permite el acceso a todos
los datos que hay almacenados sobre eventos, permite desde crear o gestionar usuarios,
controlar dispositivos o generar, modificar y consultar eventos, a continuación se muestra
una referencia de las acciones que se pueden ejecutar en la aplicación.

5.4.1.

  ×

Figura 18 Aplicación Autenticación de usuario

Es la pantalla inicial de y punto de entrada a la aplicación y por tanto accesible a
todos los tipos de usuarios, el usuario debe introducir el nombre de usuario y contraseña
y pulsar el botón entrar lo que hace que la aplicación redirija al usuario en cada caso al
menú que le corresponda dependiendo del rol que tenga asignado.
Esta pantalla también incluye un link para registrar un usuario, pulsando sobre
registrar usuario la aplicación envía al usuario a una pantalla para poder crear un usuario
en el sistema.
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5.4.2.



Figura 19 Aplicación Registro de usuario

La pantalla de registro de usuario se encuentra accesible desde la pantalla de
autenticación, permite crear un nuevo usuario de tipo usuario por defecto, como podemos
apreciar se trata de un formulario de registro muy sencillo en el que se nos piden los datos
básicos para crear un usuario, como mínimo debemos introducir el nombre de usuario, la
contraseña y el correo electrónico y dar a la opción de crear usuario, una vez introducido
los datos la aplicación comprueba que son válidos y crea un usuario, autentica al usuario
y lo redirecciona a la pantalla de menú.
Pulsando el botón volver vuelve a la pantalla de autenticación.

5.4.3.

ï

La pantalla de menú es la primera pantalla accesible tras finalizar el proceso de
autenticación del usuario. Es el primer punto de la aplicación dónde ya conocemos el rol
que tiene asignado el usuario y nos permite acceder a todas las funcionalidades
disponibles para el usuario autenticado.
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Figura 20 Aplicación Menú usuario administrador

Figura 21 Aplicación Menú usuario gestor

Figura 22 Aplicación Menú usuario
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Apreciamos que en esta pantalla la aplicación ya restringe el acceso a las opciones
dependiendo del rol del usuario. Se trata de una pantalla con grandes iconos que
proporciona a los usuarios un acceso sencillo e intuitivo a las funcionalidades que tienen
permitidas en la aplicación.
Podemos ver que el usuario administrador tiene acceso a un apartado de gestión de
usuarios, funcionalidad que se encuentra oculta y no está permitida al resto de roles.
El usuario del tipo gestor a la creación y gestión de eventos, mientras que el usuario básico
tiene acceso principalmente de consulta a los eventos.
Otra opción que se encuentra disponible para todos los usuarios es la de salir de la
aplicación, si se pulsa dicha acción se borran todos los datos del usuario autenticado se
redirige la aplicación a la pantalla de autenticación.

5.4.4.

×

Figura 23 Aplicación gestión de usuarios

La aplicación ofrece a los usuarios del tipo administrador la opción de gestionar los
usuarios de la aplicación. Apreciamos que se trata de una tabla en la que podemos ver los
datos de los distintos usuarios que están registrados en la aplicación con los datos no
sensibles visibles. Esta pantalla ofrece también la posibilidad de modificar los usuarios
mediante el icono del lápiz o eliminar un usuario. Además de ofrecer la opción de volver
al menú principal.

71

Gestión de asistencia a eventos basada en geolocalización

Figura 24 Aplicación Editar usuario sin desplegar

Figura 25 Aplicación Editar usuario desplegado

La aplicación ofrece la posibilidad al administrador de modificar el rol de usuario, cómo
ya sabemos los usuarios se crean por defecto con un perfil de tipo usuario, por lo que el
administrador será el encargado de usando esta funcionalidad poder asignar a los usuarios
registrados el rol de gestor, administrador o usuario según sea necesario.
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Figura 26 Aplicación Eliminar usuario

Otra funcionalidad que tienen los administradores es poder eliminar usuarios de la
aplicación, al pulsar sobre esta acción el usuario se elimina y se pierden todos los datos
asociados al usuario. El usuario eliminado deja de tener acceso a la aplicación.

5.4.5.



