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Abstract 

This project is a continuation of another one called “Aplicación Web para la 

Detección de Bólidos con Ciencia Ciudadana”. It has been developed with the 

intention of solving a problem that exists nowadays such as the poor number of 

asteroid detections. 

Citizen’s Science is scientific research in which both the non-specialized citizens 

and professionals are involved. The main task of the citizens in this case is to 

detect new asteroids through the voting of videos from different All-Sky cameras. 

In this way, citizens have the possibility of making detections without the need 

of acquiring astronomical knowledge. 

To achieve this objective, the previous application has been improved by 

correcting several kinds of errors and adding new functionalities in order to 

develop an application that can be deployed for real use, more complete and 

more attractive to users. 

To develop the web application, a simple and dynamic interface has been 

implemented using modern tools, such as Angular and Angular Material for the 

front-end, node.js for the back-end or MySQL for the database. 

The system has been thoroughly documented and tested so that it can be 

displayed on a public server and used by the collaborators of the Citizen Science 

Project.t.  
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Resumen 

Este proyecto es la continuación del proyecto anterior denominado “Aplicación 

Web para la Detección de Bólidos con Ciencia Ciudadana”, y se ha desarrollado 

con la intención de resolver un problema que existe hoy en día como es el escaso 

número de asteroides detectados.  

La Ciencia Ciudadana es la investigación científica en la que se encuentran 

implicados tanto los profesionales como los ciudadanos no especializados. La 

misión de los ciudadanos en este caso es detectar nuevos asteroides a través de 

la votación de vídeos procedentes de distintas cámaras All-Sky. De este modo, 

los ciudadanos tienen la posibilidad de realizar detecciones sin necesidad de 

adquirir previamente conocimientos astronómicos. 

Para lograr este objetivo, se ha mejorado la aplicación anterior corrigiendo todo 

tipo de errores y añadiendo nuevas funcionalidades con el fin de desarrollar una 

aplicación que pueda ser desplegada para su utilización real, más completa y 

más atractiva para los usuarios. 

Para desarrollar la aplicación web se ha implementado un interfaz sencillo y 

dinámico utilizando herramientas modernas, como Angular y Angular Material 

para el front-end, node.js para el back-end o MySQL dar soporte a la base de 

datos. 

El sistema se ha documentado y probado exhaustivamente para poder ser 

implantado en un servidor público y utilizado por los usuarios finales del 

proyecto de Ciencia Ciudadana. 
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1.1.INTRODUCCIÓN

Para situarnos comenzaremos describiendo qué es un bólido. La definición de 

bólido según la RAE es: “Masa mineral en ignición procedente de la disgregación 

de los asteroides o de la fragmentación de algún cometa, que atraviesa 

rápidamente la atmósfera y suele estallar en pedazos de modo que provoca la 

caída de aerolitos o fragmentos”. 

Una orden del Congreso de los Estados Unidos afirma que la NASA debería ser 

capaz de identificar el 90% de los asteroides cercanos y potencialmente 

peligrosos que sean de un tamaño mayor de 140 metros de diámetro. Sin 

embargo, la realidad es otra, y la NASA tan sólo logra detectar el 10% [1], dato 

reconocido por el propio Inspector General de la agencia espacial, Paul Martin. 

A pesar de destinar una gran cantidad de presupuesto a hacer seguimientos y 

evaluaciones de asteroides, esto no se consigue debido a que hay mala 

coordinación y falta de personal para llevarlo a cabo.  

Para intentar cubrir esta necesidad se ha propuesto un método de ciencia 

ciudadana. Esto consiste en una investigación científica en modo de 

colaboración entre científicos y profesionales junto a las personas que deseen 

colaborar para conseguir un impacto mayor en el resultado que se quiere 

conseguir. 

Este trabajo recoge una implementación sencilla y fácil de utilizar en la que el 

propio usuario tiene la opción de contribuir en esta demandada tarea. Se les 

propone unas tareas por medio de una aplicación para ayudar a la detección de 

bólidos, pudiendo ser utilizados estos mismos datos por cualquier otro 

ciudadano para la revisión o validación de otros eventos registrados. 
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2.2.ESTADO DEL ARTE 

Para situarnos en este proyecto ha sido necesario realizar una revisión detallada 

de otros  sistemas que comparten cierta relación con el mismo. A continuación 

se explican con un poco de profundidad las características que contienen. 

Cazasteroides 

En 2016 se desarrolló un proyecto que a día de hoy se sigue utilizando por los 

usuarios denominada Cazasteroides [2][3]. Los creadores desarrollaron una 

aplicación móvil que permitía a los usuarios contribuir a la detección de 

asteroides con astrónomos profesionales del Instituto de Astrofísica de 

Canarias.  

El usuario tiene acceso a secuencias de imágenes tomadas por observatorios 

astronómicos en las que se muestran diferentes objetos en movimiento. Cuando 

el usuario detecta un asteroide puede indicar las coordenadas del mismo 

mediante el uso de un puntero, y después los astrónomos se encargan de 

distinguir si es o no un nuevo asteroide. Si el asteroide ya existe los especialistas 

guardan esa información para mejorar el calculo de sus órbitas y así poder tener 

controlado el comportamiento de los mismos. 

Para tener a los usuarios más activos, esta aplicación también diseñó un 

sistema de puntos con un ranking. Obtienen una puntuación que acumulan en 

modo de crédito que les permite utilizar los telescopios de la red Gloria. A esto 

podemos añadir que en 2017 dieron la oportunidad a los estudiantes de la 

Unión Europea que más puntuación obtuviesen de formar parte de la expedición 

Shelios 2017. Esta expedición daba la oportunidad a los estudiantes de viajar a 

Estados Unidos con los astrónomos ya mencionados, para presenciar el eclipse 

solar del 21 de Agosto. 
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Cazasteroides está financiada por la Fundación Española para la Ciencia y 

Tecnología y pretende fomentar la cultura por la ciencia entre la ciudadanía y 

potenciar la participación de la población en proyectos científicos. 

Galaxy Zoo 

Galaxy Zoo [4] es un proyecto astronómico que anima a sus participantes a 

clasificar alrededor de un millón de galaxias.  

Las imágenes son tomadas por el Sloan Digital Sky Survey, que es un proyecto 

de investigación del espacio mediante imágenes del espectro visible. Los 

miembros deciden si se trata de galaxias con forma de espiral o elíptica. En caso 

de ser espirales también pueden elegir su dirección de rotación, que puede ser 

horaria o antihoraria (sentido de las agujas del reloj o al contrario).  

El objetivo es que se determine cómo están distribuidos los distintos tipos de 

galaxias para ayudar a los científicos a averiguar si los modelos que hay 

actualmente son correctos. La teoría actual es que las galaxias espirales pueden 

combinarse y convertirse en galaxias elípticas, y que las elípticas se pueden 

transformar en espirales si reciben más gas o estrellas.  

En 2007 Galaxy Zoo publicó un primer reporte que afirmaba que 80.000 

voluntarios habían clasificado ya alrededor de un millón de galaxias. En la 

actualidad cuenta con alrededor de 35 millones de clasificaciones hechas por 

82.931 usuarios.  

Radio Meteor Zoo 

Radio Meteor Zoo [5] es un proyecto que nace en Bélgica y utiliza imágenes de 

una red de meteoros para estudiar la población de meteoritos que ingresan a la 

atmósfera de la Tierra a partir del reflejo de las ondas de radio en los senderos 

ionizados por meteoritos.  
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Durante las lluvias de meteoritos, cuando la órbita de la Tierra colisiona con la 

de un asteroide o comenta, la actividad es mucho más alta y produce muchos 

ecos de meteoros captados por dichas cámaras. Los datos de BRAMS (Belgian 

Radio Meteor Stations) se presentan en forma de un espectrograma que 

proporciona la frecuencia de la señal de los meteoros en función del tiempo. 

En la red de BRAMS hay alrededor de 30 estaciones que crean más de 8.000 

espectrogramas cada día. Pese a la existencia de métodos automáticos para la 

detección de ecos de meteoros, el mejor detector de ellos es el ojo humano y por 

ello Radio Meteor reclama la ayuda de voluntarios para identificarlos 

manualmente. 

Hubble Asteroid Hunter 

Hubble Asteroid Hunter [6] es un proyecto que comenzó en 2019 de la mano de 

un equipo de astrónomos de la ESA (Agencia Espacial Europea) para identificar 

los rastros de asteroides en imágenes proporcionadas por el Telescopio Espacial 

Hubble de la NASA.  

Se utilizan las imágenes para encontrar asteroides de un modo predictivo. Los 

expertos comparan la fecha de la observación y el campo de visión con las 

órbitas calculadas de los asteroides para identificar las desviaciones que, en 

ocasiones, son muy grandes debido a que la fecha de la última observación es 

muy distinta a la última que se ha utilizado para la predicción.  

Por lo tanto, identificar y marcar la posición exacta de los asteroides en las 

imágenes permite caracterizar de un mejor modo esos objetos y predecir con 

mayor precisión las trayectorias, además de hacer un seguimiento de sus 

tamaños, formas y masas para entender mejor la población de asteroides y las 

posibles amenazas para el planeta.  
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Por último, cabe mencionar que Hubble Asteroid Hunter también utiliza todo 

esto para entrenar una red neuronal que pueda ser capaz de reconocer tales 

objetos en las imágenes y acelerar el proceso.  

