
Universidad Politécnica 
de Madrid 

Escuela Técnica Superior de  
Ingenieros Informáticos 

 
Grado en Matemáticas e Informática 

 

 

Trabajo Fin de Grado 

Desarrollo de la Web del Observatorio 
Francisco Sánchez 

 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Gabriel Castro Muñoz 
Tutora: Raquel Cedazo León 

Madrid, septiembre 2020



Este Trabajo Fin de Grado se ha depositado en la ETSI Informáticos de la 

Universidad Politécnica de Madrid para su defensa.  

Trabajo Fin de Grado 
Grado en Matemáticas en Informática 

Título:  Desarrollo de la Web del Observatorio Francisco Sánchez 

Septiembre 2020 

Autor: Gabriel Castro Muñoz 

 
Tutora:  

Raquel Cedazo León 

Citizen Science 

ETSI Informáticos 

Universidad Politécnica de Madrid 



 

i 

Resumen 
 

El presente trabajo se ha centrado en el desarrollo de la Web del Observatorio 

Francisco Sánchez, tanto en el frontend, utilizando Angular como entorno, como 

el backend, construido en Node.  

 

Se trata de la continuación de trabajos anteriores, recogiendo la estructura 

establecida y dando forma a una serie de servicios para dar funcionalidad a la 

misma: 

 En primer lugar, se trata la creación y manejo de usuarios, que obtienen 

la posibilidad de registrarse y ver y modificar sus datos.  

 

 En segundo lugar, se les da a los usuarios registrados la opción de hacer 

reservas en la Web que permitan controlar el telescopio. 

 

 En tercer lugar, se ha generado una interfaz de control que se activa 

dentro de la franja horaria de la reserva del usuario conectado, evitando 

así que varios usuarios traten de controlar el telescopio al mismo tiempo. 

 

Aparte de hacer una breve introducción, repasando los objetivos del proyecto y 

los trabajos anteriores, se recorre cada uno de estos aspectos detalladamente, 

mostrando las soluciones establecidas. 

 

Al final del documento, después de las conclusiones y bibliografía, se 

encuentra un anexo con las peticiones REST que acepta el backend, como 

referencia para futuros proyectos.  
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Abstract 
 

The present thesis has been focused on the development of the Web of the 

Francisco Sánchez Observatory (OFS). Both on the Frontend, using Angular as 

framework, and the Backend, which is based on Node.js. 

 

It is the sequel of previous thesis, gathering the structure previously established 

and giving shape to a few services that give new functionalities to it: 

 In the first place, it deals with the creation and management of users, 

who obtain the possibility of registering, viewing and modifying their 

data. 

 

 In the second place, it grants the registered users the option of making 

a reservation to use the telescope. 

 

 In the third place, it has been generated a control interface for the 

telescope, which is only activated during the time of booking of the user 

connected. Avoiding several users trying to control the telescope at the 

same time. 

 

Apart from a brief introduction, reviewing both the objectives of the project and 

the previous thesis, this document goes through every step in the solutions 

made for every new functionality. 

 

At the end of the document, after the conclusions and the bibliography, there is 

a reference detailing all the REST requests that the backend accepts, as a 

guidance for future projects. 
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 Introducción 
 

 
El desarrollo de la Web del Observatorio Francisco Sánchez ha consistido en 

continuar la implementación de alumnos previos, aunando sus trabajos y 

desplegándolos en la última versión de la Web. 

 

Previamente existía una Web con un desarrollo en Angular del frontend y una 

estructura en Node del backend, que conectaban y mostraban al usuario las 

cámaras del observatorio y gráficos de monitorización de los datos recogidos por 

la estación meteorológica.  

 

Estas cámaras y estaciones también forman parte de trabajos anteriores cuyo 

objetivo era mejorar y modernizar el observatorio de la facultad. 

 

Ahora, el objetivo consiste en dar acceso a los usuarios de la web al telescopio, 

permitiendo crear cuentas personales y posteriormente reservar fechas para 

manejar la cúpula. 

 

Es por esto por lo que gran parte del trabajo ha consistido en estudiar y 

comprender el código previo y las herramientas utilizadas, para integrar las 

soluciones en la misma web. 

 

Aparte de los ya mencionados Angular y Node para el frontend y el backend 

respectivamente, se han utilizado contenedores Docker para el despliegue de 

las aplicaciones y sus respectivas bases de datos. Así como diversas bibliotecas 

que se irán mencionando posteriormente. 

 

1.1 Objetivos 
 

Los objetivos del trabajo incluyen proporcionar al usuario una plataforma en la 

que registrarse y activar su cuenta, pudiendo también modificar y eliminar la 

información personal; permitir recuperar la contraseña en caso de que se haya 

olvidado y lo más importante, realizar reservas para poder utilizar el telescopio.
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Además de estos objetivos funcionales, se intentan conseguir ciertos estándares 

de seguridad, evitando ataques de inyección de código, suplantaciones de 

identidad, robo de sesiones y otras amenazas como uso indebido de la web 

mediante robots. 

 

1.2 Contexto 
 

Dada la imposibilidad de interactuar con el telescopio durante la realización del 

trabajo, muchos objetivos iniciales han sido modificados. Los servidores han 

estado apagados durante el estado de pandemia y además se requieren de 

puestas a punto del observatorio antes de poder trabajar en él.  

 

Por ello, algunas funcionalidades están simuladas en vez de interactuar con el 

telescopio real. Tampoco se ha podido utilizar ciertas APIs que conectan 

directamente con el telescopio. Aun así, centrándonos en las funcionalidades 

independientes del telescopio se ha podido dar una funcionalidad tangible y real. 

 

 

 Trabajos previos 
 

 

Como se ha comentado en la introducción, ya existía un Web realizada por 

antiguos alumnos, los más recientes: 

(2019)  Noelia Martínez Díaz, encargada del frontend de la aplicación, 

además de gráficas de monitorización de la estación meteorológica con Grafana. 

(2019)  David Miguel Yusta, desarrollador del backend de la aplicación y 

diseñador de la arquitectura anterior a este trabajo. 

(2017)  Rafael Trujillo Fernández, que previamente había realizado una 

aplicación similar que controlaba el telescopio recogía datos meteorológicos.  
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2.1 Aplicación Web 
 

Figura 2.1 Portada de la Web anterior 

 

La portada de la Web anterior se ha intentado mantener, ya que el diseño es 

impecable, aunque no se puede apreciar en la foto, las estrellas se mueven 

lentamente simulando un cielo vivo. Esto como mínimo es un reclamo que 

motiva al usuario a hacer uso del telescopio. 