Figura 27 Aplicación Usuario sin dispositivos

Figura 28 Aplicación Usuario con un dispositivo

73

Gestión de asistencia a eventos basada en geolocalización

Figura 29 Aplicación Usuario completo y varios dispositivos

La opción mi usuario es accesible a todos los usuarios, en ella podemos de una forma
bastante intuitiva ver los datos del usuario que está autenticado en la aplicación, la
pantalla tiene la siguiente estructura, una parte superior en la que se encuentran los datos
del usuario y que nos permite la edición o añadir nuevos datos de usuario pulsando editar
usuario.

Figura 30 Aplicación Editar usuario

Como se aprecia se puede modificar cualquier dato del usuario a excepción del rol y el
nombre de usuario del usuario autenticado.
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Figura 31 Aplicación Eliminar usuario

Otra opción disponible es la de eliminar el usuario, si se pulsa sobre dicha opción la
aplicación nos pide confirmación y en caso de que se acepte el usuario es eliminado de la
aplicación, se redirige a la pantalla de autenticación y todos los datos asociados a dicho
usuario se eliminan.
En la parte inferior de la pantalla encontramos la zona de los dispositivos, en caso de que
el usuario tenga dispositivos vinculados estos aparecerán en forma tabular, si el usuario
no dispone de dispositivos vinculados aparecerá un mensaje indicándolo.
Hay que recordar que los dispositivos se asociarán de forma automática al usuario por lo
que no disponemos de una forma de añadir un dispositivo en concreto al usuario.
Desde la tabla de los dispositivos el usuario podrá asignar o cambiar los nombres de sus
dispositivos y eliminarlos.

Figura 32 Aplicación Editar dispositivo
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Figura 33 Aplicación Eliminar dispositivo

5.4.6.



La opción crear evento es accesible a usuarios de tipo mánager o administrador, al
pulsarla redirige al usuario a una sección que permite la creación de un evento. Para ello
la aplicación muestra un mapa en el cual se selecciona la región en la que va a
desarrollarse el evento y además ofrece la posibilidad de añadir más opciones del evento.
El usuario además de seleccionar la región debe de introducir un nombre para el evento,
una fecha de inicio y una fecha de fin. El resto de valores son opcionales o se fijan por
defecto en el servidor si no son modificados por el usuario.
Para que el evento se cree se debe pulsar la opción crear evento que lo que hace es
redirigirnos a la sección de eventos si los datos introducidos son correctos. En el caso de
que no sean válidos se resetean los datos del evento para que el usuario pueda introducir
de nuevo los datos correctos.

5.4.7.

×

La opción gestión de eventos es accesible a usuarios de tipo mánager o administrador, al
pulsarla redirige al usuario a una sección que permite consultar todos los eventos que han
sido creados por el usuario en forma tabular, por lo tanto en esta sección se muestran
todos los eventos independientemente de si son eventos que no han comenzado, están en
curso o han finalizado.
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El usuario puede consultar la información del evento.
El usuario puede eliminar el evento. Hay que tener en cuenta que la acción de eliminar
eventos afecta tanto a registros de usuarios, estadísticas y datos personales de asistencia
ya que en la solución no se ha incluido un mecanismo de comunicación de cambios entre
usuarios que permitan que un usuario sepa si un evento ha sido eliminado.

5.4.8.



La opción apuntarse a eventos es accesible a todos los usuarios, al pulsarla redirige al
usuario a una sección que permite consultar todos los eventos que han sido creados y
permiten registro de usuarios, es decir los eventos que no han comenzado y en los que el
usuario no está registrado. Estos eventos se muestran de forma tabular.
Pulsando el botón de apuntarse el usuario se registra en el evento.

5.4.9.



La opción eventos pendientes es accesible a todos los usuarios, al pulsarla redirige al
usuario a una sección que permite consultar todos los eventos en los que el usuario está
registrado. Estos eventos se muestran de forma tabular.
Pulsando el botón de eliminar registro el usuario elimina su registro.