Contadores de estrellas 

Contadores de estrellas [7] es una propuesta que permite a los ciudadanos 

participar en el estudio de las lluvias de estrellas además de disfrutar de ellas, 

registrando sus observaciones. 

Uno de los objetivos principales es ofrecer al público no vidente o con 

dificultades visuales la posibilidad de involucrarse en proyectos científicos y 

contribuir en el ámbito de la Astronomía. En este caso y con dicho objetivo, la 

detección se realiza con ondas de radio, lo que facilita la labor porque no 

depende de las condiciones climáticas ni de la hora del día. La radiodetección 

se realiza a través de sonidos lo que permite que este colectivo sienta las lluvias 

de estrellas mediante el sonido. 

Euclid 

En 2021 se pondrá en marcha el telescopio Euclides [8] con el que se pretende 

conseguir resolver los problemas de fuerte lente gravitacional. El objetivo es 

comparar el resultado obtenido con el que se puede obtener de los humanos y 

valorar si los algoritmos de aprendizaje automático son mejores para dicha 

labor. 

El proceso se quiere realizar de manera que ambos métodos utilicen los mismos 

conjuntos de datos. Una vez las imágenes hayan sido clasificadas, se llevará a 

cabo una comparativa para ver si las técnicas de aprendizaje han llegado a 

mejorar lo suficiente para vencer a los humanos. 
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Aplicación web para la detección de bólidos 

El presente proyecto consistirá en la continuación del Trabajo de Fin de Grado 

“Aplicación web para la detección de bólidos con Ciencia Ciudadana” [9] 

realizado por Francisco de Borja Marazuela Ramos. 

Este trabajo tuvo como resultado una aplicación en la cual al usuario se le van 

presentando distintos vídeos e imágenes uno por uno y tiene que ir decidiendo 

si se trata de un bólido o no y, en caso de duda, también tiene la posibilidad de 

pedir otra imagen. Como opción alternativa puede pulsar un botón que le 

muestra un tutorial sobre la utilización de la aplicación para aquellos que 

tengan dificultades con ella. Además, en caso de que se seleccione la opción de 

que el objeto que se observa no es un bólido, debe responder claramente si 

piensa que se trata de un avión, un rayo, la Estación Espacial Internacional, o 

simplemente, se trata de otro objeto pero no de un bólido.
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3.3.OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El objetivo del trabajo es continuar desarrollando y mejorando la aplicación web 

de Ciencia Ciudadana que permite detectar bólidos. La aplicación utiliza 

secuencias de imágenes procedentes de cámaras all-sky repartidas por España. 

Estas imágenes permiten a los usuarios valorar si lo que se visualiza es un 

bólido o es otro fenómeno. 

Para mejorar la aplicación se utilizará como guía las propuestas de objetivos del 

tutor y además los trabajos futuros que propuso el anterior alumno. Estos 

objetivos se muestran en los apartados siguientes. 

Gamificación del sistema 

Añadir usuarios a la base de datos para que puedan registrarse y autenticarse 

para realizar sus votaciones posteriormente. Además se quiere añadir un 

sistema de puntuación de forma que los usuarios obtengan reconocimiento por 

su compromiso y fomente la competitividad con el resto de usuarios. 

Tabla de puntuación 

Los usuarios van a poder acceder desde el interfaz a la tabla de mejores 

puntuaciones, en la que hay un ranking con las puntuaciones de los mejores 

usuarios, su posición y sus nombres correspondientes. 

Integración de más de una cámara all-sky 

El proyecto anterior solo estaba diseñado para que se obtuvieran las imágenes 

de la cámara de la Universidad Politécnica de Madrid. Uno de los objetivos va a 

consistir en que puedan utilizarse cualquier número de cámaras adicionales 

con el fin de obtener imágenes de lugares diversos. 
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Mejora del front-end de la aplicación

Se quiere mejorar el interfaz de la aplicación para darle un mejor aspecto gráfico 

y arreglar distintos errores que se producen en la aplicación anterior al elegir 

algunas opciones. 

Ampliar el back-end del experimento web 

Uno de los objetivos va a ser rediseñar la base de datos puesto que hay que 

añadir nuevas columnas en las tablas e incluso alguna tabla nueva para poder 

guardar información imprescindible para el desarrollo del trabajo. 

Generación de alertas mediante redes sociales 

Se quiere implementar una funcionalidad que permita anunciar por la cuenta 

de twitter del proyecto que un nuevo bólido ha sido detectado. De este modo, 

podemos dar visibilidad al proyecto y que más gente se anime a realizar 

detecciones. 

Creación de un administrador del sistema. 

Se va a añadir un campo en la base de datos que permita identificar al 

administrador del sistema y que sólo le permita a él cambiar los parámetros de 

configuración que identifican un nuevo bólido, añadir nuevas cámaras, etc. 

Entre esos parámetros están el número total de votos y el ratio de votación. 

Nickname para los usuarios 

Los usuarios van a tener un nombre que va a ser único puesto que les va a 

identificar en la tabla de mejores puntuaciones y el correo no se podrá mostrar 

por políticas de privacidad.d.  
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4.4.HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

Para el desarrollo del proyecto se ha trabajado con varias tecnologías actuales 

y algunas de ellas no se han estudiado en la carrera por lo que ha sido necesario 

adquirir una formación previa de dichas tecnologías.  

Angular 8 

Angular [9] es un framework diseñado para el desarrollo de aplicaciones web 

con el fin de mantener aplicaciones web de una sola página. Esta desarrollado 

en TypeScript y está mantenido por Google para aumentar el número de 

aplicaciones de navegador con el patrón Modelo – Vista – Controlador. Su misión 

principal es solventar los fallos y carencias que tienen los lenguajes básicos de 

programación web. 

Angular esta basado en una organización que consiste en dividir las clases en 

distintos “Componentes”, cada uno con sus propias variables y métodos.  

Sus principales características son:

o Velocidad y rendimiento. Ofrece todas las ventajas del código escrito a 

mano con la productividad de un framework, ejecuta la aplicación en 

node.js u otros servidores para desplegar los servicios de un modo 

prácticamente instantáneo. Además, la división en componentes permite 

que los usuarios solo tengan que cargar el código de la vista que están 

solicitando. 

o Productividad. Proporciona un modo de crear interfaces para los 

usuarios con una sintaxis simple a la vez que potente. Angular CLI es la 

parte que dato al desarrollador de distintas herramientas para que se 

creen nuevos componentes, se realicen test e incluso da la posibilidad de 

previsualizar la aplicación. A esto hay que añadir que se pueden obtener 

sugerencias de código inteligente y detección de errores. 
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Para nuestro proyecto, se ha utilizado la versión 8 de Angular, por ser la más 

moderna en el momento que se comenzó el proyecto. A continuación se van a 

presentar las características de dicha versión. 

Carga diferenciada 

Esta es una nueva característica de Angular 8 que permite crear módulos 

distintos para la aplicación. En el archivo index.html, los atributos de la 

etiqueta <script> son los que permiten que el navegador solicite el módulo más 

apropiado, que dependerá del navegador que realiza la petición. Los 

navegadores modernos solicitarán el que use la sintaxis JavaScript ES2015, 

que es de un tamaño menor, mientras que los más antiguos recibirán otro 

módulo de un tamaño mayor.  

Esta funcionalidad hace que la aplicación sea compatible con distintos 

navegadores, puesto que cada uno interpreta el JavaScript de un modo 

diferente. De este modo, se ofrece una experiencia muy parecida en todos ellos. 

Nueva sintaxis de carga diferida 

Adopta la sintaxis de importación dinámica más utilizada actualmente en el 

lado del cliente. Este nuevo método permite a los editores e IDE comprobar que 

se están importando los métodos correctos y favorece el análisis sintáctico a los 

compiladores. 

Crear nuevos componentes con CLI 

Esta nueva versión incluye una nueva funcionalidad que consiste en generar 

nuevos componentes mediante el mandato ng generate para crear y actualizar 

los archivos necesarios del proyecto cuando se genera un nuevo componente 

web. 
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Mejora del intérprete de comandos 

Proporciona la opción de crear nuevos comandos personalizados de compilación 

e implementación para añadirlos a las librerías de ng run, ng test y ng build. 

También aparecen nuevas APIs que permiten trabajar con el espacio de trabajo 

definido en el archivo de angular.json. 

Mejora de esquemas  

Una de las nuevas funcionalidades es que el desarrollador puede crear esquema 

para los componentes que se vayan a reutilizar varias veces y de este modo no 

tener que replicar el código. 

Para finalizar, cabe destacar sobre esta tecnología la existencia de Angular 

Material. Se trata de una librería basada en la guía de diseño de Material Design, 

implementada por el equipo de Angular. Esta librería ofrece componentes y 

directivas que se han utilizado en nuestro proyecto para el diseño de botones, 

el modo de navegación o el desarrollo de las distintas tablas que despliega el 

interfaz. 

Visual Studio Code 

Visual Studio Code [10] es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft 

que incluye soporte para depurar el código del programa, resaltado de sintaxis, 

auto-completado inteligente de código, fragmentos y refactorización de código. 

Se ha elegido principalmente porque combina la simplicidad de un editor de 

código fuente con potentes herramientas de desarrollo como las opciones de 

auto-completado y depuración de código ya mencionadas anteriormente. 

A la mayoría de sus características se accede a través de archivos json o por la 

paleta de comandos y no están expuestas en la interfaz de usuario como sí 
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sucede en otros editores de texto. No obstante, esta paleta puede ser desactivada 

por el usuario si lo desea. 

