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Abstract 
The “Puestos del Servicio Exterior” project targets a specific need within the Spanish 

public administration and intends to provide an easy-to-use solution based on 

current technologies and with a simple data model which meets the needs of a range 

of different Civil Service Employees working in the Spanish Foreign Service, 

regardless of the Ministry or Public Institution of their adscription. 

It offers a simple interface with a map at the right-hand side and the information at 

the left and it offers without authentication the existing information in the database 

about Spanish representations (embassies, consulates and seat before International 

Organizations) and by clicking on the markers on the map it displays the info about 

the different positions which are possible in them. After authentication, the 

application offers additionally the opportunity to select one of those positions and 

calculate the salary, which is dependent on the individual user’s compensation data 

and it is calculated by the model in the back-end after getting the information from a 

form in the front-end. Once created, the salaries can be updated by changing the 

data or deleted both from the view and the database. 

The system has been developed using current technologies, namely node.js, 

MongoDB and React.js  

 

Keywords: public administration, Spain, Foreign Service, human resources, 

salaries, diplomatic representations, civil servants, compensation, MVC, MongoDB, 

node.js, React.js  
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Resumen 
El proyecto “Puestos del Servicio Exterior” acomete la respuesta a una necesidad de 

la Administración Pública española y pretende ofrecer una solución de uso fácil 

desarrollada mediante tecnologías recientes y un modelo de datos sencillo que 

satisface las necesidades de una serie de funcionarios del Servicio Exterior de 

España, con independencia del ministerio o institución al que están adscritos. 

Ofrece un interfaz sencillo que a la derecha muestra un mapa interactivo y a la 

izquierda la información. Sin necesidad de autenticación ofrece la información 

presente en la base de datos sobre representaciones y tras presionar sobre algún 

marcador del mapa, los puestos que pueden ser ocupados en ellas. Una vez 

autenticado el usuario puede también acceder a los salarios consultados, borrarlos o 

actualizarlos. En la vista de puestos existe la posibilidad de conocer el salario 

asociado a un puesto haciendo click en un botón y accediendo a un formulario en el 

que el funcionario puede introducir sus datos de retribuciones. Una vez enviado al 

servidor, este calcula en el modelo las retribuciones que se cobrarían en el puesto 

seleccionado y se pueden ver en la vista de Salarios. 

Este proyecto ha sido desarrollado utilizando tecnologías actuales para el desarrollo 

de software Web, concretamente node.js, MongoDB y React.js 

 

Palabras clave: administración pública, España, Servicio Exterior, salario, 

representaciones diplomáticas, funcionarios, personal, retribuciones, MVC, 

MongoDB, node.js, React.js. 
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1. Objetivos de aprendizaje 

1.1 Objetivos generales 

− Adquirir competencias de desarrollo de software maduras, empleando las 

herramientas de trabajo habituales y las metodologías recientes. 

− Adaptarse a nuevos stacks tecnológicos y asimilar la documentación 

rápidamente para poder empezar a trabajar. 

− Aprender a tomar requisitos para una aplicación con un uso real para una 

colectividad. 

− Afianzar los principios de ingeniería del software estudiados en el máster y 

aplicarlos con éxito en el día a día. 

− Conseguir trasladar los principios y metodologías de ingeniería conocidos 

en el máster a un trabajo y su documentación asociada, desarrollar código 

a partir de diagramas. 

 

1.2 Objetivos específicos 

− Mejorar la base previa de conocimientos de node.js, aprendiendo a emplear 

funciones asíncronas. 

− Aproximarse al funcionamiento básico del framework para front-end 

React.js. Conocer conceptos tales como componentes, Web-Hooks y el 

estado de React. 

− Mejorar las competencias de depuración y solución de problemas de API 

REST mediante la herramienta Postman. 

− Escribir y estructurar un código limpio sin grandes bloques difíciles de 

entender, dividiendo en clases y componentes las funcionalidades 

reutilizables. Simplificar el código escrito para la gestión de un API, 

separando las tareas repetitivas en funciones y dejando los controladores 

en su mínima expresión para ganar en legibilidad. 
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− Aprender a integrar un servicio de mapas con una aplicación y 

proporcionarle datos de geolocalización almacenados en una base de 

datos. 

− Emplear tanto como sea posible recursos en la nube, incluyendo el servidor 

de bases de datos NoSQL ATLAS de MongoDB y el repositorio Gitlab. 
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2. Introducción 

En este proyecto se acomete el Trabajo de Fin de Máster Universitario en Ingeniería 

Web, en el que se estudian los principios de ingeniería de software, tecnologías de 

programación y metodologías de trabajo de software contemporáneos. El proyecto 

tiene una carga lectiva de 15 ECTS y pretende afianzar los conocimientos adquiridos 

en las diversas asignaturas. En concreto, han resultado especialmente útiles los 

contenidos de la asignatura “Front-End para Navegadores Web (FENW)”. También 

han sido de gran utilidad los video cursos de la plataforma Udemy (ver ref.). 

Se trata de una aplicación de gestión de personal orientada hacia la Administración 

Pública y que será distribuida a través de organizaciones sindicales. A dicha 

aplicación puede accederse a través de los repositorios públicos de Gitlab.com : 

o Front-end: https://gitlab.com/cesar.gayo/puestos-front/ 

o Back-end: https://gitlab.com/cesar.gayo/puestos-servicio-exterior 

2.1 Justificación del proyecto 

Desde uno de los sindicatos de empleados del sector público a los que el autor 

pertenece, se comunicó que sería deseable contar con una aplicación para poder 

conocer cuáles son los puestos disponibles en el servicio exterior y que proveyera 

una forma de calcular los salarios, ya que a menudo los funcionarios no saben a 

cuánto van a ascender sus retribuciones cuando se les otorga el puesto. Sin embargo, 

estas varían grandemente de un país a otro según los módulos, ya que se considera 

que cuanto más alejado el país y peores condiciones de vida ofrece, más alta debe 

ser la compensación. 

https://gitlab.com/cesar.gayo/puestos-front/
https://gitlab.com/cesar.gayo/puestos-servicio-exterior
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Dentro del contexto del máster, en este proyecto se parte de los conocimientos 

adquiridos en “Ingeniería Web: Visión General”, se cubren las tecnologías de 

programación Front-End estudiadas en la asignatura “Front-End para Navegadores 

Web”, la tecnología de Back-End node.js propuesta igualmente en dicha asignatura, 

respecto a las metodologías de análisis y diseño se ha basado en los contenidos de 

la asignatura “Metodologías del Desarrollo Web” en especial la parte de 

“Metodologías Pesadas” en las que se plantea RUP y el análisis tradicional mediante 

UML. 

