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Introducción
En los últimos 10 años, el desarrollo de aplicaciones web ha evolucionado a pasos
agigantados. Entre otras cosas esto se debe a la adopción de los teléfonos móviles
inteligentes (smartphones), la evolución de los exploradores web, y la mejora continua del
principal lenguaje de programación para la web: Javascript.

Estos cambios acabaron inclinando el desarrollo de las aplicaciones del servidor hacia el
cliente (explorador web).

Las primeras aplicaciones desarrolladas del lado de cliente (aplicaciones frontend), seguían
el patrón de arquitectura modelo-vista-controlador (MVC), lo siguieron los patrones modelo-
vista-presentador (MVP) y modelo-vista-vista-modelo (MVVM). Sin embargo, todos estos
interpretaban la arquitectura como un conjunto de vistas donde cada una tenía su propio
modelo. Esto causaba problemas, principalmente a la hora de sincronizar los modelos entre
cada vista. Con el propósito de arreglar esto surgió el patrón de arquitectura  Flux .

Introducción
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Objetivos
Uno de los objetivos principales de este proyecto es presentar el patrón de arquitectura
 flux . Partiendo desde las arquitecturas que lo anteceden, el por qué surge; continuando
con una comparativa entre  flux  y otros patrones comunes y finalmente explicando a fondo
en que consiste.

Otro objetivo de este proyecto es tratar de mejorar el proceso de mantenimiento de datos
dentro de los departamentos universitarios. Se utilizará a modo de ejemplo la gestión de
prácticas externas universitarias, y se buscará proveer una solución más conveniente que
pueda reemplazar el uso de hojas de cálculo.

Finalmente, crear un sistema que funcione no solo para el caso de prácticas externas
universitarias, sino que se pueda utilizar para cualquier problema de gestión de datos. Para
esto se debe desarrollar un sistema que sea lo suficientemente genérico como para que se
pueda reutilizar, sin que sea demasiado complicado de usar.

Objetivos
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Marco Teórico

Patrones de Arquitectura Web

"Un patrón es una solución reusable que se puede aplicar a problemas relacionados con el
diseño de software que ocurren frecuentemente."[1]

La arquitectura de una aplicación web ha ido evolucionando con el tiempo. Al principio las
páginas web no necesitaban de un diseño de arquitectura en cliente, el código necesario—
de lado del cliente—para conseguir lo que se deseaba era muy sencillo. Esto se debía a
que la tecnología no permitía hacer cosas complejas.

Estas aplicaciones implementaban una arquitectura cliente-servidor, donde el servidor se
encargaba del modelo, la lógica de negocio y las vistas. Y el cliente únicamente se
encargaba de hacer peticiones y actualizar las vistas.

Con el tiempo, el lenguaje utilizado para desarrollar aplicaciones web (Javascript) fue
evolucionando, permitiendo hacer cosas mucho más interesantes y a la vez complejas. Esto
dio origen a las aplicaciones web del lado del cliente, también conocidas como aplicaciones
front-end.

Al incrementar la complejidad y el tamaño de las aplicaciones front-end, nació la necesidad
de diseñar la arquitectura de dichas aplicaciones.

La solución inmediata fue llevar la arquitectura utilizada tanto en aplicaciones de escritorio
como en las aplicaciones web de servidor, conocidas como aplicaciones back-end, al lado
del cliente.

Marco Teórico
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Modelo Vista Controlador (MVC)

El patrón MVC promueve una organización mediante la separación de conceptos. El modelo
de la aplicación se encarga de mantener los datos y la lógica de negocio. La vista se
encarga de la interfaz de usuario, es la representación gráfica del modelo. Finalmente el
controlador se encarga de conectar la vista con el modelo, para conseguirlo gestiona los
eventos producidos por el usuario y actualiza el modelo cuando sea necesario.

El patrón de diseño se inventó en los años 70s para el lenguaje de programación Smalltalk.
El objetivo principal era desacoplar la lógica de negocio (modelo) de la interfaz gráfica para
poder reutilizar los modelos con distintas interfaces.

Modelo

El modelo gestiona los datos de una aplicación. Estos datos son agnósticos respecto a la
vista. El modelo debe de ser capaz de representar toda la lógica de negocio, y el
comportamiento de la aplicación sin que la vista se involucre. Cuando un modelo cambia,
debe notificar a sus observadores (vistas) para que estos se actualicen apropiadamente.

Vista

La vista suele ser una representación gráfica del modelo. Estas suelen mantener un estado
que representa las interacciones que ha llevado a cabo el usuario. Es importante diferenciar
el modelo y el estado. A diferencia del modelo, el estado no representa la lógica de negocio,
sino que la lógica de la aplicación. Cuando el modelo se modifica, la vista recibe una
notificación para actualizarse, este mecanismo permite que las vistas permanezcan tontas.
Se dice que una vista es tonta cuando no conoce la implementación, y se dedica
exclusivamente a la presentación del modelo. Una aplicación que siga el patrón de diseño
MVC debe buscar mantener siempre tontas las vistas.

Los usuarios pueden interactuar con la vista para leer, o editar datos que representan al
modelo. Al hacer modificaciones, el modelo se debe actualizar. En una aplicación MVC,
esta tarea pertenece al controlador.

Controlador

El controlador actúa como intermediario entre el modelo y la vista. Normalmente un modelo
se encarga de actualizar la vista cuando el modelo cambia y de actualizar el modelo cuando
el usuario interactúa con la vista.

MVC
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En las aplicaciones frontend, la implementación del controlador no suele corresponder con
la definición clásica de MVC. Cuando se portó el patrón MVC al frontend, los ejemplos
venían de aplicaciones de escritorio y aplicaciones backend. Sin embargo, con el paso del
tiempo se empezó a divergir de esta implementación. Esto se dio principalmente porque
una aplicación frontend no se podía representar en la misma manera que una de
escritorio/backend. La implementación del controlador empezó a cambiar, algunos
frameworks incluso lo reemplazaron con otros elementos. No tenía sentido llamar
controlador a algo que no ejercía de controlador en la definición clásica. Y así se dio paso a
los patrones MVP, MVVM y MV*.

MVC en retrospectiva

MVC es un patrón de diseño que aplica la separación de conceptos. Utiliza el patrón
observador para comunicar las diferentes capas y mantenerlas actualizadas. Al separar los
conceptos, es fácil determinar que parte es responsable de que cosa. Tener encapsuladas
las vistas y el modelo incrementa la reutilización de código.

MVC

7



Modelo Vista Presentador (MVP)

El patrón de diseño MVP es una variante del MVC, cuyo principal objetivo es mejorar la
lógica de aplicación (presentacional). Al igual que su predecesor, MVP también ejerce la
separación de conceptos.

La lógica correspondiente a la vista en MVC se delega al presentador y está desacoplada
de la vista. Esto tiene ciertas ventajas como poder simular la vista en las pruebas unitarias.

El ejemplo más común de una aplicación MVP es aquella que usa vistas pasivas también
conocidas como vistas tontas, con nada o muy poca lógica. El presentador actúa como
mediador entre la vista y el modelo, manteniendo a las otras partes aisladas.

En esta arquitectura, los presentadores reemplazan el rol del controlador. Reciben
peticiones del usuario, ejecutan una acción y devuelven el resultado. También se encargan
de actualizar el modelo. El modelo despacha eventos cuando sus datos se modifican, y es
responsabilidad del presentador de subscribirse a estos. De esta forma la vista nunca se
conecta con el modelo, solo expone setters para que el presentador la actualice.

MVP en retrospectiva

El patrón MVP se suele implantar en aplicaciones que necesitan reutilizar la lógica
presentacional en la mayor medida de lo posible. Si una aplicación tiene vistas muy
complejas y muchas interacciones el MVC no encaja muy bien. La razón principal es que
para mantener este tipo de aplicaciones, se necesitarían muchos controladores y/o
controladores muy complejos.

Al utilizar MVP las vistas se convierten simplemente en interfaz, toda la lógica se encapsula
en el presentador. Esto permite separar la lógica en partes más pequeñas y disminuye la
complejidad de mantenimiento.