 

Las secciones de la Web son:  

 Monitorización 

o Cámaras 

o Estación meteorológica 

 Equipamiento 

 Contacto 
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Las dos primeras secciones dentro de monitorización se han mantenido intactas, 

ya que dada la imposibilidad de conectarse a la cúpula es muy difícil hacer 

cambios sin asegurar que continúe funcionando. 

 

Sin embargo, en la sección de equipamiento si se han realizado cambios de estilo, 

como se puede comprobar en las Figuras 2.2 y 2.3. 

 

Figura 2.2 Sección de equipamiento de la Web anterior 
 
  



 
 

5 
 

Figura 2.3. Sección de equipamiento en la Web actual. 

 

En primer lugar, se ha dado un tono azul al fondo de la Web, en principio para 

poder diferenciar los contenedores al modificar el estilo, pero que luego se ha 

mantenido por aportar un poco de claridad.  

 

El tema elegido es minimalista, siguiendo las pautas de estilo Material. Esto 

implica menos efectos y líneas más sencillas para una navegación más limpia. 
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Se ha hecho hincapié en el tamaño de las letras, que responde al dispositivo 

utilizado. Se ajustan al ancho de página dando siempre el mayor tamaño posible. 

 

Esto facilita el uso de la aplicación en cualquier dispositivo. De hecho, la 

mayoría de las imágenes de la memoria están tomadas en una ventana con 

ancho reducido, como si se tratara de un smartphone o Tablet. 

 

2.2 Backend 
 

En cuanto al backend, la estructura propuesta indicaba aislar los módulos en 

contenedores usando Docker, para garantizar su independencia del resto del 

sistema.  

 

Todo esto conectando el frontend mediante un Gateway que aceptara las 

peticiones y las redirigiera a cada contenedor a modo de router. La Figura 2.4 

muestra la arquitectura propuesta. 

 

 

Figura 2.4 Propuesta de arquitectura del sistema 
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Desde luego esta arquitectura supone una buena práctica por aislar los 

módulos entre sí, para que sea más fácil testear su funcionamiento y 

mantenerlos, además de hacer posible su reutilización y la extensión de las 

funcionalidades del sistema. 

 

Sin embargo, en la práctica de este trabajo, aunque se ha tratado de mantener 

la independencia de las diversas partes del sistema, existen dependencias 

insalvables. Por ejemplo, a la hora de autenticar un usuario, el sistema debe 

comprobar que ese usuario existe en la base de datos, haciendo que el módulo 

de autenticación y de usuarios estén íntimamente ligados. 

 

Del mismo modo, todos los módulos que necesitan acceder a información del 

usuario o requieren de permisos especiales que otorga el módulo de 

autenticación, tienen cierta interdependencia. 

 

Por tanto, la estructura de este trabajo ha respetado el Gateway como router 

principal del backend, ya que permite añadir contenedores fácilmente, pero la 

estructura de las partes realizadas está recogida en el mismo contenedor, al 

contrario de lo que se planteaba anteriormente. De nuevo, se ha intentado 

independizar al máximo los módulos, reflejando una estructura muy similar a 

los módulos que se presentan en Angular. 

 

En el frontend, cada módulo tiene una carpeta de componentes, otra de 

servicios y la carpeta raíz, que contiene las configuraciones del módulo y las 

rutas que contempla.  

 

En el backend, los módulos tienen una carpeta de controladores, que manejan 

la lógica final del sistema, otra de middlewares, que sirven para interceptar las 

peticiones y realizar comprobaciones sin llegar a ser el objetivo final de las 

peticiones. Por otro lado, una carpeta de modelos, que son la capa más cercana 

a la base de datos. En la carpeta raíz se encuentran las rutas del módulo que 

se importan en la aplicación principal. 
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La conexión con la base de datos la lleva un controlador común que se localiza 

en la carpeta common de la aplicación. 

 

La figura 2.5 muestra un esquema simplificado de cómo está estructurada la 

aplicación en este momento. Los módulos realizados están recogidos en un solo 

contenedor, y la base de datos es común, aunque por supuesto hay secciones 

independientes en la misma. 

 

Existe también un módulo común dentro del mismo contenedor que maneja la 

conexión con la base de datos, contiene configuraciones y middlewares que se 

utilizan por la mayoría de los módulos. 

 

 

Figura 2.5. Arquitectura utilizada en el proyecto 
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 Resultados A – Creación de Nuevo usuario  
 

3.1 Formulario de registro 
 

El formulario de registro es el primer paso para la autenticación del usuario, 

por ello ocupa la primera posición del trabajo. La herramienta elegida para 

realizarlo es Reactive Forms [3.1] de Angular, ya que al formar parte del 

framework se puede integrar perfectamente, proporcionando además 

funcionalidades que mostramos más adelante.  

 

Los Reactive Forms permiten manejar el input del usuario desde la vista modelo 

de la aplicación. Cada cambio en el estado del formulario devuelve un nuevo 

estado que mantiene la integridad del modelo entre cambios. Estos formularios 

están construidos sobre flujos observables (observable streams), donde cada 

elemento del formulario es tratado como un flujo de valores de entrada, al que 

se puede acceder de manera síncrona. Este acceso síncrono hace que el acceso 

síncrono sea más estable y fiable, ya que cualquier cambio en el flujo de datos 

puede realizar de manera segura. 

 

Para registrarse en la web, el usuario debe introducir su información personal. 

Tal como se puede ver en la siguiente Figura 3.1, ésta incluye nombre, apellidos, 

email y contraseña. 

 

Aparte de permitir al usuario introducir información, este formulario está 

preparado para guiar al cliente en esta tarea. Por ejemplo, en la anterior figura, 

se puede ver el botón de Enviar desactivado, esto se debe a que el formulario en 

ese estado (estado inicial) es inválido para ser recibido por la aplicación.  

 

Como se explica en la referencia [3.1], el formulario contempla una serie de 

funciones y estados que pueden ser modificados mediante acciones del usuario 

u otros factores. En este caso, cuando el usuario interactúa con el formulario 

haciendo click en el mismo, el formulario pasa cambia de estado “untouched” a 

“touched”, haciendo que resalten estilos CSS en cada una de las casillas. 

 



 
 

10 
 

  

 

Figura 3.1. Detalle del formulario de registro de usuario en estado inicial 

 

En la Figura 3.2 se puede ver cómo resaltan las casillas válidas con un color 

verde y las requeridas con color rojo, haciendo el formulario más intuitivo para 

el usuario. También en el caso del correo electrónico, el formulario comprueba 

la corrección de estos y si están mal formados, se señaliza con color rojo como 

inválidos. 