Por otra parte, desde un punto de vista personal, resultaba un desafío para el autor 

de este proyecto el extender sus habilidades en node.js y acercarse a nuevas 

tecnologías de Front-End que complementan la formación ya adquirida en el curso. 

Es muy importante en general en el mundo del desarrollo del software ser capaz de 

adaptarse a nuevas tecnologías y asimilar nuevos marcos de trabajo mediante los 

recursos pedagógicos disponibles en Internet. Es por ello que este proyecto encaja 

dentro de la madurez que se espera de un egresado de una institución de prestigio 

como la Universidad Politécnica de Madrid, que forma a los mejores profesionales en 

tecnología en el ámbito madrileño y en general en el panorama nacional. 

2.2 Decisión acerca de no usar metodologías ágiles 

Sin querer menospreciar la gran aportación del Manifiesto Ágil a la cultura de 

Desarrollo de Software de millones de ingenieros en todo el mundo, es necesario a 

veces hacer una reflexión crítica si la documentación generada mediante Historias de 

Usuarios de cualquier metodología ágil, es más clara o menos costosa que realizar 

diagramas de Casos de Uso mediante UML según las metodologías tradicionales. En 

este caso, creemos que no. Gracias a los diagramas de caso de uso se entiende muy 
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bien y de forma visual la funcionalidad de la aplicación sin necesidad de realizar largas 

y verbosas historias de usuario. 

Además, cabe destacar que, para un proyecto individual, no procede en demasía 

implementar métodos de trabajo que han sido diseñados para equipos de trabajo, 

unas veces de unas seis o siete personas como SCRUM, otras veces mucho más 

numerosos, como en FDD.  

Se ha creído que es un valor realizar la diagramación UML necesario por lo menos 

para comprender la arquitectura y el modelo de datos, cosa que de otra forma no sería 

visualmente accesible y obligaría al lector a interpretar el código para saber de qué 

se trata. 

En general, la opinión que fundamenta este trabajo es que las metodologías ágiles 

tienen sentido en un contexto determinado, para un ámbito de negocio determinado 

y para facilitar el trabajo a grupos desarrolladores, y en el mundo académico se ha 

llegado a cierto hype en el estudio de estas metodologías que no siempre es 

deseable. 

3. Marco tecnológico 

 

3.1 REST 

Representational State Transfer o Transferencia de Estado Representativo es un 

patrón arquitectónico que es un estándar de facto en la Web y proporciona 

escalabilidad, despliegue independiente de componentes y la creación de una 

arquitectura estructurada en capas para disminuir la latencia, aumentar la seguridad 

y mejorar la integración con sistemas legacy.  
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El protocolo REST se basa en ofrecer los recursos mediante una descripción textual 

que se ofrece accediendo a una URI mediante, normalmente, el protocolo HTTP o 

HTTPS mediante sus verbos asociados, tales como GET (para recuperar datos), 

POST (para enviar y crear datos en el servidor), PUT (para modificar datos), DELETE 

(para eliminar datos) u OPTIONS (para obtener información del interfaz). Gracias a 

ello se consigue proceder a través del ciclo de estados de la aplicación mediante 

llamadas a recursos asociados a URI concretas. 

Los datos que se envían o reciben del servidor suelen estar formateados en algún 

lenguaje de intercambio de datos comúnmente aceptado, tales como HTML, XML o 

JSON. Éste último es el preferido por la mayoría de los desarrolladores porque 

disminuye la carga de envío al contener menos etiquetas y caracteres. Además, hace 

más sencillo su integración con sistemas de bases de datos, en especial con las de 

tipo NoSQL (Not-Only-SQL) de las cuales la más conocida y empleada es MongoDB. 

Ello permite que los datos se puedan insertar tan solo llamando a una función o 

middleware que convierta los datos JSON en un objeto en memoria en la aplicación 

del servidor. 

Hoy en día, son innumerables las aplicaciones de Internet para web y otras 

tecnologías que emplean REST por su sencillez y claridad para transferir datos entre 

fuentes aplicaciones finales. La alternativa a los interfaces REST de mayor uso es 

probablemente los Web Services, en los que se define previamente el servicio 

mediante el lenguaje basado en XML WSDL y cuenta con mayores funcionalidades y 

mejores capacidades de seguridad, pero a costa de incrementar la complejidad. 
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3.2 Javascript 

El lenguaje conocido como Javascript, conformado mediante el 

estándar ECMA SCRIPT definido en el documento ECMA-262 es 

hoy en día el lenguaje por excelencia de la WWW, ya que es 

entendido por todos los navegadores modernos en la parte de 

cliente. Se trata de un lenguaje de alto nivel, interpretado o de compilación Just-In-

Time, multiparadigma, basado en prototipos y con tipado dinámico. Se puede 

programar de forma imperativa, funcional u orientada a eventos y desde la irrupción 

en el panorama del software de node.js ya no se queda relegado a la parte cliente, 

sino que funciona también como lenguaje de servidor. 

Habitualmente abreviado como JS y utilizado en todo tipo de navegadores, fue 

inventado por la antigua compañía Netscape en 1995. Actualmente, el nombre es una 

marca registrada de Oracle Corporation. Universalmente conocido y empleado, el uso 

de Javascript para el desarrollo de scripts en clientes, es la única alternativa real. Si 

bien existen otros lenguajes de script tales como TypeScript (un estándar que incluye 

tipos fuertes y que ha sido creado e impulsado por Microsoft, actualmente usado por 

varios frameworks web como el célebre Angular.js) o CoffeeScript (otro lenguaje de 

script cuyo objetivo es reducir la cantidad de código empleada), dichos lenguajes no 

tienen soporte directo por parte de los navegadores, sino que son “traducidos” o en 

jerga informática “transpilados” a Javascript antes de su ejecución por parte del 

intérprete del navegador.  
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3.3 Node.js 

 

Node.js es el nombre de producto de una tecnología para servidor que utiliza el 

lenguaje Javascript con el motor V8 de Google. Se trata de un proyecto de código 

abierto, multiplataforma (aunque en un principio solo estaba disponible para Mac y 

Linux, ahora lo está también en Windows) que implementa el principio “javascript 

everywhere” (Javascript en todas partes). Es una tecnología capaz de gestionar E/S 

asíncrona con el objetivo de obtener mejoras en escalabilidad y rendimiento, en 

especial para aplicaciones web.  