Otra ventaja de utilizar MVP es que como la vista solo refleja la interfaz, el desarrollo de la
lógica presentacional se puede hacer al mismo tiempo que el diseño.

MVP
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Modelo Vista Vista-Modelo (MVVM)

El MVVM es un patrón de diseño basado en MVC y en MVP que busca separar el desarrollo
de interfaces gráficas del desarrollo de la lógica de negocio. Existen distintas
implementaciones, pero la base de todas estas es el data-binding.

Data binding

"Data binding es el proceso que establece una conexión entre la interfaz gráfica de la
aplicación y la lógica de negocio. Si la conexión tiene las opciones correctas y los datos
proveen las notificaciones adecuadas, entonces cuando los datos cambien, los elementos
que están conectados a esos datos reflejarán los cambios automáticamente. Data binding
también significa que si una representación externa de los datos en un elemento cambia,
entonces los datos relacionados también pueden actualizarse automáticamente."[2]

El data-binding permite separar la lógica de las vistas del resto de la aplicación.

Modelo

El modelo al igual que en sus predecesores se encarga de mantener la información de la
aplicación. Mantienen la información pero no se encargan del comportamiento. No se
encargan de darle formato a la información, esta responsabilidad cae sobre la vista. El único
comportamiento que suele tener la vista es la validación de los datos. El resto del
comportamiento, es decir la lógica de negocio, corresponde a la vista-modelo.

Vista

La vista es la capa que representa la interfaz con la que los usuarios interactúan. Las vistas
representan el estado de la vista-modelo, incluyen data-bindings y eventos, por esto se
consideran vistas activas. La gestión del estado se delega a la vista-modelo.

Vista-Modelo

La vista-modelo se puede considerar un intermediario entre la vista y el modelo. Una de las
principales tareas de la vista-modelo es adaptar la información del modelo a los casos
específicos de la vista. El modelo suele contener la información en un formato genérico,
mientras que la vista necesita mostrar los datos de distintas maneras dependiendo de la
interfaz y el estado interno. Así la vista-modelo se encarga de convertir el modelo en
información que la vista puede utilizar. La vista-modelo también expone métodos para:

MVVM
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1. Actualizar el estado de la vista.
2. Actualizar el modelo a través de acciones en la vista.
3. Despachar eventos en la vista.

MVVM
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Flux

El patrón de arquitectura Flux implementa una serie de pautas y buenas prácticas con el
objetivo de hacer que las aplicaciones escalen de forma sencilla y ordenada. A continuación
se detallan las principales características de este patrón de arquitectura.

Entrada de datos y manipulación de datos

En las arquitecturas MVC el controlador es el encargado del flujo de datos, sin embargo
solo se gestiona lo que pase una vez que ya tenga los datos. Como obtiene los datos el
controlador en primer lugar? Los datos pueden llegar de distintos orígenes. La vista puede
crear datos a partir de eventos de usuario. Un controlador puede crear datos y compartirlos
con otro controlador. Al crecer una aplicación, los puntos donde entran los datos se vuelven
muy importantes. Flux se inventó para solucionar este y otros problemas relacionados con
aplicaciones de grande escala, de forma que se busca limitar la entrada de datos a un solo
lugar.

De igual forma, Flux evita que los controladores y las vistas puedan modificar el estado.
Cuando hablamos de estado nos referimos a los datos que representan la interfaz gráfica
de una aplicación en un momento dado. Es imposible representar una interfaz gráfica
solamente con el modelo, es necesario llevar a cabo efectos secundarios sobre los datos,
estos efectos secundarios representan el estado. Como mantener el estado es
imprescindible, Flux argumenta que la mejor forma de hacerlo es limitando quién puede
modificar el estado y dónde.

Información estructurada

Flux introduce un nuevo elemento llamado store (inglés para almacén). El store es el punto
de entrada de los datos al sistema. En otras arquitectura, MVC por ejemplo se piensa antes
en la implementación que en la información del sistema, al crear un store pensar en la
estructura que debe llevar la información es un paso obligatorio. Toda manipulación de
datos se da dentro del store. Se puede considerar al store como una fábrica de información
donde entran los datos, se estructuran para la necesidad de la aplicación y salen como
información. Los stores controlan como entran los datos y llevan a cabo los cambios de
estado.

Manipulación de datos síncrona

Flux

11



Además de manejar donde ocurren los cambios al estado, es importante manejar el orden
en que estos se llevan a cabo. En un sistema donde los datos se actualizan
asíncronamente debemos considerar las condiciones de carrera.

Una condición de carrera se puede definir como un comportamiento anómalo debido a una
inesperada dependencia crítica en el orden de ejecución de eventos. [4]

Las condiciones de carrera son problemáticas porque uno de los datos puede depender de
otro, y si estos son actualizados en un orden incorrecto el problema se puede propagar en
cascada de un componente a otro. Flux previene las condiciones de carrera asegurándose
de que todos los cambios de estado en el store se hagan de manera síncrona.

Flujo de datos unidireccional

En las arquitecturas MV* no existen restricciones respecto a la dirección en la que fluyen los
datos. Esto significa que un controlador puede cambiar el estado y propagar ese cambio a
otro controlador; este a su vez puede volver a cambiar el estado y propagarlo a otros
controladores. En una aplicación pequeña esto puede resultar conveniente, sin embargo
cuando los datos fluyen en varias direcciones aumenta la posibilidad de que algún
componente se quede desactualizado. Cuando una aplicación crece, esta posibilidad
incrementa aún mas y entender el origen de los cambios de estado se vuelve casi
imposible.

Flux obliga a mantener un flujo de datos unidireccional y por lo tanto elimina la posibilidad
de que un componente actualicé los datos en una manera que rompa el sistema. De
manera que sin importar el tipo de datos, cuando estos entran o se actualizan fluyen desde
el store hacia los componentes, y de estos a sus componentes hijos, bajando por el árbol de
componentes hasta llegar al final.

Manteniendo un flujo unidireccional de datos el problema de entender de donde proviene un
cambio de estado se simplifica. Esto es porque siempre se debe originar desde store,
haciendo el flujo de datos predecible.

Comunicación entre componentes

Antes de Flux el método de comunicación entre componentes más común era  Publish-
Subscriber . Este método permite la comunicación entre componentes sin tener que
acoplarlos. Es muy común utilizarlo porque la mayoría de los intercambios de datos en las
aplicaciones  front-end  se desencadenan de eventos de usuario.

 Publisher-Subscriber  o también conocido como  Pub-Sub  funciona de la siguiente manera:

Un controlador sufre un cambio de estado del que otros controladores dependen.

Flux
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Despacha un evento comunicando el cambio de estado.
Cualquier controlador que dependa de estos datos, escucha el cambio de estado y lo
gestiona internamente.

De tal manera que el controlador que sufre el cambio de estado original, publica sus
cambios y se desentiende. Y los controladores que necesitan actualizarse, deben de
gestionar las suscripciones a los datos que le interese.

El principal problema con esto, es que se crea una dependencia de datos entre
controladores que no es fácil de hacer crecer. También se dan casos donde el suscriptor
solo desea escuchar eventos en ciertos momentos, por lo que debe suscribirse y darse de
baja dependiendo de alguna condición; a la larga esto genera problemas de consistencia.

La solución que propone Flux es mantener un canal único de comunicaciones entre
componentes. Canal que notificará a todos los componentes del sistema. De forma que no
es responsabilidad de un componente decidir que a eventos escuchar, sino que tiene que
decidir cuales notificaciones le son relevantes y cuales ignorar.

Comunicación entre capas

Flux separa el sistema en capas (acciones, stores y vistas), y establece un sentido único en
el que se pueden comunicar las capas. Al asegurarse que una capa solo puede
comunicarse con la capa directamente debajo, se eliminan todos los errores causados por
hacer algo en un orden incorrecto.

