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1. RESUMEN
Este trabajo de fin de grado consiste en el desarrollo e implementación de una aplicación
móvil de carácter académico. Su finalidad es la de crear una comunidad colaboradora e
interactiva para la recolección, consulta y verificación de neologismos. Esta idea surge a
propuesta de dos profesores del Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la
Tecnología en la ETSIT de la universidad Politécnica de Madrid y con miras a dar un uso
real de la aplicación en diferentes estudios y actividades desarrollados por ellos.
La aplicación deberá permitir a la población de toda España crear una comunidad que se
retroalimente con el envío de los neologismos. A su vez se incluye otro tipo de actividades
lúdicas, como el juego de nombrar objetos y con miras a incluir más actividades parecidas
en un futuro. Gracias a este tipo de actividades y al envío de neologismos, los usuarios
proporcionarán una serie de datos que serán recogidos y estudiados por profesionales.
La solución propuesta para crear esta aplicación consiste en la implementación de una
aplicación móvil, disponible tanto para dispositivos IOS como Android. Para lograr este
objetivo sin la necesidad de codificar dos veces la misma aplicación en el lenguaje nativo
de cada dispositivo, Ionic nos proporciona un framework que solventa este problema.
También haremos uso de otro framework, NodeJs, para gestionar todas las peticiones
procedentes de nuestra interfaz, proporcionar los servicios necesarios y establecer la
comunicación con nuestra base de datos. Esta base de datos es una base de datos no
relacional (NoSQL), más concretamente, haremos uso de la base de datos MongoDB
basada en documentos.
Finalmente se muestran los resultados de la aplicación y se establecen las líneas de
continuación, buscando una mejora y ampliación de las funcionalidades con el fin de dar
un uso real de la aplicación.
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2. ABSTRACT
This final project consists of the development and implementation of a mobile application
for academic purposes. Its aim is to create a collaborative and interactive community for
the collection, consultation and verification of neologisms.This idea arises from a
proposal of two professors from the Department of Linguistics Applied to Science and
Technology at the ETSIT of the Polytechnic University of Madrid and with a view to a
real use of the application in the different studies and activities they are currently carrying
out.
The application should allow the population of all of Spain to create a community that
collects and exchanges neologisms. At the same time, other types of activities are
included, such as the game of naming objects, with a view to including more similar
games in the future. Thanks to this type of activities and the sending of neologisms, users
provided a source of data. These data are going to be collected and studied by researchers
in order to discover all the secrets of the use of the language in different parts of the
country.
The proposed solution to create this application consists of the implementation of a
mobile application, available for iOS and Android. To achieve this goal without having
to code the same application twice in each device native language, Ionic provides us with
a framework that solves this problem.
We will also use another framework, NodeJs, to manage all the requests of our interface,
provide the necessary services and establish communication with our database. This
database is a non-relational one (NoSQL), more specifically, we will make use of the
MongoDB database based on documents.
In the last part of the study, we show up the results and establish some future
implementations, always looking for the improvement and extension of the functionalities
in order to make a real use of the application.
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3. INTRODUCCIÓN
Los neologismos son una realidad lingüística con la que convivimos día a día sin ni
siquiera percatarnos. En primer lugar, debemos definir qué es un neologismo. Según la
definición de la Real Academia Española (RAE), se trata de un “vocablo, acepción o giro
nuevo en una lengua.” En el sentido etimológico proviene de “neo”, que significa nuevo,
y “logos”, que significa palabra, es decir, literalmente sería nueva-palabra.
La introducción de neologismos en una sociedad o grupo de personas es algo que lleva
ocurriendo durante toda la historia, aunque en los últimos años se ha visto incrementada
por la globalización y la facilidad de comunicación con otras culturas. Por eso palabras
como parking1, aceptada por la RAE, forman parte de nuestra vida diaria. Otro ejemplo,
mucho más actual es el de balconing2, un término conocido por todos, que es usado
habitualmente desde un lenguaje más coloquial, hasta en uno mucho más técnico como
podría ser el de un informativo. En este segundo caso nos encontramos que, a pesar de
ser una palabra usada y conocida por una gran mayoría de la población, no se encuentra
reflejada en la RAE.
Esta organización, por ejemplo, usa un mecanismo para la introducción, eliminación o
modificación de palabras o definiciones en el diccionario que consiste en reunirse en
Plenos Académicos [1], donde, con la ayuda de diferentes comisiones, se discuten todas
estas cuestiones. Es un mecanismo que funciona, pero que no siempre involucra a la
población.
Este proyecto, por otro lado, busca generar una colaboración activa de la ciudadanía para
la detección y descripción de neologismos, ya que son los hablantes quienes realmente
usan las palabras y este uso es un factor imprescindible a la hora de aceptar una nueva.
Para ello pretendemos desarrollar una aplicación móvil dirigida al público en general,
independientemente de su nivel académico o social. Cuanto mayor sea la comunidad de
usuarios de diferentes partes del país, más fácil nos será recopilar datos relevantes.
Y es este punto de recogida de datos de diferentes partes del país un factor a destacar.
España es un país multicultural, con diferentes dialectos, expresiones y costumbres en
función de la parte del país en la que te encuentres. Por eso una palabra puede ser muy
usada en una parte del país, pero desconocida para otra gran cantidad de la población
perteneciente a otra zona.

1

Parking: m. aparcamiento (lugar destinado a aparcar los vehículos)

2

Balconing: Práctica que consiste en saltar entre los balcones de un hotel o hacia una
piscina.
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3.1 Objetivos del proyecto
A continuación, describiremos los objetivos principales del proyecto:
1. Crear una plataforma de difusión, comunicación y retroalimentación entre
lingüistas y especialistas, divulgadores y usuarios generales, que sirva como
herramienta de consulta y verificación, pero también como canal de comunicación
entre los lingüistas del proyecto y los usuarios reales de los préstamos analizados
2. Lograr una interacción fácil e intuitiva, junto con una interfaz gráfica atractiva,
para de esta manera lograr llegar al máximo número de personas posible.
Como objetivos secundarios, aunque indispensables para buen desarrollo del proyecto, se
encuentran:
1. El estudio el mercado para encontrar las mejores posibilidades y tecnologías para
el desarrollo de la aplicación.
2. La planificación y la elaboración de un plan de trabajo, estableciendo hitos a lo
largo del tiempo.
3. El desarrollo del diseño de la aplicación. Una interfaz atractiva es necesaria para
lograr despertar el interés del público.
4. La programación de todas las capas necesarias para el manejo y funcionamiento
de una aplicación de estas características.

3.2 Lista de tareas

Estas son las 7 tareas que establecimos al comienzo del proyecto:
1. Estudio de mercado: Antes de comenzar a desarrollar debemos tener claras las
tecnologías actuales, así como su viabilidad para este proyecto. De esta manera
podremos adaptar ligeramente nuestros requisitos para estas tecnologías, logrando
mejores resultados más rápidamente.
2. Lista de requisitos: Una de las partes más importantes a la hora de desarrollar
un proyecto es tener claro lo que se va a llevar a cabo. Definir unos buenos
requisitos desde el principio nos ayuda a realizar una mejor planificación y nos
ahorra posibles problemas en el futuro.
3. Diseño: Teniendo claro qué vamos a tener que hacer, podemos proceder a realizar
el diseño de la arquitectura de la aplicación. Esto incluye la base de datos, la
interfaz y la seguridad, entre otros.
4. Implementación: Una vez definidos todos los puntos anteriores podemos
proceder a la parte que con seguridad nos llevará más tiempo en el proyecto, la
programación de la aplicación.
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5. Documentación: Desde nuestro punto de vista la documentación debe ser
paralela a la programación. Al tratarse de un proyecto que es probable que
continúe en el futuro, es imprescindible acompañarlo de una documentación de
calidad. Al igual que un código lo más claro e intuitivo posible.
6. Pruebas: Es importante realizar unas pruebas de calidad si queremos presentar
un proyecto sólido. Por esta razón realizaremos tres tipos diferentes de pruebas:
a. Pruebas unitarias
b. Pruebas de integración
c. Pruebas del sistema
7. Seguimiento: Todo proyecto necesita un seguimiento desde el principio hasta el
final, es probablemente uno de los puntos más importantes. La retroalimentación,
así como el aprendizaje continuo es una manera de evitar errores o detectarlos lo
antes posible. Y esto último es especialmente relevante: cuanto más avanzado está
el proyecto más costoso es arreglar los errores cometidos, por eso se incluye este
apartado.
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4. ESTADO DEL ARTE
El desarrollo de un proyecto o la implantación de una idea completamente de cero es una
tarea difícil. Y son pocos los que son capaces de tener una idea revolucionaria sin
inspirarse en ninguna otra. Y es justamente esta idea de inspiración lo que vamos a tratar
en este capítulo.
Conocer aplicaciones similares puede ayudarnos a la hora de realizar un proyecto de una
u otra forma. Nosotros como consumidores, somos conscientes de qué cosas nos gustan
más de una aplicación y de qué cosas mejoraríamos. A continuación, analizaremos la
aplicación web que sirvió como inspiración para el desarrollo de este proyecto, con el
propósito de encontrar todas aquellas funcionalidades que se podrían mejorar o de las que
carece y queremos incluir en nuestro proyecto.
4.1 Neuroneo
En el marco del proyecto de investigación Neuroneo, llevado a cabo por el grupo de
investigación NEOUSAL de la Universidad de Salamanca, se desarrolló un complemento
de Firefox para involucrar a los expertos en neurociencias en la identificación y
clasificación de neologismos, recurriendo a metodologías como el “expert
crowdsourcing” o la ciencia ciudadana [2].
El grupo de investigación NEOUSAL pertenece a la red NEOROC (Red de observatorios
de neología del español Peninsular) nacida en el año 2004. Los componentes de esta red
se ocupan de recopilar sistemáticamente nuevas palabras que aparecen en la prensa. Los
objetivos de esta red son [3]:
● Ayudar a la actualización y modernización del léxico de los diccionarios de
lengua.
● Difundir las nuevas palabras que van apareciendo en nuestra sociedad.
● Crear un corpus de neologismos, diferenciando las zonas geográficas de España a
partir de la prensa y medios de comunicación.
● Analizar los recursos que utiliza el español para actualizar su léxico.
A pesar de que este complemento de Firefox es de gran utilidad, tiene la desventaja de
que únicamente se puede usar mediante un ordenador. Esto, sumado a que está orientado
a las neurociencias, hizo que esta herramienta tenga un papel mucho más representativo
en lingüistas o expertos de la lengua, y no tanto en el público más amplio no experto ni
estudiosos de la lengua.
Uno de los objetivos más importantes de nuestro proyecto es lograr que una gran cantidad
de gente quiera usar la aplicación. Para lograr este propósito, no va a ser suficiente
desarrollar una aplicación que únicamente sirva para enviar neologismos. Necesita un
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reclamo más importante como un juego o algún mecanismo que haga partícipe al usuario
en la aplicación.
Por otro lado, buscamos que sea algo que esté siempre a mano y se pueda usar en cualquier
momento. Para lograrlo, lo más cómodo es que sea una aplicación móvil. Esto nos
proporcionará una plataforma disponible permanentemente, siempre y cuando el
consumidor tenga acceso a internet desde su dispositivo. Cuando esta circunstancia se dé,
no le llevará más de un minuto poder enviar un nuevo neologismo.
Por último, se muestra una imagen del proceso que utilizaba Neuroneo para enviar una
imagen (Figura 1). Como se puede observar, tiene una interfaz y un formulario dirigido a
un público especializado. Nuestra idea para el desarrollo del proyecto es simplificar al
máximo el formulario que se debe rellenar de forma que no suponga ningún tipo de
esfuerzo realizarlo. Para finalizar, y con el motivo de honrar a la aplicación que nos sirvió
de inspiración, nos gustaría, en cierto modo, mantener algo del diseño de la aplicación
web. Para ello mantendremos los colores predominantes, rojo y blanco, dándole un
aspecto parecido, aunque adaptado a móvil.