 

Además, por razones de seguridad se oculta el texto introducido por el usuario 

en las secciones de “Contraseña” y “Repetir Contraseña”. Por eso mismo se le 

pide introducir dos veces la misma contraseña y así asegurar que no haya 

errores tipográficos al introducirlas.  
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Sin embargo, como es posible que el usuario se equivoque y no lo pueda 

comprobar porque el texto está oculto, se introduce una advertencia si las dos 

contraseñas no coinciden, aparte del borde en color rojo. 

 

 

Figura 3.2. Detalle del formulario una vez el usuario ha interactuado con el 
mismo 
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Una vez se ha rellenado el formulario correctamente, se pide al usuario marcar 

la casilla de “No soy un robot”, creada por Google [3.2] para evitar que los robots 

envíen peticiones irreales al servidor. Esta herramienta puede que pida al 

usuario que realice un test como marcar ciertas imágenes o escuchar un audio 

si así lo prefiere el usuario. La segunda opción se incluye en gran parte como 

medida de accesibilidad para personas con discapacidad visual. 

 

Esta casilla se añade también como medida de seguridad, para evitar que robots 

hagan uso indiscriminado de este formulario, pudiendo generar Spam en 

numerosas cuentas de correo, además de saturar el servidor con peticiones de 

SMTP. 

 

 

Figura 3.3. Detalle de reCaptcha visual 
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Figura 3.4. Detalle de reCaptcha auditivo 

 

Cuando el usuario completa esta verificación de humanidad, el botón de enviar 

se activa permitiendo al usuario enviar su información al servidor. Ver figura 

3.6. 

 

Sin embargo, a pesar de ser un formulario válido, puede ocurrir todavía una 

excepción si el correo electrónico ya está en uso, en cuyo caso en vez de 

continuar con el registro, se informa al usuario de este problema y se le permite 

regenerar su contraseña en caso de que la haya perdido.  

 

Por último, una vez el usuario se ha registrado, se envía un correo electrónico 

a su dirección para poder activar la cuenta.  

 

Tanto la activación de cuentas como el olvido de contraseña tienen flujos de 

información similares que interactúan con SMTP (Simple Mail Transfer Protocol 

o Protocolo para Transferencia Simple de Correo) a través de una biblioteca 

llamada Nodemailer. Estos servicios se explican en los siguientes apartados. 
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Figura 3.5. Detalle del formulario válido 

 

Una vez el usuario ha enviado la información, la API, como se detalla en la 

Figura 5.2, procesa la misma y la guarda en la base de datos. Parte del proceso 

consiste en codificar la contraseña utilizando un salt aleatorio y un algoritmo 

hash seguro (SHA-512). Se genera así un código de autentificación de mensajes 

en clave-hash (HMAC SHA-512), que se guarda en la base de datos y que no se 

puede decodificar.  
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Figura 3.2. Diagrama de flujo en el registro de un nuevo usuario 

 

[3.1]  Angular. (n.d.). Reactive forms. https://angular.io/guide/reactive-
forms#adding-a-basic-form-control 

 

[3.2]  Google. (2020). reCAPTCHA v2. 
https://developers.google.com/recaptcha/docs/display 

 

[3.3]  Marx, L. (2019). NgClass: How to assign CSS classes in Angular. 
https://malcoded.com/posts/angular-ngclass/ 
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3.2 Activación de cuenta 
 

La activación de cuentas se utiliza para evitar el uso fraudulento de direcciones 

de correo. Es decir, se evita que terceras personas hagan uso de una cuenta de 

correo a la que no tienen acceso. 

 

Es por ello por lo que el proceso incluye enviar un email al usuario, para que, 

accediendo mediante su servidor de correos, lo abra y pulse en un enlace que 

desencadena la activación de su cuenta del observatorio. 

 

Para implementar este servicio, se añaden módulos tanto en el frontend, como 

en el backend. 

 

En el frontend tenemos: un formulario con un solo requisito que es la cuenta 

de correo (Figura 3.6), y dos páginas, una para informar del éxito de la operación 

y otra para informar de un fracaso en la misma (Figuras 3.7 y 3.8 

respectivamente). Además, un servicio, que hará las llamadas a la API 

correspondientes (Figuras 3.9 y 3.10). 

 

 

Figura 3.6 Formulario activación de cuenta 
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Figura 3.7 Éxito en activación de cuenta 

 

 

Figura 3.8 Fracaso en activación de cuenta 

 

El funcionamiento del formulario consiste en llamar al servicio correspondiente, 

pasándole como argumento el email introducido. El servicio hace una llamada 

tipo GET a la API con el email del usuario (ver Anexo 9.1.1). Ésta se encarga de 

recibir el email y guardar el ID de usuario asociado en una base de datos 

específica para códigos de activación.  
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El identificador recibido de la base de datos en esta operación es el código de 

activación que se envía al usuario por email. La siguiente Figura 3.9 muestra 

esta operación. 

 

Cuando el usuario abre su email y pulsa el enlace, está enviando a la Web este 

código de la base de datos. La Web reenvía el código a la API, que se encarga de 

contrastar con la base de datos y extraer el email guardado. Es entonces cuando 

da la orden de activar la cuenta del usuario ya que se ha completado el proceso. 

Ver Figura 3.10. 

 

Este sistema de activación se extrae en gran parte de las referencias [3.3] y [3.4] 

proceso de envío de mensajes se realiza utilizando SMTP (Simple Mail Transfer 

Protocol o Protocolo para Transferencia Simple de Correo), gracias a la biblioteca 

Nodemailer [3.3]. 

 

[3.3]  BlackMamba. (2016). ¿Cómo confirmar la dirección de correo electrónico 

con express / node? https://www.it-swarm.dev/es/node.js/como-confirmar-la-

direccion-de-correo-electronico-con-express-node/826884182/ 

[3.4]  Outfunnel. Nodemailer. https://nodemailer.com/about/ 
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Figura 3.9. Flujo de datos al solicitar activación. 
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Figura 3.10 Flujo de datos al pulsar el link de activación. 
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3.3 Recuperación de contraseña 
 

Por olvido del usuario es frecuente la necesidad de recuperar la contraseña, 

evitando así cuentas inaccesibles, sobre todo teniendo en consideración que 

según el diseño definido en la base de datos no deben existir dos cuentas con el 

mismo email. 