Un detalle muy importante de Flux es que no se preocupa por la manera en la que se
representen las vistas. La capa de la vista esta muy poco acoplada al resto de capas. Esto
se debe a que si se acopla la vista al resto de las capas la estructura de la información será
influenciada por la manera de representarla en la vista, que en futuro puede resultar poco
mantenible.

Flux - Implementación

Acciones

La primera capa de Flux son las acciones. Una acción es algo que queremos que la
aplicación haga. Por ejemplo:

Obtener el usuario.
Activar un filtro.
Seleccionar un elemento.

Flux
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Como se representan las acciones dentro de Flux? Para crear una acción basta con darle
un nombre que represente el comportamiento que se desea llevar a cabo. Normalmente
una acción se representa como un objeto que tiene un tipo y un payload (se refiere al
contenido que lleva la acción). Se puede pensar en las acciones como si fueran paquetes
de mensajería, estas son solo el medio para distribuir nuevos datos dentro del sistema. En
Flux, todo se desencadena desde una acción; si un cambio de estado no se incluye en una
acción, no se lleva a cabo.

Una típica acción puede verse así:

{
  type: "CREAR_CONTACTO",
  payload: {
    name: "John",
    lastname: "Smith",
    address: "Av. Castellana 1234"
  }
}

Donde  type  representa el tipo de acción a llevar a cabo, y  payload  contiene los datos
necesarios para llevar a cabo la acción.

Despachador

El despachador se encarga de distribuir las acciones dentro del sistema; este tiene que
entregar las acciones a los stores. Se podría decir que el dispatcher (inglés para
despachador) no es una capa del sistema, simplemente actúa como intermediario entre
capas.

Es imprescindible saber que solo existe un dispatcher dentro del sistema, y que cuando una
acción es despachada esta llegará a todos los stores del sistema.

Store

Una store es donde se mantiene el estado de la aplicación. Una de las características más
importantes del store es que no existe lógica externa que determine si un cambio de estado
es necesario. Solamente el store decide si es necesario y puede llevar a cabo un cambio de
estado.

Vista

Flux
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Al igual que en la arquitectura MVC y similares (MV*), la vista se encarga de representar los
datos en la interfaz gráfica. La principal diferencia entre Flux y sus predecesores es como
interpretan la gestión de eventos de usuario.

Una vista clásica no tiene restricciones respecto a como se comunica con otros
componentes. Por ejemplo, al interactuar con una vista, esta puede invocar un método en
un controlador, cambiar el estado de un modelo o leer el estado de otra vista. En cambio,
una vista en Flux solo puede despachar nuevas acciones. Esto consigue que la entrada de
datos al sistema sea solo una, sin importar si los datos vienen de una API o de un evento
lanzado por el usuario.

Para Flux la implementación de la vista no es importante siempre y cuando esta respete el
flujo unidireccional de datos.

Flux en retrospectiva

Flux es una serie de patrones que busca a través de ciertas normas y restricciones
mantener un sistema que pueda crecer de manera mantenible. Impone una entrada de
datos única y un flujo unidireccional de datos, establece que capas pueden comunicarse y
en que sentido. Todas estas reglas, pueden parecer inconvenientes al inicio pero con el
tiempo mantienen la cordura en los proyectos.

Flux
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Tecnología Usada

Aplicación frontend
Ecosistema Vue

vue >= 2
vuex
vue-router

Componentes de terceros
vue-form-generator
vue-tables-2
vue-markdown

Utilidades
lodash

Aplicación backend
Express
json-server

Herramienta de linea de comando (CLI)
prompt
ncp

Tecnología Usada
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Requisitos

Análisis de requisitos
Para el análisis de requisitos se partió de la idea de hacer un sistema de gestión de datos
de las prácticas externas para un departamento de la universidad. Identificar las
necesidades básicas que dicho producto tenía que cumplir sirvió como base para escribir
los requisitos de un sistema que pudiera gestionar datos para este y otros casos similares.

En este análisis se hablará de el usuario haciendo referencia a cualquier persona que llegue
a utilizar el sistema.

Alcance

La definición de los requisitos, parte de la idea de que el software no planea reemplazar o
competir con los sistemas de gestión de contenido que existen en el mercado (Wordpress,
Drupal, etc), estos son proyectos de software maduros que cumplen con su objetivo de gran
forma. De igual forma, tampoco se busca competir con generadores de sitios web estáticos
(Gatsby, Jekyll, Hugo, etc), estos son similares en la implementación pero tienen un
propósito más genérico. El proyecto a definir, debe de encargarse simplemente de la
gestión de los datos de un dominio específico.

Objetivo

El objetivo del sistema es proporcionar una plataforma que gestione datos. Estos datos
serán proporcionados a partir de una configuración que defina el dominio y la estructura de
estos. Cuando hablamos de gestión de datos nos referimos a la habilidad de crear, editar,
leer y eliminar datos. El dominio de estos datos se debe configurar en un esquema que
defina, las entidades/modelos de datos, las propiedades de cada entidad, y las relaciones
entre estas entidades.

Si tomamos como ejemplo el caso de gestión de prácticas externas universitarias. El
sistema debe de proporcionar un método de registrar, editar, eliminar y consultar los datos
de: tutores, grados, empresas, estudiantes. Estas serían las entidades de datos. Sin
embargo, también se debe proporcionar una manera de relacionar estas entidades. Por lo
que se debe poder definir una entidad-relación que en este caso llamaremos prácticas, que
permita crear, editar, eliminar y consultar datos que relacionan a las otras entidades.

Requisitos
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Consideraciones sobre el entorno y distribución

El sistema debe de funcionar en los principales exploradores web: Google Chrome, Mozilla
Firefox, Safari y Edge. Por lo tanto la aplicación se debe desarrollar en Javascript, HTML y
CSS. Además si los datos se alojan en un servidor, la aplicación tiene que poder conectarse
al internet para descargarlos. La aplicación esta orientada a usuarios con ordenador, pero al
usar un diseño responsive, también soportará tablets.

Requisitos funcionales

Número Definición

RF.01 El sistema deberá mostrar una página de inicio, generada a partir de un
archivo de configuración.

RF.02 El sistema debe tener la opción de proteger el contenido mediante un
formulario de inicio de sesión.

RF.02.1 Deberá existir la posibilidad de proteger el contenido a nivel de entidad,
permitiendo el acceso a algunas entidades y protegiendo otras.

RF.03 En caso de hacer inicio de sesión, el sistema debe de mostrar una página
con la información del usuario.

RF.04 El sistema deberá mostrar un menú para acceder a cada modelo de datos.

RF.05 Cada entidad de datos debe tener una página de consulta de datos.

RF.05.1 La página de consulta de datos debe incluir una tabla donde se muestren
los datos.

RF.05.2 La tabla de consulta de cada entidad debe de soportar búsqueda de texto y
ordenación de datos.

RF.06 El usuario debe de poder definir que propiedades se muestran en la tabla
de consulta mediante un archivo de configuración.

RF.07 La tabla de consulta debe permitir la interacción con los datos de cada fila.

RF.07.01 Las acciones permitidas con los datos de cada fila son: ver, editar y
eliminar.

RF.07.02 El usuario debe poder escoger que acciones son permitidas en cada
entidad de datos.

RF.07.03 El usuario podrá definir una propiedad de usuario como rol.

RF.07.04 En caso de definir un rol, se podrá limitar las acciones permitidas a cada
usuario dependiendo de su rol.

RF.08
Si una entidad soporta la acción de ver, cada fila de la tabla de consulta
debe tener una página de detalle donde se muestren todos los datos de
esta fila, incluyendo aquellos que no aparecen como columna de la tabla.

RF.09 Además de poder interactuar con las filas de la tabla, el usuario podrá

Requisitos
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RF.09 crear nuevas entradas de datos.

RF.09.1
El usuario podrá definir mediante el archivo de configuración si una pagina
de entidad soporta la creación de datos. Como en el resto de las acciones,
se podrá limitar la creación de datos a usuarios con un rol específico.

RF.09.2 El rol de usuario se definirá de igual manera que en las acciones de la
tabla (ver, editar, eliminar).