Figura 1: Aplicación wiki desarrollada con Drupal, en una etapa avanzada [2].
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5. TECNOLOGÍAS
En cuanto a la tecnología para desarrollar esta app, existen diferentes alternativas. A pesar
de que el cliente quería una aplicación móvil, es importante estudiar el mercado y cuáles
son las tendencias actuales. Existen muchos estudios sobre el incremento del uso del
teléfono móvil hoy en día. En este caso nos centraremos en uno de los más importantes,
desarrollado por Google [4]. Se puede observar cómo el porcentaje de población que usa
su smartphone se ha incrementado de un 44% en 2014 a un 87% en 2017 (Figura 2).
Debido a este elevadísimo uso del smartphone, y puesto que la finalidad de este proyecto
es lograr la máxima difusión, se tomó la decisión de desarrollarlo como app móvil.

Figura 2: Porcentaje de la población que usa smartphone según el Consumer Barometer
de Google.
Las posibilidades para el desarrollo de una app móvil son muchísimas. Hasta la llegada
de las aplicaciones híbridas, la alternativa más usada era desarrollar aplicaciones nativas.
Se denominan así puesto que utilizan un lenguaje nativo del dispositivo.
La alternativa de usar un lenguaje nativo tiene algunas ventajas, como que, al
desarrollarse directamente sobre la capa nativa del terminal, su rendimiento será mucho
mejor, además de proporcionar acceso directo a algunas de las herramientas del
dispositivo.
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Por otro lado, el coste de mantenimiento y desarrollo es mucho mayor, y se pierde la
posibilidad de lograr una multiplataforma desde una sola aplicación. Por estos motivos,
decidimos descartar la opción de desarrollar la aplicación en un lenguaje nativo.
Debido a estas desventajas, en la actualidad la tendencia está más dirigida al uso de
aplicaciones híbridas. Este tipo de aplicaciones utilizan una capa de abstracción sobre la
capa nativa, lo cual nos permite encapsular una app en HTML5 en una aplicación nativa.
Además, hace posible desarrollar un único código fuente que se pueda usar en los
diferentes sistemas operativos y representa una reducción importante en el tiempo de
desarrollo y en la utilización de recursos.
La base tecnológica de este tipo de aplicaciones se basa en el uso de HTML5, CSS y
JavaScript. La única desventaja de este tipo de tecnología es que, al no estar directamente
sobre el lenguaje nativo, se pueden producir cambios en el aspecto, lo que puede acabar
perjudicando la experiencia del usuario.
Por esta razón se usan frameworks3 para lograr la máxima compatibilidad y facilidad. En
este aspecto, el más relevante de cara a app móviles es “Ionic”. Este framework es uno
de los más potentes actualmente en el mercado, como bien expresa Sajay Negi en su
artículo Choosing Ionic Framework for your next mobile app [5].
A continuación, veremos todos los frameworks, librerías y herramientas principales que
se han usado en el proyecto.

5.1 Lenguajes de programación
5.1.1 JavaScript
Fue lanzada por Brendan Eich, trabajador de Netscape, en 1995. Se trataba de una
adaptación de tecnologías ya existentes, como ScriptEase. Aunque en un primer momento
se denominó LiveScript, por motivos de marketing se cambió a JavaScript. Este lenguaje
tuvo una gran acogida y mucho éxito. Paralelamente, Microsoft lanzó JScript, el cual era
prácticamente igual que JavaScript.
Debido a esto, Netscape decidió estandarizar el lenguaje JavaScript. En 1997 se enviaron
las especificaciones de JavaScript a ECMA (European Computer Manufacturers
Association), que creó el comité TC39 [6], en el que se estandarizó el lenguaje, y que
recibió el nombre ECMAScript. Actualmente el comité sigue en activo: “TC39 es un
grupo de desarrolladores, académicos, implementadores y más miembros de JavaScript,
colaborando en una comunidad para mantener y evolucionar el lenguaje de JavaScript”
[7]. Del mismo modo la organización internacional para la estandarización (ISO) adoptó

3

framework: entorno de trabajo.
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el estándar ECMA-262 creado por ECMA para la creación de su estándar ISO/IEC-16262
[8].
Existe amplia literatura sobre el funcionamiento de JavaScript, que explica en
profundidad todas las especificaciones de este lenguaje. Puesto que nuestro objetivo no
es ese, únicamente haremos un breve resumen de las características que nos brinda para
nuestra aplicación [9]:
● Se trata de un lenguaje “simple” e intuitivo, lo cual facilita su programación.
● Nos permite manejar objetos en nuestra página web y generar eventos sobre ellos.
Esto nos da la oportunidad de crear páginas interactivas.
● Es dinámico, es decir, puede responder a eventos en tiempo real, y puede cambiar
el valor de las variables en función del valor que les dé el usuario. Esto, aunque
en un principio parece una gran ventaja, en ocasiones supone una desventaja.
Como veremos en el apartado de TypeScript (una ampliación de JavaScript).
● Usa sintaxis similar a la de Java y C, y comparte muchas características con ellos:
comentarios, programación orientada a objetos, condiciones, bucles, arrays,
funciones… etc.

5.1.2 TypeScript
Fue desarrollado en el año 2012 por Anders Hejlsberg. Se trata de una ampliación de
JavaScript. Una de las razones por las que es necesaria esta ampliación, es, por ejemplo,
el uso de tipado estático opcional. Es decir, podremos definir de qué tipo va a ser cada
variable que se va a usar. Pongamos un ejemplo para entenderlo mejor:
1.
2.

const ejemplo1 = 1;
const ejemplo2 = 'ejemplo'

Como se puede ver, estamos definiendo ejemplo1 y ejemplo2; el primero es un número
entero, mientras el segundo es un string. JavaScript, únicamente detectará errores con este
tipado en tiempo de ejecución. Sin embargo, TypeScript nos da la opción de definir el
tipo. De esta manera se comprueba si hay errores en tiempo de compilación, y la ejecución
de la app es más rápida:
1.
2.

const ejemplo1: number = 1;
const ejemplo2: string = 'ejemplo';

Ahora ejemplo1 será siempre de tipo number, mientras que ejemplo2 únicamente puede
coger el valor de un string [10]. Lógicamente al poder definir el tipo, obtenemos acceso
a todos los métodos de los que dispone la clase String, lo que facilita el trabajo. Es por
esta gran ventaja del tipado por lo que TypeScript se ha convertido en uno de los lenguajes
mejor valorados por la encuesta realizada por StackOverflow [11].
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5.1.3 Css
Viene de las siglas “Cascading Style Sheets”. Su origen se remonta a la necesidad de crear
una estandarización de hojas de estilo específicas para HTML. Por ello, W3C (World
Wide Web Consortium), organismo encargado de crear los estándares relacionados con
la web, lanzó un reto, al que se presentaron nueve propuestas, aunque únicamente dos se
tuvieron en cuenta: CHSS (Cascading HTML Style Sheets), desarrollada por Hakon
Wium Lie y SSP (Stream-based Style Sheet Proposal), desarrollada por Bert Boss. De
esta manera, en 1994-1995 estos dos desarrolladores se unieron, cogiendo lo mejor de
ambas propuestas, y creando CSS. Un año después W3C estandarizó CSS y publicó la
primera recomendación oficial, la llamada “CSS nivel 1”. En 1998 vio la luz “CSS nivel
2”, aunque no fue hasta 2011 cuando se publicó “CSS nivel 3”, que sigue siendo la que
actualmente se usa, y la que hemos utilizado en el proyecto [12][13].
No podemos considerar CSS como un lenguaje de programación, o al menos no uno
convencional. Una de las características de un lenguaje de programación es la
construcción de una serie de algoritmos capaces de manipular datos, realizar operaciones
y transformar esos datos. CSS, por el contrario, es un lenguaje para diseñar. Por eso no
se considera un lenguaje de programación [14].

5.1.4 HTML
HTML (Hypertext Markup Language) fue desarrollado por Sir Tim Berners-Lee a finales
de 1991, aunque no fue publicado oficialmente hasta 1995 con su versión HTML 2.0.
Años después, en 1999, se publicó una nueva versión de HTML 3.0., que fue desarrollada
por Dave Raggett, quien introdujo nuevas características y mejoras en HTML. Esto
facilitó el diseño web, aunque ralentizó el navegador. Después apareció HTML 4.01, que
corregía y optimizaba a su antecesora, y en 2012 se publicó HTML 5, que es una extensión
de la versión 4.01 y la que actualmente se usa [15].
HTML es el lenguaje más usado para describir la estructura de las páginas web, debido a
todas las características que nos brinda [16]:

●
●
●
●
●

Usar encabezados, textos, tablas, listas, fotos, etc.
Recuperar información mediante enlaces de hipertexto.
Diseñar formularios para realizar transacciones con servicios remotos.
Buscar información, ordenación de productos, etc.
Incluir hojas de cálculo, vídeos, sonido, efectos, etc.
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5.2 Base de datos

Una vez introducidas las tecnologías de desarrollo para la parte Front-End, es momento
de pasar a la parte invisible para el usuario, la parte Back-End. Las decisiones de diseño
que tomemos determinarán la velocidad en las consultas y la recogida de datos, esto se
verá reflejado directamente en la experiencia del usuario al usar la aplicación. Hacer que
los tiempos de esperas de los usuarios sean los menores posibles dependerá directamente
de la base de datos. Existen dos tipos de base de datos: las bases de datos relacionales
(SQL) y las bases de datos no relacionales (NoSQL).
Las bases de datos relacionales. Suele ser el método más utilizado, se usan
principalmente para bases de datos que ya están planificadas. Esto quiere decir, que se
debe tener ya pensada toda la base de datos, en caso contrario un cambio cuando ya esté
implementada puede suponer un coste elevadísimo. Como consecuencia de esto, su
escalabilidad, aunque alta, es más limitada [17]. Otra de las razones fundamentales por la
que este tipo de base de datos está más popularizada, es que al llevar muchos años en el
mercado (desde antes de los 80), existen muchas herramientas y comúnmente, la mayoría,
está más familiarizada con el uso de esta base de datos y el sistema SQL (Structured
Query Language), mecanismo por el cual se hacen consultas y se mantiene la base de
datos. En nuestro caso, uno de los puntos más importantes es que queremos seguir
incluyendo nuevas funcionalidades a la app, por lo que necesitamos una fácil
escalabilidad. Por esta razón se optó por usar una base de datos no relacional. Mucho
menos popularizada que la relacional, debido a su corta vida (comenzó a popularizarse
sobre el 2015), pero que nos ofrece cualidades mucho mejores para nuestra app.
La tabla 1 presenta una comparativa entre las bases de datos relacionales y las no
relacionales. En esta tabla caben destacar tres de los apartados: modelo de
almacenamiento, escalabilidad y esquemas. Estos apartados son los que determinaron el
uso de una u otra base de datos.
Tabla 1: SQL vs NoSQL
Base de datos SQL

Base de datos NoSQL

Tipos

Un único tipo con pequeñas Muchos tipos diferentes,
Document
variaciones
Key-Value,
Database, Graph stores, etc

Historia

Desarrollado en la década de Desarrollado a finales de la
1970 para tratar aplicaciones década del 2000 para lidiar
de almacenamiento de datos. con las limitaciones de las
bases de datos SQL.
especialmente aspectos como
la escalabilidad, datos multi-

Pablo Gómez Sanz
13

Universidad Politécnica de Madrid

estructurados, los sprints de
desarrollo ágil, etc.
Ejemplos

MySQL,
Postgres,Oracle MongoDB,
Database, Microsoft SQL HBase, Neo4j
Server

Cassandra,

Modelo de almacenamiento Los registros individuales se
almacenan como filas en
tablas, junto con cada
columna que almacena una
parte específica de los datos
de ese registro. Los datos
relacionados se almacenan
en tablas separadas y luego se
unen cuando se ejecutan
consultas más complejas.