Tiene soporte para cientos de lenguajes de programación con resaltado de 

sintaxis, sangría automática, selección de bloques de código, además de atajos 

de teclado intuitivos y de fácil personalización que permiten navegar por la 

aplicación con cierta facilidad. 

Además, hace posible que se desarrollen las funciones a gusto del usuario y que 

se instalen extensiones desarrolladas por terceros. Es un proyecto de código 

abierto, y además facilita que se puedan subir los trabajos a la comunidad de 

GitHub. 

MySQL 

MySQL [11] es un sistema de gestión de bases de datos relacional, es decir, que 

archiva los datos en diferentes tablas en lugar de hacerlo en un único fichero, 

lo que aporta velocidad y flexibilidad. Es uno de los más populares en el mundo 

junto con Oracle y Microsoft SQL Server y es de fuente abierta, por lo que 

cualquier persona puede usarlo y modificarlo.  

Fue fundada por MySQL AB que fue adquirida por Sun Microsystems y 

posteriormente comprada por Oracle Corporation. Se trata de un sistema de 

gran utilidad puesto que permite gestionar la información desde lenguajes de 

programación muy diversos y altamente utilizados como C, C++, Java, Pascal, 

Lisp, Python o PHP entre otros, además de aplicaciones web, debido a su rapidez 

en la lectura de datos y control de la concurrencia en el acceso por múltiples 

usuarios. 

Pese a que se enfrenta a problemas de rendimiento cuando hay una 

concurrencia muy alta en la modificación, esto no es un problema cuando se 

trata de aplicaciones web porque en estos casos la cantidad de modificaciones 

en el mismo instante es muy baja. Además, en las aplicaciones web la cantidad 
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de lecturas es muy elevada y eso hace que esta herramienta sea ideal para este 

tipo de sistemas. Por estos motivos, este proyecto ha utilizado MySQL como 

tecnología para almacenar la información de las entidades de nuestra 

aplicación. 

Originariamente, MySQL carecía de funciones que parecían esenciales para las 

bases de datos en aquel momento, como la integridad referencial o las 

transacciones. Sin embargo, esto fue lo que hizo que los desarrolladores web 

optaran por él, debido a su simplicidad y dinamismo. Entre sus principales 

características se encuentran: 

o Conectividad segura. 

o Transacciones y claves foráneas. 

o Disponibilidad en gran cantidad de sistemas y plataformas distintos. 

o Ofrece la posibilidad de elegir mecanismos de almacenamiento con 

distintas velocidades de operación, capacidad, soporte… 

o Replicación.

o Búsqueda de campos de texto. 

MySQL Workbench 

Un entorno de usuario permite que se utilice una aplicación mediante iconos e 

indicadores visuales en lugar de mediante texto. En este caso, se ha elegido 

MySQL Workbench [12], que es el entorno oficial de MySQL. Este interfaz 

permite al desarrollador o arquitecto de datos diseñar, modelar y administrar 

las bases de datos de forma visual. 

MySQL Workbench incluye todas las funcionalidades que el desarrollador 

necesita para crear los modelos entidad-relación y realizar tareas de gestión y 

documentación, las cuales consumen bastante tiempo. Dispone de ingeniería 

directa e inversa, es decir, que se puede partir del modelado de las entidades 

para después adentrarse en la programación de las mismas, pero también se 
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puede realizar del modo contrario, y partiendo del código es posible obtener el 

diseño de la base de datos. 

Respecto al desarrollo, ofrece técnicas visuales para crear, ejecutar y optimizar 

consultas de SQL. El editor tiene resaltado de sintaxis de color, así como 

reutilización de otros fragmentos SQL e historial de ejecución para facilitar la 

utilización de comandos que se hayan usado previamente. Además, proporciona 

una consola para administrar fácilmente los entornos de MySQL y herramientas 

visuales para configurar los servidores y administrar los distintos usuarios. 

También proporciona un conjunto de herramientas para mejorar el rendimiento 

de las aplicaciones. Existe un panel de rendimiento donde los usuarios pueden 

ver los informes de rendimiento con sus indicadores clave.  

Por último, cabe mencionar que es muy sencillo para los desarrolladores migrar 

las bases de datos utilizando MySQL Workbench, lo que permite reutilizar las 

bases de datos para otras aplicaciones.  

Node.js 

Node.js [13] fue desarrollado por Ryan Dahl en 2009 como reacción a que el 

servidor más utilizado en ese momento, Apache HTTP, tenía grandes 

limitaciones a la hora de gestionar un número muy elevado de peticiones al 

mismo tiempo, puesto que no podía realizar tareas en segundo plano debido a 

que el código era secuencial. 

Es un entorno multiplataforma y está diseñado principalmente para el lenguaje 

JavaScript. Está orientado a eventos asíncronos para crear aplicaciones con la 

posibilidad de incrementar la capacidad de trabajo sin comprometer el 

funcionamiento y la calidad del mismo. Por su gran escalabilidad, hace que sea 

perfecto para el tipo de diseño que necesita nuestra aplicación, ya que debe 

estar preparada para gestionar miles de peticiones concurrentes. 
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Se trata de una arquitectura orientada a eventos, lo cual quiere decir que tanto 

la estructura como la ejecución de los programas están determinados por los 

sucesos que ocurran en el sistema. A diferencia de la programación secuencial 

que ya hemos mencionado, en este tipo de programación no es el programador 

el que elige cual va a ser el flujo del programa sino el propio usuario el que lo 

provoca al interactuar con el sistema. Por otro lado, el programador, al que se 

conoce como administrador de los eventos, decide el código que se va a ejecutar 

cuando se produzca un evento de cierto tipo sin saber en que instante va a 

ocurrir. Todo esto contrasta con el modelo de concurrencia más usado hoy en 

día, en el que se emplean hilos del Sistema Operativo. Estos sistemas suelen 

ser ineficientes y difíciles de poner en práctica puesto que los procesos pueden 

bloquearse si no se gestiona de forma adecuada y por ello, es mejor optar por 

Node.js cuando hablamos de sistemas escalables. 

Node.js incorpora unos módulos básicos compilados en el propio binario, como 

el módulo de red, y otros módulos fundamentales. No obstante, los módulos que 

son desarrollados por terceros deben instalarse aparte y dicha instalación puede 

hacerse a través de archivos simples, aunque lo mas normal es que se haga 

mediante el gestor de paquetes conocido como Node Package Manager (npm). 

Node Package Manager (npm) 

Es el gestor de paquetes que facilita la compilación, instalación y actualización 

de módulos, así como la gestión de dependencias. Para el proyecto destacaremos 

los paquetes más importantes del proyecto anterior y los nuevos que se han 

añadido para nuevas funcionalidades. 

Es el paquete de Node.js que permite interactuar directamente desde JavaScript 

con distintas funcionalidades de twitter. Esto es posible gracias a que la 

plataforma de desarrolladores de Twitter ofrece muchos productos, 
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herramientas y recursos API para aprovechar la red de comunicación en tiempo 

real de twitter. 

El API estándar de twitter es el que se ha usado para este TFG, y ofrece estas 

posibilidades: 

o Publicar, recuperar e interactuar con tweets y líneas de tiempo. 

o Publicar y recibir mensajes directos. 

o Administrar y extraer información de una cuenta pública. 

o Crear y gestionar listas. 

o Seguir y buscar usuarios. 

o Recuperar tendencias. 

Paquete base de Node.js que se utiliza para gestionar las cabeceras y métodos 

de la aplicación a la hora de realizar las llamadas a nuestro back-end u otos 

APIs y recibir posteriormente las respuestas. 

Paquete base de Node.js que da la posibilidad de interactuar con los ficheros de 

forma local. Se usa tanto para escribir en los ficheros locales como para leerlos. 

Paquete de Node.js que permite realizar las conexiones con la base de datos de 

MySQL para realizar las consultas. 
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5.5.REDISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

Base de datos antigua 

La base de datos del proyecto anterior tenía las siguientes entidades con sus 

respectivos campos en MySQL (cuya representación se puede observar en la 

Figura 1 que se adjunta, obtenida de dicho proyecto). 

 

Tiene las columnas id_video (tipo entero que identifica al vídeo), id_camara (tipo 

entero que identifica la cámara desde la que ha sido tomado), Fecha (tipo Date 

que indica el día en que se tomo el vídeo), hora (tipo Time que indica en que 

momento se tomo el vídeo), ubicacion (tipo VARCHAR que proporciona la 

información completa de la cámara de la que procede el vídeo, el día y la fecha 

en conjunto), aprobado (tipo entero que guarda un 1 si se trata de un bólido 

detectado, un -1 si ha sido rechazado y un 0 en caso de que no se haya aprobado 

ni rechazado), favor (tipo entero que guarda el número de votos a favor que tiene 

el vídeo), contra (tipo entero que guarda el número de votos que lleva en contra), 

rayo (tipo entero que contiene el número de veces que lo han votado en contra 

por ser un rayo), eei (tipo entero que contiene el número de veces que lo han 

votado en contra por ser la Estación Espacial Internacional), avion (tipo entero 

que contiene el número de veces que lo han votado en contra por ser un avión), 

otro (tipo entero que contiene el número de veces que lo han votado en contra 

por ser algo diferente) y nada (tipo entero que aumenta cuando los usuarios 

saltan el vídeo). 

  

Tiene las columnas id_camara (tipo entero que identifica la cámara) y 

localización (tipo VARCHAR que indica en que lugar se encuentra dicha cámara. 