Fue creado unos trece años después del primer intento de crear Javascript para 

entorno servidor (Netscape Live Wire Pro Web) por un ingeniero llamado Ryan Dahl 

en 2009. Dahl criticaba la capacidad del servidor Apache de gestionar conexiones 

concurrentes (hasta 10000) cuando se producen bloqueos en la ejecución por un 

bloque de código secuencial o cuando son necesarias varias pilas en un escenario de 

múltiples conexiones concurrentes. El proyecto se presentó en la JSConf Europea en 

noviembre de 2009 usando el motor V8 de Google y en enero de 2010 se introdujo el 

gestor de paquetes npm. 

Una de las características más notables es la de que node.js ejecuta el código de 

forma no bloqueante, de manera que una instrucción que aparece antes en el archivo 

de código puede terminar su ejecución después. Ello implica que es necesario 
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gestionar esta asincronía de manera que en ocasiones se puedan serializar las 

llamadas. Inicialmente se usaba la clase async con este fin, que contenía llamadas 

para diversas gestiones de la asincronía, por ejemplo async.waterfall para ejecutar 

funciones en serie o async.eachSeries para ejecutar una función en cada ejecución 

de un bucle y otra después. Posteriormente se sustituyó este sistema mediante el uso 

del prototipo promesa, que consiste en que se indica en un bloque then() lo que se 

ejecutará cuando se regrese de la promesa y en un bloque catch() se gestionarán los 

errores. Actualmente se prefiere emplear las palabras claves async (en la definición 

de una función que incluye asincronía) y await, para indicarle al procesador de 

Javascript que debe terminar esa ejecución antes de proseguir. Además node.js 

incluye desde el principio un bucle de eventos, en el que se van recorriendo los 

eventos definidos de forma cíclica ejecutando las funciones asociadas. A este 

respecto, es muy importante recordar que node.js emplea un solo hilo de ejecución y 

en el caso de que se interrumpiera el bucle de eventos, todos los usuarios del servidor 

verán sus ejecuciones interrumpidas. Es por ello que la correcta gestión del bucle de 

eventos es crítica en el servidor node.js.  

Respecto a su desarrollo y mantenimiento, se creó una fundación específica llamada 

Node.js Foundation pero que actualmente se ha fusionado con la JS Foundation y ha 

formado la Open JS Foundation que recibe el apoyo de la Fundación Linux. 

 

3.4 MongoDB y ATLAS 

MongoDB es una base de datos innovadora desarrollado por la compañía 10g a partir 

de 2007 y que en 2009 se convirtió en un proyecto de fuentes abiertas de un SGBD 

de tipo NoSQL. Actualmente la compañía que la desarrolla se llama MongoDB Inc y 
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publica su producto con su propia licencia Server Side Public License (SSPL). Esta 

licencia es de fuentes disponibles pero no de software libre y la Open Source Initiative 

la considera una licencia “fauxpen”. 

El sistema gestor de bases de datos se 

orienta al procesamiento veloz y 

flexible de documentos, que son entidades de datos que se agrupan en colecciones. 

El objetivo es procesar los datos lo más rápido posible y con seguridad, pero es 

importante destacar que como la mayoría de los productos NoSQL no garantiza las 

propiedades ACID como hacen los SGBD de tipo SQL. Sin embargo, esto no es óbice 

para que sea un producto de gran éxito y aceptación por el mercado. 

En especial, resulta muy ventajoso el almacenamiento de datos mediante su propio 

formato BSON (Binary Syntax Object Notation) que es una implementación en binario 

y tipada de JSON. Para los desarrolladores resulta inmediato entender la forma que 

tendrán los datos en el formato de intercambio tan solo con visualizar la base de datos 

con un visor que entienda BSON. 

La aplicación cuenta con su propio lenguaje de consulta que adopta la forma de 

documentos en los que las operaciones se representan precedidos del símbolo $. Así, 

por ejemplo, para devolver un valor lógico sobre si un elemento está en un array, se 

escribiría: 

{campo: { $in: [elemento]} 

Este lenguaje de consulta es muy potente y flexible, pero además su driver cuenta 

con un interfaz que permite realizar la mayoría de las operaciones CRUD tan solo con 
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llamar a un método del objeto asociado a la colección sobre la que se va a realizar la 

operación. 

 

3.5 React.js 

React.js es la respuesta de Facebook al framework de página simple Angular de 

Google. React se inventó para solucionar algunos de los problemas más recurrentes 

que implica la funcionalidad de Facebook y consiste en una librería (más que 

framework, aunque algunos la consideran así) que sirve para construir elementos de 

interfaz de usuario en aplicaciones Web mediante un sistema de componentes. En el 

mercado ha ido ganando cuota frente a Angular hasta haberlo superado debido a su 

mayor simplicidad y la posibilidad de ser mantenido de forma más eficiente y con 

conocimientos menos especializados.  

React.js se basa en la implementación en cliente del MVC al igual que Angular y 

concretamente en su sabor MVVM (Modelo-Vista, Vista-Modelo) que es paradigma 

que permite la actualización inmediata entre modelo y vista. React.js se ocupa del 

almacenamiento de variables y objetos en un espacio de memoria que se llama el 

estado y que puede ser referenciado por cualquier vista de la aplicación. El estado 

permite conservar datos entre distintas llamadas a un mismo componente. Existen 

también componentes sin estado que reciben la denominación de “stateless”. 

Las aplicaciones React devuelven en cada uno de sus componentes elementos 

dinámicos de interfaz de usuario definidos en un lenguaje llamado JSX que tiene la 

misma apariencia que HTML pero que permite referenciar objetos y otros 
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componentes. En cierta forma, JSX puede verse como una especie de motor de 

plantillas. 

Otros elementos son las propiedades, que se pasan desde un elemento o 

componente de nivel superior y que son por definición inmutables y el DOM Virtual. 

Esto último consiste en que React crea su propia versión del DOM en memoria y 

cuando ha de mostrar la página lo compara con el navegador para ver si ha cambiado 

o no y en caso de que lo haya hecho, buscar la forma más eficiente de mostrar el 

nuevo DOM. 

Por último, las aplicaciones React tienen un ciclo de vida definido que permite al 

programador definir tareas para cada uno de los momentos del ciclo. 