5.4.10. 
La opción eventos finalizados es accesible a todos los usuarios, al pulsarla redirige al
usuario a una sección que dependiendo del rol de usuario muestra distintos datos.
Para managers y administradores:
Se muestra una tabla de todos los eventos finalizados que han sido creados por ellos y los
eventos a los que han asistido que hayan finalizado.
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Para usuarios en la tabla se muestran únicamente los eventos finalizados a los que hayan
asistido.
La aplicación permite consultar los datos del evento pulsando el botón información:
En el caso de usuarios:
Se muestra la información del evento, las estadísticas asociadas al evento y los datos de
asistencia del usuario al evento.
Los usuarios de tipo administrador o mánager además podrán consultar los datos de todos
los asistentes a los eventos que hayan sido creados por ellos.
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6.  ƴ 

El objetivo de la validación del sistema es doble, por un lado ayudar en el desarrollo
de la solución permitiendo que existan una serie de datos que coincidan con los distintos
escenarios para poder simularlos y ver en cada caso los datos que estarán disponibles y
por otro lado nos sirve también para poder demostrar que nuestra solución se encuentra
preparada para que en un futuro si los datos son creados por otras aplicaciones y enviados
al sistema estos puedan ser correctamente mostrados y los distintos usuarios tengan la
posibilidad de consultar, modificar y eliminar si fuera necesario.

6.1. 
Tras haber analizado la situación decidí que la forma más sencilla para poder alimentar
el sistema con una serie de datos que fueran suficientes, consistentes y válidos es crear
una serie de scripts que incluyan esta información en la base de datos a la que tendremos
acceso mediante los servicios y cuyos datos van a ser usados en la aplicación web.
Se han generado distintos scripts que se incluyen en la aplicación en el directorio
bbdd/scripts, estos script son scripts SQL que pueden ejecutarse usando la consola
MySQL o con cualquier herramienta de gestión de bases de datos disponible como puede
ser MySQL workbench o phpmyadmin.
Los scripts tienen nombres y pueden ser usados de forma independiente o en conjunto.
Los scripts incluidos en la aplicación y sus contenidos son los siguientes:
borrarBBDD.sql – Elimina todos los datos de la base de datos
creacionBBDD.sql – Crea la estructura de la base de datos
inicializarUsuarios.sql – Crea varios usuarios para la aplicación
inicializarDispositivos.sql – (depende de inicializarUsuarios.sql) Añade dispositivos a los
usuarios.
inicializarNuevosEventos.sql - Añade eventos futuros a la base de datos.
inicializarInscripcionEventos.sql – Inscribe a los usuarios en eventos futuros.
inicializarEventosFinalizados.sql – Simula eventos finalizados en los que usuarios
estaban inscritos.
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Jugando con los scripts y usando la aplicación con distintos perfiles se ha comprobado
que la aplicación funciona correctamente y que proporciona los mecanismos necesarios
que fueron definidos y que debían ser cubiertos por la solución.
Estos scripts han sido de gran ayuda a la hora de ir desarrollando la aplicación ya que han
permitido simular numerosos escenarios y poder comprobar casos que serían muy
difíciles de encontrar en situaciones reales.

6.2.  ×  ×
Para poder validar el correcto funcionamiento de la aplicación web se ha diseñado un plan
de pruebas que se ha ido ejecutando durante el desarrollo y una vez finalizado que
pretendía validar que se cumplieran los requisitos definidos para el sistema partiendo de
distintos entornos de datos controlados que han sido creados y descritos en el apartado
7.1 de este capítulo.
De los requisitos se han creado pruebas para los distintos escenarios de la aplicación, el
plan de pruebas por tanto me ha permitido validar las siguientes secciones a las cuales
ha sido aplicado:
Autenticación.
Registro de usuario.
Menú.
Administración de usuarios.
Mi usuario.
Gestión de eventos.
Crear evento.
Apuntarse a eventos.
Eventos pendientes.
Eventos finalizados.