RF.09.3
Si una entidad soporta la acción de crear, se debe mostrar una página de
creación de datos que incluya un formulario con campos que correspondan
a cada una de las propiedades de la entidad.

RF.09.4 Los campos del formulario deberán corresponder al tipo de datos de cada
propiedad.

RF.09.5 El usuario debe de ser capaz de definir mediante un esquema de
configuración el tipo de datos de cada campo del formulario.

RF.09.6
Los campos del formulario deben de poder ser de tipo: texto, numérico,
correo, contraseña, selección multiple (checkbox), selección única (select,
radio) y selección de fecha.

RF.09.7 Se debe poder representar en los campos del formulario las relaciones de
propiedades entre distintas entidades.

RF.10
Si una entidad soporta la acción de editar, cada fila de la tabla debe tener
una página de edición. Esta página mostrará el mismo formulario que la
página de creación con los campos rellenados con los valores de la fila.

RF.11
Si una entidad soporta la acción de eliminar, cada fila de la tabla debe
mostrar un botón de eliminar, esté debe mostrar una ventana de
confirmación antes de llevar a cabo la eliminación.

Requisitos
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Arquitectura
La arquitectura del proyecto está dividida en las siguientes capas:

Base de Datos. Almacena los datos del sistema.
Servidor. Recibe peticiones REST, y actualiza la base de datos.
Configuración. Describe la estructura de la base de datos, y la forma de comunicarse
entre servidor y cliente.
Aplicación de cliente. Recibe la estructura de la base de datos de la configuración, y se
comunica con el servidor para leer y modificar la base de datos.

Por defecto la aplicación esta pensada para trabajar con una fuente de datos local desde un
fichero en formato  .json . Este fichero toma el rol de base de datos y un pequeño servidor
web expone una API REST para que el cliente (front-end) pueda pedir y actualizar los datos
mediante HTTP.

Esta separación en capas nos permite desacoplar el dónde y cómo se almacenan los datos
de la aplicación que los gestiona. De esta forma, la aplicación puede gestionar datos que
vengan de cualquier servidor que exponga una API REST. Para poder utilizar la aplicación
con otro servidor, basta con cambiar el archivo de configuración.

Para el desarrollo de la aplicación front-end se ha utilizado una arquitectura de desarrollo
orientado a componentes. Esta metodología basa el desarrollo de interfaces en construir
pequeños pedazos de código que cumplan una tarea especifica. La modularidad no tiene
nada de nuevo, sin embargo el desarrollo orientado a componentes implica un cambio en la
forma de diseñar y desarrollar aplicaciones.

Desarrollo orientado a componentes
Cuando hablamos de componentes nos referimos a una porción de código que se dedica
exclusivamente a mostrar por pantalla un tipo de interfaz con una tarea específica. Las
interfaces se desarrollan de "abajo a arriba", empezando con componentes y terminando a
nivel de páginas y pantallas. Un componente puede tener datos de entrada y estado local, y
solamente tiene una salida, la interfaz. A su vez un componente puede estar conformado
por otros componentes.

Los principales beneficios son:

1. Reutilización. El tener la interfaz de la aplicación dividida en pequeños pedazos de
código, facilita la reutilización y aumenta la velocidad de desarrollo.

Análisis
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2. Desacomplamiento. El desarrollo de un componente no depende del estado de la
aplicación. Esto simplifica el problema a resolver y permite no depender de la
aplicación actual al desarrollar futuras interfaces.

3. Desarrollo en Paralelo. Trabajar en un componente varias personas a la vez, permite
compartir tareas de una forma que no es posible cuando se trabaja por pantallas.

Esquemas de configuración

Esquema de entidades de datos

El punto de partida del proyecto son los datos. Estos datos deben de estar estructurados en
entidades y almacenados en una base de datos.

Esquema entidad-aplicación

Se debe especificar como se debe tratar cada entidad dentro de la aplicación.

Esquema de consulta de datos

Se debe definir como se representan los datos de cada entidad dentro de la tabla de
consultas. Además se debe definir como representar una relación entre entidades a la hora
de consultar los datos.

Esquema de edición de datos

Se debe definir el tipo de datos de cada entidad y como editarlos en el caso de que estos no
se editen de manera trivial.

Análisis
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Modelo de Datos

Explicación
Para empezar se crea una nueva app, formada por un  nombre  y una  página de inicio .
App se relaciona con Usuario y con Entidad de Datos. Una aplicación puede aceptar desde
cero usuarios hasta tantos como sea necesario; y un usuario puede estar aceptado en cero
o el número de apps que deseé. Una app debe contener como mínimo una Entidad de
Datos hasta el número que sea necesario; y una Entidad de Datos puede estar contenida
en una sola app.

Una Entidad de Datos tiene como atributos: nombre, encabezado, columnas y autenticado.
El  nombre  funciona como identificador único, el  encabezado  es el texto que será visible al
mostrar la entidad, el atributo  columnas  corresponde a las propiedades de datos que serán
mostradas en la tabla de consulta, el atributo  autenticado  determina si el acceso a la
página de la entidad estará protegido por autenticación.

Como mencionamos previamente Entidad de Datos está relacionada con App, pero también
esta relacionada con Entrada de Datos, Acción y Usuario. Una Entidad de Datos puede
tener cero o el número que sea necesario de entradas de datos. A su vez, una Entrada de
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Datos puede pertenecer únicamente a una Entidad de Datos.

Entrada de Datos esta formada por el atributo:  id  que representa un identificador único.

Usuario esta formado por los atributos:  id ,  user  que representa la propiedad a usar
como nombre de usuario en la petición al servidor de autenticación,  password  representa la
propiedad a usar como contraseña en la petición al servidor de autenticación,  payload 
representa la ubicación dentro de la respuesta del servidor de autenticación donde se
encuentran los datos de usuario y  url  la dirección web donde la aplicación debe de
autenticarse.

Un ejemplo práctico de la tabla de Usuario podría ser:

user password payload url

email pass data.user http://api.example.com/auth

La petición al servidor:

curl -XPOST -H "Content-type: application/json" -d '{"email": "john@example.com", "pas
s": "!6376e890bShbksd"}' 'http://api.example.com/auth'

La respuesta del servidor:

{
  "data": {
    "user": {
      "id": 1,
      "name": "John",
      "role": "ADMIN"
    }
  }
}

Acción esta formada por un atributo  tipo , que en la práctica puede ser: crear, ver, editar o
eliminar. Acción tiene una relación triple con Entidad de Datos y Usuario. Esta se puede
definir como: Usuario lleva a cabo acción en entidad de datos. Dicha relación tiene un
atributo  rol  con el objetivo de determinar que usuario puede llevar acabo una acción en
una entidad de datos.

Una acción puede ser llevada a cabo por cero o cualquier número de usuarios; un usuario
puede llevar a cabo cero hasta el número de acciones soportadas (en este caso 4).

Una acción puede ser llevada a cabo en cero o hasta en el número máximo entidades
existentes; una entidad de datos puede soportar desde 0 hasta el número máximo de
acciones definidas (en este caso 4).

Modelo de Datos
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Un usuario puede llevar a cabo acciones en cero o en el número máximo de entidades
existentes; una entidad puede soportar acciones de cero hasta el número máximo de
usuarios existentes.

Modelo de Datos
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Comparación con Esquema de Datos
El modelo de datos en este proyecto muestra la estructura en la que se organiza el
esquema de datos de una forma más familiar. No existe una base de datos como tal que
ejerza dicho modelo, más bien representa la forma en la que se comunica el sistema con
los datos proporcionados por el usuario y la capa de configuración.

Ahora haremos una comparación entre el modelo de datos previamente descrito y el
esquema de datos que usa el sistema en la realidad. Con esto buscamos aclarar la razón
de existir del sistema y como funciona.

Entidades
Como mencionamos previamente, en el modelo de datos existen 5 entidades: Entidad de
Datos, Usuario, App, Acción y Entrada de Datos. De estas cinco entidades, se representan
a primer nivel y de forma explícita dentro del esquema las primeras tres.