 

El proceso de recuperación es muy similar al de activación de cuenta. Primero 

el usuario indica su correo y se le envía un email que contiene un enlace con 

un código de recuperación. Figura 3.11. 

 

El código de recuperación es el resultado de introducir el identificador del 

usuario en una base de datos específica para recuperar contraseñas. El código 

tiene un tiempo de caducidad establecido de 24 horas. Figura 3.12. 

 

Una vez el usuario recibe el email con el enlace y lo pulsa, la API comprueba 

que dicho código existe en la base de datos y su identificador de usuario 

correspondiente. Es entonces cuando el usuario puede introducir su nueva 

contraseña. Figura 3.13. 

 

El formulario para introducir la contraseña comprueba errores tipográficos, 

asegurando que las dos contraseñas introducidas son idénticas. También avisa 

al usuario de posibles fallos, de manera similar al formulario de registro de 

usuario. 

 

Cuando el usuario ingresa sus datos correctamente, se vuelve a chequear el 

código y se elimina de la base de datos justo antes de modificar el usuario con 

la nueva contraseña. Por supuesto, la contraseña se codifica siguiendo el mismo 

estándar definido al registrar el usuario. 

 

Según la respuesta del servidor, se reenvía al usuario a las páginas de éxito o 

fracaso en la operación. Figuras 3.14 y 3.15 
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Figura 3.11. Formulario de recuperación de contraseña. 

 

 

 

Figura 3.12 Mensaje recibido con código para recuperar contraseña. 
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Figura 3.13. Formulario para introducir una nueva contraseña. 

 

 

Figura 3.14 Mensaje de éxito en la recuperación de contraseña. 
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Figura 3.15 Error al recuperar la contraseña. 

 

El funcionamiento del formulario es muy similar al de activación de la cuenta. 

Se llama al servicio correspondiente, pasándole como argumento el email 

introducido. El servicio hace una llamada a la API, que guarda el id de usuario 

correspondiente en una base de datos. El identificador generado 

automáticamente por la base de datos en esta operación se envía al usuario por 

email. La siguiente Figura 3.16 muestra un esquema del funcionamiento. 

 

El usuario pulsa el enlace en su correo y accede al formulario de recuperación 

de contraseña. Puede entonces ingresar sus nuevos datos y guardar la misma. 

 

Entonces se reenvía el código a la API que se encarga de contrastar con la base 

de datos el código ingresado. Así se comprueba la autenticidad del usuario que 

realiza la operación ya que ha tenido que acceder a so correo electrónico.  

 

Además, se incluye la nueva contraseña y si todo ha ido bien se guarda en la 

base de datos correspondiente. 
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Figura 3.16. Flujo de datos al solicitar recuperación de contraseña. 
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Figura 3.17 Flujo de datos para recuperar la contraseña. 
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3.4 Perfil de usuario 
 

Una vez el usuario se ha registrado en la web, podrá acceder a su perfil para 

ver y modificar su información personal. Únicamente el email es fijo y por 

tanto no se puede cambiar, principalmente para evitar colisiones con otras 

cuentas existentes. 

 

Figura 3.11 Interfaz del perfil de usuario 
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El módulo en Angular que controla el perfil de usuario se llama Profile y está 

formado por un componente llamado “main” y tres formularios que se 

despliegan a petición del usuario. Se muestra en la Figura 3.11 los botones para 

desplegar los mismos. 

 

En primer lugar, el componente llama al servicio de usuarios para buscar la 

información de este en la API de usuarios (Ver Anexo 9.1.3). Una vez la recibe, 

se muestra en pantalla y se permite modificarla. Para modificarla, se despliegan 

uno a uno los diferentes formularios. Éstos contienen normas de validez que se 

deben cumplir para que se permita enviar el formulario. En la Figura 3.12 se 

muestran los mensajes de error que pueden mostrar. 

 

Al pulsar el botón de enviar, de nuevo se conecta con el servicio de usuarios y 

envía la petición PATCH, pasándole como parámetro el id del usuario y como 

cuerpo del mensaje el elemento introducido en el formulario.  

 

Así, la API graba la información en la base de datos y devuelve el estado OK de 

la petición. Se pueden dar casos de error si no existiera el usuario o si la petición 

no adjuntara en la cabecera el token de autorización JSON Web Token. En la 

sección siguiente se detalla el mismo. 

 

En la Figura 3.13 se detalla el proceso de la API al recibir una petición PATCH. 
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Figura 3.12. Detalle de interfaz de modificación de perfil de usuario. 
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Figura 3.13. Diagrama de flujo de datos en la petición PATCH de la API. 
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 Resultados B - Autenticación de Usuarios 
 

Como se ha comentado anteriormente, el sistema de control de usuarios supone 

otra rama independiente del resto del proyecto. Consiste en un servicio REST 

escrito en JavaScript con tecnología Node, además de una base de datos 

MongoDB y con la correspondiente interfaz gráfica escrita en Angular. Gran 

parte del funcionamiento de la autenticación de usuarios se extrae de la 

referencia [4.1]. 

 

Cuando el usuario quiere entrar en la aplicación e introduce su contraseña, 

ésta se codifica mediante el mismo proceso que se realiza durante el registro y 

se compara con la que se guardó en aquel momento. Si todo va bien, la API 

devuelve al navegador del usuario (cliente) una llave de acceso denominada 

JSON Web token (JWT). En la figura 4.1 se muestra la interfaz de usuario para 

autenticarse en la web y la figura 4.2 se describe el proceso de backend 

detalladamente.  

 

 

Figura 4.1 Interfaz de autenticación del usuario. 
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Figura 4.2. Diagrama de flujo detallado de la autenticación de un usuario. 
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Como se puede comprobar, en la figura 4.2, el objetivo final de la autenticación 

es conseguir el JWT válido. A continuación, se detalla la funcionalidad y 

estructura de este objeto y su finalidad. 

 

[4.1] SILVA, M. H. DA. Creating a Secure REST API in Node.js. 

https://www.toptal.com/nodejs/secure-rest-api-in-nodejs 

 

4.1 JSON Web Token 
 

El JSON Web Token, en adelante JWT, se ha elegido en este proyecto por estar 

en la vanguardia de autenticación de usuarios. Como un carné de identidad, 

contiene información útil del usuario y además está firmado digitalmente para 

poder comprobar su veracidad. [4.2]  

 

La figura 5.4 es un sencillo esquema del funcionamiento del JWT. Como 

comentamos anteriormente, en primer lugar, el cliente envía una petición con 

el usuario y la contraseña al proveedor de identidad, que en este proyecto es la 

API de autenticación.  