Pruebas unitarias de secciones:
Validaciones que se han realizado para cada sección, lo que permite saber que cada
una cumple los requisitos mínimos requeridos independientemente del resto de secciones.
Comprobación visual de que todos los requisitos descritos en el Apartado 5.4 se
cumplen, son accesibles y las acciones asociadas funcionan correctamente siempre y
cuando se disponga de los datos concretos necesarios y estos estén previamente
almacenados en la base de datos y los servicios necesarios devuelvan dichos datos
correctamente.
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Comprobación de que la funcionalidad es accesible o no para cada uno de los tres
roles definidos según corresponda y haya sido requerido.
Comprobación de que la sección muestra datos acordes al rol del usuario que está
autenticado en la aplicación y que las llamadas a la API envían los datos correctos para
cada tipo de usuario, En algunos casos deberá mostrar datos asociados a todos los usuarios
y en otros sólo los correspondientes al usuario en cuestión, en algunos casos el ientificador
del usuario ha de ser extraido del TOKEN.
Comprobación de que la sección se comporta correctamente ante la ausencia parcial
o total de datos asociados, por ejemplo muestra correctamente un usuario del que no
disponemos de algunos datos opcionales como puede ser el nombre, en el caso de tablas
en las que se muestra información múltiple que funcione correctamente si no tiene
información, como por ejemplo un usuario sin dispositivos asociados.
Comprobación de que la sección se comporta correctamente en caso de que
únicamente tenga un dato asociado.
Comprobación de que la sección se comporta correctamente en caso de que tenga
múltiples datos asociados.

Pruebas de integración del sistema:
Validaciones que se han realizado poniendo especial atención en la interacción entre
las distintas secciones y la navegación.
Comprobación de la navegación y accesibilidad de todas las secciones descritas
siempre que el rol lo permita.
Comprobación que la creación de datos se propaga correctamente al resto de las
secciones. Se crea un nuevo usuario y es accesible desde la autenticación o este aparece
en la sección gestión de usuarios de los administradores,
Comprobación que la eliminación de datos se propaga correctamente al resto de las
secciones o implica la salida de la aplicación. La eliminación de un usuario afecta a sus
eventos creados o datos de asistencia.
Comprobación que la modificación de datos en las secciones se refleja en las
secciones dependientes. Cambios en los datos de un usuario se reflejan en las secciones
en las que se muestran o el cambio de rol le permite acceder o no a funcionalidades.
Comprobación de las salidas de la aplicación, tanto las voluntarias como las
involuntarias que pueden ser por fallo de datos o eliminación del usuario.
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6.3.  ×
No se han hecho pruebas específicas ni se ha diseñado un plan de pruebas concreto para
la validación de la API, La estructuración y la definición de la API es propicia para poder
realizar pruebas automáticas por lo que no se ha considerado ni está en el alcance del
proyecto definir ni implementar estas pruebas.
De todas formas para poder validar que la aplicación podía acceder a los datos
correctamente se ha usado la validación de la aplicación web y se ha comprobado que los
datos devueltos por las llamadas eran los necesarios en cada momento y se ha probado
variando dichos datos por lo que se considera que la aplicación dispone de una fiabilidad
mínima para hacer accesibles los datos necesarios para mostrar que la aplicación funciona
correctamente y que las acciones de la API devuelven los datos necesarios.
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À

7.  Çƴ

7.1.  
Tras finalizar el estudio e implementación de la solución se han cumplido todos los
objetivos propuestos al inicio del trabajo:

1. Analizar y obtener información sobre tecnologías actuales.
Para poder llegar a la implementación final se han analizado muchas de las
tecnologías usadas en la actualidad y han sido usadas las más interesantes o las que
he considerado apropiadas a la hora de proporcionar una solución.
Ha sido analizado desde el estado actual de los lenguajes de programación, las
distintas formas de implementar aplicaciones, frameworks de trabajo que permiten
un desarrollo más ágil y rápido y menos propenso a errores inesperados. Pasando por
las distintas formas de comunicación, almacenamiento de datos y seguridad en las
transmisiones, mejoras del aspecto visual y forma de interactuar usuario – sistema
para finalmente tener una solución que cubriera todas las necesidades iniciales.

2. Crear una aplicación de gestión de eventos y crear los servicios necesarios
para interactuar con el sistema.
Durante el desarrollo de este documento se ha ido describiendo el producto que se
ha desarrollado y que finalmente se proporciona adjunto, se trata de una solución
cliente servidor completa que puede ser la base para futuras mejoras e incluir nuevas
funcionalidades además de ser escalable de una forma sencilla a nuevos casos de uso
o necesidades que puedan aparecer.

3. Definir las interacciones aplicación de usuario sistema.
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Para poder llegar a la implementación se plantearon los casos básicos que luego
han sido simulados en el sistema para comprobar que han sido satisfechos.