3.6 MERN 
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Este es el nombre de facto por el que se conoce la pila de tecnologías de desarrollo 

web en la que se emplea MongoDB para la gestión de los datos, Express como 

framework de back-end, React.js como framework de front-end y por último Node.js 

como motor de ejecución del código servidor. 

Se trata de uno de los perfiles profesionales más buscados en el mercado de trabajo 

actualmente. 
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4. Definición y requisitos de la solución 

4.1 Visión general 

El objetivo de esta aplicación es proporcionar una herramienta web mediante la cual 

los funcionarios y potenciales funcionarios que trabajan o piensan trabajar en el 

Servicio Exterior puedan conocer sus futuros salarios para puestos determinados 

mediante un mapa interactivo que les muestre la información que la aplicación sirve.  

Idealmente, la aplicación debería evolucionar hacia un sistema que obtenga 

automáticamente los datos sobre el Servicio Exterior (representaciones diplomáticas, 

puestos y personas que los ocupa) y los inserte en su base de datos para servir esta 

información a los usuarios. 

4.2 Requisitos Iniciales 

Los requisitos básicos de la aplicación es que ofrezca una pantalla dividida en un 

mapa en la parte derecha y la información en la parte izquierda. Sobre el mapa 

aparecen geolocalizadas las representaciones diplomáticas y al pulsar sobre ellas se 

visualiza su nombre, mientras que a la izquierda se cargan los datos de los puestos 

asociados a esa representación.  

En la parte superior existen dos pestañas, una para la vista de Puestos y otra para la 

vista de Salarios. La vista de salarios sólo se activa si se ha producido el login del 

usuario previamente. Ambas vistas contienen un elemento desplegable por cada 

elemento de datos que permite visualizar los campos de datos concretos referidos a 

ese puesto y salario. 

En la vista de puestos, hay un botón que permite proceder al formulario de creación 

de salario. Los datos del puesto (el identificador y el complemento específico) se 
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copian a la nueva vista. Esta vista llamada Nuevo Salario permite introducir los datos 

retributivos del funcionario y al crearlo se añade el nuevo salario con los Total 

Anuales, Total Mensual, Total Anual Con Vivienda y Total Mensual con Vivienda. 
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4.3 Prototipo de la Interfaz de Usuario (Wireframes) 

Estos son los diseños preliminares que se realizaron cuando se concibió la 

aplicación y que en un entorno de negocio servirían de paso previo para la 

construcción de un prototipo que posteriormente diera origen a un ciclo de vida de 

desarrollo. Estos wireframes muestran básicamente cuál debe ser la distribución de 

los elementos gráficos en la pantalla del navegador y cuáles son los controles que 

deben existir en cada una de las vistas. 

 

Figura 1: Wireframe del display de Puestos 
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Figura 2: Wireframe de display de salarios 

 

Figura 3: Wireframe del formulario de creación de Salarios 
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5. Análisis y diseño 

5.1 Arquitectura 

La arquitectura a emplear para esta solución es una típica de las aplicaciones Web 

que están basadas en cliente servidor. Dependiendo de si el servidor de 

aplicaciones y el servidor de bases de datos están en la misma máquina o no se 

conoce a estas arquitecturas como de dos o de tres capas. En este caso, la base de 

datos está en un servidor remoto ATLAS gestionado por MongoDB y se ofrece como 

PaaS (Plataforma como Servicio), por lo que cabe catalogar esta arquitectura como 

de tres capas. Adicionalmente, merece la pena destacar que el servicio de mapas lo 

ofrece Google desde su propia nube, pero en este caso no es el servidor el que 

accede a él, sino la parte cliente de la aplicación, programada en React.js, que 

emplea el API Key autorizado que se ha obtenido de Google previo pago. 

 

Figura 4: Arquitectura de la aplicación 
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5.2 Casos de uso 

Código Nombre Descripción 

CU1.1 Accede y visualiza el mapa. Esta funcionalidad 

permite buscar sobre el 

mapa la representación 

cuyos cargos se desean 

consultar. 

CU1.2 Ver fecha límite de servicio de un cargo. 

(No implementado) 

Esta funcionalidad 

permite ver hasta qué 

fecha estará el cargo en 

la representación. 

 

CU2.1 Calcular salario de un puesto. Un usuario puede saber 

cuánto ganaría para un 

determinado cargo o 

puesto. 

CU2.2 Introduce sus datos de retribuciones 

personales. 

Un usuario puede 

introducir sus datos de 

salario. 

CU2.3 Se guardan los datos de salario Los datos se almacenan 

localmente y en base de 

datos y se pueden ver. 
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CU3.1 Se registra en la aplicación. 

(no implementado) 

El usuario se puede 

registrar en la aplicación. 

CU3.2 Se autentica en la aplicación. El usuario se puede 

autenticar en la 

aplicación. 
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5.2.1 Diagramas de Caso de Uso 

En los siguientes casos de uso, se puede ver como se parte del acceso y la 

visualización del mapa y al elegir una representación, se parte del acceso y la 

visualización del mapa, lo que permite ver los contenidos de datos de puestos 

presentes en la aplicación. 

Además, en el segundo caso de uso, se procede a la autenticación del usuario. 

El tercer caso de uso, que es dependiente del primero, tiene lugar cuando el usuario 

ya está autenticado y calcula directamente el salario de un puesto (o cargo).  

El cuarto es cuando con el objetivo de acceder a los salarios, el usuario se ve en la 

obligación de registrarse y lo realiza. Como se puede ver, el caso de uso “calcular 

salario” está extendido por “guardar datos de salario”, ya que para calcularlos es 

necesario guardarlos. También incluye el caso de uso “introducir datos de 

retribuciones personales”. 

El quinto es finalmente cuando el usuario se autentica y pasa directamente a examinar 

sus salarios registrados. 
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Figura 5: Casos de uso de la aplicación 
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5.2.2 Casos de uso extendidos 

5.2.2.1 Visualización de Representaciones y Puestos 

Nombre  Visualización de Representaciones y Puestos 

Actores  Usuario 

Tipo  Primario 

Precondiciones Ninguna 

Referencias Modelo de datos 

Curso típico de eventos 

                         Jugador                               Sistema 

1. El usuario accede a la URL y visualiza el 

mapa en la parte derecha. 

 

 

2. El usuario selecciona una representacion.  

 3. El sistema accede a los puestos de esa 

representación y los presenta en la parte 

izquierda. 