Depende del tipo de base de
datos, los del tipo Key-value,
funcionan de manera similar
a la base de datos SQL. Las
document database eliminan
por completo el modelo de
tabla y fila, almacenando
todos los datos relevantes en
un único documento (JSON,
XML) que puede anidar
valores jerárquicamente.

Esquemas

La estructura y los tipos de
datos se fijan por adelantado.
Para almacenar un nuevo
elemento en la base de datos,
se debe modificar la base de
datos completa, durante ese
tiempo, la base de datos debe
estar “offline”.

Las aplicaciones pueden
agregar nuevos campos sobre
la marcha y los datos se
pueden almacenar juntos
según sea necesario. En
algunos tipos de bases de
datos NoSQL es algo más
complicado agregar nuevos
campos de forma dinámica.

Escalabilidad

Escalan verticalmente, lo que
significa que un solo servidor
debe ser capaz de lidiar con
toda la demanda, si la
demanda
aumenta,
el
servidor debe aumentar. Se
puede distribuir la base de
datos en muchos servidores,
pero
es
mucho
más
complicado y se pierden
algunas funciones.

Escalan horizontalmente, lo
que significa que, para
agregar
capacidad,
un
administrador
puede
simplemente agregar más
servidores
básicos
o
instancias de nube. La base
de
datos
distribuye
automáticamente los datos
entre los servidores según sea
necesario.

Modelo de desarrollo

Mezcla entre tecnologías Tecnologías abiertas
abiertas (Postgres, MySQL)
y cerradas (Oracle Database)

Transacciones

multi- Sí

Únicamente MongoDB 4.0 y
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registro

posteriores.

Manipulación de datos

Idioma específico mediante A través de APIs orientadas a
declaraciones de selección, objetos
inserción y actualización

Consistencia

Puede ser configurado para Depende
del
producto,
tener una gran consistencia
MongoDB ofrece una gran
consistencia, mientras que
Cassandra ofrece una mucho
más eventual.

Por tanto, los beneficios que nos brinda una base de datos NoSQL son los siguientes:
● Mayor escalabilidad
● Mayor rendimiento
● Manejo de grandes volúmenes de datos, ya sean estructurados, semiestructurados
o no estructurados que cambien rápidamente.
● Sprints ágiles, con rápida iteración de esquemas y frecuentes pulsaciones de
código.
● Programación orientada a objetos, fácil de usar y flexible.
● Arquitectura escalable distribuida.

5.2.1 MongoDB
Antes de profundizar sobre MongoDB, explicaremos algunos términos introducidos
anteriormente, en concreto, para poder entender bien esta base de datos. Primero debemos
saber lo que es una base de datos NoSQL [18]. NoSQL abarca una amplia variedad de
bases de datos diferentes a las que las bases de datos relacionales (SQL) no pueden hacer
frente, ya sea por la escalabilidad y agilidad de las apps modernas, o porque no fueron
diseñadas para aprovechar la capacidad de procesamiento disponible en la actualidad.
Las bases de datos NoSQL, pueden hacer frente a distintas situaciones:
● Volúmenes masivos que cambien rápidamente, con datos estructurados, semi
estructurados, no estructurados o polimórficos.
● Servicios que siempre deben estar encendidos, accesibles desde muchos
dispositivos y con una escalabilidad de millones de usuarios
● El uso de software abierto y computaciones en la nube en lugar de usar grandes
servidores monolíticos.
Para hacer frente a situaciones como esta existen cuatro tipos de bases de datos NoSQL
[19]:
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● Key-value stores: cada elemento de la base de datos se almacena como un atributo
(clave), junto con su valor.
● Document database: es muy similar a la anterior, pero en lugar de relacionar cada
clave con un solo valor, lo establece con una estructura de datos “documento”.
Estos documentos pueden contener varios pares de clave-valor diferentes, pares
de matrices clave o documentos anidados.
● Graph stores: se usa para almacenar información sobre redes de datos.
● Wide-column stores: están especializadas en consultas sobre grandes conjuntos
de datos que se almacenan en columnas de datos en lugar de filas.
Como se puede ver las posibilidades son muchas, en nuestro caso optamos por una base
de datos basada de documentos (document database) llamada MongoDB. MongoDB nace
en el año 2007 desarrollado por 10gen [20]. Se trata de una base de datos de código abierto
y la más usada entre las bases de datos NoSQL [21]. Esta base de datos nos proporciona
todos los beneficios necesarios (escalabilidad, rendimiento, etc) de los que hemos hablado
antes.

5.3 Herramientas

5.3.1 PostMan
Originalmente surgió como una extensión de Google Chrome [22], aunque actualmente
ya es una aplicación nativa. Se trata de una herramienta que nos permite realizar
peticiones sobre nuestra API, para de esta forma testear que funcione de manera correcta.
Algunas de sus principales características usadas en este proyecto son:
● Crear y enviar peticiones HTTP (GET, POST, DELETE, UPDATE) a nuestro
servicio REST desde una interfaz gráfica. Además, estas peticiones se pueden
guardar para utilizarlas en el futuro.
● Definir colecciones, podemos agrupar las APIs en colecciones
● Establecer variables: nos da la opción de definir variables tanto globales como
locales, así como propias de cada colección, algo que puede facilitarnos y acelerar
mucho el trabajo.
● Nos da la opción de descargar el entorno de desarrollo para poder probarlo desde
cualquier otro dispositivo. Esto no fue especialmente usado en este proyecto, pero
facilita mucho el trabajo en grupos en la que todos los miembros necesitan tener
la misma información.
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5.3.2 Robo 3T
Se trata de la continuación de RoboMongo, la cual fue adquirida por 3T Software Labs,
creador del cliente de MongoDB Studio 3T (anteriormente MongoChef) [23].
Se trata de una interfaz para poder crear, editar o eliminar colecciones dentro de nuestra
base de datos MongoDB. Del mismo modo, nos permite visualizar los datos o realizar
consultas. Es una herramienta de código abierto y completamente gratuita, disponible
para Windows, Linux y Mac, además es fácil e intuitiva.

5.3.3 Git
Para facilitar el control de versiones de código, hemos usado la herramienta
probablemente más popular en el control de versiones. “GIT” nació en el año 2005, y
desde entonces ha evolucionado y mejorado hasta llegar al resultado de hoy en día.
Las razones por las que esta herramienta ha triunfado dentro del mundo de control de
versiones son las siguientes [24]:
●
●
●
●
●

Velocidad
Diseño sencillo
Desarrollo no lineal
Completamente distribuido
Capaz de manejar grandes proyectos

Pero ¿por qué es importante un control de versiones? Se define control de versiones como
el sistema que registra los cambios realizados sobre un archivo o conjunto de archivos a
lo largo del tiempo, de modo que puedas recuperar versiones específicas más adelante
[25].
En un proyecto real, este control de versiones es importantísimo, y esta importancia crece
exponencialmente si hay más de un desarrollador que debe trabajar en ramas diferentes.
En el caso de nuestro proyecto esto no fue necesario, pero sí otro aspecto importante como
es poder recuperar una versión anterior o recuperar un trozo de código que se haya
perdido. Existen diferentes sistemas de control de versiones:
● Control de versiones locales, este es el más sencillo de todos, consiste en llevar
un registro de todos los cambios realizados sobre los archivos, este control se
realizaba sobre el mismo ordenador, en local (Figura 3).
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Figura 3: Diagrama de control de versiones local [25].
●

El sistema anterior tenía un gran inconveniente, y era la imposibilidad de trabajar
con más gente, es por ello que surgieron los controles de versiones centralizado.
Estos sistemas tenían un único servidor con toda la información, los usuarios se
descargaban los archivos de este servidor para trabajar sobre ellos (Figura 4).
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Figura 4: Diagrama de control de versiones centralizado [25].
● El caso anterior tenía el inconveniente de que en caso de que el servidor se caiga,
ningún usuario podría acceder a la información. Para solventar este problema
surgieron los controles de versiones distribuidos, donde cada uno de los usuarios
replican por completo el servidor. Así si un servidor cae, cualquiera de los
usuarios puede copiar su repositorio para restaurar el servidor (Figura 5).
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Figura 5: Diagrama de control de versiones distribuido [25].
En los gráficos anteriores se puede observar fácilmente la diferencia entre unos tipos y
otros. En el caso de Git se trata de un tipo distribuido. En este tipo los clientes replican
por completo el repositorio; de esta manera, si un servidor se cae, cualquiera de los
repositorios de los clientes puede copiarse en otro servidor para restaurarlo. Además,
permite establecer varios flujos de trabajo que no son posibles en sistemas centralizados.

5.3.4. Google Drive
Por último, para toda la parte de documentación hemos usado una de las herramientas
gratuitas más usada a nivel mundial, se trata de Google Drive. Un sistema de
almacenamiento en la nube, que permite tener todos los datos centralizados y accesibles
desde cualquier dispositivo. Además de mantener actualizados todos los elementos
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automáticamente, da la opción de guardar casi cualquier tipo de documento y da la
oportunidad de trabajar online o en local.

5.4 Frameworks
5.4.1 Ionic
Ionic vio la luz por primera vez en 2013, fue montada sobre AngularJS y Cordova, por lo
que hereda todas sus características, con sus ventajas y desventajas. En su momento fue
una gran revolución, puesto que permitió el desarrollo de aplicaciones híbridas, aunque
esta primera versión queda muy lejos de lo que es Ionic versión 4 hoy en día.
En el año 2016 Angular desarrolló una gran actualización, obligando al equipo de Ionic a
actualizarse junto a él. De esta manera surgió Ionic v2, donde ya se introdujo TypeScript.
A partir de este momento Ionic se limitará hacer actualizaciones cuando se produzcan las
LTS de Angular. Con su versión 3, Ionic se centró en mejorar el FrameWork y su
integración con Angular [26].
No fue hasta el 2018 cuando salió a la luz la última versión disponible, Ionic versión 4,
que es la que se usa en el proyecto.
Hoy en día Ionic nos permite wrapear cualquier web mediante Cordova, así como integrar
plugins de Cordova con facilidad. También nos permite hacer uso de Web Components,
lo cual nos facilita uno de los principios más importantes en la programación “Don´t
Repeat yourself (DRY)” [27]. A grandes rasgos, y puesto que tampoco es algo crucial
para el objetivo de este documento, los Web Components permiten crear tags HTML que
son reutilizables (DRY) y encapsulados. Esto supuso un salto respecto a las versiones
anteriores de Ionic, que hace ya que sea el navegador el que realice el mayor trabajo y, en
consecuencia, logre tiempos de carga más bajos [28].