 
 

18 

 

Tiene las columnas email (tipo VARCHAR que identifica al usuario y por tanto 

es único), password (tipo VARCHAR que guarda un hash de la contraseña del 

usuario) y jwt (tipo VARCHAR que permite gestionar tiempos de sesión).  

Esta base de datos guardaba la información de un usuario y por ello existía 

dicha entidad en la base de datos. No obstante, el registro no estaba 

implementado correctamente y no guardaba la información cuando un usuario 

se registraba, por lo que para el anterior proyecto no tuvo mucha utilidad, 

siendo las otras dos entidades las que mas peso tuvieron. 

En la Figura 1 podemos ver una ilustración del diseño de esta base de datos. 

Posteriormente, se mostrará la actual. 

 
Figura 1: Base de datos antiguaua 
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Base de datos nueva 

La base de datos de este proyecto contiene todas las entidades y relaciones que 

había anteriormente y se les ha añadido algunos campos a algunas de las 

tablas. Además, cabe destacar también la aparición de una nueva tabla 

necesaria para los nuevos componentes que han sido diseñados. Los nuevos 

elementos se presentan a continuación. 

 

Ha sido la entidad que más se ha modificado. Se han añadido a la tabla nuevas 

columnas alterando la tabla en MySQL con el mandato 

Las columnas que se han añadido han sido: puntuacion (tipo Float que guarda 

la puntuación actual del usuario), nickname (tipo VARCHAR que guarda el 

nombre del usuario que lo identifica en la tabla de puntuaciones y que es único 

para cada uno) y administrador (tipo entero que contiene un 1 si es 

administrador del sistema y por tanto puede editar ciertos parámetros y un 0 

en otro caso). 

 

Respecto a los vídeos solo hay que comentar que anteriormente existía un 

campo denominado nada que guardaba cada vez que un usuario saltaba un 

vídeo. Su existencia no se ha modificado por la complejidad que puede conllevar 

en el código eliminarla pero no se utiliza para nada relevante en la aplicación 

actualmente. 

Es una tabla nueva que permite guardar la información de qué vídeo ha votado 

cada usuario. Su existencia es necesaria para poder calcular las puntuaciones 

cada vez que se detecta un nuevo bólido. Tiene los campos siguientes: 
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user_email (tipo VARCHAR que identifica al usuario que ha votado el vídeo), 

videos_id_video (tipo entero que identifica el vídeo que dicho usuario ha votado), 

positivo (tipo entero que contiene el valor 1 si el usuario lo ha votado 

positivamente y un -1 si lo ha votado negativamente) y time (tipo Bigint que 

contiene un entero que corresponde al instante en el que se ha votado el vídeo).  

Esta última tabla es producto de una nueva relación que se ha establecido en 

nuestra base de datos. Como podremos ver en la Figura 2 que hemos adjuntado, 

ha aparecido una nueva relación de tipo (n, m) que da lugar a esta nueva tabla 

intermedia. 

 

Figura 2: Base de datos nueva 
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6.6.MEJORA DE LAS FUNCIONALIDADES 

DEL PROYECTO ANTERIOR  

En este apartado se va a profundizar en los detalles de las mejoras que se han 

ido realizando al proyecto anterior. Algunas de ellas se encontraban entre los 

objetivos iniciales, mientras que otras ha sido necesario resolverlas para poder 

desarrollar el resto del proyecto. 

Cabe destacar que, a medida que el código antiguo se ha ido modificando, 

también se ha comentado lo máximo posible, puesto que anteriormente carecía 

completamente de comentarios y era muy complicado entender la función de 

cada parte. 

Descargar imágenes  

Esta funcionalidad se encuentra en un fichero denominado 

descargarImagenes.js. Su función es descargar las imágenes de las cámaras All-

Sky y guardarlas en el directorio de /imagenes/eventos, o en el que se 

especifique en el fichero de configuración rutasImagenesYVideos.js. Puesto que 

se ha modificado sustancialmente se va a explicar más adelante en el apartado 

de nuevas funcionalidades. 

Crear Video 

Esta funcionalidad se encuentra en un fichero denominado crearVideo.js que 

ha de ejecutarse por línea de comandos a través del terminal. Su principal 

función es crear los vídeos que se van a utilizar en la aplicación a partir de las 

imágenes que se encuentran en el directorio /imagenes/eventos y los guarda 

en el directorio /videos/eventos, o en los que se especifique en el archivo 

rutasImagenesYVideos.js. 
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Se ha modificado sustancialmente para solucionar diversos problema con las 

rutas de acceso a las imágenes y los vídeos. Actualmente utiliza las rutas de las 

imágenes y las rutas de los vídeos del fichero de configuración mencionado 

anteriormente. 

Los vídeos se construyen a partir de las imágenes descargadas en el 

readVenus.js, antiguamente preparado para descargar imágenes únicamente de 

la cámara de la Universidad Politécnica de Madrid, y ahora listo para descargar 

imágenes de cámaras diferentes. Este fichero de JavaScript sólo era capaz de 

crear los vídeos y subirlos a la base de datos en caso de que se hiciera en una 

máquina con Sistema Operativo Linux, y se ha modificado para que sea 

compatible con el sistema operativo MacOS, que es el que hemos utilizado 

durante el desarrollo de este TFG. 

La principal modificación que ha permitido mejorarlo ha sido la exclusión de los 

ficheros ocultos que contiene este sistema operativo a la hora de obtener los 

archivos de las imágenes para generar los vídeos. Se ha realizado añadiendo 

una comprobación a la condición para que solo añada los ficheros en caso de 

que no sean los que comienzan por .DS. 

Subir Base de datos 

Esta funcionalidad se encuentra en un fichero denominado subirBBDD.js que 

ha de ejecutarse también por línea de comandos. Es necesaria su ejecución para 

cargar en la base de datos los nuevos vídeos obtenidos por el script 

crearVideo.js, que a su vez crea los vídeos a partir de las imágenes descargadas 

por descargarImagenes.js. 

El principal problema que surgió con dicho script es que si la tabla de vídeos de 

la base de datos estaba vacía el programa fallaba y terminaba con un error en 

tiempo de ejecución, ya que suponía para su funcionamiento correcto que podía 

obtener la fecha del último vídeo incluido en la base de datos. Cuando era la 
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primera vez que se instalaba el proyecto, dicha tabla estaba vacía y al ejecutar 

el programa abortaba su ejecución y no era capaz de cargar ningún vídeo en la 

base de datos.  

Para solucionar este problema hubo que modificar el código de subirBBDD.js 

para detectar este caso y entonces subir la base de datos por completo por ser 

la primera vez, o por el contrario subir los nuevos vídeos cuando ya existían 

algunos en la tabla, utilizando como criterio que la fecha de los nuevos vídeos 

sea más reciente que del último vídeo subido.  

Además, al igual que sucedía con el crearYSubirVideos.js, este script tampoco 

era capaz de ejecutarse en MacOS y también se ha modificado el código para 

que se pueda ejecutar en este sistema operativo. 

Por otro lado ha habido que refactorizar todas las variables y parámetros usados 

en el script, ya que se usaban variables globales y argumentos de funciones de 

un modo bastante confuso. 

actualizarVideos.sh 

Se ha creado un nuevo script denominado actualizarVideos.sh que ejecuta en 

el orden correcto los scripts descargarImagenes.js, crearVideo.js y 

subirBBDD.js. De este modo, sólo ejecutando dicho script logramos actualizar 

los vídeos de la base de datos y será el que se incluya en el cron para que se 

ejecute diariamente para añadir los nuevos vídeos. Es necesaria su ejecución 

previa para cargar la base de datos por primera vez cuando instalamos la 

aplicación, puesto que se encarga de crear y subir los vídeos que luego se van a 

mostrar. 
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Crear y subir vídeos 

Esta funcionalidad se encuentra en un fichero denominado 

crearYSubirVideo.js, que ha de ejecutarse por línea de comandos al igual que el 

resto de scripts.  

Al haberse rediseñado todo el proceso que implica la descarga de nuevas 

imágenes, generación de vídeos a partir de estas y subida de la información a la 

base de datos, este script actualmente no es necesario. 

Corregido error en getRandomVideo.js

Este script es el que se encarga de obtener un nuevo vídeo cada vez que se elige 

una de las opciones que pertenecen al módulo de votar. 

Este script parecía que funcionaba correctamente pero después se observó 

cuando no había ningún vídeo que cumplía las condiciones en la base de datos, 

se producía una excepción en el programa y se caía el servidor. Se ha modificado 

para que esto no suceda y funcione en caso de que no haya ningún vídeo que 

cumpla las condiciones para ser cargado en la web.

Nueva opción en voto negativo 

Cuando un usuario elige la opción de votar un vídeo tiene varias opciones, entre 

las que se encuentra votar un vídeo negativamente.  

Una vez se había elegido la opción de votar negativamente, el usuario debía dar 

el motivo de su elección, entre los que se encontraban que fuese un rayo, la 

Estación Espacial Internacional, un avión u otro objeto.  

A estas opciones se ha añadido la de que el usuario elija “no se observa nada”, 

debido a que si el usuario no tenía esa opción, se veía obligado a elegir una de 

las otras cuatro opciones pudiendo no ser verídica ninguna de ellas. 
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Salto de vídeo 

Cuando un usuario elegía la opción de saltar un vídeo para obtener otro 

diferente porque no viese clara ninguna de las opciones, esta información se 

guardaba en la base de datos de la aplicación.  