 

En segundo lugar, el proveedor de identidad comprueba el usuario y la 

contraseña en la base de datos y si es correcta, obtiene información clave del 

cliente. Esta información se codifica en base 64 y además se genera una firma 

utilizando como salt un secreto y como cuerpo la información del usuario 

codificada. El JWT, por tanto, tiene por un lado la información del usuario 

codificada y por otro la firma que verifica el cuerpo del mensaje. En la 

herramienta JWT Debugger [4.3] se puede comprobar este cifrado. 

 

Cuando el usuario recibe el JWT firmado, puede enviar peticiones al proveedor 

de servicios. Éste comparte con el proveedor de identidad el secreto y puede, 

por tanto, volver a generar la firma del JWT utilizando dicho secreto y el cuerpo 

del JWT recibido. Si las firmas coinciden, permitirá al usuario acceder al servicio. 

[4.4] 
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4.3 Esquema de funcionamiento del JSON Web Token (JWT) 

 

[4.2] MILOSEVIC, D. (n.d.). REST Security with JWT using Java and Spring 

Security. https://www.toptal.com/java/rest-security-with-jwt-spring-security-

and-java 

 

[4.3] JWT Debugger. https://jwt.io/ 

 

[4.4] Sakimura, M. Jones, J. Bradley, N. (2015). JSON Web Token (JWT). 

https://tools.ietf.org/html/rfc7519 
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4.2 Intercepción de peticiones
 

Con el fin de poder añadir los tokens de autenticación en las peticiones a la API, 

se utiliza una herramienta desarrollada por angular llamada Interceptors [4.5], 

que, como su propio nombre indica, recogen las peticiones antes de ser enviadas 

y las actualizan si es necesario. 

 

Aunque tienen muchas funciones, como se puede comprobar en [4.6], en este 

caso se utilizan para actualizar la cabecera con el token de autenticación 

actualizado, que provee el servicio de autorización. 

 

La Figura 4.4 muestra cómo se sitúan los Interceptores en una aplicación de 

Angular. Se encuentran en el medio entre el frontend y el backend, como si se 

tratara de un filtro de peticiones y respuestas. 

 

 

 

Figura 4.4 Esquema de funcionamiento de Interceptores 

 

[4.5] Angular. (2020). Intercepting requests and responses. 

https://angular.io/guide/http#intercepting-requests-and-responses 

 

[4.6] Karén, M. (2019). Top 10 ways to use Interceptors in Angular. 

https://indepth.dev/top-10-ways-to-use-interceptors-in-angular/ 
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4.3 Guardas de rutas 
 

Otro elemento a tener en cuenta para regular el tráfico de los usuarios en la 

web, son los Guards de Angular, que actúan como semáforos condicionales en 

cada una de las rutas que necesiten de esta protección extra. 

  

En la referencia [4.7] se puede ver cómo funciona exactamente este sistema. En 

este proyecto, se utiliza en diferentes ocasiones: 

 

 Para el sistema de reservas, donde el usuario debe estar registrado y 

tener una cuenta activa. 

 

 Para ver el perfil del usuario, donde también debe darse que el usuario 

esté registrado. 

 

 Para el control del telescopio, además de estar registrado el usuario debe 

tener una reserva en el momento dado. 

 

Por supuesto se inactivan o esconden enlaces a estas páginas si no se cumplen 

los requisitos, pero los guardas sirven de protección adicional, por si el usuario 

introduce la URL completa en el navegador sin estar identificado. Además de 

impedir la navegación a dichas páginas, también se redirige a las páginas 

adecuadas para que el usuario tenga más fácil el acceso. Es decir, si el usuario 

no está conectado, se le redirige a la página de iniciar sesión. Y si no tiene 

reserva se le dirige al sistema de reservas. 

 

[4.7] Chenkie, R. (2017). Angular Authentication: Using Route Guards. 

https://medium.com/@ryanchenkie_40935/angular-authentication-using-

route-guards-bf7a4ca13ae3 
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 Resultados C - Sistema de reservas 
 

El sistema de reservas, al igual que los demás sistemas, presenta dos partes, el 

frontend, que es la interfaz visual de la Figura 5.1, y el backend, que de nuevo 

se integra en Node.js con una base de datos independiente de las demás. 

5.1 Interfaz gráfica 
 

En el frontend, para hacer más fácil al usuario realizar la reserva y también por 

cuestión de seguridad, se han integrado casi toda la misma lógica que en 

backend. Esto quiere decir, por ejemplo, que el usuario no puede modificar 

reservas antiguas ni de otros usuarios y por tanto en el calendario sólo se puede 

interactuar creando y modificando una nueva reserva. 

 

 

Figura 5.1. Interfaz visual del sistema de reservas. 
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Tras explorar distintas posibilidades y gracias a páginas comparativas [5.1] el 

calendario elegido se llama fullcalendar.io [5.2], que además de ser compatible 

con navegadores modernos, es ligero y con muchas posibilidades. También 

presenta un soporte para Angular que es muy conveniente en este proyecto. 

Como único inconveniente, la interfaz visual es difícil de customizar en cuanto 

a estilos, aunque de por sí es bastante aceptable. Se muestra en la Figura 5.1. 

 

Fullcalendar presenta los eventos como objetos con ciertas propiedades por 

defecto y que son obligatorias para un correcto manejo del módulo. Estas 

propiedades son: el identificador, la fecha de comienzo y la fecha de fin de este. 

 

Además, en este caso hemos añadido el id del usuario que crea la reserva como 

una propiedad extra. Como se puede comprobar en la Figura 5.2., se ha 

respetado el formato requerido en Fullcalendar añadiendo el id de usuario 

dentro de un objeto bajo el nombre de extensión de propiedades (extendedProps). 

De esta manera se facilita el intercambio de eventos entre el backend y el 

frontend. 

 

 

Figura 5.2 Ejemplo de Reserva guardado en la base de datos. 

 

[5.1] Kunle, O. (2020). 15 Best JavaScript Calendar Libraries. 

https://www.dunebook.com/best-javascript-calendar-libraries/ 

[5.2] fullcalendar.io. (2020). JavaScript Calendar - TimeGrid View. 

https://fullcalendar.io/docs/timegrid-view 
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5.2 Backend 
 

En el backend de nuevo se implementan las operaciones CRUD (Create, Read, 

Update and Delete) sobre objetos como el mostrado en la Figura 5.2. Además se 

añaden restricciones sobre las mismas. Sobretodo para Create, Update y Delete, 

donde tan sólo el mismo usuario o un administrador tiene permiso para actuar. 