2. El usuario despliega la información de 

los puestos 

 

 

5.2.2.2 Login 

Nombre  Login 

Actores  Usuario 

Tipo  Primario 

Precondiciones Ninguna 

Referencias Modelo de datos 

Curso típico de eventos 

                         Usuario                               Sistema 

1. El usuario accede a la URL y visualiza el 

mapa en la parte derecha. 
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2. El usuario selecciona una representación.  

 3. El sistema accede a los puestos de esa 

representación y los presenta en la parte 

izquierda. 

3. El usuario despliega la información de 

los puestos 

 

4. El usuario accede a la URL y hace click en 

“Login” 

 

 

 
5. Presenta un formulario para rellenar los 

datos de ingreso. 

6. Introduce Email 
 

7. Introduce Clave  

 8. Validar Email 

9. Pulsa en Submit  

 10. Se comprueba 
 

11. Se procede a siguiente componente 

 

5.2.2.3 El Usuario calcula Nuevo Salario para un Puesto 

Nombre  El Usuario calcula Nuevo Salario para un Puesto 

Actores  Usuario 

Tipo  Primario 

Precondiciones El usuario se ha autenticado. 

Referencias Modelo de datos 

Curso típico de eventos 

                         Usuario                               Sistema 

1. El usuario pulsa sobre el botón 

“Calcular salario” en la vista puestos 

 

 
2. El sistema presenta el formulario de 

datos de retribuciones con los 

campos Salario Base y 

Complemento de Destino por 

rellenar, mientras que 
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Complemento Específico se copia 

del puesto. 

 3. Se validan los datos 

 4. Se confirma que se ha creado el 

nuevo salario. 

5 – Se procede al componente de Puestos  

Curso alternativo de eventos 1 
 

3b, Se encuentra un error de validación en 

los datos.  

 4b. Se indica al usuario que debe 

corregirlos. 

Curso alternativo de eventos 2 

 4c. Se indica que se produjo un error al 

crear el salario. 

 

5.2.2.4 El usuario visualiza los salarios 

Nombre  El usuario visualiza los salarios 

Actores  Usuario 

Tipo  Primario 

Precondiciones El usuario se ha autenticado. 

Referencias Modelo de datos 

Curso típico de eventos 

                         Usuario                               Sistema 

1. El usuario hace click sobre un 

salario. 

 

 
2. El salario se despliega y muestra los 

datos de detalle. 
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5.2.2.5 El usuario borrar un salario 

Nombre  El usuario visualiza los salarios 

Actores  Usuario 

Tipo  Primario 

Precondiciones Ninguna 

Referencias Modelo de datos 

Curso típico de eventos 

                         Usuario                               Sistema 

1. El usuario hace click sobre el botón 

de borrar de un salario. 

 

 
2. Se confirma que se ha borrado el 

salario 

Curso alternativo de eventos 

 2b. Se indica que se produjo un error al 

borrar el salario. 

 

5.2.2.5 El usuario actualiza los datos de un salario 

Nombre  El usuario actualiza un salario 

Actores  Usuario 

Tipo  Secundario 

Precondiciones El usuario se ha autenticado 

Referencias Modelo de datos 

Curso típico de eventos 

                         Usuario                               Sistema 

1. El usuario pulsa sobre el botón 

“Modificar salario” en la vista salarios 
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2. El sistema presenta el formulario 

de datos de retribuciones con los 

campos Salario Base y Complemento 

de Destino por rellenar, mientras que 

Complemento Específico se copia del 

puesto. 

 3. Se validan los datos 

 4. Se confirma que se ha creado el 

nuevo salario. 

5 – Se procede al componente de 

Puestos 

 

Curso alternativo de eventos 1 

 
3b, Se encuentra un error de 

validación en los datos.  

 4b. Se indica al usuario que debe 

corregirlos. 

Curso alternativo de eventos 2 

 4c. Se indica que se produjo un error 

al modificar el salario. 
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5.3 Modelo de datos 

Realizar un análisis del modelo de datos es imprescindible en cualquier proyecto de 

desarrollo de software que se precie de tal, es por ello que se ha considerado 

necesario realizar un análisis convencional que de lugar a definir las colecciones de 

MongoDB de la forma más correcta posible. Esto es debido a que en MongoDB 

cabe la posibilidad de insertar referencias a identificadores de documento (ObjectId) 

de otras colecciones. Incluir referencias es una alternativa cuando se decide que no 

es necesario desnormalizar para acceder a los datos más rápidamente a costa de 

aumentar el espacio requerido por la base de datos. Estas alternativas, normalizar o 

desnormalizar, quedan a criterio del ingeniero de software y para esta ocasión se ha 

preferido normalizar, ya que esta aplicación no es intensiva en datos y no necesita 

acceder a la información de Puestos o Salarios de forma muy rápida. Es por tanto 

posible realizar varios accesos a colecciones distintas, ya que el tamaño de las 

colecciones no supera normalmente los siguientes valores: 

Colección Valor estimado medio 

Representaciones 126 Embajadas + 153 Consulados de Carrera = 279 

representaciones. 

Puestos En una embajada suele haber entre 2 y 15 funcionarios. 

Salarios Se preveé que un usuario llegue a crear una docena de 

salarios como máximo. 

Usuarios No hay forma de predecir el número de usuarios que 

pueden llegar a usar la aplicación. 
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5.3.1 Diagrama E/R 

En el presente diagrama, se establece un análisis previo de los datos modelados. 

Como no se trata de emplear una tecnología de bases de datos de tipo SQL, a partir 

de este diagrama el paso a tablas no se puede aplicar directamente, aunque el 

procedimiento de análisis puede ser útil para derivar las colecciones MongoDB 

necesarias. 

 

Figura 6: Diagrama E/R del Modelo de Datos  
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5.3.2 Esquemas de mongoose 

Mongoose permite imponer un esquema de datos a las colecciones de MongoDB 

desde la aplicación, definiendo un archivo de esquema en Javascript para cada 

una de las colecciones que se establecen. Mongoose permite además incorporar 

restricciones y validaciones, como por ejemplo que un campo sea requerido y 

único, o validaciones como que los contenidos de un campo de datos sean de 

una lista determinada o tenga una extensión (para las cadenas) o límites 

superiores e inferiores (para los números). 