La propiedad  app  equivale a la entidad  App , la propiedad  entities  equivale a la entidad
 Entidad de Datos  y la propiedad  auth  equivale a la entidad  Usuario .

// entidades - datasource.schema.json
{
  "app": {...},
  "entities": {...},
  "auth": {...}
}

A continuación tenemos la representación de la entidad App dentro del esquema. Como
podemos observar, contiene las propiedades  name  y  home .

La propiedad  name  contiene el nombre de la aplicación. Este se utiliza para identificar
la app de cara al explorador web.

La propiedad  home.content  contiene el contenido a mostrar en la página de inicio en
formato markdown.

La propiedad  home.resolveContent  contiene una dirección web de donde descargará el
contenido de la página de inicio en formato markdown. No es necesario declarar
ambas, en este caso se hace a modo de ejemplo.

Comparación con esquema de datos
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Se ha elegido el formato markdown ya que es fácil para escribir documentos con distintos
elementos jerárquicos y es fácil de convertir a HTML.

// propiedades (App) - datasource.schema.json
{
  "app": {
    "name": "Aplicación de TFG",
    "home": {
      "content": "# Bienvenido a Aplicación de TFG",
      "resolveContent": "http://api.example.com/markdown/home.md"
    }
  },
  "entities": {...},
  "auth": {...}
}

Dentro de la propiedad  entities  se encuentran definidas cada una de las entidades de
datos. Podemos observar que se usa el nombre como clave para distinguirlas. Dentro de
cada entidad encontramos las siguientes propiedades:

La propiedad  auth  distingue entre las entidades que están protegidas por
autenticación y las que no.

La propiedad  heading  contiene el texto a mostrar dentro de cada página de entidad.

La propiedad  columns  contiene las columnas de datos a mostrar en la tabla de
consulta de datos.

La propiedad  prefetch  contiene los nombres de las entidades que contienen los datos
necesarios para mostrar una página de entidad. Es decir, representa las relaciones
entre entidades de datos.

La propiedad  mapRelations  determina si mostrar los datos de las relaciones como
claves foráneas o como valores. En caso de ser verdadero, se debe de proporcionar el
valor equivalente en el esquema de configuración de la tabla de datos
(table.schema.json).

Las propiedades  showView ,  showCreate ,  showEdit  y  showDelete  representan a las
acciones relacionadas con la entidad. Son opcionales, si no se definen se tomarán
valores por defecto. Pueden representarse con booleanos que determinan si una
acción se puede llevar a cabo o no; O pueden representarse mediante un objeto con
dos propiedades. La propiedad  path  representa la ubicación donde buscar el valor, y
la propiedad  value  representa a que debe equivaler el valor para poder llevar a cabo
la acción.

Comparación con esquema de datos
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// propiedades (Entidad de Datos) - datasource.schema.json
{
"app": {...},
"entities": {
  "grados": {...},
  "estudiantes": {
    "auth": true,
    "heading": "Gestionar Estudiantes",
    "columns": ["id", "nombre", "apellidos", "grado"],
    "prefetch": ["grados"],
    "mapRelations": true,
    "showView": false,
    "showCreate": { "path": "role", "value": "ADMIN" },
    "showEdit": { "path": "role", "value": "ADMIN" },
    "showDelete": { "path": "role", "value": "ADMIN" }
  }
},
"auth": {...}
}

Dentro de la propiedad  auth  se encuentran dos propiedades que dividen el proceso de
autenticación en petición y respuesta. Dentro de estas dos propiedades se encuentran las
propiedades que representan a la entidad Usuario en el modelo de datos.

La propiedad  request.url  contiene un texto con la dirección web a donde enviar la
petición de autenticación.

La propiedad  request.user  contiene un valor de texto que representa el nombre de la
propiedad que espera el servidor de autenticación como identificador de usuario.

La propiedad  request.password  contiene un valor de texto que representa el nombre
de la propiedad que espera el servidor de autenticación como contraseña.

La propiedad  response.payload  contiene un valor de texto que representa la ubicación
donde se encuentran los datos de usuario dentro de la respuesta del servidor.

Comparación con esquema de datos
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// propiedades (Usuario) - datasource.schema.json
{
"app": {...},
"entities": {...},
"auth": {
  "request": {
    "url": "http://api.example.com/auth",
    "user": "username",
    "password": "password"
  },
  "response": {
    "payload": "data"
  }
}
}

Como podemos ver en la práctica mediante el esquema de datos podemos representar
todas las entidades, propiedades y relaciones del modelo de datos.
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Diagrama de Clases

Explicación
La aplicación contiene 5 clases que actúan como controladores, 1 clase que actúa como
modelo y 1 clase que actúa como mediador entre la aplicación y los controladores.

Mediador

El Mediador promueve bajo acoplamiento asegurándose de que en vez de que los módulos
hagan referencia entre ellos de forma explicita, su interacción sea gestionada mediante un
punto central. También se puede usar de muchas otras formas como por ejemplo para
gestionar permisos; un Mediador puede controlar a que eventos en un sistema se puede
suscribir y cuales pueden ser despachados.[4]

La clase que actúa como mediador es: Router. Esta clase tiene como función decidir que
controladores y por lo tanto que vistas deben de mostrarse en la aplicación en todo
momento. Además de eso, añade a la aplicación eventos de transición entre vistas.

Controladores

Diagrama de Clases
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Las clases que actúan como controladores son: Home, Profile, Login, Form, Table. Esta
última contiene a su vez otras 2 clases que también actúan como controladores: Modal y
Alert. La función de este tipo de clases es recibir eventos desde la vista, hacer las
transformaciones necesarias y despachar un evento al modelo para que este se actualice.
Además también se subscribe a los cambios del modelo y actualiza la vista.

Modelo

El modelo se encarga de la petición, validación y gestión de los datos de la aplicación. El
modelo esta subdividido en 5 módulos: MarkdownModule, ModalModule, EntityModule,
FormModule y AuthenticationModule.

El MarkdownModule se encarga de descargar y cachear el contenido markdown que se
muestra en las páginas de tipo markdown. De momento solo existe una, que es la página
de inicio.

El ModalModule se encarga de gestionar el estado de la ventana modal de la aplicación.
Puede cambiar la visibilidad de esta y el contenido.

El EntityModule se encarga de inicializar las entidades del sistema, hace peticiones de
datos de cada entidad, puede actualizar y eliminar los datos de cada entidad.

El FormModule se encarga del estado de los formularios de la aplicación. Crea o actualiza
el modelo de datos del formulario y se encarga de actualizar los datos en el servidor.

El AuthenticationModule se encarga de la lógica de autenticación del sistema. Revisa si el
usuario ha iniciado sesión previamente, autentica al usuario contra el servidor y cierra la
sesión de usuario.

Diagrama de Clases
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Casos de Uso

Explicación
Al entrar el usuario en la aplicación existen dos posibilidades, que el usuario no haya
iniciado sesión o que el usuario ya ha visitado la aplicación previamente y su sesión esté
activa.

En caso de que el usuario no haya iniciado sesión podrá acceder únicamente a la
página de inicio de sesión. Desde la página de inicio de sesión deberá ingresar su
usuario y contraseña. Una vez iniciada la sesión, el usuario será dirigido a la página de
perfil de usuario.

En la página de perfil, el usuario puede consultar los datos pertinentes a su cuenta.
Estos datos varían dependiendo de la respuesta de autenticación del servidor.

En el caso de que el usuario haya iniciado sesión podrá decidir entre visitar su perfil, listar
las entidades de datos o cerrar sesión.

Si el usuario elige la opción de listar las entidades, se desplegará un menú mostrando
las entidades del sistema. Al seleccionar una entidad, se dirigirá al usuario a la página
de consulta de datos de dicha entidad.
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En la página de consulta de datos, el usuario encontrará todas las entradas de datos de
la entidad seleccionada contenidas dentro de una tabla. Si lo desea el usuario podrá
buscar datos por texto o ordenar la tabla según las distintas columnas. Dependiendo
del rol que tenga el usuario, podrá realizar ciertas acciones que afecten a los datos de
la entidad. Las acciones posibles son crear, ver, editar o eliminar una entrada de datos.