Actualmente, dicha información no se guarda puesto que no es necesaria para 

ninguna de las funcionalidades ni tampoco útil para calcular las puntuaciones 

de los usuarios. Además, la columna de salto ha sido eliminada de la base de 

datos para no almacenar espacio innecesario. 

Mensajes de error 

Los mensajes de error de la aplicación han sido modificados por su poca 

visibilidad y su disposición en la pantalla. 

Anteriormente todos ellos eran mensajes de cabeceras html y han sido 

modificados por mensajes de la librería de Angular Material, que tiene ya 

algunos mensajes de error predefinidos. 

Votación sin Login 

En la situación anterior, la aplicación guardaba la información de las votaciones 

incluso cuando un usuario no se había registrado ni autenticado previamente. 

Se ha rediseñado esta opción para que solamente en caso de que un usuario 

esté dentro de la aplicación se contabilicen sus votos. 

Esto es necesario para nuestro propósito de fomentar que los usuarios se 

registren en el sistema y de este modo condicionar que estén más atentos a los 

cambios que se van produciendo, así como para contabilizar sus votos de cara 

al cálculo de rankings. No obstante, existe la posibilidad de utilizar la aplicación 

sin necesidad de registrarse aunque esa información no se vaya a guardar y se 
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informa con un mensaje que explica que es necesario un registro para que el 

voto sea de utilidad. 

Creación del rol de administrador  

En el proyecto anterior, cualquiera que entrara podía cambiar el ratio y el 

número de votos que se consideraban necesarios para que un vídeo se 

convirtiese en un bólido detectado.  

Para solventar este problema se ha añadido el rol de administrador, siendo 

necesaria su correspondiente adición en la base de datos. Para que un usuario 

sea administrador hay que modificarlo directamente en MySQL con el mandato 

que modifica el valor del booleano de administrador en la tabla de usuario. 

Actualmente, solo hay un usuario que es el administrador y es el único capaz 

de cambiar los valores ya mencionados anteriormente.

Separación de back-end y front-end 

En el proyecto anterior se encontraba todo unificado en un mismo directorio, 

sin una separación clara entre front-end y back-end. En realidad, el proyecto 

debería estar dividido de modo que el back-end y el front-end puedan estar 

ubicados en servidores distintos. 

Se ha modificado la distribución de los ficheros y se han creado dos carpetas 

nuevas, llamadas backend y frontend. Para que la división funcione es necesario 

que las dos carpetas contengan los módulos de node que utiliza la aplicación, 

que están en node_modules. 

En la carpeta frontend se incluyen todos los ficheros fuente de angular (carpeta 

src), algunos archivos de configuración, y la carpeta backend/models que es 

común a front-end y back-end.
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En la carpeta backend se incluyen todos los archivos de descarga imágenes,  

construcción de vídeos y carga de la base de datos, más todo el resto de 

componentes del back-end (operación de la base de datos, publicación en 

twitter, etc). 

Hay algunas carpetas adicionales que son generadas al compilar la aplicación 

con ng build, como son las carpetas angular (para desarrollo) y dist (para 

distribución). 

Recargas de página 

Se ha modificado el modo de funcionamiento de la aplicación. Anteriormente se 

recargaba la página completamente cuando se elegía cualquiera de las opciones 

del interfaz y esto sucedía puesto que en el código se realizaban llamadas en 

JavaScript al método window.location.reload(). 

A partir de la información que se ha obtenido realizando búsquedas en la web, 

se ha llegado a la conclusión de que no se trata de la mejor opción para que se 

actualicen los componentes usando este framework. De hecho, la tendencia es 

completamente opuesta, y se aconseja que no debe realizarse nunca de dicha 

manera debido a que Angular es un framework orientado al funcionamiento 

asíncrono de los componentes.

De este modo cuando se produce un cambio en el valor de una variable, todos 

los métodos que están subscritos al cambio de la misma son notificados, así 

somos capaces de realizar las modificaciones necesarias en el interfaz de la 

aplicación. 
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7.7.NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA LA 

APLICACIÓN 

Con el fin de realizar un proyecto más completo se han desarrollado una serie 

de nuevas funcionalidades que proporcionarán una experiencia mucho más 

completa. Estas funcionalidades se explicarán con detalle a continuación, 

siguiendo una metodología tradicional con sus requisitos, diseño, 

implementación y pruebas. 

Login 

Se trata prácticamente de una nueva funcionalidad puesto que la 

implementación en el proyecto anterior no funcionaba correctamente. A 

continuación se van a mostrar las características requeridas para el login. 

Requisitos para el login 

o Autenticar al usuario mediante el email y la contraseña.  

o Si el email o la contraseña no coinciden no debe ser capaz de loguearse. 

o Si el usuario no esta autenticado podrá ver vídeos pero no votarlos. 

o Si el usuario es administrador puede modificar los parámetros del ratio 

y número de votos necesarios para la detección. 

o La pantalla de login, como el resto de la aplicación, debe ser responsive, 

adaptándose a cualquier tamaño de pantalla. 

Diseño 

Para poder implementar esta funcionalidad ha sido necesario estructurar la 

tabla del usuario de la siguiente forma. 
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La columna de administrador es la que nos permite realizar la comprobación de 

si el usuario es administrador y poder activarle las funcionalidades que son 

exclusivamente para este tipo de usuario. También cabe destacar que, como 

podemos observar en la imagen, la contraseña no se ha guardado con el valor 

original, sino un hash de la misma. 

A continuación se explica en detalle el funcionamiento del login dividido en 

distintos apartados. 

Si se realizaba un login con un email o una contraseña incorrectos la aplicación 

no mostraba de nuevo el cuadro de texto para volver a dar la opción de 

autenticarse otra vez. Además, tampoco se mostraba ningún tipo de información 

para que el usuario supiera qué respuesta había dado el back-end a dicha 

consulta. 

Ahora el funcionamiento es distinto, y cuando un usuario intenta autenticarse 

con un email o una contraseña que no coinciden, recibe un mensaje de error 

que le informa de lo sucedido. Este mensaje es un popup de Angular Material 

que aparece en la parte inferior de la pantalla. Lo mismo ocurre cuando el 

usuario intenta introducir un email o una contraseña que no existen, ya que 

anteriormente cuando esto sucedía el servidor daba un error en tiempo de 

ejecución y sacaba al usuario de la aplicación. 

Además, ahora se ha mejorado el modo en que reacciona el interfaz a una mala 

autenticación por parte del usuario. Cuando esto ocurre, vuelve a aparecer el 

Figura 3: Tabla de User en MySQLQL 
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cuadro para realizar el login en el interfaz, lo cual es imprescindible puesto que 

puede suceder que el usuario se equivoque. 

Si se realizaba un login y el usuario lograba autenticarse, la aplicación sólo era 

capaz de comprobar que el email y la contraseña existían en la base de datos y 

eran coincidentes. Sin embargo, cuando un usuario se autentica, el 

procedimiento debe ser no sólo comprobar que coinciden ambos campos, sino 

que una vez se ha realizado esta comprobación, saber identificar al usuario en 

la aplicación de cierta manera para otorgarle una identidad. 

En la base de datos, como ya se ha mencionado anteriormente, no se guarda la 

contraseña del usuario sino un hash de la misma para que no pueda ser vista 

por los administradores, ni robada en caso que se produzca un acceso ilegal a 

la base de datos. Para calcular el hash se ha utilizado la librería bcrypt 

procedente de un paquete de node.js. 

En una primera instancia parecía que la autenticación funcionaba. No obstante, 

una vez que el usuario entraba, no podía realizar ninguna votación ya que en 

cuanto pulsaba uno de los botones era expulsado automáticamente sin guardar 

la información de su votación y no permitiéndole continuar sin volver a hacer el 

login de nuevo. 

Actualmente, cuando un usuario vota un vídeo, se guarda el email del usuario 

que ha votado el vídeo, la votación y la fecha en la que lo ha realizado. Después, 

se le muestra otro vídeo obtenido aleatoriamente de la base de datos y se le 

permite votar de nuevo sin necesidad de tener que pulsar ningún otro botón 

previamente. La única opción que tiene para dejar de estar autenticado es 

seleccionar el botón de logout, que por el contrario ya estaba implementado 

correctamente. 
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Implementación 

La implementación de esta funcionalidad se corresponde con el componente 

login que se encuentra dentro de la carpeta auth. La llamada al back-end se 

realiza desde auth.service.ts que es el que posteriormente recoge los datos y 

permite enviarlos al front-end.  

De la implementación hay que destacar cómo se ha corregido el error de que se 

caiga el servidor en caso de que se intente insertar un usuario con un email ya 

existente. 

Para poder conseguirlo, se ha creado un atributo en la clase auth.service.ts a la 

que se ha llamado isAuthenticated. Esta variable debe estar obligatoriamente 

en un servicio, en este caso auth.service.ts, para que sea accesible desde los 

distintos componentes del proyecto, puesto que no se puede acceder a las 

variables de un componente desde otro componente ni garantizar que persistan 

en el tiempo. El valor de dicha variable es true en caso de que haya un usuario 

autenticado en ese cliente, y false en caso contrario. 

Además, se ha desarrollado un observable, que se obtiene con un método 

denominado getAuthStatusListener() A este observable se suscribirán aquellos 

componentes que quieran ser notificados cuando el valor del estado de 

autenticación ha cambiado, para en respuesta modificar algo en el interfaz, 

como ocultar el login y el registro si el usuario ya está autenticado o permitirle 

votar, entre otras cosas. 