Modulo 

 

const { ObjectID } = require('bson'); 

const mongoose = require('mongoose'); 

 

const moduloSchema = new mongoose.Schema({ 

  anio: { 

      type: Number, 

      required: true 

  }, 

  pais: String, 

  modulo_calidad_vida: { 

    type: mongoose.Decimal128, 

    required: true, 

  }, 

  modulo_poder_adquisitivo: { 

    type: mongoose.Decimal128, 

    required: true, 

  }, 

  modulo_poder_adquisitivo2: { 

    type: mongoose.Decimal128, 

    required: true, 

  }, 

  tipo_cambio_base: { 

      type: mongoose.Decimal128, 

      default: 1, 

  }, 

  moneda: { 

      type: String, 

      required: true, 

  }, 

Indica el tipo de 

datos y la validación 

de que es 

requerido. 

Este tipo de datos de 

Mongoose es el único 

que permite números 

decimales y negativos. 
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  representacion: { 

      type: [mongoose.Types.ObjectId], 

      required: true, 

      unique: true, 

  }, 

}); 

const Modulo = mongoose.model('Modulo', moduloSchema); 

 

module.exports = Modulo; 

 

Puesto 

 
const mongoose = require('mongoose'); 

 

const puestoSchema = new mongoose.Schema({ 

  nombre: { 

    type: String, 

    required: true, 

  }, 

  representacion: { 

    type: mongoose.Types.ObjectId, 

    required: true, 

  }, 

  complemento_especifico: { 

    type: mongoose.Decimal128, 

    required: true, 

  }, 

  tipo: { 

    type: String, 

    enum: { 

      values: [ 

        'Carrera Diplomática', 

        'Cuerpos Generales', 

        'Técnicos Comerciales y Economistas del Estado', 

        'Educación', 

        'Agricultura', 

        'Defensa', 

      ], 

      message: 

        'Tiene que ser uno de estos: Carrera 

diplomática, Cuerpos Generales, Técnicos Comerciales y 

Economistas del Estado, Educación, Agricultura, 

Defensa.', 

    }, 

  }, 

  grupos: { 

    type: [String], 

Indica que tan solo es posible uno 

de estos valores enumerados. 
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    maxlength: [1, 'Los grupos tienen 

uno o dos carácteres.'], 

    minlength: [2, 'Los grupos tienen 

uno o dos carácteres.'], 

    enum: { 

      values: ['A1', 'A2', 'B', 'C1', 'C2', 'E1', 'G1'], 

      message: 

        'Tienen que ser códigos de los grupos de 

funcionarios del Estado de España.', 

    }, 

  }, 

  exclusiones: String, 

  descripcion: String, 

  observaciones: String, 

  adscripcion: { 

    type: String, 

    maxlength: [2, 'El código de adscripción tiene dos 

carácteres.'], 

    minlength: [2, 'El código de adscripción tiene dos 

carácteres.'], 

  }, 

}); 

 

const Puesto = mongoose.model('Puesto', puestoSchema); 

 

module.exports = Puesto; 

 

Representación 

const mongoose = require('mongoose'); 

 

const representacionSchema = new mongoose.Schema({ 

  nombre: { 

    type: String, 

    required: true, 

  }, 

  pais: { 

    type: String, 

    required: true, 

  }, 

  ciudad: { 

    type: String, 

    required: true, 

  }, 

  tipo: { 

    type: String, 

    required: true, 

  }, 

  localizacion: { 

Señala mínimo y 

máximo de longitud. 
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    // GeoJSON 

    tipo: { 

      type: String, 

      default: 'Point', 

      enum: ['Point'], 

    }, 

    coordenadas: [mongoose.Types.Decimal128], 

    direccion: String, 

    descripcion: String, 

  }, 

}); 

 

const Representacion = mongoose.model('Representacion', 

representacionSchema); 

 

module.exports = Representacion; 

 

Salario 

const mongoose = require('mongoose'); 

 

const salarioSchema = new mongoose.Schema( 

  { 

    createdAt: { 

      type: Date, 

      default: Date.now(), 

    }, 

    propietario: { 

      type: mongoose.Types.ObjectId, 

      required: true, 

    }, 

    puesto: { 

      type: mongoose.Types.ObjectId, 

      required: true, 

    }, 

    nivel: { 

      type: Number, 

      //required: true, 

    }, 

    grupo: { 

      type: String, 

      //required: true, 

    }, 

    cuerpo: { 

      type: String, 

      //required: true, 

    }, 

    cod_cuerpo: { 

      type: String, 

Tipo de datos para la librería 

GeoJSON que finalmente no se 

ha usado. 

Por defecto asigna la fecha actual. 
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      //required: true, 

      maxlength: [4, 'Los códigos de cuerpos tienen 

cuatro cifras.'], 

      minlength: [4, 'Los códigos de cuerpos tienen 

cuatro cifras.'] 

    }, 

    salario_base: { 

      type: mongoose.Decimal128, 

      required: true, 

    }, 

    complemento_destino: { 

      type: mongoose.Decimal128, 

      required: true, 

    }, 

    complemento_especifico: { 

      type: mongoose.Decimal128, 

      required: true, 

    }, 

    modulo_calidad_vida: { 

      type: mongoose.Decimal128, 

      required: true, 

    }, 

    modulo_poder_adquisitivo: { 

      type: mongoose.Decimal128, 

      required: true, 

    }, 

    modulo_poder_adquisitivo2: { 

      type: mongoose.Decimal128, 

      required: true, 

    }, 

    tipo_cambio_base: { 

      type: mongoose.Decimal128, 

      required: true, 

      default: 1, 

    }, 

    trienios: { 

      type: Number, 

      default: 1, 

    }, 

  }, 

  { toJSON: { virtuals: true }, toObject: { virtuals: 

true } } 

); 

Funciones virtuales de salario 

Estas funciones son las que proporcionan la funcionalidad de cálculo del salario. 