5.4.2 NodeJs
Se trata de un entorno JavaScript basado en eventos. Al estar dirigido al manejo de
eventos, hay que tener en cuenta que este proceso ocurrirá de manera asíncrona y no
bloqueante. Esto favorece la optimización de recursos ya que permite ejecutar varias
operaciones en un único proceso.
Este framework tiene un aspecto similar a otros como Event Machine Ruby o Twisted de
Python. Aunque se diferencia de ellos, entre otros motivos, por presentar un bucle de
eventos como un entorno en vez de una librería, de esta manera nunca existe una llamada
que bloquea el inicio del bucle, simplemente ingresa el bucle de eventos tras el script de
entrada y finaliza cuando ya no hay más callbacks [29].
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6. DISEÑO
6.1 Actores
Un actor representa a cualquier persona o entidad externa al sistema pero que interactúa
con él. En nuestra aplicación únicamente tenemos dos actores: usuarios y
administradores.
● Usuario:
Cualquier persona que se registre en la aplicación tomará el rol de usuario. Como
ya hemos explicado esta aplicación se retroalimenta de los usuarios, por tanto, son
ellos los que crearán una comunidad, al interactuar entre ellos.
● Administrador:
Su único papel será el de aceptar o rechazar neologismos. Su papel es
imprescindible para llevar un control de la calidad de contenido de la app.

6.2 Requisitos
Se utilizará el siguiente formato para codificar los requisitos:
<tipo de requisito>_<área de interés>_<nro. de requisito>
Con el siguiente significado:
x RF: Requisito funcional.
x RNF: Requisito no funcional.
x Grupo de interés: ADM, Administrador; USU, Usuario,
x Nº. de requisito: Número secuencial.
Tabla 2: Requisitos
Categoría

Administrador

Usuario

Identificador

Funcionalidad

RF_ADM_01

Aceptar/Rechazar neologismo

RF_ADM_02

Rellenar neologismo vía imagen

RFN_ADM_03

Crear más administradores

RF_USU_01

Darse de alta

RF_USU_02

Restablecer contraseña
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RFN_USU_03

Entrar en la aplicación

RF_USU_04

Enviar neologismo

RF_USU_05

Enviar imagen de neologismo

RF_USU_06

Puntuar otros neologismos

RF_USU_07

Ver neologismos

RF_USU_08

Acceder a Perfil

RF_USU_09

Decidir nombre para imágenes

RF_USU_10

Puntuar imágenes

RFN_USU_11

Votaciones de imágenes

RFN_USU_12

Votaciones de neologismos

RFN_USU_13

Filtrar neologismo por nombre

RFN_USU_14

Imágenes pseudoaleatorias

RFN_USU_15

Opciones pseudoaleatorias

Administrador:
ID: RF_ADM_01
Título: Aceptar/Rechazar Neologismo
Descripción: Los administradores serán los encargados de aceptar o rechazar los
neologismos enviados por los usuarios. Podrán aceptar un neologismo repetido (ya que
pueden estar en diferentes contextos o referirse a diferentes conceptos). Si se rechaza un
neologismo este será eliminado de la base de datos.

ID: RF_ADM_02
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Título: Rellenar Neologismo vía Imagen
Descripción: Los administradores serán los encargados de rellenar los campos
correspondientes en caso de que el usuario haya mandado un neologismo vía imagen. Una
vez que se hayan rellenado los campos y aceptado o rechazado el neologismo, la imagen
será eliminada de la base de datos.

ID: RFN_ADM_03
Título: Crear más administradores
Descripción: Únicamente serán administradores aquellos usuarios que hayan sido
creados como administradores, este proceso se realizará directamente sobre la base de
datos.

Usuario:
ID: RF_USU_01
Título: Darse de alta
Descripción: El usuario podrá darse de alta en la aplicación. Con el fin de poder estudiar
los datos conseguidos con la aplicación deberá rellenar una serie de campos obligatorios:
●
●
●
●
●
●
●

Nombre
Apellido (puede poner solo el primero o el primero y el segundo)
Correo electrónico
Alias
Ocupación
Edad
Contraseña

ID: RF_USU_02
Título: Restablecer contraseña
Descripción: El usuario podrá elegir una nueva contraseña.

ID: RFN_USU_03
Título: Entrar en la aplicación
Descripción: El usuario podrá entrar en la aplicación mediante su correo electrónico y la
contraseña asociada.
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ID: RF_USU_04
Título: Enviar neologismo
Descripción: El usuario podrá enviar un nuevo neologismo rellenando los campos
correspondientes:
● Neologismo
● Fuente (procedencia del neologismo, ya sea un periódico en concreto, un libro, un
artículo o incluso el lenguaje hablado).
● Contexto (oración en la que esté incluido el neologismo)

ID: RF_USU_05
Título: Enviar imagen del neologismo
Descripción: El usuario podrá enviar un nuevo neologismo mediante una foto tomada en
el momento con su cámara de fotos del teléfono.

ID: RF_USU_06
Título: Puntuar otros neologismos
Descripción: El usuario podrá valorar los neologismos que ya han sido aceptados. Esta
puntuación será del 0 al 5.

ID: RF_USU_07
Título: Ver neologismos
Descripción: El usuario podrá ver una lista con todos los neologismos que ya han sido
aceptados, tendrá acceso al nombre del neologismo, el contexto donde aparece y la
puntuación media que tiene.

ID: RF_USU_08
Título: Acceder al Perfil
Descripción: El usuario podrá acceder a su perfil donde podrá encontrar la siguiente
información:
● Nombre y apellidos
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●
●
●
●
●

Correo electrónico
Alias
Número total de votos que haya hecho de imágenes
Cantidad de neologismos que ha valorado
Neologismos que haya enviado

ID: RF_USU_09
Título: Decidir nombre para imágenes
Descripción: El usuario podrá elegir el nombre que mejor encaja (según su criterio) para
una serie de imágenes que le aparecerán. Únicamente podrá elegir un nombre para cada
imagen.

ID: RF_USU_10
Título: Puntuar imágenes
Descripción: El usuario elegirá entre tres opciones para cada una de las imágenes, estas
opciones serán los nombres que previamente han propuesto otros usuarios. Únicamente
se podrá puntuar una vez cada imagen.

ID: RFN_USU_11
Título: Votaciones de imágenes
Descripción: Solo se podrá votar cada imagen una vez, una vez votada se guardará la
votación tanto en la colección del usuario como en la de la imagen, y no volverá a
aparecer.

ID: RFN_USU_12
Título: Votaciones de neologismo
Descripción: Solo se podrá votar cada neologismo una vez. Cuando eso suceda, no
volverá a aparecer y se guardará esa valoración tanto en la colección del usuario como en
la del neologismo.

ID: RFN_USU_13
Título: Filtrar neologismo por nombre
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Descripción: Se podrá realizar la búsqueda de un neologismo por su nombre, siempre y
cuando exista en la base de datos.

ID: RFN_USU_14
Título: Imágenes pseudoaleatorias
Descripción: Las imágenes irán apareciendo al usuario de manera pseudoaleatoria, de
esta manera cada usuario tendrá una experiencia única.

ID: RFN_USU_15
Título: Opciones pseudoaleatorias
Descripción: Las opciones que aparezcan en cada una de las imágenes aparecerán de
manera pseudoaleatoria a cada uno de los usuarios, de entre todas las opciones que tenga
esa imagen.

6.3 Diagrama caso de uso
En el apartado anterior hemos explicado todos los requisitos del sistema, ahora analizaremos que
usos tendrá la aplicación. Estos usos se podrían traducir como las acciones que podrán realizar
cada uno de los miembros de la aplicación. Primero daremos una visión general de todas las
acciones que se pueden realizar en el sistema (Figura 6). Después analizaremos en profundidad
cada uno de esos casos de uso, dando una visión detallada de todas las condiciones, actores
involucrados, pasos a seguir y resultados obtenidos.
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Figura 6: Diagrama caso de uso

6.4 Casos de uso
Como hemos mencionado en este apartado explicaremos cada uno de los casos de usos
en profundidad. Primero explicaremos los campos que vamos a analizar:
x
x

Caso de uso: título del caso de uso que vamos a desarrollar.
Actor: miembro responsable de ese caso de uso.
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x
x
x
x
x

Precondición: requisitos que se deben cumplir para poder realizar ese caso de
uso.
Descripción: breve explicación de que consiste el caso de uso.
Secuencia: explicación de cada uno de los pasos que se deben realizar para
completar el caso de uso.
Postcondición: resultados que se deben dar después del caso de uso.
Excepciones: posibles errores a lo largo del caso de uso.

Tabla 3: Caso de uso. Registro
Caso de Uso

Registro

Actor

Usuario

Precondición

No estar dado de alta en el sistema.

Descripción

Cuando un nuevo usuario quiere ingresar por primera vez
debe registrarse rellenando los campos correspondientes.

Secuencia

Paso

Acción

1

Acceder a la opción “registrarse”

2

Rellenar los campos correspondientes y pulsar
el botón “registrarse”

3

EL sistema comprueba que todos los campos
estén rellenos, y no exista otro usuario igual.
● Todo correcto: paso 4
● Fallos: mensaje de error

4

El sistema almacena información en la base de
datos sobre el nuevo usuario y notifica del éxito
de la operación.

Postcondición

El sistema ha registrado al nuevo usuario y ha enviado la
notificación correspondiente. El usuario ya puede acceder al
sistema

Excepciones

Paso

Acción
● Si el usuario no ha rellenado todos los
campos, se envía notificación de que
debe completar todo el formulario.
● Si ya existe otro usuario igual, se envía

3
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notificación de que el usuario ya existe.

Tabla 4: Caso de uso. Acceder
Caso de Uso

Acceder

Actor

Usuario

Precondición

Estar dado de alta en el sistema.

Descripción

El usuario accede a la aplicación para poder usar las
funcionalidades de la misma

Secuencia

Paso

Acción

1

Escribir el correo electrónico y la contraseña
que eligió al registrarse en el sistema, pulsar el
botón de “Iniciar Sesión”

2

El sistema comprueba en la base de datos los
datos que han sido introducidos:
● Si el correo y la contraseña existen y son
correctos: paso 3
● Si falta algún campo: error
● Si la contraseña no está ligada al correo
electrónico: error

3

El usuario entra en el sistema y puede comenzar
a usar todas las funcionalidades disponibles.

Postcondición

El sistema guarda el identificador único del usuario en
LocalStorage, para su uso si fuera necesario.

Excepciones

Paso

Acción
● Si falta algún campo, no podrá acceder
al sistema, saltará un mensaje de error.
● Si la contraseña no corresponde al
correo electrónico, saltara un mensaje
de error.
● Si el correo no está registrado en el
sistema saltará un mensaje de error.

2
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Tabla 5: Caso de uso. Cambiar contraseña
Caso de Uso

Cambiar Contraseña

Actor

Usuario

Precondición

Estar dado de alta en el sistema.

Descripción

El usuario podrá cambiar la contraseña en caso de que no la
recuerde.

Secuencia

Paso

Acción

1

Acceder a la opción de “olvidó su contraseña”

2

Rellenar los campos correspondientes del
formulario.

3

El sistema comprueba que el correo electrónico
exista en el sistema y que la nueva contraseña y
su confirmación sean la misma:
● Si todo correcto: paso 4
● Fallo: error

4

La contraseña será modificada por la nueva
contraseña introducida por el usuario

Postcondición

El sistema guarda el identificador único del usuario en
LocalStorage, para su uso si fuera necesario.

Excepciones

Paso

Acción
● Si falta algún campo, se le notificará que
debe rellenar todos los campos.
● Si el usuario no está registrado, se le
notificará que no existe en el sistema.
● Si las contraseñas no coinciden se le
notificará que deben ser iguales.

3

Comentarios

Actualmente no se manda correo de confirmación. A la hora
de mandar este proyecto a producción se debería mandar un
correo de confirmación y una vez confirmado cambiar la
contraseña.
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Tabla 6: Caso de uso. Enviar neologismo
Caso de Uso

Enviar neologismo

Actor

Usuario

Precondición

Haber iniciado sesión en la aplicación

Descripción

El usuario enviará un neologismo al sistema.