El código de este Trabajo de Fin de Grado se puede encontrar en el 

repositorio del Grupo de Investigación [17]. 
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Pruebas 

Se van a mostrar las capturas de pantalla de las distintas respuestas a un login 

dentro de la aplicación. Como nombre de figura se explica a qué corresponde 

cada captura de pantalla. 

 

 

 

Figura 5: Respuesta a login con éxito

 

Figura 6: Pantalla de login con contraseña incorrecta 

Figura 4: Pantalla de login rellenado correctamentete 
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Figura 7: Respuesta a login incorrecto 

 

 

Figura 8: Módulo “detectados” para el administrador 
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Figura 9: Módulo “detectados” para un usuario no administrador 

Registrororr  

Se trata de una nueva funcionalidad, puesto que en el proyecto anterior se 

intentó implementar pero no funcionaba correctamente. A continuación se van 

a mostrar las características del registro. 

Requisitos para el registro 

o Registrar al usuario mediante un email, una contraseña y un nickname. 

o El email tiene que ser válido.

o La contraseña tiene que ser válida. 

o El email ha de ser único (no existir ya en la base de datos). 

o El nickname ha de ser único (no existir ya en la base de datos). 

o La contraseña no se guardará en la base de datos por motivos de 

seguridad, sino un hash de la misma.  
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o La pantalla del registro debe ser responsive, adaptándose a cualquier 

tamaño de pantalla, como sucede con el resto de la aplicación. 

Diseño 

Para el diseño de esta funcionalidad es muy importante tener en cuenta la tabla 

de usuario de la base de datos, cuyo diseño se ha mostrado en la Figura 3. 

La columna de nickname ha sido la que nos ha permitido guardar el nombre de 

cada usuario en la base de datos. 

A continuación se explica en detalle el funcionamiento del registro dividido en 

distintos apartados. 

Si se realizaba un registro con un email que ya existía, el servidor dejaba de 

funcionar y se caía. Esto era porque intentaba insertar una nueva fila en la 

tabla de usuarios de la base de datos con el mismo id que otra, y según nuestro 

diseño el id es único para cada usuario.  

Con el fin de conseguir un funcionamiento más correcto del registro, se ha 

solventado este problema, y ahora se despliega un mensaje que informa al 

usuario de que el email que se ha introducido para realizar el registro ya existe 

en la base de datos y no puede volver a utilizarse. 

En la primera versión del registro, el usuario solo tenía que registrarse 

introduciendo un email y una contraseña. No obstante, se ha considerado la 

opción de que el usuario tenga un nickname con el fin de completar la 

información relacionada con cada uno. 

En un principio, se planteó que el nickname no fuese obligatorio y que si el 

usuario no introducía nada en ese campo, su valor pasaba a ser directamente 

la primera parte del correo electrónico. Sin embargo, se cambio esta decisión 
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porque los usuarios iban a mostrarse en la tabla de puntuaciones y la aplicación 

debía respetar su privacidad para que el email de cada uno no fuese un dato 

público. 

Debido a este motivo, el nickname ahora es obligatorio a la hora de registrarse 

y debe ser único para cada usuario de forma que lo identifique en la tabla de 

puntuaciones, sin necesidad de mostrar su email. 

Implementación 

La implementación de esta funcionalidad se corresponde con el componente 

signup que se encuentra dentro de la carpeta auth. La llamada al back-end se 

realiza desde auth.service.ts que posteriormente recoge los datos y permite 

enviarlos al front-end.  

De la implementación hay que destacar cómo se ha corregido el error de que se 

caiga el servidor en caso de que se intente insertar un usuario con un email ya 

existente. 

Para poder conseguirlo, se ha creado un atributo en la clase auth.service.ts a la 

que se ha llamado email. Esta variable, como ya se ha explicado anteriormente, 

debe estar obligatoriamente en esa clase para que sea accesible desde los 

distintos componentes del proyecto. 

Cabe mencionar que, a diferencia del login, esta vez no ha sido necesario 

elaborar un método asíncrono para notificar a los componentes de que el valor 

de la variable email ha cambiado. En caso de se necesite consultar el valor desde 

algún componente, se puede acceder a la variable email directamente.

El código se puede encontrar en el repositorio [17] del proyecto. 
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Pruebas 

Se van a mostrar las capturas de pantalla de las distintas respuestas a un 

registro dentro de la aplicación. Como nombre de figura se explica a qué 

corresponde cada captura de pantalla. 

 

Figura 10: Pantalla de registro 

 

Figura 11: Respuesta al registro con éxito 
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Figura 12: Pantalla de registro con un correo usado 

 

Figura 13: Respuesta al registro no permitido 

 

Figura 14: Pantalla de registro con un nickname existente 
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Figura 15: Respuesta a registro con nickname existente 

Interfaz 

El interfaz de la aplicación ha sido un aspecto que se ha modificado por 

completo puesto que el anterior era muy básico y se ha considerado que es 

importante para la captación de usuarios. 

Requisitos para el interfaz 

o Los componentes tienen que ser responsive, adaptándose a cualquier 

tamaño incluido el de móviles. 

o Los botones deben tener un diseño homogéneo. 

o La tabla de puntuaciones no debe mostrar el correo de los usuarios, debe 

permitir paginación y seguir un diseño inspirado en Material Design. 

Además los usuarios se deben mostrar ordenados por puntuación. 

o Las opciones de login y registro deben aparecer sólo en caso de que no 

haya nadie autenticado. 

o Solo si el administrador está autenticado se deben mostrar las opciones 

para modificar el ratio y el número de votos necesarios para la detección 

Diseño 

Respecto al diseño del interfaz podemos destacar diferentes novedades que han 

servido para que tenga una mejor ergonomía y un diseño más estético y 

moderno. 
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Después de seleccionar cualquiera de las opciones del interfaz, se puede 

observar que se ha añadido un fondo a la aplicación con el fin de favorecer su 

estética. La imagen que se ha descargado es de un asteroide acercándose a la 

Tierra puesto que es bastante representativa del tema de nuestro proyecto. 

Además, cabe destacar que se trata de una imagen con licencia que permite su 

reutilización. 

Se ha modificado la estética de los botones para que toda la aplicación muestre 

una visión más homogénea y modernizada. Se ha escogido uno de los diseños 

proporcionados por la librería Angular Material mencionada anteriormente. 

Para las tablas de login y registro se han utilizado también los modelos 

diseñados por Angular Material. Dichas tablas presentan un título y campos 

obligatorios como el email, la contraseña y el nickname.  También tiene un botón 

que cuando se pulsa desencadena la ejecución de la función correspondiente 

que se encarga de comprobar las condiciones necesarias para que el login o el 

registro se realice correctamente. 

Se ha modificado la cabecera para todos los componentes del interfaz. Se ha 

cambiado el tipo de letra en el título, se ha añadido el subtítulo de all sky para 

hacer mención a las cámaras con las que se graban los vídeos de la 

aplicación y se ha modificado el color para que combine con el color del 

resto de componentes. 

Se ha utilizado una tabla de Angular Material, la cual dispone de una cabecera 

donde se muestran los nombres de las distintas columnas. En cada fila se 
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muestra cada usuario con su puntuación y el nickname. Los usuarios están 

ordenados por puntuación. 

Además dispone de herramientas de navegabilidad que permiten elegir el 

numero de usuarios que se quieren mostrar en la tabla y botones para navegar 

entre los datos de la tabla, mostrando el número de elementos mostrados y el 

total existente en cada momento. 

Implementación 

Todas estas modificaciones del interfaz se han realizado en el .html de cada uno 

de los componentes, y en algún caso algo de código typescript en el .ts 

correspondiente. 

Cabe destacar algún ejemplo relevante de cómo se han realizado estas mejoras 

de interfaz, y una de ellas es la tabla de puntuaciones. 

Para poder mostrar la tabla de puntuaciones, se ha utilizado una mat-table de 

Angular Material en el html, que se rellena del siguiente modo en el 

puntuaciones.component.ts: 

thisis.s.apipi.i.getUsersrs()..subscribebe(e(respuestata =>>=> { 

        varar r iii; 

        consolele.e.logog(g(respuestata); 

        foror ((ii = = 00; ii < < respuestata.a.Usuariosos.s.lengthth; ii ++){ 

          respuestata.a.Usuariosos[s[iii]..puntuacionon =  

  respuestata.a.Usuariosos[s[iii]..puntuacionon)..toFixeded(d(222); 

          ELEMENT_DATATA[A[iii] = = respuestata.a.Usuariosos[[iii]; 

          ELEMENT_DATATA[A[iii]..positionon = = ii + + 11;

        } 

        thisis.s.dataSourcece.e.dataa = = ELEMENT_DATATA; 

        thisis.s.dataSourcece.e.paginatoror = = thisis.s.paginatoror; 
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<<ng-containerer r matColumnDefef=f="position"n">> 

        <<thhth h mat-header-cellll l *matHeaderCellDefef f classss=="cabecero_centrado"o">> No. 

         <//</thhth>h> 

        <<tddtd d mat-cellll l *matCellDefef=f="let element"t" classs=s="columna_centrada"a"> 

             {{element.position}} } <//</tddtd>d> 

</</ng-containerer>r> 

Pruebas 

En este caso bastaría con observar un ejemplo de cómo ha quedado el interfaz 

de alguno de los componentes tanto para la versión de ordenador como para 

móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Pantalla de login en ordenadoror 
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Puntuaciones 

Es una nueva funcionalidad que va a permitir captar más la atención de los 

usuarios para que usen nuestra aplicación. A continuación se van a explicar 

detalladamente sus características. 