Si el usuario elige la acción de ver una entrada de datos, será dirigido a una página de
detalle donde se mostrarán los datos que se encontraban en la tabla, y de existir, otros
campos adicionales.

Si el usuario elige la acción de crear, será dirigido a un formulario donde habrá un
campo por cada propiedad de la entidad.

Si el usuario elige la acción de editar, será dirigido al mismo formulario que al crear, con
la excepción de que este formulario estará relleno con los datos actuales de la entrada
seleccionada.

Si el usuario elige la acción de eliminar, se mostrará una ventana de confirmación
donde podrá cancelar o eliminar la entrada de datos.

Finalmente, en caso de que el usuario elija la opción de cerrar sesión, se eliminará su
sesión y se le dirigirá al escenario inicial.
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Diagrama de Componentes

El diagrama de componentes es otra forma de pensar en las clases y dependencias del
sistema. De forma que se considera como componente a la combinación de controlador y
vista. Esta encapsulación permite representar la aplicación en función de la interfaz gráfica.

A simple vista se puede apreciar la profundidad del árbol de componentes de la aplicación y
la relación entre cada componente. Como podemos observar a primer nivel se encuentra el
componente App, este tiene 3 hijos que corresponden a distintos RouterView. El
RouterView es una instancia del mediador que dependiendo del estado de la aplicación
mostrará un component u otro.

Después dentro del RouterView principal tenemos los componentes a nivel de página. Cada
uno de estos componentes representa una página dentro de nuestra aplicación. Algunos
representan toda la interfaz gráfica de dicha página y otros contienen otro componente hijo
que representa una porción de dicha página.

Por ejemplo, las páginas Home, Table y Form contienen como hijos a VueMarkdown,
VClientTable y VueFormGenerator.

VueMarkdown es un componente de terceros que se encarga de convertir un texto
markdown en html. VClientTable es un componente de terceros que se encarga de pintar
una tabla a partir de ciertos datos y opciones proporcionadas. VueFormGenerator es un
componente de tercers que se encarga de pintar y gestionar la validación de formularios a
partir de un esquema proporcionado.

Diagrama de Componentes
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Patrón de diseño
Como principal patrón de diseño se utiliza la arquitectura Flux. Como se ha mencionado en
capítulos anteriores, esta arquitectura permite estructurar la aplicación desde el punto de
vista de la información, busca mantener un flujo de datos unidireccional y actualizaciones de
datos uniformes entre todas las vistas.

Para este proyecto eso significa poder definir una estructura de la información que se
encargue de leer y manipular entidades con las cuales construir vistas de manera dinámica.
Mantener uniformes las actualizaciones a las entidades en todas las vistas nos permite
replicar el comportamiento de una aplicación que continuamente está enviando y recibiendo
datos desde una base de datos, sin que este sea necesariamente el caso.

Para la realización de la aplicación se ha elegido el framework de front-end llamado Vue.
Este mezcla los patrones de la arquitectura flux con la programación reactiva buscando
mejorar el rendimiento.

La aplicación contiene un store donde se establece la estructura de la información, y donde
se llevan a cabo las modificaciones del estado global. El store esta conectado con
componentes que mantienen un estado local y se encargan de representar la combinación
de estados (local y global) en forma de interfaz gráfica.

En Vue, los componentes están formados por 3 partes:

1. Script. El script es un objeto Javascript, que mantiene los datos, los métodos y los
observadores del componente. Los datos representan el estado local, los métodos son
las acciones que realiza dependiendo de un determinado evento, y los observadores se
encargan de realizar acciones cuando los datos cambian.

2. Plantilla. Es un DSL que suele representarse en un formato similar al HTML. Es la
parte de la vista que describe como se ve una interfaz a partir de un estado. Contiene
ciertas herramientas que facilitan la representación de la información.

3. Estilo. Describe la apariencia de la plantilla, suele representarse en CSS o algún
lenguaje de preprocesamiento de CSS. Se encarga de colocar los elementos de la
plantilla y de estilarlos ya sea estableciendo un color, tamaño de fuente, etc.

Programación reactiva
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La programación reactiva es una de las principales características que distinguen a Vue. El
estado de los componentes se representa mediante un objeto de Javascript. Cuando el
estado cambia, la vista se actualiza. Pero cómo se detectan los cambios?

Detección de cambios

Cuando se inicializa un componente, Vue lee las propiedades del objeto del estado y las
reemplaza por setters y getters. Un getter es una función que permite leer el valor de una
propiedad. Un setter es una función que permite actualizar el valor de una propiedad. Al ser
una función además de su objetivo principal, estas funciones pueden utilizarse para otras
tareas como validación de la entrada de datos o despachar eventos.

Los getters y setters serán invisibles para el usuario, pero permitirán identificar las
dependencias de datos y despachar notificaciones de datos cuando las propiedades del
estado sean leídas o modificadas. Todo componente tiene una instancia de observador
(watcher), que registra las propiedades de las que depende la interfaz y cuando estas
cambian hace que el componente se actualice.

Vue realiza las actualizaciones de manera asíncrona, es decir que un cambio al estado no
implica necesariamente otra actualización. Cuando una propiedad que Vue esta observando
cambia, se añade a una cola donde se registrarán todos los cambios realizados en el
mismo loop de eventos (event loop). Si una misma propiedad cambia varias veces dentro
del mismo loop de eventos, esta solo se registrará una vez. Esto es muy importante de cara
al rendimiento ya que previene actualizaciones innecesarias.
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Manual de Usuario
En esta sección explicaremos la configuración del sistema y el uso de la aplicación. Para
poder explicar de forma más clara los conceptos y los pasos a seguir, se tomó la decisión
de hacer el manual de usuario en formato tutorial. Para esto, plantearemos un caso práctico
y lo iremos resolviendo con ayuda del sistema de gestión de datos.

El manual se divide en dos partes: la configuración básica y la configuración avanzada.

Manual de Usuario
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Caso Práctico
Como caso práctico hemos elegido el ejemplo mencionado previamente en la sección de
requisitos que habla de la gestión de prácticas externas universitarias. Un departamento
universitario se encarga de mantener los datos y relaciones entre tutores, grados, empresas
y estudiantes. Los datos se mantienen en archivos Excel y tienen la siguiente estructura:

Tutores

Grados

Empresas

Estudiantes
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Además de estos datos también se mantiene un archivo con la relación de prácticas
externas entre estudiantes, compañías y tutores. En este se registran las prácticas externas
con su fecha de inicio y de finalización.

Prácticas externas

Como se puede apreciar, el mantenimiento de estos datos es totalmente manual y muy
costoso. El departamento está buscando alguna forma de automatizar este proceso en la
mayor medida de lo posible. Para esto eligen utilizar el sistema de gestión de datos definido
en este proyecto.

El primer paso es convertir los datos a  .json . Este paso es trivial ya que existen muchas
herramientas en linea que convierten  .csv  a  .json . Los datos después de la conversion
son los siguientes*:

{
  "students": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Lionel",
      "last_name": "Messi",
      "degree": 3
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "Cristiano",
      "last_name": "Ronaldo",
      "degree": 4
    },
    ...
  ],
  "tutors": [
    {
      "id": 1,
      "email": "frank@gmail.com",
      "name": "Frank",
      "last_name": "Smith",
      "title": "Researcher",
      "office": 2020,
      "phone": null
    },
    {
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      "id": 2,
      "email": "roger@pinkfloyd.com",
      "name": "Roger",
      "last_name": "Waters",
      "title": "Rockstar",
      "office": 3003,
      "phone": null
    },
    ...
  ],
  "degrees": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Ingeniería Del Software (2009)",
      "year": 2009
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "Ingeniería Del Software (2011)",
      "year": 2011
    },
    ...
  ],
  "companies": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Apple Inc.",
      "address": "One Infinite Loop, Cupertino, CA, USA."
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "Facebook",
      "address": "Facebook HQ, Menlo Park, CA, USA."
    },
    ...
  ],
  "internships": [
    {
      "id": 1,
      "company": 1,
      "tutor": 2,
      "student": 1,
      "start_date": 1519858800000,
      "end_date": 1535752800000
    },
    {
      "id": 2,
      "company": 2,
      "tutor": 3,
      "student": 2,
      "start_date": 1522533600000,
      "end_date": 1530396000000
    },
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    ...
  ]
}

* se muestran solamente las 2 primeras entradas de datos de cada entidad.
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Configuración Básica
Una vez convertidos los datos a  .json  se debe definir la estructura de cada entidad dentro
del esquema de datos. Para esto debemos crear un archivo  .json  que por ahora
llamaremos  esquema_de_datos.json . Este archivo contiene la configuración de la aplicación,
la configuración de cada entidad de datos, y de la autenticación. Por ahora nos vamos a
concentrar en las dos primeras opciones.