Secuencia

Paso

Acción

1

Desde la pantalla de inicio accede a la opción
de “enviar neologismo”

2

Tiene dos opciones para poder enviar un nuevo
neologismo:
● Mediante una fotografía: paso 3
● Rellenando el formulario: paso 4

3

El usuario selecciona la opción de “Tomar una
Foto”, realiza la fotografía del documento que
desea enviar donde se encuentra el neologismo
y lo envía.

4

El usuario rellena el formulario correspondiente
para enviar el neologismo

5

El sistema comprueba que todos los campos
estén completados:
● Todo correcto: paso 6
● Fallos: error

6

Se le notifica al usuario que el neologismo ha
sido enviado y se le da la opción de ir a la
pantalla de inicio o a puntuar neologismos.

Postcondición

El neologismo es recogido, pero aún no aparecerá en el
sistema, primero debe ser aceptado por un administrador.

Excepciones

Paso

Acción
● Si falta algún campo, no podrá acceder
al sistema, saltará un mensaje de error.

5
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● Si la contraseña no corresponde al
correo electrónico, saltará un mensaje
de error.
● Si el correo no está registrado en el
sistema saltará un mensaje de error.

Tabla 7: Caso de uso. Visualizar neologismo
Caso de Uso

Visualizar neologismos

Actor

Usuario

Precondición

Haber iniciado sesión en la aplicación

Descripción

El usuario podrá visualizar y buscar cualquier neologismo
que ya esté aceptado por los administradores

Secuencia

Paso

Acción

1

Desde la pantalla de inicio accede a la opción
de “Puntuar neologismo”

2

En esta pestaña aparecerán todos los
neologismos, con su puntuación y contexto.
También hay un buscador donde poder filtrar
por nombre cualquier neologismo.

Postcondición

-

Excepciones

Paso

Acción

-

Tabla 8: Caso de uso. Puntuar neologismo
Caso de Uso

Puntuar neologismos

Actor

Usuario
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Precondición

Haber iniciado sesión en la aplicación

Descripción

El usuario enviará un neologismo al sistema.

Secuencia

Paso

Acción

1

Desde la pantalla de inicio accede a la opción
de “Puntuar neologismo”

2

Pulsar el botón de “Puntuar neologismo” en la
parte superior de la página.

3

En la parte de valoración seleccionar la nota que
se desea asignar (del 0 al 5).

4

Pulsar la opción de “Guardar” y la puntuación
será enviada al sistema:
● Todo correcto: paso 5
● Fallo: error

5

El sistema envía una notificación de que la
puntuación ha sido mandada correctamente, y
te redirige a la lista de neologismos.

Postcondición

-

Excepciones

Paso

Acción
● Si ocurriese algún fallo al mandar la
puntuación se notifica al usuario

4

Tabla 9: Caso de uso. Nombrar Imagen
Caso de Uso

Nombrar Imágenes

Actor

Usuario

Precondición

Haber iniciado sesión en la aplicación.
Que no haya llegado al número máximo de imágenes
nombradas.

Descripción

El usuario nombrará las imágenes que le aparezcan, con el
nombre que piensa que más las representa.
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Secuencia

Paso

Acción

1

Desde la pantalla de inicio accede a la opción
de “Juegos”

2

Desde la pantalla de “Juegos” seleccionar la
opción “Jugar”

3

Leer la explicación del juego y seleccionar
“comenzar”

4

Pulsar la imagen para que se abra el cuadro de
texto. Escribir una palabra para esa imagen.

5

Deslizar hacia la izquierda para visualizar la
siguiente imagen y repetir el paso 4.

6

Una vez escritas ambas palabras pulsar el botón
enviar.
● Todo correcto: paso 7
● fallo: error

7

El sistema notificará que todo ha ido
correctamente y redirigirá a otra ventana.

Postcondición

Las palabras que se manden serán las que después se
puntuará y se guardarán en el sistema, únicamente se puede
enviar una palabra por imagen.

Excepciones

Paso

Acción
● En caso de que no rellene alguna de las
palabras se le notificará que debe
completar todas las imágenes.

6

Tabla 10: Caso de uso. Puntuar imagen
Caso de Uso

Puntuar imágenes

Actor

Usuario

Precondición

Haber iniciado sesión en la aplicación, y aún tener imágenes
que valorar
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Descripción

El usuario selecciona una palabra entre las opciones que se
le muestran en función de cuál de ellas representa mejor a la
imagen que está valorando.

Secuencia

Paso

Acción

1

Desde la pantalla de inicio accede a la opción
de “Juegos”

2

Desde la pantalla de “Juegos” seleccionar la
opción “Puntuar”

3

Pulsar sobre cualquiera de las imágenes y
seleccionar cualquiera de las opciones que
aparecerán para la imagen seleccionada

4

Una vez seleccionada la opción, el sistema
mandará una notificación de confirmación:
● Confirmación: paso 5
● Cancela: paso 7

5

En caso de confirmar enviar la respuesta:
● Correcto: paso 6
● Fallo: error

6

El sistema notificará que se ha enviado
correctamente y permitirá seguir puntuando

7

Volver al paso 3

Postcondición

Una vez puntuada una imagen no volverá a aparecer

Excepciones

Paso

Acción

5

En caso de que exista algún error se le notificará
al usuario.

Tabla 11: Caso de uso. Perfil
Caso de Uso

Visualizar Perfil

Actor

Usuario
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Precondición

Haber iniciado sesión en la aplicación

Descripción

El usuario podrá visualizar su información personal.

Secuencia

Paso

Acción

1

Desde la pantalla de inicio accede a la opción
de “Perfil”

2

Ver la información que se desee consultar.

Postcondición

-.

Excepciones

Paso

Acción

-

Tabla 12: Caso de usos. Visualizar neologismo
Caso de Uso

Visualizar neologismo

Actor

Administrador

Precondición

Haber iniciado sesión en la aplicación y tener el rol de
administrador.

Descripción

El administrador verá todos los neologismos que se han
mandado y aún no han sido aceptados.

Secuencia

Paso

Acción

1

Inmediatamente después de iniciar sesión
aparecerá una lista con todos los neologismos
mandados.

Postcondición

-

Excepciones

Paso

Acción

-
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Tabla 13: Caso de uso. Aceptar neologismo
Caso de Uso

Aceptar neologismo

Actor

Administrador

Precondición

Haber iniciado sesión en la aplicación y tener el rol de
administrador.

Descripción

El administrador aceptará o rechazará los neologismos
mandados por los usuarios.

Secuencia

Paso

Acción

1

Desde la lista neologismo del administrador
pulsar el neologismo que se desea aceptar o
rechazar
● Es una imagen: paso 5
● Es un formulario: paso 3

2
3

Evaluar la información que se ha enviado y
aceptar o rechazar según el criterio del
administrador.

4

Una vez pulsada la acción que se desea se le
notificará al administrador.
● Para rechazar pulsar el botón rechazar.
● Para aceptar: paso 6

5
6

Rellenar los campos del formulario en función
de la imagen que está evaluando y pulsar
aceptar
● Todo correcto: paso 8
● Fallos: error

7
8

Se notificará al administrador que el
neologismo ha sido aceptado correctamente y se
le redirigirá a la lista de neologismos
pendientes.
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Postcondición

El neologismo desaparecerá de la lista de neologismos
pendientes y pasará a la lista de neologismos del usuario. En
caso de ser una imagen se borrará de la base de datos y
quedará únicamente la información del formulario.

Excepciones

Paso

Acción
● Si falta algún campo, se le notificará de
que debe rellenar todos los campos.

7
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7. DESARROLLO
Con todo el diseño realizado se procede al desarrollo de la aplicación. En este capítulo
analizaremos la arquitectura software necesaria para el desarrollo de la aplicación.
Explicaremos de qué manera integramos cada uno de los componentes y profundizamos
en todos los servicios que nos ofrece la aplicación.

7.1 Arquitectura
La figura 7 nos enseña cuales son las piezas de alto nivel de nuestra aplicación. Es
importante una definición real de todas estas piezas puesto que nos dará una visión mas
precisa de como encajan todas ellas en nuestra aplicación. En función de esta arquitectura
debemos desarrollar la aplicación de una manera u otra.
El flujo de los datos es muy sencillo, el usuario usa nuestra aplicación móvil (canal
frontal), dentro de este realizará una serie de peticiones, de escritura o de lectura, a nuestra
base de datos. Todas estas peticiones son gestionadas por un middleware, o capa
intermedia. Este incluye una primera capa de seguridad y un manejador de eventos que
hace uso de los servicios API y ejecuta la lógica de la aplicación. Gestionada la
información se hace la llamada sobre la base de datos, se gestiona el resultado y se le
devuelve a la parte frontal donde el usuario la visualiza.
Arquitectura alto nivel

Figura 7: Arquitectura alto nivel
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7.2 Back-End
Para una mejor comprensión de la parte Back del proyecto, dividiremos la explicación en
dos partes. Una primera destinada a la parte de base de datos y otra enfocada al
intermediario necesario para la conexión entre los recursos y la parte Front.
Como ya hemos mencionado anteriormente, la base de datos utilizada es MongoDB. Se
trata de una base de datos no relacional y basada en documentos. La razón para recurrir a
este tipo de base de datos fue que nos aporta una mayor escalabilidad y que los recursos
no tienen por qué ser fijos, sino que pueden variar. Por otro lado, de cara a las consultas
aporta las mismas posibilidades que una base de datos relacional, por tanto, no es un punto
para destacar.
Además, necesitamos un mecanismo de comunicación entre nuestra base de datos y
nuestro Front, es aquí donde aparece el papel de una capa intermedia, la API REST. En
esta capa, como ya hemos mencionado, utilizaremos NodeJS. A continuación,
profundizaremos en todos los mecanismos usados (Mongoose, Express).

7.2.1 MongoDB
Al tratarse de una base de datos NoSQL, es algo complicado representar un modelo
entidad-relación “clásico”. Como hemos dicho, se trata de una base de datos basada en
documentos, por lo que su estructura y naturaleza nos obliga a representar los datos de
manera diferente. Si bien es cierto que existen algunas maneras de intentar simular un
modelo de entidad-relación [30], ninguna de ellas termina de representar de manera clara
(en nuestra opinión) las relaciones que existen en la base de datos, así como su
funcionamiento.
Por esta razón optamos por explicar cada una de las colecciones (documentos) por
separado:
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Colección Imágenes:

Figura 8: Colección imágenes
Esta primera colección está diseñada para las imágenes que se utilizan en el juego. Al
igual que todo el resto de los documentos, tiene un identificador único generado
automáticamente al crearlo “_id”. El resto de los atributos fueron añadidos en función de
las necesidades del sistema:

● Id: Otro identificador añadido por nosotros para poder realizar las
operaciones de manera mucho más sencilla.
● Título: Se trata de un String fijo, añadido con la creación de la imagen. su
utilidad es tener una pequeña descripción de la imagen sin necesidad de
verla. Principalmente se usará a la hora de recoger datos para estudios
posteriores.
● Dirección: Del tipo String, contiene la dirección donde se encuentra
guardada la imagen para después cargarla.
● CreationDate: Fecha de creación de la imagen.
● Puntuación: Contiene la puntuación total que le han dado los usuarios,
implementada para futuras funciones.
● NumeroVotos: Del tipo number, contiene el número de usuarios que han
votado esta imagen, implementada para futuras funciones.
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● Nombres: Se trata de una lista de arrays, cuando un usuario envía un nuevo
nombre se añade un nuevo array con los siguientes datos:
○ Nombre: La palabra que el usuario ha elegido para la imagen
correspondiente.
○ IdUsuario: El identificador del usuario que ha mandado esa
palabra.
○ Puntuación: Se trata de un array que contiene todos los
identificadores de los usuarios que han elegido ese nombre como
mejor opción al puntuar los nombres para las imágenes.