La función de ‘Read’ debe ser viable para todos los usuarios ya que tienen que 

coordinar sus reservas y, por tanto, poder ver las de los demás usuarios en el 

calendario. 

 

Otras restricciones como reservas que se superponen, reservas anteriores a la 

fecha actual, también son necesarias a la hora de crear o Actualizar las reservas, 

pues puede haber si no colisiones en la base de datos a pesar de que la interfaz 

gráfica ya previene estos casos. 

 

Por ejemplo. Si un usuario hace una reserva y los demás usuarios no actualizan 

el navegador, no podrán ver estos cambios y además podrían escribir en la base 

de datos ya que la lógica del frontend no lo impediría. Para realizar cambios en 

tiempo real se necesitan otras tecnologías que podrían ser convenientes para 

implementar en futuros trabajos. 

 

Por el momento, si el backend detecta un conflicto entre reservas, aceptará la 

primera petición que llegue y rechazará las demás forzando al cliente a 

actualizar sus datos Figura 5.3. Los usuarios entonces verán un error al realizar 

su reserva y acto seguido se actualiza su navegador para mostrar los últimos 

cambios.  

 

Si se diera el caso de gran cantidad de tráfico o problemas con este sistema se 

deberían estudiar otras implementaciones. Quizá con la integración de Google 

Calendar se podrían solucionar estos aspectos. [5.3] 

 

En las siguientes secciones veremos cómo se utiliza el User Id dentro de los 

eventos para comprobar si el usuario de la Web tiene una reserva en el momento 

en que está navegando, dándole así acceso a la interfaz de control del telescopio. 
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[5.3] fullcalendar.io. (2020). Events from Google Calendar into Fullcalendar. 

https://fullcalendar.io/docs/google-calendar 

 

 

Figura 5.3 Mensajes de error y fallo en el sistema de reservas. 
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 Resultados D - Interfaz de control  
 

La interfaz de control propuesta en la Figura 6.1, trata de ser intuitiva para el 

usuario, permitiendo mover el telescopio mediante controles y coordenadas.  

 

Debido a la imposibilidad de conectarse con las cámaras del telescopio de la 

universidad y las APIs que los manejan, se ha realizado una demo con una 

imagen panorámica del Teide, realizada por Juan Carlos Casado. 

 

La demo consiste en una serie de controles y atajos de teclado que permiten 

mover dicha imagen. También se ha añadido el seguimiento de objetos, que 

permiten al usuario elegir entre tres objetos espaciales y devolver sus 

coordenadas.  

 

Los controles de movimiento, Arriba, Abajo, Derecha e Izquierda, mueven las 

imágenes en las respectivas direcciones, y el botón central regresa a las últimas 

coordenadas guardadas.  

 

Si el usuario introduce un objeto a seguir, se guardan sus coordenadas y el 

botón central devolverá al usuario a la misma posición. 

 

De la misma manera, si el usuario introduce unas coordenadas para explorar 

la imagen, puede guardarlas con el botón guardar y así poder usar el botón 

central para volver a las mismas. 

 

Además de los botones, las coordenadas y el selector de objetos, la interfaz 

permite mostrar la imagen en pantalla completa, haciendo click en la misma. 

Para permitir el movimiento se han integrado los mismos controles en diferentes 

atajos de teclado: 

 

 

Arriba: Flecha Arriba o W 

Abajo: Flecha Abajo o S 
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Derecha: Flecha Derecha o D 

Izquierda: Flecha Izquierda o A 

Centrar: Espacio 

Guardar coordenadas: Enter 

 

Este mapeo se realiza gracias a los @HostListeners de Angular [6.1] Mientras 

que el movimiento de la imagen se ha conseguido con la propiedad 

BackgroundPositionX e Y [6.2] y por último para mostrar la imagen a pantalla 

completa, se ha añadido una clase de css nombrada ‘overlay’ [6.3]. 

 

Para poder modificar los estilos del elemento en plantilla, he utilizado el 

deorador @ViewChild de Angular. Permite buscar el primer elemento o directiva 

que coincide con el selector de la vista DOM. Cada vez que se actualiza la vista 

DOM, si coincide otro elemento con el selector dado, la propiedad se actualiza. 

 

Los controles de dirección se integran en un componente aparte de Angular 

llamado buttons, para mantener más fácilmente la posición de estos. 

 

[6.1] Zuev, A. (2019). How can I listen for keypress events on the whole page? 

https://stackoverflow.com/a/37363257/6490333 

[6.2] Coyier, C. (2018). Moving Backgrounds With Mouse Position. https://css-

tricks.com/moving-backgrounds-with-mouse-position/ 

[6.3] Sylvain, D. (2019). Overlay image in pure CSS. 

https://www.sylvaindurand.org/overlay-image-in-pure-css/#_ 

[6.4] Gudelli, A. (2019). How to select an element in Angular Component 

Template. https://www.angularjswiki.com/angular/how-to-select-an-element-

in-angular-component-template/ 

[6.5] Angular. (2020). ViewChild. https://angular.io/api/core/ViewChild 
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Figura 6.1. Detalle Interfaz de control. 
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 Resultados y conclusiones 
 

El trabajo realizado cumple con los requisitos y objetivos planteados. A falta de 

conectar todo al sistema del observatorio, se ha conseguido simular un manejo 

del telescopio.  

 

Los usuarios tienen acceso a un sistema donde se pueden registrar y tras ello 

pueden activar su cuenta a través de un email de confirmación. También 

pueden recuperar su contraseña y cambiar sus datos personales. 

 

El objetivo del sistema es poder realizar reservas para manejar el telescopio y 

este punto también se ha conseguido. Cada usuario puede realizar una reserva, 

siempre y cuando tengan la cuenta activada. Las reservas tienen un máximo de 

4 horas y no pueden solaparse con las de otros usuarios. 

 

En cuanto a la seguridad del sistema, gracias a la autenticación 2.0 mediante 

el token firmado JWT, la identificación del usuario contiene sus datos y tiene 

caducidad para minimizar la posibilidad de que una tercera persona utilice su 

cuenta. otras medidas como sanitización del input del usuario evitando que se 

pueda inyectar código en la base de datos, incrementan su seguridad, Por otro 

lado, condiciones de permisos y usuario registrado tanto en frontend como en 

backend, complican la actuación de hackers en el sistema, ya que, aunque 

ataquen directamente al backend se encuentran las mismas restricciones, 

evitando que pueden modificar o extraer elementos de la base de datos críticos. 