Requisitos para las puntuaciones 

o Las puntuaciones deben calcularse siguiendo una fórmula que se 

comentará más adelante. 

Figura 17: Módulo de puntuaciones y de detectados desde 
el móvil 
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o Las puntuaciones deben actualizarse siempre que se detecta un nuevo 

bólido. 

o En la tabla de puntuaciones no puede mostrarse el email del usuario. 

o La tabla de puntuaciones debe mostrar los usuarios ordenados por 

posición. 

o La tabla de puntuaciones debe disponer de opciones para navegar por 

ella. 

Diseño

Para entender el diseño de esta funcionalidad es muy importante tener en 

cuenta la tabla de usuarios de la base de datos ya expuesta en la Figura 3. 

Como ya se ha mencionado en el apartado de diseño de la base de datos, se ha 

añadido una columna a la tabla User que guarda la puntuación de cada 

usuario. 

Además, hay que tener en cuenta la nueva tabla que se muestra en la Figura 

18, que guarda la información de todas las votaciones que se han realizado. 

 

Figura 18: Tabla user de la base de datos 

En dicha tabla se guardan los campos user_email, que indica el usuario que ha 

votado el vídeo, videos_id_video, que identifica el vídeo que ha votado, que 

tendrá el valor 1 si lo ha votado positivamente y -1 si el voto ha sido negativo, y 



 
 

45 

el campo time, que guarda el momento en que se ha realizado la votación en 

forma de Tiempo POSIX [15], que es un entero que representa la cantidad de 

segundos transcurridos desde la medianoche UTC del 1 de Enero de 1970. 

Para actualizar la puntuación que le corresponde a cada usuario se ha utilizado 

una fórmula inspirada en el Proyecto Cazadores de Asteroides [14]. En la 

fórmula de dicho proyecto, había tres variables que dependían directamente del 

astrónomo responsable y por ello no han podido tenerse en cuenta. No obstante, 

las variables tiempo y orden de detección sí que han podido tenerse en cuenta 

en este proyecto. 

La fórmula es la siguiente: 

p = calculateProTime(time)*0.6 + calculateProOrd(ord)*0.4 

Tanto calculateProTime como calculateProOrd son dos métodos tomados del 

proyecto ya mencionado. CalculateProTime devuelve la puntuación que le 

corresponde al usuario en función de lo rápido que ha detectado el asteroide 

desde su publicación y calculateProOrd devuelve la puntuación que le 

corresponde en función del orden de votación (si ha sido el primer usuario en 

votar, el segundo, etc). 

Hay que destacar que, basándonos en la idea de Cazadores de Asteroides, un 

usuario obtiene puntos al detectar asteroides, pero no los pierde en caso de 

realizar un voto negativo y que luego resulte ser un bólido detectado. 

En nuestro caso no hay un astrónomo que valide si se trata de un asteroide o 

no, y, por ello, se considera un asteroide como detectado cuando el vídeo 

correspondiente llega al número de votos y el ratio definidos por el 

administrador. 
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Implementación 

Para implementar esta funcionalidad se ha creado un nuevo componente 

completo denominado puntuaciones, que tiene sus archivos 

puntuaciones.component.ts, puntuaciones.component.css. y 

puntuaciones.component.html correspondientes. Este componente 

corresponde a la parte del módulo de puntuaciones del front-end, para poder 

enlazar las acciones realizadas sobre el componente con el back-end. 

Las puntuaciones se actualizan en el back-end gracias a un fichero de 

JavaScript que se ha creado específicamente para ello, al que se ha llamado 

nuevasPuntuaciones.js. Este fichero contiene la función calcularPuntos, que se 

ejecuta cuando se confirma que un bólido ha sido detectado por haber cumplido 

las condiciones correspondientes.  

Este fichero primero recupera todos los emails de los usuarios que existen del 

sistema realizando siguiente consulta (que está recogida en el método 

getEmails): 

SELECT email FROM videos1.user 

 

Después, para cada usuario, se recuperan todas las votaciones que ha realizado 

utilizando el email de cada uno (en este caso en el método getVotosUsuario): 

SELECT * FROM videos1.user_has_videos where user_email = = \'\''' + + emailil + + ''\'\';; 

 

Posteriormente, se recupera cada vídeo para comparar la votación del usuario 

con el campo “aprobado” de la entidad “Video” y, en caso de coincidir ambos 

valores, poder llamar a las funciones que actualizan la nueva puntuación (en 

este caso en el método getVideoUsuario). 

'SELECT aprobado, fecha, hora FROM videos1.videos where id_video ='='++id_videoeo; 
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También se calcula la puntuación de cada usuario obteniendo el email y el 

tiempo de las votaciones ordenados por el momento de la votación mediante la 

siguiente consulta (recogida en el método puntosUsuarioVideo). 

select user_email, time FROM videos1.user_has_videos where videos_id_video ==  

''++id_videoeo+ + ' order by time asc;''; 

 

Por ultimo, se insertan las puntuaciones de los usuarios en la base de datos 

(mediante el método insertapuntos). 

UPDATE videos1.user set puntuacion = '  + + puntuacionon+ + ' where email = =  

\'\'''+++emailil+l+'+'\'\';; 

 

Es importante decir que todos estos métodos se han ejecutado en modo await 

porque cada uno de ellos necesita que termine el anterior para tener las 

variables con la información que dejan los otros métodos y poder ejecutarse. 

Recordemos que en angular todas las llamadas a la base de datos se ejecutan 

por defecto de modo asíncrono, por lo que si una depende de otra debemos 

indicar que nuestra función espere a la finalización para continuar; esto es lo 

que hace await. 

Si en algún momento la base de datos creciera mucho y este proceso fuera 

excesivamente largo, se ha previsto que esta actualización también puede 

realizarse en modo offline integrando la llamada a nuevasPuntuaciones en el 

cron del sistema. 

Pruebas 

A continuación se va a mostrar un ejemplo de cómo la aplicación muestra las 

puntuaciones de los usuarios en la tabla.  
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Figura 19: Tabla de puntuaciones con los 5 primeros usuarios 

 

Figura 20: Tabla de puntuaciones con los 10 primeros usuarios 

En estas tablas se muestra la posición del usuario en el ranking, su nickname 

y la puntuación que tiene. Esta puntuación se muestra con dos decimales para 

que sea más visual; no obstante, en la base de datos se guarda la puntuación 

con los decimales exactos. 
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Alertas en las redes sociales 

Una de las nuevas funcionalidades ha sido la generación de alertas en Twitter 

cada vez que se detecta un nuevo bólido. A continuación se van a explicar las 

características principales. 

Requisitos para la generación de alertas 

o Se debe crear una cuenta de Twitter específica para esta tarea. 

o Cada vez que se detecta un bólido nuevo, se debe publicar un tweet. 

o El tweet tiene que contener un enlace directo al vídeo del bólido que se 

ha detectado. 

o Para poder implementar esta funcionalidad nos apoyaremos en el API 

oficial que proporciona Twitter. 

Diseño 

Para desarrollar esta funcionalidad se ha utilizado una librería de node.js 

denominada twit, que permite utilizar funcionalidades de Twitter directamente 

desde JavaScript.  

Para comenzar, se ha creado una nueva cuenta de Twitter directamente 

asociada con este proyecto a la que se ha denominado TFGBolido. El objetivo es 

que desde esta cuenta se publique un tweet cada vez que se detecta un nuevo 

bólido en la aplicación para que intentar captar usuarios. 

Después de crear esta cuenta, hay que acceder con ella a Twitter Developer [16], 

asociar un teléfono y posteriormente explicar el fin con el que se va a utilizar el 

API de Twitter, para qué institución y añadir una explicación detallada acerca 

de en que va a consistir el proyecto o los proyectos para los que se va a usar. 

Para continuar, hay que esperar a que validen la utilización del API en caso de 

que lo consideren oportuno. Una vez sucede esto hay que crear una nueva 
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aplicación dentro de Twitter Developer y en ella explicar con mayor cantidad de 

detalle los fines de su utilización y aportar una serie de datos requeridos. 

Por último, cuando se ha conseguido crear la aplicación, se obtienen cuatro 

claves necesarias para usar el API desde JavaScript, entre las que se encuentran 

la clave consumer_key, la consumer_secret, la access_token y la 

access_token_secret. 

Implementación 

El código que se ha desarrollado para esta funcionalidad es el siguiente: 

functionon n publicarTweetet(t(tweetet){ 

     

    varr r TTT = = newew w Twitit({ 

      consumer_key:y: 'consumer_key'y', // Api keyey 

      consumer_secret:t: 'consumer_secret'', 

      access_token:n: 'access_token'n', 

      access_token_secret:t: 'access_token_secret'', 

      timeout_ms:s:            60060*0*100000,   

      strictSSL:L:            trueue,    

    }) 

     

    consolele.e.logog(g("Publicando"o"); 

    TT.T.postst(t('statuses/update'e', {{status:s: tweetet},,} functionon(n(errrr, datata, responsese) { 

    }) 

} 

 

El objeto Twit pertenece al paquete de node.js mencionado anteriormente. Las 

cuatro variables se rellenan con las claves obtenidas, aunque en el ejemplo se 

ha ocultado esa información por seguridad. El mensaje que se publica se pasa 

como parámetro a la función desde otro método y mediante el T.post se publica 

el tweet con dicho mensaje. 
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Pruebas 

 

Figura 21: Tweet publicado desde la cuenta de la aplicación 

En la imagen podemos observar un tweet que se ha realizado desde la cuenta 

creada para la aplicación. Se trata de un mensaje que informa de que se ha 

detectado un nuevo bólido en la cámara número 35 de Londres el día 10-09-

2019. Además, se proporciona el link a dicho vídeo para que se pueda visualizar 

pinchando en el propio mensaje. Como la aplicación aún no está instalada en 

un servidor con IP pública se ha ejecutado en local y por eso aparece localhost. 
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Para que el enlace funcione directamente al hacer click es necesario que 

aparezca una IP pública o un dominio. 