4. Simular carga en el sistema
Mediante el uso de scripts se ha simulado la carga del sistema y recreado los distintos
escenarios que se deseaban cubrir con el desarrollo.
Los lenguajes de programación web actuales, en especial javascript han llegado a un
punto de maduración en el que permiten la implementación de soluciones completas, lo
que parecía impensable hace unos años, el rendimiento de las soluciones es el adecuado,
por lo menos en entornos que podemos considerar no críticos.
La amplia variedad de librerías, frameworks y soluciones ya implementadas que se
pueden incluir en los desarrollos hacen que la generación del producto e haga de una
forma rápida y sin necesidad en muchos casos de tener conocimientos sobre temas muy
específicos, en el caso concreto de la solución implementada, la parte de autenticación y
gestión de geolocalización se ha delegado en parte en estas soluciones ya implementadas,
hubiera sido muy complicado en un tiempo razonable haber implementado estas
funcionalidades sin tener un conocimiento más profundo de las implicaciones y
problemas que habría que gestionar.
Algo que considero no es demasiado adecuado y que crea una problemática adicional
en los desarrollos es que la inclusión de estas dependencias, que como ya he comentado
en muchos casos es razonable, es que el análisis de las soluciones que están ya
implementadas hay que hacerlo de una forma muy cuidadosa ya que si el mantenimiento
de dichas librerías es deficiente, no está completamente desarrollado o simplemente es
descontinuado en el futuro impacta de una forma muy directa en los proyectos que lo usan
para dar soluciones a los problemas que tienen que tratar, lo que puede hacer que la
solución tenga que ser incluso implementada desde casi el inicio. Este problema ha
aparecido durante el desarrollo de la solución, el framework angularjs actualmente y
debido a los conceptos a la hora de desarrollar aplicaciones web han cambiado han hecho
que aparezca un nuevo framework que no tiene nada que ver con el usado en la
implementación (actualmente angular 7).
La implementación de la solución me ha enseñado a que con unos medios muy
reducidos y en un tiempo bastante reducido se puede proporcionar una solución, con un
despliegue muy sencillo, una configuración mínima y que no necesita de grandes
infraestructuras hoy en día es posible desarrollar una solución con una apariencia que
atraiga a los usuarios, fácilmente ampliable y adaptable a muchos entornos y que puede
ser usada en una gran variedad de dispositivos de una forma sencilla e intuitiva.
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7.2. À 
Desde que empecé a describir las necesidades e ideas para llevar a cabo la
implementación han ido surgiendo numerosas mejoras que pueden ser usadas de forma
que se vaya ampliando y mejorando la funcionalidad.
Implementación aplicación para dispositivos básica:
El primer punto que se debería abordar es la implementación de una aplicación para
dispositivos móviles que satisfaga una serie de requisitos básicos como son identificación
y vinculación del dispositivo al usuario, detección de eventos a los que el usuario está
apuntado y envío de datos al sistema para saber si el usuario se encuentra o satisface las
necesidades de asistencia en un evento en curso.
Mejoras antifraude e identificación usuarios:
Otro punto necesario de definir y mejorar es el de la identificación unívoca de
usuarios, control de dispositivos por usuario, identificación única del usuario durante la
celebración de un evento.
Interacción con redes sociales:
De una forma muy sencilla se puede incluir funcionalidades que permitan tanto dar a
conocer los eventos que se crean en la aplicación hasta la asistencia a eventos de los
usuarios así como publicar los resultados una vez los eventos hayan finalizado. Hoy en
día casi todas las aplicaciones proporcionan este tipo de funcionalidad y la mayoría de
los usuarios disponen de redes sociales y en muchos casos las usan como sus principales
fuentes de información. Considero que para la solución podría encajar perfectamente y
dar una difusión para los eventos que sean considerados como aptos para ser publicitados
en dichos medios.
Comunicación servidor – usuarios
Mediante el uso de websockets de una forma bastante sencilla se podría implementar
un mecanismo de comunicación entre administradores / gestores con los usuarios de la
aplicación en tiempo real, esta funcionalidad podría ser muy útil para comunicar
incidencias en eventos en curso o incluso para mejorar o coordinar los eventos
informando a los usuarios de lugares o acciones que se están llevando a cabo durante la
celebración de eventos. Por otro lado se podría implementar también la comunicación de
forma bidireccional o incluso usuarios relacionados que estén en el mismo evento, si bien
estos tipos de comunicación necesitarían una implementación más compleja e implicarían
una carga mayor del sistema en eventos con muchos asistentes.