Para la configuración de la aplicación debemos definir: el nombre de la aplicación y el
contenido de la página de inicio. El contenido se puede guardar en un archivo markdown o
proporcionar directamente en el esquema de datos, por ahora lo mantendremos en el
esquema de datos.

{
  "app": {
    "name": "Gestión de datos de prácticas externas universitarias",
    "home": {
      "content": "# Gestión de datos de prácticas externas universitarias \n Plataform
a digital para la gestión de las prácticas en empresa de los alumnos de la universidad
 UPM."
    }
  },
  "entities": {...}
}

Ahora debemos configurar las entidades de datos, en total tenemos 5: Tutores, Estudiantes,
Compañías, Grados y Prácticas Externas. Para esto utilizaremos el objeto entities dentro
del esquema de configuración. Cada clave dentro de este objeto equivale a una entidad de
datos y su valor a las opciones de configuración. Las opciones que de momento definiremos
son: encabezado y columnas. El encabezado representa el texto que se mostrará como
encabezado en la página de entidad y columnas representa las propiedades de la entidad
que se mostrarán como columnas en la tabla de consulta de datos.
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{
  "app": {...},
  "entities": {
    "tutors": {
      "heading": "Gestionar Tutores",
      "columns": ["id", "name", "last_name", "email", "title", "office", "phone"]
    },
    "degrees": {
      "heading": "Gestionar Grados",
      "columns": ["id", "name", "year"]
    },
    "companies": {
      "heading": "Gestionar Empresas",
      "columns": ["id", "name", "address"]
    },
    "students": {
      "heading": "Gestionar Estudiantes",
      "columns": ["id", "name", "last_name", "degree"]
    },
    "internships": {
      "heading": "Gestionar Prácticas Externas",
      "columns": ["id", "company", "tutor", "student", "start_date", "end_date"]
    }
  }
}

Con estos datos ya podemos empezar a utilizar el sistema, el único paso pendiente es
copiar los datos y el esquema de datos dentro del sistema. Para esto utilizaremos la
herramienta de línea de comando. Debemos ejecutar el siguiente comando desde la raíz de
proyecto  npm run generate  y después solo hace falta seguir las instrucciones.

Como solamente estamos interesados en copiar el esquema de datos y los datos de las
entidades, ignoramos las ultimas tres preguntas.
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Al finalizar este proceso podemos arrancar la aplicación. Podremos observar que la página
de inicio muestra el contenido que hemos especificado. 
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Además si visitamos las páginas de entidades podemos ver que los datos que antes se
encontraban en los archivos excel ahora se muestran en la aplicación. 
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Sin embargo, sí nos fijamos en los datos. Se puede apreciar que en muchos casos no son
muy representativos (especialmente en la entidad prácticas externas). Esto es porque las
columnas que representan una relación contienen los identificadores únicos que
corresponden a otras entidades y no un valor reconocible. En la siguiente sección veremos
como se puede mejorar esto.
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Configuración Avanzada
En esta sección hablaremos de los casos de uso avanzados y como sacar el máximo
provecho de los archivos de configuración.

Esquema de tabla

En la sección anterior vimos como los datos que representan relaciones, no demostraban
de forma clara con que estaban relacionados. Para solucionar esto añadiremos en el
esquema de datos las siguientes opciones a las entidades que tengan alguna relación:
 mapRelations  y  prefetch .

 mapRelations  es un valor booleano que activa el modo de mapeo de relaciones con
entidades.
 prefetch  es una lista que contiene el nombre de las entidades a descargar para poder
hacer el mapeo de relaciones.

Añadiremos estas opciones a las entidades con relaciones: estudiantes y prácticas
externas. De forma que nuestro esquema de datos queda de la siguiente forma.

{
  "app": {...},
  "entities": {
    "tutors": {...},
    "degrees": {...},
    "companies": {...},
    "students": {
      "heading": "Gestionar Estudiantes",
      "columns": ["id", "name", "last_name", "degree"],
      "mapRelations": true,
      "prefetch": ["degrees"]
    },
    "internships": {
      "heading": "Gestionar Prácticas Externas",
      "columns": ["id", "company", "tutor", "student", "start_date", "end_date"],
      "mapRelations": true,
      "prefetch": ["companies", "tutors", "students"]
    }
  }
}

Sin embargo, esto no es suficiente. La aplicación no es lo suficientemente inteligente para
saber que valor mostrar donde se muestra una clave foránea. Este mapeo lo tenemos que
especificar nosotros. Para esto necesitamos crear un nuevo esquema que de momento

Configuración Avanzada

49



llamaremos  esquema_de_tabla.json .

En este esquema describiremos la forma de hacer el mapeo de relaciones por cada entidad
que tenga  mapRelations  como verdadero.

{
  "students": {
    "degree": {
      "relation": { "key": "name", "name": "degrees" }
    }
  },
  "internships": {
    "company": {
      "relation": { "key": "name",  "name": "companies" }
    },
    "student": {
      "relation": { "key": "name", "name": "students" }
    },
    "tutor": {
      "relation": { "key": "name", "name": "tutors" }
    }
  }
}

Dentro de cada entidad añadimos un objeto por cada propiedad que representa una
relación, y dentro de esta propiedad añadimos una propiedad  relation  que contiene una
clave ( key ) que corresponde al valor y un nombre ( name ) que corresponde a la entidad
con la que esta relacionada.

Después de estos cambios volvemos a ejecutar el script  npm run generate , solo que esta
vez añadiremos nuestro nuevo esquema en la cuarta pregunta. Al ejecutar la aplicación
veremos que donde había claves foráneas ahora hay nombres, ahora es más
comprehensible. Pero en la tabla de prácticas externas aún hay dos columnas sin sentido:
fecha de inicio y fecha de finalización.

Las fechas en el sistema se manejan en formato UNIX, este formato no es muy amigable de
cara al usuario. Para solucionar este problema podemos añadir la opción  format  al
esquema de tabla.
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{
  "students": {...},
  "internships": {
    "company": {...},
    "student": {...},
    "tutor": {...},
    "start_date": {
      "format": ["es-ES", null, true]
    },
    "end_date": {
      "format": ["es-ES", null, true]
    }
  }
}

La opción de  format  recibe una lista que contiene 3 argumentos. Los primeros dos
argumentos coinciden con los de los métodos de javascript  toLocaleString  y
 toLocaleDateString . El primero representa el idioma de localización, el segundo un objeto
de opciones. El tercer argumento es un valor booleano que determina si el valor representa
una fecha o no.

Al hacer estos cambios, podemos ver que las fechas y las relaciones se muestran de
manera correcta.

Esquema de formulario
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Con este nuevo esquema podemos controlar la presentación de los datos en la tabla de
consulta de datos. ¿Pero qué hay del formulario donde se crean y editan los datos?

Este formulario, deduce el tipo del campo de datos dependiendo del tipo de datos de cada
propiedad. Sin embargo, hay casos en los queremos utilizar un campo de datos complejo.
Estos campos no se pueden deducir, por lo que tenemos que especificarlos en algún lado.
Para esto crearemos un nuevo archivo llamado  esquema_de_formulario.json .