Colección neologismo:

Figura 9: Colección neologismo

Esta colección es algo especial, puesto que tomará unos valores u otros en función del
estado en el que se encuentre. Si el usuario manda una fotografía de un neologismo,
únicamente aparecerá el campo de “_id”, “Usuario” y “data”. Una vez aceptado el
neologismo, tendrá todos los campos excepto “data”. Por otro lado, si el usuario escribe
él mismo el neologismo, entonces tendrá directamente todos los campos excepto “data”.
Pablo Gómez Sanz
43

Universidad Politécnica de Madrid

● Usuario: Identificador del usuario que manda el nuevo neologismo.
● Nombre: Un tipo String que contiene el neologismo.
● Descripción: Un tipo String, contiene el contexto que ha incluido el usuario al
enviar el neologismo.
● Fuente: Tipo String, contiene la fuente de donde ha obtenido el neologismo.
● Puntuación: Del tipo number, contiene la suma total de los votos, es decir, si tres
usuarios le han dado 5 estrellas, su valor sería 15.
● Aceptación: Tipo booleano, su estado inicial será false, este estado únicamente
cambiará si el administrador acepta el neologismo como válido.
● Data: Del tipo String, contiene la información de la imagen codificada en “base
64”, una vez que el neologismo es aceptado o rechazado, se elimina para que no
ocupe espacio.
Colección Usuario:

Figura 10: Colección usuario
Cada usuario que se registre en el sistema generará el siguiente documento:
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●
●
●
●
●
●
●

●

●

●

Name: Tipo String, representa el nombre del usuario.
Surname: Tipo String, representa los apellidos del usuario.
Nick: Tipo String, representa el alias que el usuario haya elegido.
Password: Tipo String, la contraseña que ha elegido el usuario.
Ocupación: Tipo String, representa el sector profesional del usuario, únicamente
se podrá elegir una opción de las que se le ofrecen al usuario.
Edad: Tipo number, representa la edad del usuario.
VotacionesImg: Se trata de una lista de arrays de todas las imágenes que ha votado
este usuario y, consta de dos atributos:
○ IdImg: El identificador de la imagen que ha votado
○ Elección: Del tipo String, la opción que ha elegido de las tres que se le
mostraron
VotacionesNeo: Se trata de una lista de arrays de todos los neologismos que ha
valorado.
○ IdNeo: Identificador del neologismo que ha valorado.
○ Puntuación: Del tipo number, la puntuación que le ha dado al neologismo.
NombresImg: Una lista de arrays con todos los nombres de imágenes que ha
elegido el usuario:
○ IdImg: Identificador de la imagen de la que ha decidido el nombre
○ NombreImg: Un String con la palabra que ha elegido.
NeoEnviados: Un Array de todos los neologismos que ha mandado el usuario.

7.2.2 NodeJS
Para lograr la conexión con nuestro Front, NodeJS se tiene que servir de una serie de
módulos especiales. Express es un Framework Web destinado exclusivamente a NodeJS.
La razón por la que nosotros hemos usado Express es debido a las facilidades de
enrutamiento que nos ofrece. NodeJS no nos permite el manejo de los diferentes verbos
HTTP (GET, POST, PUT, DELETE). Además de que tampoco es capaz de gestionar de
forma separada las peticiones que le vienen por diferentes URLs. Express subsana estos
dos inconvenientes.
Por tanto, será Express el que se encargue de comprobar la ruta por la que se está
realizando la llamada desde el Front. En función de esta ruta (URL) se encargará de
ejecutar la función asociada a ese endpoint.
Una vez establecida la conexión con nuestra parte Front, falta establecer la conexión con
la base de datos. Necesitamos convertir los datos que vienen del Front a un objeto JSON
que nuestra base de datos pueda manejar. Para ello, NodeJS y Express se sirven de una
librería Mongoose. Este módulo es el encargado de realizar las diferentes operaciones
CRUD y de la correcta representación de los datos.
Una vez que tenemos la noción de funcionamiento de nuestra API, el siguiente paso es
definir todos los endpoints. Estos endpoints serán las rutas a las que se encargará de llamar
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nuestro front cada vez que necesite realizar una operación de escritura o lectura en la base
de datos. Cada uno de ellos está asociado a una operación.
Colección imágenes
A continuación, se explican todas las operaciones relacionadas con esta colección.
7.2.2.1 Lista imágenes:
Este recurso es usa tanto para valorar como para nombrar imágenes. Se cargan todas las
imágenes y después reciben el tratamiento adecuado. Esto es posible porque la cantidad
de imágenes que tenemos en la base de datos es pequeña y, por tanto, siempre será una
consulta rápida. En caso de que estuviéramos hablando de millones de imágenes
deberíamos cargar únicamente las que necesitásemos. Al tratarse de una consulta,
usaremos una operación de tipo “GET”.

Tabla 14: Servicio. Lista imágenes
Lista imágenes
URI
Método
Petición
Respuesta

/imagenes
GET
200 OK

Devuelve la colección de
las imágenes completa.
-

500 Internal Error
7.2.2.2Añadir imagen:

Aunque la siguiente operación no está disponible desde el Front, era necesario un
mecanismo para añadir nuevas imágenes. Esta implementación está enfocada para futuros
desarrollos y posibilidades de la aplicación. Al tratarse de una inserción de un nuevo
documento, utilizaremos la operación “POST”.
Tabla 15: Servicio. Añadir imagen
Añadir imagen
URI
/imagenes
Método
POST
Petición
{
"id":"x",
"titulo":"Nombre que se quiera",
"descripcion":"Pequeña descripcion",
"creationDate": "Date",
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Respuesta

"direccion":
la fecha que se
"../../assets/imgs/<nombre de la imagen.jpg>" pondrá
}
automáticamente y la
dirección donde está
guardada la imagen
201 Created
En caso de que se
haya creado
correctamente.
400 Bad Request
Si falta algún campo,
o está incorrecto
dentro de la petición.
500 Internal Error
-

7.2.2.3 Nombrar imagen:
A la hora de nombrar una imagen en el juego, era necesario un recurso para actualizar la
imagen en cuestión añadiendo el nuevo nombre y el usuario que la había elegido. En
primer lugar, se realiza una búsqueda en función del id de la imagen, una vez que tenemos
esa imagen identificada se añaden los datos enviados por el usuario. Al tratarse de una
actualización de la información de un documento ya existen, utilizaremos la operación
“PUT”.
Tabla 16: Servicio. Nombrar imagen
Nombrar imagen
URI
/imágenes/{id}
Método
PUT
Petición
{
"nombre": "Nombre elegido",
"idUsuario": "ID usuario"
}
Respuesta
200 OK
404 Not Found
500 Internal Error

Se añadirá el nombre
escrito por el usuario y el id
del usuario que lo añadió.
Actualización correcta
Si el id de la imagen no se
encuentra.
-

7.2.2.4 Valorar imagen:
Al igual que en el caso anterior, necesitábamos un mecanismo para valorar los nombres
que habían mandado los usuarios para cada imagen. Al tratarse de una base de datos no
relacional, es aconsejable guardar la información tanto en la colección de imágenes como
en la del usuario que lo valore. Para el primer caso, se implementa este recurso, en el que
se realiza un filtro por el id de la imagen que se está valorando. Una vez en esa imagen se
realiza una búsqueda del nombre que se ha elegido como mejor opción, y, dentro de este
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se añade el id del usuario que está seleccionando esa opción. Al tratarse de una
actualización de la información, usamos la operación “PUT”.
Tabla 17: Servicio. Puntuar imagen
Valorar imagen
URI
/puntuarImagen/{id}
Método
PUT
Petición
{
"idUsuario": "ID usuario"
"nombre": "Opción elegida",
}
Respuesta
200 OK
404 Not Found
500 Internal Error

Se mandará el id del
usuario que ha elegido
la opción, y la opción
elegida.
Actualización correcta
Si el id de la imagen no
se encuentra.
-

Colección neologismo
Las siguientes operaciones están relacionadas con todo lo que involucre a los
neologismos.
7.2.2.5 Lista neologismos
A la hora de visualizar todos los neologismos, ya sea el usuario con los neologismos ya
aceptados, o los administradores con los neologismos pendientes, utilizaremos este
recurso. Al igual que en casos anteriores, al tratarse de una cantidad de datos pequeña, y
que no tiene una perspectiva de que vaya a tomar un gran tamaño, nos permitimos cargar
todos los neologismos para después filtrar los que necesitamos. Al tratarse de una petición
de datos, usamos la operación “GET”.
Tabla 18: Listar neologismos
Visualizar neologismos
URI
/neologismo
Método
GET
Petición
Respuesta
200 OK

Devuelve la colección de
los neologismos completa.
-

500 Internal Error
7.2.2.6 Enviar neologismo
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La motivación principal de este proyecto es la de poder mandar neologismos. El siguiente
recurso es el encargado de esta operación. Existen dos variantes; en la que nos
encontramos ahora el usuario envía un neologismo directamente desde la aplicación,
escribiendo todos los campos correspondientes. En caso de que no falte ningún dato, el
método se encargará de crear un nuevo neologismo pendiente de aceptación por parte de
un administrador. Al tratarse de una operación de creación se utiliza la correspondiente
operación “POST”.

Tabla 19: Servicio Enviar neologismo
Enviar neologismo
URI
/neologismo
Método
POST
Petición
{
"usuario":"id usuario",
"nombre":"neologismp",
"descripcion":"contexto del
neologismo",
"fuente":"fuente del
neologismo",
"creationDate": "Date",
"puntuacion": 0,
"aceptacion": false,
"votos": 0
}
Respuesta
201 Created
400 Bad Request
500 Internal Error

El usuario únicamente
enviará el nombre,
descripción y fuente, el
resto de los campos se
añadirán
automáticamente.

En caso de que se haya
creado correctamente.
Si falta algún campo.
-

7.2.2.7 Enviar neologismo mediante imagen
En este caso nos encontramos ante la segunda forma de enviar un neologismo, mediante
una imagen. Al tomar la foto esta se almacena en base 64 para que se pueda guardar en
la base de datos. Una vez aceptado el neologismo, la información de la imagen se borrará
y se actualizará con la misma información que hay al enviar un neologismo de manera
manual. Al igual que en el caso anterior, al tratarse una creación de un nuevo neologismo,
se usa la operación “POST”.
Tabla 20: Servicio Enviar neologismo por imagen
Enviar neologismo mediante imagen
URI
/neoByImg
Método
POST
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Petición

{
"usuario":"id usuario",
"data":"neologismp",
"creationDate": "Date",
"aceptacion": false
}

Respuesta

201 Created
400 Bad Request
500 Internal Error

El usuario realiza una
fotografía que se
transforma en base 64 para
guardarse en el campo
“data”. El resto de los
campos se completan
automáticamente.
En caso de que se haya
creado correctamente.
Si falta algún campo.
-

7.2.2.8 Borrar neologismo
Este proceso se usará siempre que un administrador rechace un neologismo. Cuando un
neologismo es descartado, no merece la pena mantener la información de este en la base
de datos y por tanto se borra. Al tratarse de una operación de borrado, usaremos
“DELETE”.