 

También se ha hecho hincapié en la modularidad del código. Se ha organizado 

cada parte del trabajo en diferentes módulos, tanto en Angular como en la API 

del backend. De esta manera cada sección del frontend tiene una sección del 

backend que, aunque en algunos casos requiere de elementos puntuales de 

otros módulos, se encuentran bastante asilados entre sí, minimizando al 

máximo las dependencias. 
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7.1  Posibles Mejoras 
 

Como posibles mejoras, se podrían realizar test sobre cada una de las partes 

del código, permitiendo así que sea modificado y mantenido mucho más 

fácilmente. 

 

En el sistema de autenticación, se podría integrar la herramienta Oauth que 

permite iniciar sesión a través de Google, Facebook, etc. Esto evitaría que el 

usuario tuviese que registrarse en la aplicación facilitando el acceso y 

aumentando en cierta medida la seguridad. 

 

Por otra parte, se planteaba la posibilidad de tomar imágenes del telescopio y 

guardarlas en la nube. Esta funcionalidad es bastante ideal para la Web y en 

futuros proyectos sería bastante útil contemplarla. 

 

En cuanto a la interfaz de control del telescopio, sería interesante añadir 

funciones profesionales o científicas y crear una nueva interfaz más avanzada, 

permitiendo al usuario elegir la más adecuada a sus necesidades. 

 

Otros trabajos contemplaban la posibilidad de crear perfiles sociales y compartir 

fotos entre los mismos. Sería una posibilidad para futuros proyectos ya que se 

aumentaría la funcionalidad de la Web. 

 

Sobre el sistema de reservas, se podría mejorar enviando recordatorios a los 

usuarios y comprobando si han hecho uso de su reserva para evitar reservas 

perdidas en el telescopio. Además, sería muy interesante mostrar la información 

de la base de datos en tiempo real, quizá haciendo uso de Google Calendar que 

es compatible con el formato de las reservas realizadas en Fullcalendar. 
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Otro de los puntos para tener en cuenta en futuros proyectos, es crear una 

página de administrador, ya que los usuarios tienen un campo de permisos y el 

de administrador puede realizar más acciones que los demás usuarios. 

 

Sería una posibilidad mostrar los demás usuarios y poder gestionar fácilmente 

sus permisos, al igual que las reservas, emails y otras gestiones de 

administrador. 
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 Anexos 
 

9.1 Peticiones REST que acepta la API 
 

9.1.1  Módulo de Activación de Cuenta 
 

Método Petición Parámetros 
GET /activation/

sendemail/
<email> 

<email> 

Cuerpo de la petición - 

Middleware ActivationMiddleware.insertCode 
Busca el id de usuario asociado el email y lo guarda en la base 
de datos de activación. A continuación, añade el código de 
activación devuelto por la base de datos al cuerpo de la petición. 
Falla si no encuentra el usuario o no puede crear el nuevo 
código. 

Controlador final ActivationController.sendActivationEmail 
Envía un email al usuario utilizando el protocolo SMTP, con el 
id de activación insertado en el middleware. 

 

Método Petición Parámetros 
GET /activation/

<codeId> 
<codeId> 

Cuerpo de la petición - 

Middleware ActivationMiddleware.checkById, 
Busca el código de activación en la base de datos y recupera 
el id de usuario asociado. Falla si no encuentra el código. 

Añade en el parámetro de la petición: 

{ userId: <userId>} 

Añade en el cuerpo de la petición:  

{ active: true } 

 

ActivationMiddleware.removeById,  
Borra el código de activación para evitar que se vuelva a usar. 

Controlador final UsersController.patchById  
Busca el usuario con el userId dado y lo actualiza con el 
cuerpo de la petición 
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9.1.2 Módulo de Autorización 
 

Método Petición Parámetros 
POST /auth - 

Cuerpo de la petición { user: <user>, 

password: <password>} 

Middleware VerifyUserMiddleware.hasAuthValidFields 
Comprueba que existen los campos de usuer y password en 
el cuerpo de la petición 

VerifyUserMiddleware.isPasswordAndUserMatch 
Cifra el password y comprueba que coincide con el 
almacenado en la base de datos. 

 

Controlador final AuthorizationController.login 
Genera y firma el JWT para devolverlo al cliente como 
accessToken, también genera un refreshToken 

 

Método Petición Cabecera 
POST /auth/refresh authorization: <accessToken> 

Cuerpo de la petición { refreshToken: <refreshToken>} 

Middleware AuthValidationMiddleware.validJWTNeeded 
Comprueba que existe la cabecera y que está correctamente 
firmada. 

AuthValidationMiddleware.verifyRefreshBodyField 
Comprueba que existe el refreshToken  

AuthValidationMiddleware.validRefreshNeeded  
Comprueba que el refreshToken está correctamente firmado. 

Controlador final AuthorizationController.login 
Genera y firma el JWT para devolverlo al cliente como 
accessToken, también genera un refreshToken 
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9.1.3 Módulo de Usuarios 
 

Método Petición Parámetros 
POST /users -  

Cuerpo de la petición { email: <email>, 

password: <password>, 

firstName: <firstName>, 

lastName: <lastName>} 

Middleware  

Controlador final UsersController.insert 
Guarda el usuario y devuelve el identificador userId generado. 

 

Método Petición Cabecera 
GET /users authorization: <accessToken> 

Cuerpo de la petición - 

Middleware AuthValidationMiddleware.validJWTNeeded 
Comprueba que existe la cabecera y que está correctamente 
firmada. 

PermissionMiddleware.minimumPermissionLevelRequire
d(ADMIN) 
Comprueba que el usuario tiene los permisos necesarios (sólo 
administrador). 

Controlador final UsersController.list 
Devuelve una lista con cierto número de usuarios. 
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Método Petición Parámetros Cabecera 
GET /users/<userId> <userId> authorization: <accessToken> 

Cuerpo de la petición - 

Middleware AuthValidationMiddleware.validJWTNeeded 
Comprueba que existe la cabecera y que está 
correctamente firmada. 

PermissionMiddleware. 
onlySameUserOrAdminCanDoThisAction 
Comprueba que el usuario es el mismo que el que hace la 
petición o que tiene los permisos necesarios 
(Administrador). 

Controlador final UsersController.getById 
Devuelve el usuario con el id dado. 