Validación automática
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Uno de los principales problemas de las aplicaciones web en las que trabajan varias
personas de forma colaborativa o que requieren mantenimiento o nuevas
implementaciones constantes y de forma ágil es que cualquier cambio puede hacer que
deje de funcionar correctamente implementaciones que ya estaban desarrolladas y
validadas.
En el caso de nuestro sistema parece que de forma sencilla y usando algunas librerías
adicionales y con un esfuerzo que no se considera excesivo se podría validar de forma
automática la API.
Algo más de esfuerzo implicaría el validar de forma automática la aplicación web y
debido a que en muchas ocasiones para cada requisito o aplicación que se vaya a hacer
del sistema lo que es la parte de diseño visual cambia no considero necesario implementar
esta validación en la parte visual a no ser que sea para proyectos que van a perdurar en el
tiempo.
Como referencia dejo artículos interesantes sobre ambos tipos de validaciones en
javascript.
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8. Çƴ

8.1.  
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  ƴ 

En este anexo se describen los pasos necesarios para crear un entorno en un
servidor para el correcto funcionamiento del sistema, pretende ser un manual
básico que sirva de punto de partida para crear una instalación y configuración
mínima y sencilla en la que el usuario si necesita incluir alguna funcionalidad lo
pueda hacer de forma sencilla.
Para llevar a cabo el despliegue se usa una máquina que cuenta con una
distribución Ubuntu 2Linux de la empresa Canonical 3.
El despliegue ha sido dividido en tres fases:
x

Instalación configuración e inicialización de la base de datos.

x

Instalación configuración e inicialización del servidor de la API.

x

Instalación configuración e inicialización del servidor de la aplicación.


La base de datos es una parte fundamental, en el capítulo dedicado a la arquitectura
definimos que la versión mínima que necesita la solución es la 5.7, entre otras mejoras
incluye soporte para campos JSON que deben ser aceptados por la base de datos.
Para instalar en el servidor se puede hacer usando el siguiente comando:
apt-get install MySQL-server

2
3

https://www.ubuntu.com/
https://www.canonical.com/
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durante el proceso de instalación se puede configurar tanto un Nuevo usuario de la base
de datos como su contraseña, en el caso que no strata para simplificar el proceso usaremos
el usuario root y el password root.
Una vez finalizada la instalación comprobamos que la versión instalada es mayor que la
5.7 con el comando:
MySQL –versión

Una vez se ha comprobado que la versión satisface las necesidades de la solución haremos
uso del script de base de datos de la solución para crear la base de datos para ello:
Localizamos el script en el directorio bbdd/scripts/creacionBBDD.sql
Nos situamos en dicho directorio y usamos el siguiente comando:
MySQL – u <usuario> -p < vreacionBBDD.sql
En nuestro caso <usuario> es root y cuando MySQL nos pregunte por el password
introducimos el que le dimos durante el proceso de instalación en nuestro caso root.
Una vez finalizado el proceso podemos comprobar que ha sido creada la base de datos
proyecto haciendo uso de la consola MySQL:
MySQL – u <usuario> -p
Una vez dentro de la consola podemos usar comandos MySQL para ver las bases de datos.
show databases
Para comprobar la estructura podemos usar la base de datos e ir comprobando las tablas
y sus estructuras con:
use proyecto;
show tables;
Se adjunta en la aplicación también el modelo workbench para poder modificar la base
de datos y hacer actualizaciones si fuera necesario ya que permite exportar la base de
datos a un script de instalación como el usado en la configuración se puede encontrar en:
Bbdd/modelo_workbench/modeloBBDD.mwb
En este punto la base de datos ya está lista para ser configurada.
Para configurar la aplicación debemos editar el fichero:
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newApp/server/config.js
Dentro del JSON de configuración existe un apartado para la base de datos en el que
debemos indicar los valores que usará la solución:
database: {
name: string,
host:string,
user: string,
password: string,
limit: integer
}
x
x
x
x
x

name :String : Nombre de la base de datos : “proyecto”.
host :String : Dirección de la máquina en la que se aloja la base de datos si se
encuentra en una máquina distinta a la del servidor si está en el servidor es
localhost: “localhost”.
user :String : Usuario de la base de datos : “root”.
password :String : Contraseña para el usuario de la base de datos : “root”.
Limit: Integer: Máximo número de accesos concurrentes a la base de datos: 100.