Tabla 21: Servicio Borrar neologismo
Borrar neologismo
URI
/neologismo/{id}
Método
DELETE
Petición
Respuesta
200 OK

Si ha sido borrado
correctamente
En caso de que no se
encuentre el neologismo
con ese id
-

404 Not Found

500 Internal Error
7.2.2.9 Actualizar puntuación de un neologismo

Como su propio nombre indica este proceso se usa para actualizar la puntuación de un
neologismo tras su valoración. Otro de los puntos más importantes dentro del proyecto,
es el de poder valorar los neologismos enviados por otros usuarios. Es eso, que es
necesario un mecanismo de actualización de puntuación. El mecanismo de valoración se
divide en dos partes; la primera se centra en la puntuación acumulada que ha recibido ese
neologismo. De esta forma si cinco usuarios le han dado 5 puntos cada uno, su puntuación
será: 5*5=25
Por otro lado, tenemos el número total de votos. Cada vez que un usuario vota un
neologismo, este valor se incrementa en uno. De esta manera, y continuando con el
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ejemplo anterior, si son cinco los usuarios que han votado el neologismo, el valor para
este campo será 5. Con estos dos valores es muy sencillo obtener la media aritmética,
únicamente sería necesario una simple división: 25%5=5. La media para este neologismo
sería 5.
Al tratarse de la actualización de los datos, se usa la operación “PUT”.
Tabla 22: Servicio Actualizar puntuación del neologismo
Actualizar puntuación neologismo
URI
/neologismo/{id}
Método
PUT
Petición
{
Puntuación es el
“puntuacion”:” puntuación del acumulado de todas las
neologismo “,
puntuaciones dadas.
“votos”: “número total de Votos, es el número total
votos”,
de usuarios que han votado
ese neologismo.
}
Respuesta
200 OK
En caso de que la operación
haya sido un éxito.
400 Bad Request
Si falta alguno de los
campos.
404 Not Found
Si no encuentra el id del
neologismo en la base de
datos.
500 Internal Error
7.2.2.10 Aceptar un neologismo
Este proceso es crucial para el correcto funcionamiento de la aplicación. Una vez que un
neologismo es enviado a la aplicación por un usuario, debe ser aceptado y validado por
un administrador. Este proceso es necesario para evitar que existan datos no relevantes.
Este es el motivo por el que la figura del administrador es tan importante, ya que será el
encargado de aceptar los neologismos que considere válidos.
Todos los neologismos tienen un campo, “aceptación”, que comienza estando en el estado
“false”. Una vez que el administrador valida el neologismo, este campo pasa a estar a
“true”. Una vez que el neologismo esta validado aparecerá en la lista de neologismos, y
otros usuarios podrán valorarlo.
Al tratarse de una operación de actualización, se usa la operación “PUT”.
Tabla 23: Servicio Aceptar neologismo
Aceptar neologismo
URI
/neologismoToTrue/{id}
Método
PUT
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Petición

{
“aceptación”: true

Respuesta

}
200 OK
400 Bad Request
404 Not Found
500 Internal Error

Siempre que se ejecute
esta operación
“aceptación” tendrá el
valor de “true”.
Actualización correcta.
Si falta algún campo o es
incorrecto.
En el caso de que no se
encuentre el id.
-

7.2.2.11 Visualizar un neologismo
Como su propio nombre indica, este proceso se usa para visualizar un neologismo,
realizando la búsqueda mediante su id, y nos devolverá toda la información de
neologismo.
Al tratarse de una petición de datos, usamos la operación “GET”.
Tabla 24: Visualizar un neologismo
Visualizar un neologismo
URI
/neologismo/{id}
Método
GET
Petición
Respuesta
200 OK

Devuelve toda la
información del
neologismo
En caso de que no exista el
neologismo.
-

404 Not Found
500 Internal Error

Colección usuario
La colección más grande de nuestra base de datos es la que ocupan nuestros usuarios. A
continuación, se explican todas las operaciones relativas a esta colección.

7.2.2.12 Lista de usuarios
Esta operación nos devuelve el listado completo de los usuarios registrados en la
aplicación, incluyendo los administradores. En este listado aparecerá toda la información
de cada uno de ellos.
Al tratarse de una petición de datos usamos la operación “GET”.
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Tabla 25: Servicio. Listar usuarios
Lista de usuarios
URI
/users
Método
GET
Petición
Respuesta
200 OK

Devuelve la colección de
los usuarios completa.
-

500 Internal Error
7.2.2.13 Añadir un nuevo usuario

Como su propio nombre indica usamos este proceso para la creación de un nuevo usuario.
Siempre que un usuario se registre, se le añadirá a la base de datos. Ningún usuario podrá
usar la aplicación si no está dado de alta en el sistema. Además, al darse de alta debe
proporcionarnos información necesaria para estudios posteriores, como puede ser la edad
y la ocupación.
Al tratarse de una operación de creación de un nuevo usuario, usamos la operación
“POST”.
Tabla 26: Servicio. Añadir usuario
Añadir usuario
URI
/users
Método
POST
Petición
{

Respuesta

"name":"nombre del usuario",
"surname":"apellidos
del
usuario",
"nick":"alias del usuario",
"email":"correo electrónico del
usuario",
"role":"user",
"password":"contraseña
del
usuario",
"ocupacion":"ocupacion
del
usuario",
"edad":"edad del usuario",
"votacionesNeo": [],
"votacionesImg": [],
"nombresImg": [],
"neoEnviados": []
}
200 OK
500 Internal Error
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7.2.2.14 Actualizar contraseña de un usuario
En el caso de que un usuario olvide su contraseña tendrá la opción de cambiarla mediante
este proceso. Al tratarse de una actualización de datos, usará la operación “PUT”.
Tabla 27: Servicio. Actualizar contraseña
Actualizar contraseña
URI
/users/{id}
Método
PUT
Petición
{
"password":"contraseña
usuario"
}
Respuesta
200 OK
400 Bad Request

Nueva contraseña elegida
del por el usuario

404 Not Found
500 Internal Error

Actualización correcta
Falta un campo o es
erróneo
El id del usuario no está en
la base de datos
-

7.2.2.15 Visualizar un único usuario mediante id
En ocasiones es necesario pedir los datos de un único usuario. La manera más sencilla de
lograr este propósito es filtrando mediante su id. El usuario desconoce este identificador,
por tanto, cuando entre a la aplicación se guardará en el local Storage para usarlo siempre
que sea necesario.
Por ejemplo, cuando un usuario quiere acceder a su perfil, este proceso se usará para
cargar todos los datos. Al tratarse de una petición de datos, se usa la operación “GET”
Tabla 28: Servicio. Ver un usuario
Ver un usuario
URI
Método
Petición
Respuesta

/users/{id}
GET
200 OK
404 Not Found

Datos del usuario
El id no existe en la base de
datos
-

500 Internal Error
Visualizar usuario mediante correo electrónico
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Como ya hemos mencionado justo antes, el usuario no sabe su identificador, por tanto, le
es imposible acceder al sistema con él. Para solventar este problema, cuando el usuario
quiera entrar a la aplicación, lo hará mediante su correo electrónico, que al igual que el
identificador, es único.
Al tratarse de una petición de datos, se usa la operación “GET”.
Tabla 29: Servicio. Ver usuario por correo
Ver un usuario por su correo electrónico
URI
/usersByEmail/{email}
Método
GET
Petición
Respuesta
200 OK
404 Not Found

500 Internal Error

Datos del usuario
No existe es correo
electrónico en la base de
datos.
-

7.2.2.16 Usuario vota una imagen
A la hora de participar en el juego de las imágenes, el usuario deberá elegir de entre tres
opciones la que más representa a la imagen que está puntuando. Es importante, para
estudios posteriores, saber de entre que opciones ha elegido. Por ello, guardarán todas las
opciones posibles que tenía, así como su elección final.
Al tratarse de una actualización de datos, se usa la operación “PUT”.
Tabla 30: Servicio. Votar imagen
Votar imagen
URI
/usersVoteImg/{id}
Método
PUT
Petición
{
"idImg":"id de la imagen que
se valora",
"elecciones”:” opciones entre
las que elegir",
"eleccion":"opción elegida"
}
Respuesta
200 OK
400 Bad Request
404 Not Found
500 Internal Error
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-

Universidad Politécnica de Madrid

7.2.2.17 Usuario valora un neologismo
Otro aspecto importante a la hora de evaluar los datos obtenidos de la aplicación es saber
qué grupos de personas valoran mejor o peor a unos neologismos o a otros. Para este
cometido existe el siguiente proceso, en el cual se guarda el neologismo ya votado junto
con la valoración que se le ha dado. Con esta información se puede saber qué grupos de
personas usan más unas palabras u otras.
Al tratarse de una actualización de datos, se usa la operación “PUT”.
Tabla 31: Servicio. Valorar neologismo
Valorar neologismo
URI
/usersVoteNeo/{id}
Método
PUT
Petición
{
"idNeo":"id del neologismo
que se valora",
"puntuacion":"puntuación"

Respuesta

}
200 OK

Todos estos campos se
guardan automáticamente
cuando el usuario vota un
neologismo

Actualización de datos
correcta
Falta algún campo o es
incorrecto.
No existe el id del usuario
que está puntuando.

400 Bad Request
404 Not Found
500 Internal Error
7.2.2.18 Usuario envía un nuevo neologismo

Cuando un usuario envía un nuevo neologismo, este se quedará almacenado en los datos
del usuario. Esta aparente redundancia de datos es debida a que se trata de una base de
datos no relacional, y es preferible tener toda la información en cada documento que
realizar búsquedas en otros documentos.
Al tratarse de una actualización de datos se usa la operación “PUT”.
Tabla 32: Servicio. Enviar neologismo
Enviar un neologismo
URI
/usersSendNeo/{id}
Método
PUT
Petición
{
"neo":"neologismo
envia”
}

que
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Respuesta

200 OK
400 Bad Request
404 Not Found

Actualización correcta
Algún campo incorrecto
No existe el id del usuario
que está enviando el
neologismo.
-

500 Internal Error

7.2.2.19 Usuario envía un nuevo nombre para una imagen
Como su nombre indica, este proceso está destinado a guardar los nombres de las
imágenes que ha pensado y mandado cada usuario.
Al tratarse de una actualización de datos se usa la operación “PUT”.
Tabla 33: Servicio. Enviar nombre de imagen
Enviar nombre de una imagen
URI
/usersSendImg/{id}
Método
PUT
Petición
{
"idImg":"id de la imagen que
se está nombrando",
"nombreImg":"nombre que se
le pone a la imagen"

Respuesta

}
200 OK
400 Bad Request
404 Not Found

El id de la imagen que está
nombrando el usuario.
Y el nombre que ha elegido
el usuario para esa imagen.

Actualización correcta
Algún campo incorrecto
No existe el id del usuario
que está enviando los
nombres.

500 Internal Error
7.3 Front-End
Como ya hemos visto anteriormente, Ionic se divide en tres partes, CSS, TypeScript y
HTML. Cada una de ellas representa un rol, y cada una de ellas no tiene sentido una sin
las otras dos. No obstante, es cierto que HTML y TypeScript son los módulos de mayor
importancia, mientras que CSS se encarga de dar ese suplemento de diseño necesario para
un acabado profesional y atractivo al cliente.
En este punto tenemos claro cuáles son los requisitos de nuestra aplicación, así como
todos los servicios que nos proporciona nuestra Back-end. Tan solo quedaría definir cuál
será la navegación de nuestra aplicación.
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Para lograr conseguir una buena navegación es importante definir primero todas las
páginas que utilizará el usuario. Por tanto, si sabemos que el usuario tiene que darse de
alta, lo más lógico es crear una página para darse de alta. Lo mismo ocurriría para enviar
un neologismo, o cualquier otra funcionalidad de la aplicación. De esta manera la
estructura de nuestra aplicación para el usuario sería la siguiente:

Figura 11: Árbol de navegación usuario
Por otro lado, el administrador tiene una navegación diferente (Figura 12):
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Figura 12: Árbol de navegación administrador
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8. RESULTADO
Tras el análisis completo de la aplicación es el momento de visualizar el resultado de la
misma. En esta sección se mostrará cada una de las pantallas de la aplicación, simulando
la navegación que realizaría un usuario común. También se explicará el funcionamiento
general de la aplicación de una manera práctica.
Una vez que el usuario tenga la aplicación descargada lo primero que se encontrará al
abrirla será la página para iniciar sesión (Figura 13). En este caso, y para comprobar el
flujo completo de funcionamiento, nuestro usuario “Alumno” no está registrado en el
sistema, por tanto, deberá pulsar sobre “Registrarse”.