Dado que el salario se calcula a partir de datos de Puesto y Modulo, resulta 
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preferible integrar directamente la funcionalidad en el modelo para que no sea 

necesario incluir datos redundantes. El cálculo podría realizarse en el controlador o 

en el Front-End, pero ello implicaría salvarlos en variables y complicar 

innecesariamente el código. De esta manera, cuando se devuelve un documento de 

la colección Salarios, se incluye directamente en la respuesta los cuatro valores 

devueltos por estas funciones virtuales. Es una mejora considerable de MongoDB 

respecto a versiones anteriores. 

salarioSchema.virtual('total_anual').get(function () { 

  const base = 

-    parseFloat(this.salario_base) + 

    parseFloat(this.complemento_destino) + 

    parseFloat(this.complemento_especifico); 

  const modulo = this.modulo_calidad_vida * 

this.modulo_poder_adquisitivo - 1; 

  return base * modulo * this.tipo_cambio_base; 

}); 

salarioSchema.virtual('total_con_vivienda_anual').get(fu

nction () { 

  const base = 

    parseFloat(this.salario_base) + 

    parseFloat(this.complemento_destino) + 

    parseFloat(this.complemento_especifico); 

  const modulo = this.modulo_calidad_vida * 

this.modulo_poder_adquisitivo2 - 1; 

  return base * modulo * this.tipo_cambio_base; 

}); 

salarioSchema.virtual('total_mensual').get(function () { 

  const base = 

    parseFloat(this.salario_base) + 

    parseFloat(this.complemento_destino) + 

    parseFloat(this.complemento_especifico); 

  const modulo = this.modulo_calidad_vida * 

this.modulo_poder_adquisitivo - 1; 

  return ((base * modulo) / 14) * this.tipo_cambio_base; 

}); 

salarioSchema.virtual('total_con_vivienda_mensual').get(

function () { 

  const base = 

    parseFloat(this.salario_base) + 

    parseFloat(this.complemento_destino) + 

    parseFloat(this.complemento_especifico); 
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  const modulo = this.modulo_calidad_vida * 

this.modulo_poder_adquisitivo2 - 1; 

  return ((base * modulo)/14) * this.tipo_cambio_base; 

}); 

 

; 
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Usuario 

 

const mongoose = require('mongoose'); 

const validator = require('validator'); 

const bcrypt = require('bcryptjs'); 

 

const userSchema = new mongoose.Schema({ 

  nombre: { 

    type: String, 

    required: [true, 'El nombre es necesario.'], 

  }, 

  email: { 

    type: String, 

    required: [true, 'El email es necesario.'], 

    unique: [true, 'Los emails no se pueden repetir'], 

    lowercase: true, 

    validate: [validator.isEmail], 

  }, 

  password: { 

    type: String, 

    required: [true, 'El password es necesario.'], 

    minlength: [8, 'El password debe tener ocho 

caracteres.'], 

    select: false, 

  }, 

  passwordConfirm: { 

    type: String, 

    required: [true, 'El password tiene que 

repetirse.'], 

    // Solo funciona con SAVE y CREATE 

    validate: { 

      validator: function (el) { 

        return el === this.password; 

      }, 

      message: 'Los passwords no coinciden.', 

    }, 

  }, 

  passwordChangedAt: Date, 

  passwordResetToken: String, 

  passwordResetExpires: Date, 

  nickname: String, 

  active: { 

    type: Boolean, 

    default: true, 

    select: false, 

  }, 

}); 
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userSchema.pre('save', async function (next) { 

  if (!this.isModified('password')) return next(); 

  this.password = await bcrypt.hash(this.password, 12); 

  this.passwordConfirm = undefined; 

  next(); 

}); 

 

userSchema.methods.correctPassword = async function ( 

  candidatePassword, 

  userPassword 

) { 

  return await bcrypt.compare(candidatePassword, 

userPassword); 

}; 

 

userSchema.methods.changedPasswordAfter = function 

(JWTTimeStamp) { 

  if (this.passwordChangedAt) { 

    console.log(this.passwordChangedAt, JWTTimeStamp); 

    const changedTimeStamp = parseInt( 

      this.passwordChangedAt.getTime() / 1000, 

      10 

    ); 

    return JWTTimeStamp < changedTimeStamp; 

  } 

  // Significa que no ha cambiado 

  return false; 

}; 

 

const User = mongoose.model('User', userSchema); 

module.exports = User; 
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5.3.3 Diagrama de referencias 

Aunque no se trata de un sistema de bases de datos relacional basado en SQL, 

MongoDB permite la posibilidad de incluir referencias para normalizar las relaciones 

entre colecciones, generando de esta manera una estructura de grafo acíclico 

dirigido. Como se puede ver en el diagrama, la colección Representacions no 

contiene ninguna referencia, Puestos contiene una referencia a Representacions, 

Salarios contiene una referencia a Puestos y a Users y esta última no contiene 

referencias. Por su parte, cada módulo está vinculado a una o varias 

representaciones. 

 

Figura 7: Esquema de referencias entre colecciones MongoDB 
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5.4 Interfaz de usuario 

5.4.1 Pantalla de inicio 

Esta es la pantalla a la que se accede cuando se carga la URL en la que está 

alojada la aplicación web. En primer lugar, muestra a la derecha un mapa interactivo 

donde aparecen algunos marcadores que señalan la presencia en localizaciones 

geográficas determinadas de representaciones diplomáticas de España. Como ya 

se ha visto, estas pueden ser embajadas, consulados u otros tipos. La pantalla en 

su parte izquierda muestra dos pestañas que permiten acceder a vistas distintas y 

un botón que permite alternativamente logarse o deslogarse. 

Por último, en el cuerpo del componente aparece un mensaje indicando al usuario 

como proceder para seguir usando la aplicación. 

 

Figura 8: Pantalla de Inicio  
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5.4.2 Pantalla de Puestos 

A esta pantalla se accede cuando se hace click en alguno de los marcadores del 

mapa de la parte derecha que identifican representaciones diplomáticas. En la parte 

izquierda seguimos viendo las pestañas que dan acceso a las vistas y el  botón de 

logado/deslogado. 

En el cuerpo del componente, vemos la lista visual correspondiente a los elementos 

que están presentes en esa representación en la base de datos que utiliza la 

aplicación. 

 

 

Figura 9: Pantalla de Puestos 
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5.4.3 Pantalla de login 

Esta pantalla muestra sencillamente dos cajas de input, una con la etiqueta “Email 

address” para introducir el email y otra con la etiqueta “Password” para introducir la 

palabra clave que se almacena cifrada en la base de datos. Finalmente, en la parte 

inferior y bajo las cajas de input, aparece el botón de enviar llamado “Submit”. 

 

 

Figura 10: Pantalla de Login 
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5.4.4. Pantalla de salarios 

La pantalla de salarios es la pantalla donde la información realmente relevante de la 

aplicación se muestra. Aparte de la vista del mapa y las pestañas, así como el botón 

de Login/Logout, se pueden visualizar los items de salarios que el usuario ha creado 

y que se encuentran presentes en la base de datos vinculados a su ID de usuario. 