Integración de más de una cámara 

Requisitos para añadir cámaras 

o La estructura de los directorios donde se guardan las imágenes de otras 

cámaras tiene que ser similar a la estructura de los directorios de la UPM. 

o Se suministrará la URL pública donde están dichas imágenes. 

o El interfaz debe ser capaz de añadir nuevas cámaras a la base de datos. 

o El componente descargarImagenes.js tendrá que adaptarse para 

descargar las imágenes nuevas de todas las cámaras. 

Diseño 

En el interfaz, se ha añadido una tabla que permite añadir las cámaras a la base 

de datos y sólo puede ser utilizada por el administrador. En el apartado de 

pruebas se mostrará su diseño. 

Para el diseño de esta funcionalidad es importante tener en cuenta la tabla 

camaras de la base de datos que se muestra en la Figura 21. 

 

Figura 22: Tabla “cámaras” de la base de datos 

Para añadir nuevas cámaras hay que añadirlas a la base de datos, de modo que 

la URL que se guarda contenga las imágenes para la creación de vídeos en el 
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formato requerido. El formato que deben llevar los directorios es el que 

mostramos en la Figura 22. 

Como se puede observar, ambas cámaras tienen la misma URL. No obstante, 

esto es así porque se ha introducido manualmente para poder probarlo puesto 

que no se disponía de más enlaces de cámaras pero en el momento que se 

introduzca otra URL distinta el programa está preparado para funcionar sin 

ningún problema. 

 

Figura 23: Formato de los directorios que contienen las imágenes 

Para lograr su funcionamiento se ha modificado el fichero 

descargarImagenes.js, que es el que se encargaba de obtener las imágenes de la 

URL de la UPM para la posterior creación de los vídeos. Ahora, descarga las 

imágenes de todas las cámaras que existen en la base de datos y las guarda en 

directorios diferentes. 
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Implementación 

El primer paso para la implementación ha sido obtener las URLs de la base de 

datos mediante la siguiente consulta: 

SELECT url from videos1.camaras; 

 

Después el resultado se ha dejado en un atributo de clase llamado url que es 

un array que contiene todas las URLs de las distintas cámaras. 

Anteriormente, se llamaba a un método denominado bajarImagenesServidor 

con la URL de la UPM manualmente, sin embargo ahora se llama a dicho método 

con cada una de las URLs del array url. 

awaitit t obtenerCamarasas(); 

  consolele.e.logog(('Iniciamos descarga'a'); 

  foror ((letet t iii = = 00; ii<i<<urlrl.l.lengthth;h;iii++){ 

    awaitit t bajarImagenesServidoror(r(urlrl[l[iii]); 

  } 

 

Pruebas 

 

Figura 24: Interfaz para que el administrador añada usuarios 
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Figura 25: Tabla "camaras" de la base de datos después de añadir la 
nueva

ase de
vava 
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8.8.GUÍA DE INSTALACIÓN 

Esta aplicación utiliza diferentes tecnologías para su desarrollo, y por ello, su 

instalación requiere de una serie de pasos un tanto complejos por lo que es 

interesante explicar su instalación de forma muy detallada. Para que funcione 

correctamente en local hay que seguir las siguientes pautas. 

Instalación de mysql-server  

Primero hay que instalar mysql-server. Después de realizar dicha instalación, 

es necesario ejecutar desde el terminal el mandato npm install para crear las 

dependencias del node_modules. 

Creación de la base de datos  

Para crear la nueva base de datos en la máquina correspondiente primero hay 

que entrar en mysql como root ya que solo de este modo dispondremos de los 

permisos para crearla. Accederemos ejecutando el mandato 

Una vez hemos accedido, ya podemos crear la base de datos usando el mandato 

Es importante que tenga exactamente este nombre puesto que todo el código 

está programado acorde a él. 

Creación del usuario de gestión  

Se crea el usuario con el que se vaya a gestionar cualquier modificación de la 

base de datos con el mandato  
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Para que tenga los permisos para realizar dichas modificaciones se ejecuta el 

mandato  

GRANT ALL PRIVILEGES ON videos1.* TO {nombre_usuario}@localhost 

IDENTIFIED BY {tu_contraseña}; 

Una vez hecho esto hay que copiar el repositorio [17] a la máquina local. 

Importación de mysql.dump 

Para continuar hay que cargar el volcado del mysql.dump con el mandato 

A esto hay que añadir que al acceder a mysql, node puede dar un error que se 

soluciona con el mandato 

Cambiar datos de conexión de la base de datos 

Para cambiar los parámetros de conexión se ha de modificar el fichero 

Conexionbasededatos ubicado en config/default.json. 

Actualización de Angular 

Este paso es muy importante para que la aplicación funcione puesto que deben 

coincidir las versiones. El mandato es  
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Cambiar puerto de escucha para el back-end en la aplicación front-

end 

Modificar el fichero src/environments/environment.prod.ts y cambiar el puerto 

y/o el servidor. Después, ejecutar desde línea de mandatos  

habiendo hecho previamente un cambio de directorio donde se encuentra el 

proyecto (TFG_Deteccion-master). 

Si al compilar da un error del tipo getProjectMetadata es necesario desinstalar 

angular con el comando  

y, después, instalar la versión exacta con el mandato  

 

Creación de vídeos y entradas en la BBDD 

Añadir a cron una entrada que se ejecute cada 24 horas (u otro período de 

actualización) con el siguiente fichero actualizarVideos.sh.

Si quisiéramos que se actualizara todos los días a las 4 de la mañana, se 

realizaría del siguiente modo:  

Para indicar la ubicación de los videos y/o de las imagenes hay que modificar 

el fichero rutasImagenesYVideos.js. 

Ejecutar servicio y asegurar uptime 

Añadir un cron que ejecute cada 1 minuto el script comprobarEjecucion.sh. 
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Las salidas generadas por el servidor se almacenaran en el fichero logs.txt. 
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9.9.CONCLUSIONES Y FUTUROS 

PROYECTOS 

Conclusiones 

Para concluir, en este apartado se va a resumir las aportaciones de este Trabajo 

de Fin de Grado. Durante el desarrollo, se han llevado a cabo una serie de 

modificaciones y mejoras tales como la corrección de varios errores graves que 

se producían en tiempo de ejecución, mejora de scripts como crearVideo.js, 

subirBBDD.js o descargarImagenes.js, entre otros, introducción de un 

administrador para los apartados de gestión de la aplicación, mejora del diseño 

de la base de datos, nuevas opciones al votar o mejora de visibilidad al mostrar 

errores en el interfaz. 

También se han implementado nuevas funcionalidades como un login y un 

registro de usuarios, un interfaz con un diseño completamente nuevo, un 

sistema de gamificación para los usuarios, la utilización de Bots para generar 

alertas en las redes sociales con el fin de dar visibilidad al proyecto y la 

integración de más de una cámara para obtener imágenes para la aplicación. 

Me ha resultado muy útil para mi formación realizar este proyecto por varias 

razones. La primera ha sido trabajar en un proyecto que implica a la Ciencia 

Ciudadana, puesto que es muy interesante poder involucrar a los usuarios en 

la ciencia de una forma tan sencilla para ellos, sin necesidad de adquirir 

conocimientos previos. Para seguir, he tenido que aprender una serie de nuevas 

tecnologías como Angular, node.js y el lenguaje JavaScript, que me pueden ser 

muy útiles en el mundo laboral y que desconocía al inicio del proyecto. 

Para finalizar, la temática de la astronomía me parece muy intrigante, y por eso 

ha sido un gran hilo conductor para aprender las tecnologías ya mencionadas.  
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Proyectos futuros 

Para hacer que la aplicación sea más completa, se plantean aquí una serie de 

mejoras que se podrían incluir en nuevos Trabajos de Fin de Grado: 

Cuando se tenga acceso a vídeos de nuevas cámaras, se podría modificar el 

módulo para que el administrador pueda gestionarlas de un modo más 

completo. 

Se podría añadir una sección para que el usuario entre directamente a valorar 

los vídeos que están más cerca de cumplir las condiciones para ser un bólido 

detectado. 

Se podría introducir la localización del usuario para que pudiera obtener datos 

como el número de aviones que pasan por su zona o a que hora pasa la Estación 

Espacial Internacional, entre otras cosas.  

Se podría implementar un módulo para enviar un correo al usuario y validar su 

dirección de correo electrónico.

Se podría añadir un módulo para recuperar la contraseña del usuario. 

Se podría enviar un correo por semana con los eventos descartados y los bólidos 

detectaos la semana anterior para que los usuarios estén informados sin 

necesidad de acceder a la aplicación. 
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Se podrían mandar notificaciones push a los usuarios para incitarles a que 

vuelvan y resuelvan los eventos que están a punto de ser descartados o 

detectados. 
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