Figura 13: Pantalla de inicio

Una vez que pulsado, le aparecerá una nueva página con un formulario que deberá rellenar
para completar el registro. Una vez completados todos los campos (Figura 14), el usuario
deberá pulsar sobre el botón “REGISTRARSE”.
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Figura 14: Pantalla de registro

En caso de que el registro se haya realizado con éxito, el sistema enviará un mensaje de
bienvenida (Figura 15). Este mensaje también le servirá al usuario para confirmar que su
registro se ha realizado con éxito.
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Figura 15: Notificación pantalla de registro

Tras su registro el usuario ya tendría acceso a la aplicación. Tan solo debería escribir su
correo electrónico y la contraseña que puso al registrarse. En el caso de que olvide la
contraseña, tendrá la opción de cambiarla. Para ello, deberá pulsar “¿Olvidó su
contraseña?” (Figura 13) desde la pantalla inicial.
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Figura 16: Pantalla para recuperar contraseña

Una vez en esta página, el usuario deberá rellenar el formulario correspondiente. Estos
campos deben estar correctos, en caso de que haya algún error, el sistema notificará al
usuario con un mensaje, como podemos ver en la parte derecha de la imagen (Figura 16).
En el siguiente ejemplo, vemos lo que sucedería si un usuario intenta entrar en la
aplicación, pero rellena mal los campos (Figura 17). El sistema notificará al usuario de
que ha habido un error y no podrá entrar hasta que ponga todos los campos correctamente.
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Figura 17: Pantalla de inicio y notificación de error

Una vez que el usuario entre en la aplicación se encontrará con el menú principal (Figura
18). Desde aquí podrá moverse por toda la aplicación. En este caso, y puesto que la mayor
motivación de la aplicación es el envío de neologismos, procederemos al envío de uno
pulsado sobre “ENVIAR NEOLOGISMO”.
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Figura 18: Menú Principal

Lo primero que se encontrará el usuario será un formulario vacío (Figura 19, imagen de
la izquierda). Una vez aquí, el usuario tiene dos posibilidades. Rellenar él mismo el
formulario o tomar una foto, con el botón “TOMAR UNA FOTO”, del documento donde
se encuentra el neologismo. En este caso, el usuario completará el formulario él mismo
(Figura 19, imagen central). Una vez completado, presiona enviar y el sistema notificará
al usuario si el neologismo ha sido mandado correctamente (Figura 19, imagen de la
derecha) o si, por el contrario, ha sucedido algún error.
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Figura 19: Enviar neologismo

En este caso el usuario a mandado el neologismo “Gamer”. Aunque este neologismo ha
sido mandado correctamente, aún no podrá ni puntuarlo ni encontrarlo en la lista de
neologismos (Figura 20). Esto es debido a que primero debe ser aprobado por uno de los
administradores y una vez aprobado ya aparecerá en el sistema y los usuarios podrán
encontrarlo y valorarlo.
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Figura 20: Lista de neologismos

Como hemos dicho, el neologismo debe ser aprobado antes de que se guarde
definitivamente en el sistema y aparezca a los usuarios. Para ello, hemos entrado en la
aplicación como administradores. El rol de administrador únicamente puede ser dado por
otro administrador. Para entrar, tan solo deberá escribir su correo electrónico y la
contraseña que él haya decidido. Automáticamente le redirigirá hacía una página
únicamente accesible por los administradores (Figura 21, imagen de la izquierda). Desde
aquí los administradores pueden ver todos los neologismos que han mandado los usuarios.
Como se puede observar, el último de ellos es “Gamer”, el neologismo mandado por
nuestro usuario. En caso de que quiera aceptarlo o rechazarlo, tan solo tiene que pulsar
sobre él y le aparecerá toda la información del neologismo (Figura 21, imagen central).
Una vez allí, el administrador tomará la decisión de aceptarlo o rechazarlo. En este caso,
lo hemos aceptado (Figura 21, imagen de la derecha).
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Figura 21: Aceptar neologismo
Una vez que el neologismo ha sido aceptado desaparecerá de la lista de neologismos
pendientes (Figura 22).

Figura 22: Neologismos pendientes
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Por otro lado, en caso de que los usuarios hayan mandado una imagen, será el
administrador el encargado de rellenar el formulario (Figura 23). Como se puede ver,
primero aparecerá la imagen que hayan enviado y debajo de ella el formulario
correspondiente. En caso de que la imagen sea de mala calidad o no le interese el
neologismo, tan solo debe rechazarla sin necesidad de rellenar ningún campo. Esta
imagen será eliminada automáticamente de la base de datos. En el caso de que el
administrador rellene y acepte el neologismo la imagen también será borrada, pero se
guardar en la base de datos toda la información del neologismo que se ha rellenado
mediante el formulario.

Figura 23: Aceptar neologismo mediante imagen

Una vez aceptado nuestro neologismo, podemos volver al caso de nuestro usuario
anterior. Ahora si el usuario busca su neologismo en la lista de neologismos (Figura 24),
le aparecerá. Aunque, al no haber sido valorado por ningún usuario su valoración será
cero.
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Figura 24: Lista de neologismos actualizada

Dentro de esta misma página, en la parte superior, encontrará la opción “PUNTUAR
NEOLOGISMO”. En caso de que lo pulse, le aparecerá un neologismo que podrá valorar.
Siguiendo con el ejemplo anterior, el neologismo que aparece es “Gamer” (Figura 25,
imagen de la izquierda). Desde aquí, el usuario tendrá acceso tanto al contexto del
neologismo como a la opción de valorarlo (un sistema de valoración del 1 al 5,
representado con estrellas). El usuario tan solo deberá pulsar sobre la puntuación que
considere oportuna (Figura 25, imagen central). Una vez decidida la puntuación pulsará
el botón de “GUARDAR” y el sistema le notificará si el neologismo se ha valorado
correctamente o no (Figura 25, imagen de la derecha).
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Figura 25: Valorar neologismo
Una vez que se valora un neologismo su puntuación se actualiza automáticamente. En el
caso anterior la valoración dada fue de 4 estrellas, al ser esta la única puntuación de este
neologismo su media será 4/1 = 4 y será este el valor que aparezca (Figura 26).

Figura 26: Puntuación actualizada
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Otra de las funcionalidades de nuestra aplicación son los juegos, en este caso el juego de
nombrar objetos. Para acceder a esta opción, el usuario pulsará “JUEGOS” en el menú
principal. Una vez en esta página (Figura 27, imagen de la izquierda). El usuario tendrá
la opción de jugar o de puntuar los nombres que han puesto otros usuarios. Si pulsa sobre
“JUGAR” le aparecerá una nueva página con una breve explicación (Figura 27, imagen
de la derecha). Una vez que pulse “COMENZAR” empezará el juego.

Figura 27: Pantalla de jugar

El mecanismo es muy sencillo le aparecerá una imagen (Figura 28, imagen de la
izquierda). Al pulsar sobre esta aparecerá un cuadro de texto donde puede escribir el
nombre que se le venga a la mente al ver el objeto o la situación de la imagen. Una vez
nombrado deslizará hacia la derecha para ver la siguiente imagen y realizar el mismo
proceso (Figura 28, imagen central y de la derecha). Cada vez que juegue solo podrá
nombrar dos imágenes. Cuando haya terminado, tan solo tendrá que pulsar sobre el botón
“ENVIAR” y los nombres se guardarán en la base de datos. El sistema notificará al
usuario tanto si todo ha ido correctamente (Figura 29, imagen de la izquierda) como si ha
ocurrido algún error. Una vez nombradas las diferentes imágenes es el momento de
puntuar las propuestas de otros usuarios. Para ello tan solo debe pulsar sobre
“PUNTUAR”, ya sea en el menú del juego o sobre la notificación que ha recibido
anteriormente.
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Figura 28: Juego
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Figura 29: Puntuar nombres de imágenes
Una vez en la página de puntuar (Figura 29, imagen de la derecha), el usuario podrá
visualizar todas las imágenes que hay en el sistema. En este caso, puntuaremos la primera
de ellas (fondo azul con un mechero en medio). El proceso es muy sencillo, al pulsar
sobre la imagen esta se deslizará hacia la izquierda, mostrando tres propuestas de otros
usuarios (Figura 30, imagen de la izquierda). El usuario seleccionará una de esas
opciones, automáticamente le aparecerá una notificación para verificar su respuesta
(Figura 30, imagen central). Tras dar su verificación, le devolverá a la lista de imágenes,
pero en esta ocasión ya no aparecerá la imagen que ya ha valorado (Figura 30, imagen de
la izquierda).
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Figura 30: Proceso de puntuación

El último de los puntos a tratar dentro de nuestra aplicación, es la opción de ver el perfil
de un usuario. A este perfil únicamente se pude acceder pulsando la opción “PERFIL” en
el menú principal. Una vez pulsado, el usuario verá una nueva página con toda la
información de su perfil (Figura 31).
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Figura 31: Perfil
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9. LINEAS FUTURAS
Como hemos podido ver a lo largo del proyecto, está diseñado de manera que sea
completamente escalable y ampliable. Una de las razones principales es que se pretende
seguir profundizando y mejorando el sistema. La búsqueda de nuevas actividades que
logren despertar el interés de los usuarios, así como la mejora en algunas funcionalidades
se podrán realizar de manera mucho menos costosa y más intuitiva gracias al modelo
seguido durante todo el proyecto. A continuación, se mencionan algunas mejoras e
implementaciones que se podrían incluir en el futuro:
● Un sistema de ranking de los usuarios. Este podría ser en función de las
puntuaciones que reciben sus neologismos, o a causa de algún otro sistema de
puntuación, como podría ser el de un juego.

● La implementación de nuevos juegos. Este punto es uno de los más importantes,
los usuarios necesitan nuevas motivaciones para seguir usando nuestra aplicación.
Por ello, que la implantación de nuevos juegos (relacionados con la lengua) puede
ser una buena manera de conseguirlo.

● En temas de seguridad se deben mejorar algunos aspectos. Mandar un correo de
confirmación para cambiar la contraseña. Algún mecanismo de encriptación de la
contraseña. Son algunos puntos a tener en cuenta.

● Mejora en las funcionalidades. El poder enviar un neologismo sin necesidad de
acceder a la aplicación, compartiéndolo como harías en Facebook o WhatsApp.
Esto lograría que fuera aún más simple el enviar nuevos neologismos y, en
consecuencia, incrementaría el uso de la aplicación.

● Análisis de datos. En cuanto al análisis de los datos recogidos mediante la
aplicación, lo ideal sería el uso de alguna herramienta que nos ayude para mostrar
estos datos, una opción podría ser el uso de Grafana o Kibana.

Estas son tan solo algunas ideas por las que poder empezar, pero es imprescindible ser
capaz de adaptarse a las situaciones que vayan surgiendo y las necesidades de los
usuarios. Y estas necesidades se verán con el uso real de la aplicación en el futuro.
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