Como se indicó en el capítulo dedicado a la arquitectura usaremos como servidor
nodejs que está implementado y permite el uso de javascript, además haremos uso de su
gestor de paquetes npm para instalar los módulos necesarios en el proyecto.
No se recomienda la instalación de nodejs desde repositorios oficiales de la
distribución Ubuntu ya que suelen ser paquetes muy obsoletos, por lo que necesitamos
un repositorio que sirva las versiones más recientes para ello:
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash sudo apt-get install -y nodejs
sudo apt-get install -y build-essential

Una vez finalizado el proceso podemos comprobar la versión instalada con
nodejs –v
La salida debería ser mayor o igual que v8.11.
npm –v
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La salida debería ser mayor o igual que 5.6
Instalado el servidor deberemos situarnos en el directorio newApp/server/ y ejecutar:
npm install
Con esta acción se instalarán todos los módulos necesarios para la ejecución de nuestra
solución.
La configuración y los paquetes que se instalan pueden ser consultados en el fichero
newApp/server/package.json

Una vez finalizada la instalación del servidor se configura la API de forma muy sencilla
desde el fichero newApp/server/config.js
Dentro del JSON de configuración existe un apartado para la API en el que debemos
indicar los valores que usará la solución:
database: {
name: String,
port:Integer
}
x
x
x

name: String : ruta por defecto para la aplicación debe de comenzar por /: “/API”.
port: Integer: Puerto en el que escuchará la API : 5000.

Hay que recordar que en entornos linux arrancar servidores en puertos inferiores al 1024
necesita que el servidor sea ejecutado con permisos de superusuario, por lo que
evitaremos hacer uso de esos puertos y puertos estandar que pueden estar ya en uso en el
servidor, todo esto nos ayudará a evitar problemas y conflictos que hagan que nuestra
solución no funcióne de la forma deseada.
En el fichero de configuración hay dos valores que podemos cambiar se usan para mejorar
la seguridad de la solución, la modificación de dichos valores altera los TOKENs y valores
guardados de usuarios por lo que puede generar errores en una aplicación ya
implantada.
x
x

serverSalt: String: Clave usada para generar valores encriptados.
APIKey: String: Clave usada para generar los webTOKENs de autenticación de
usuarios.

Se aconseja instalar del módulo supervisor que vigila y reinicia el servidor en caso de
caídas.
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sudo npm install supervisor –g
Inicio de ejecución la API
supervisor index.js
Si no se desea usar supervisor la aplicación se puede ejecutar con el comando
node index.js
Una vez ejecutado la API queda accesible en la dirección que nos muestra en el log
API del servidor accesible en http://localhost:5000/API


Para minimizar la configuración se ha creado un link desde la carpeta newApp/server/
al que llamamos public hacia la carpeta dónde esté alojada la aplicación web que en
nuestro despliegue estará en la misma máquina en la qiue se ejecuta la API.
Nos situamos en el directorio newApp/server/ y se ejecuta:
ln -s ../desktopApp/ public
La configuración de la aplicación se hace fuera del servidor en concreto en
desktopApp/common/constants/proyectoDesktop-constants.js
Debemos idicar la localización de la API modificando los valores:
x
x
x
x

ServerProtocol: String: Protocolo d eacceso a la API: “http://”
serverUrl: String: url dónde se encuentra la API: “localhost'
serverPort: Integer: puerto dónde se sirve la API: 5000
serverAPIRoute: String: Localización de la API: “/API/”

Tras esta configuración deberemos incluir las rutas de las distintas llamadas a la API,
ponemos como ejemplo la de usuarios, todas deben de incluirse en el objeto de
configuración APIServices que se encuentra después de las variables de configuración ya
definidas:
APIServices: {
user: {
authenticate: '/authenticate',
create: '/',
read: '/',
update: '/',
delete: '/'
},}
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