 

Método Petición Parámetros Cabecera 
PATCH /users/<userId> <userId> authorization: <accessToken> 

Cuerpo de la petición { (parámetros opcionales) 

[ password: <password>, ] 

[ firstName: <firstName>, ] 

[ lastName: <lastName>, ] 

[ active: <isActive> ]} 

Middleware AuthValidationMiddleware.validJWTNeeded 
Comprueba que existe la cabecera y que está 
correctamente firmada. 

PermissionMiddleware. 
onlySameUserOrAdminCanDoThisAction 
Comprueba que el usuario es el mismo que el que hace la 
petición o que tiene los permisos necesarios 
(Administrador). 

Controlador final UsersController.patchById 
Actualiza el usuario con el id dado con los valores del 
cuerpo de la petición. 
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Método Petición Parámetros Cabecera 
DELETE /users/<userId> <userId> authorization: <accessToken> 

Cuerpo de la petición - 

Middleware AuthValidationMiddleware.validJWTNeeded 
Comprueba que existe la cabecera y que está 
correctamente firmada. 

PermissionMiddleware. 
onlySameUserOrAdminCanDoThisAction 
Comprueba que el usuario es el mismo que el que hace la 
petición o que tiene los permisos necesarios 
(Administrador). 

Controlador final UsersController.removeById 
Borra el usuario con el id dado. 

 

Método Petición Parámetros Cabecera 
Get /users/ckeck/

<email> 
<email> - 

Cuerpo de la petición - 

Middleware - 

Controlador final UsersController.checkByEmail 
Comprueba si existe ya el usuario con el email dado, devuelve 
true si ya existe o false en caso contrario. 
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9.1.4 Módulo de Reservas 
 

Método Petición Cabecera 
POST /bookings authorization: <accessToken>  

Cuerpo de la petición { start: <start>, 

end: <end>, 

extendedProps: {userId: <userId>} } 

Middleware AuthValidationMiddleware.validJWTNeeded 
Comprueba que existe la cabecera y que está correctamente 
firmada. 

BookingsMiddleware.hasBookingValidFields 
Comprueba que existen los campos son esperados. 

PermissionMiddleware.activeUserRequired 
Comprueba que el usuario está activado. 

BookingsMiddleware. 
onlySameUserOrAdminCanDoThisAction 
Comprueba que el usuario indicado en la reserva es el mismo que 
figura en el accesToken. 
BookingsMiddleware.isBookingTimeValid, 
Comprueba que el intervalo de tiempo está bien formado y no es 
superior al máximo de horas por reserva. 

BookingsMiddleware.isBookingTimeFree, 
Comprueba que el intervalo de tiempo seleccionado no se solapa 
con otras reservas. 

BookingsMiddleware.lessThanMaximumBookings 
Comprueba que no se supera el límite de reservas por usuario 
establecido. 

Controlador final BookingsController.insert 
Guarda la reserva y devuelve el identificador generado. 

 

Método Petición Cabecera 
GET /bookings authorization: <accessToken> 

Cuerpo de la petición - 

Middleware AuthValidationMiddleware.validJWTNeeded 
Comprueba que existe la cabecera y que está correctamente 
firmada. 

Controlador final BookingsController.list 
Devuelve la lista de reservas. 
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Método Petición Parámetros Cabecera 
PATCH /bookings/

<bookingId> 
<bookingId> authorization: <accessToken> 

Cuerpo de la petición { start: <start>, 

end: <end>, 

extendedProps: {userId: <userId>} } 

Middleware AuthValidationMiddleware.validJWTNeeded 
Comprueba que existe la cabecera y que está correctamente 
firmada. 

BookingsMiddleware.hasBookingValidFields 
Comprueba que existen los campos son esperados. 

PermissionMiddleware.activeUserRequired 
Comprueba que el usuario está activado. 

BookingsMiddleware. 
onlySameUserOrAdminCanDoThisAction 
Comprueba que el usuario indicado en la reserva es el mismo 
que figura en el accesToken. 
BookingsMiddleware.isBookingTimeValid, 
Comprueba que el intervalo de tiempo está bien formado y no es 
superior al máximo de horas por reserva. 

BookingsMiddleware.isBookingTimeFree, 
Comprueba que el intervalo de tiempo seleccionado no se solapa 
con otras reservas. 

BookingsMiddleware.lessThanMaximumBookings 
Comprueba que no se supera el límite de reservas por usuario 
establecido. 

Controlador final BookingsController.patchById 
Actualiza la reserva con el id dado y con los valores del cuerpo 
de la petición. 
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Método Petición Parámetros Cabecera 
DELETE /users/<userId> <userId> authorization: <accessToken> 

Cuerpo de la petición - 

Middleware AuthValidationMiddleware.validJWTNeeded 
Comprueba que existe la cabecera y que está 
correctamente firmada. 

PermissionMiddleware.activeUserRequired 
Comprueba que el usuario está activado. 

PermissionMiddleware. 
onlySameUserOrAdminCanDoThisAction 
Comprueba que el usuario es el mismo que el que hace la 
petición o que tiene los permisos necesarios 
(Administrador). 

Controlador final UsersController.removeById 
Borra la reserva con el id dado. 
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9.1.5 Módulo de Recuperación de Contraseña 
 

Método Petición Parámetros 
GET /recovery/

sendemail
/<email> 

<email> 

Cuerpo de la petición - 

Middleware RecoveryMiddleware.addCode 
Busca el id de usuario asociado el email y lo guarda en la base de 
datos de recuperación de contraseña. A continuación, añade el 
código de recuperación devuelto por la base de datos al cuerpo de 
la petición. Falla si no encuentra el usuario o no puede crear el 
nuevo código. 

Controlador final RecoveryController.sendRecoveryEmail 
Envía un email al usuario utilizando el protocolo SMTP, con el id 
de recuperación insertado en el middleware. 

 

Método Petición Parámetros 
GET /recovery/

<recovery
Code> 

<recoveryCode> 

Cuerpo de la petición - 

Middleware RecoveryMiddleware.checkById 
Busca el código de recuperación en la base de datos y recupera 
el id de usuario asociado. Falla si no encuentra el código. 

Añade en el parámetro de la petición: 

{ userId: <userId>} 

Añade en el cuerpo de la petición:  

{ password: <new_password> } 

 

RecoveryMiddleware.checkById 
Borra el código de recuperación para evitar que se vuelva a usar. 

Controlador final UsersController.patchById  
Busca el usuario con el userId dado y lo actualiza con el cuerpo 
de la petición. 
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