Llamamos campos de datos complejos a todo campo dentro del formulario que contenga
más de un valor a la vez, y/o que de cara al usuario muestre un valor (etiqueta), mientras
que internamente para la aplicación se use otro (valor).

El esquema de formulario tiene dos funciones principales. La primera es especificar que tipo
de campo de datos utilizar en alguna propiedad de la entidad. La segunda función es
describir la forma de hacer el mapeo de relaciones en los campos del formulario.
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{
  "internships": {
    "company": {...},
    "tutor": {
      "type": "select",
      "relation": {
        "key": "values",
        "name": "tutors"
      },
      "selectOptions": {
        "name": "name"
      }
    },
    "student": {
      "type": "radios",
      "relation": {
        "key": "values",
        "name": "students"
      },
      "radiosOptions": {
        "name": "name",
        "value": "id"
      }
    },
    "start_date": {...},
    "end_date": {
      "type": "input",
      "inputType": "date",
      "validator": "date"
    }
  },
  "students": {
    "degree": {
      "type": "select",
      "relation": {
        "key": "values",
        "name": "degrees"
      },
      "selectOptions": {
        "name": "name"
      }
    }
  }
}

Al igual que en el  esquema_de_tabla.json , se añade un objeto por cada entidad de datos
que necesite configuración y dentro cada propiedad a configurar. Lo que cambia son las
opciones de configuración de las propiedades. Aquí se puede definir el tipo de campo, el
mapeo de relaciones y las opciones extras en caso de ser un campo de datos complejo.
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Tipo de datos. Puede ser  input ,  select ,  radios ,  checkbox ,  checklist  y
 textArea . En caso de ser  input  se debe especificar el tipo de input mediante la
propiedad  inputType .
Relación. Un objeto que contiene dos propiedades: clave ( key ) y nombre ( name ). La
clave representa donde se encuentran los valores a utilizar y el nombre representa la
entidad con la que está relacionada.
Opciones. Es un objeto que incluye las opciones del campo de datos. Solo disponible
en campos de datos complejos, y se llama  tipo de datos  +  Options . En esta se
encuentra la propiedad nombre ( name ), que establece que propiedad mostrar como
valor de cara al usuario.

Autenticación

Finalmente, para el sistema de gestión de las prácticas externas se desea que los
profesores puedan registrar sus datos y los de las prácticas que supervisan. De igual forma,
se quiere que los estudiantes y las compañías puedan registrarse en la aplicación. Sin
embargo, ni los estudiantes, ni los profesores, ni las empresas deben de poder modificar o
añadir datos de los demás actores. Además se quiere poder compartir la página de consulta
de las prácticas externas en modo lectura con cualquier persona, incluso si no ha iniciado
sesión.
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Para poder soportar estos casos de uso es necesario añadir la opción de  auth  al esquema
de datos. Esta opción contiene dos propiedades:  request y  response . La primera contiene
una url con la cual autenticarse, el nombre de la propiedad usuario y el nombre de la
propiedad contraseña dentro de la petición de autenticación. La segunda contiene el
nombre de la propiedad donde se encuentran los datos del usuario autenticado.

En un caso de la vida real, el url apuntaría a un servidor que contuviera los datos de los
usuarios de la universidad. Pero en este ejemplo, guardaremos los datos dentro de nuestro
archivo de datos local.

{
  "users": [
    {
      "id": 1,
      "username": "tutor1",
      "password": "password_tutor",
      "role": "tutor"
    },
    {
      "id": 2,
      "username": "student1",
      "password": "password_student",
      "role": "student"
    },
    {
      "id": 3,
      "username": "company1",
      "password": "password_company",
      "role": "company"
    }
  ],
  "tutors": {...},
  "students": {...},
  "companies": {...},
  "degrees": {...},
  "internships": {...},
}

Ahora debemos actualizar el  esquema_de_datos.json . Añadiremos la configuración de
autenticación, pero además debemos añadir la configuración de permisos mediante roles.
Estableceremos que acciones puede hacer cada rol en cada entidad mediante:
 showCreate ,  showEdit  y  showDelete . Por último añadimos el nivel de acceso a cada
entidad por parte del público no autenticado mediante  auth .
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 "app": {...},
  "entities": {
    "tutors": {
      ...
      "auth": true,
      "showCreate": { "path": "role", "value": "tutor" },
      "showEdit": { "path": "role", "value": "tutor" },
      "showDelete": { "path": "role", "value": "tutor" }
    },
    "degrees": {
      ...
      "auth": true,
      "showCreate": { "path": "role", "value": "tutor" },
      "showEdit": { "path": "role", "value": "tutor" },
      "showDelete": { "path": "role", "value": "tutor" }
    },
    "companies": {
      ...
      "auth": true,
      "showCreate": { "path": "role", "value": "company" },
      "showEdit": { "path": "role", "value": "company" },
      "showDelete": { "path": "role", "value": "company" }
    },
    "students": {
      ...
      "auth": true,
      "showCreate": { "path": "role", "value": "students" },
      "showEdit": { "path": "role", "value": "students" },
      "showDelete": { "path": "role", "value": "students" }
    },
    "internships": {
      ...
      "auth": false,
      "showCreate": { "path": "role", "value": "tutor" },
      "showEdit": { "path": "role", "value": "tutor" },
      "showDelete": { "path": "role", "value": "tutor" }
    }
  },
  "auth": {
    "request": {
      "url": "/auth",
      "user": "username",
      "password": "password"
    },
    "response": {
      "payload": "data"
    }
  }
}
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De forma que con esto la aplicación queda protegida mediante un inicio de sesión, y
solamente la página de prácticas externas es visible para los usuarios sin sesión.
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Conclusiones
A lo largo de este proyecto hemos hablado de como han cambiado con el tiempo las
aplicaciones en cliente. Explicamos la evolución de los patrones de arquitectura web, desde
el inicio cuando se usaban lo mismos patrones que en el lado del servidor (MVC), pasando
por sus distintas evoluciones (MVP y MVVM), hasta llegar al patrón de arquitectura web que
se usa hoy en día (Flux).

Se tomó como caso práctico la gestión de las prácticas universitarias dentro de un
departamento de la universidad. Desde este caso práctico se plantearon los objetivos, los
requisitos a cumplir y la forma de abordar el problema. Se eligió trabajar con una
metodología de software orientado a componentes, aprovechando el uso de programación
reactiva para mantener la aplicación sincronizada con los cambios de datos.

Al final de este proyecto, hemos alcanzado los objetivos planteados al inicio. Sin embargo,
para poder usarse en el día a día dentro de un departamento universitario existen detalles
que hay que pulir y funciones que faltan por añadir. Este proyecto marca el camino a seguir
para obtener un sistema de gestión de datos que sea útil en más de un dominio, pero como
cada dominio tiene requisitos muy específicos a sus necesidades aún queda mucho trabajo
por hacer.

Mejoras para el futuro
Dentro de las cosas a mejorar, se han identificado las siguientes funcionalidades:

GUI de configuración. Hacer una interfaz gráfica para poder crear los esquemas de
configuración sin la necesidad de conocer el formato  .json .
Versión móvil. Mejorar los estilos de la aplicación web para soportar no solo
computadoras de escritorio y tablets, sino también teléfonos móviles.
Soporte a JWT. Añadir soporte a más métodos de autenticación web, entre ellos
soportar JWT (JSON Web Token).
Soporte a otros tipos de datos (archivos, imágenes). Dar soporte de primer nivel a
archivos. Añadir la posibilidad de subir archivos de datos o imágenes.
Mejorar estilos markdown. Mejorar los estilos de las páginas markdown en la
aplicación web.
Soporte de páginas markdown genéricas. Posibilidad de añadir páginas de formato
markdown de manera genérica. No limitar el uso de las páginas markdown a la página
de inicio.
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Citas
1. Learning JavaScript Design Patterns pg. 3
2. Data Binding Overview pg. 1
3. Secure Programming for Linux and Unix HOWTO pg. 80
4. Learning JavaScript Design Patterns pg. 49 - 51
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