La aplicación contiene un componente de tipo “Accordion” que permite desplegar 

cada salario individualmente para ver los datos relevantes al salario y al puesto al 

que está asociado. 

 

Figura 11: Pantalla de Salarios 
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5.4.4.1 Borrar Salario 

En la misma vista en la que vemos los salarios creados para el usuario actual, 

tenemos la posibilidad de hacer click sobre el botón “Borrar” para eliminar el salario 

del puesto que se lista a la izquierda. No se pide confirmación. 

 

Figura 12: Pantalla de Salario: Borrar Salario 
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5.4.4.2 Modificar Salario 

Igualmente, sobre la vista de salario cabe la posibilidad de hacer click sobre el botón 

“Modificar” a la derecha del salario listado para acceder de nuevo al formulario que 

solicita los datos de retribuciones del usuario funcionario. 

 

 

Figura 13: Pantalla de Salario: Modificar Salario 
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5.4.4.3 Modificar Salario – Formulario 

Esta pantalla es la que contiene el formulario principal de la aplicación a través del 

cual se piden los datos de retribuciones necesarios para calcular el salario que 

cobraría el funcionario en el puesto de destino en una representación concreta. 

Contiene dos inputs habilitados, “Sueldo base” para introducir el componente de 

sueldo base, “Complemento de destino” para introducir el complemento de destino 

que varía según el nivel del funcionario. En tercer lugar, aparece “Complemento 

específico”, que no está habilitado, sino que se copia directamente de los datos del 

puesto y que por tanto no depende del usuario. 

 

Figura 14: Modificar Salario (Formulario) 
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5.4.4.4 Modificar Salario – Éxito 

Esta pantalla contiene un cuadro emergente con un mensaje de confirmación de 

que se ha modificado con éxito el salario. 

 

Figura 15: Salario Modicado (Éxito) 
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5.4.5 Pantalla de Crear Nuevo Salario 

5.4.5.1 Botón de Crear Nuevo Salario 

Esta pantalla es accesible a través del botón Calcular salario de la vista “Puestos” 

cuando el usuario está logado. 

 

Figura 16: Pantalla de Crear Nuevo Salario – Botón de Calcular Salario 
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5.4.5.1 Pantalla de Crear Nuevo Salario Formulario 

Esta pantalla contiene el mismo formulario que 5.3.4.3, pero en este caso permite la 

creación de un nuevo documento de salario en la base de datos de la aplicación. Al 

igual que en “Modificar Salario” contiene las validaciones necesarias en el 

formulario. 

 

Figura 17: Pantalla de Crear Nuevo Salario (Formulario) 
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5.4.5.3 Pantalla de Crear Nuevo Salario Éxito 

Esta pantalla muestra un cuadro emergente en el que se confirma la creación del 

salario. 

 

Figura 18: Pantalla de Crear Nuevo Salario (Éxito) 
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6. Evolución y líneas futuras 

El siguiente paso de la aplicación sería grabar los datos necesarios para que resulte 

útil, añadiendo información actualizada de puestos y representaciones además de 

los módulos que se utilizan para calcular los salarios. Habría que desplegarla en una 

nube pública, como AWS y su servicio de contenedores Elastic Container Service 

(ECS) o alternativamente añadirla a Gitlab CI/CD creando un pipeline de integración 

continua. Esta tarea no se ha acometido durante los estudios de máster así que se 

deja para para un estadio posterior a este proyecto. 

En primer lugar, es necesario crear algunas funcionalidades no críticas que se han 

dejado aparcadas por falta de tiempo, tales como una vista que permita registrar 

nuevos usuarios y hacer un debug generalizado de la navegación entre rutas. Lo 

ideal sería emplear un framework de pruebas unitarias y escribir una batería de 

pruebas adecuada para validar la aplicación.- 

Además, la gran dificultad del almacenamiento de datos manual hace imperativo 

que se desarrolle un robot para acceder a los PDF de BOE y extraer de ellos 

información (aparece en tablas, lo que puede ayudar) referente a las personas que 

ocupan cada puesto y que puestos están ocupados y hasta que fecha se estima que 

el funcionario esté. Esta información puede resultar muy útil a funcionarios del 

Ministerio de Exteriores y de otros ministerios que se están planteando acceder a un 

puesto en una representación diplomática de España. 

También sería deseable definir roles de usuario, que hubiera uno por ejemplo que 

fuera administrador y que pudiera modificar los datos de módulos y 

representaciones y otro para los usuarios normal. 
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Finalmente, mejoraría la usabilidad del proyecto el añadir un CSS responsivo y 

cumplir con las líneas guía WCAG por lo menos hasta el nivel AA, que es el que 

establece la ley para las aplicaciones de la Administración Pública. 

7. Conclusiones 

7.1 Valoración personal / Personal Evaluation 

Considero que ha sido un trabajo de fundamental importancia para afianzar los 

fundamentos de programación web que consideran el desarrollo dividido en 

Front-End y Back-End y aplicando el patrón por excelencia MVC, pero además, 

me ha resultado muy útil para ser consciente de que puedo aprender cualquier 

tecnología web en un tiempo razonable y cambiar de stack tecnológico. 

El hecho de desarrollar una pequeña aplicación que me puede resultar útil a mi 

mismo y a otros compañeros ha supuesto una fuerte motivación y me ha 

ayudado a superar las dificultades. Ello me hace pensar en que el desarrollo de 

software es una habilidad cada vez más necesaria y con más aplicación en las 

distintas realidades del mundo del trabajo y en especial de la Administración 

Pública. 

Personally, this project has meant an important stepstone towards the 

consolidation of Web Programming delivered in the course, which divide into 

Front-End and Back-End and it applies the general MVC pattern. It has also 

proven to be extremely useful in order to gain consciousness about what I can 

learn in the domain of Web technologies within a reasonable timeframe, including 

switching technology stack. 
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The fact of developing a small MERN application that can be useful to me and to 

other workmates has been a strong motivation to overcome hardships. This 

makes me arrive to the conclusion, that Web developing skills are turning 

increasingly useful in the Government and Public Administration sector. 

 

7.2 Consideración del stack tecnológico 

Gracias a este trabajo, he podido comprobar las ventajas de utilizar el mismo lenguaje 

de programación tanto en back como en front y he comprendido las ventajas para 

desarrollar de forma ágil del stack MERN, que es uno de los más demandados y más 

valorados en el mercado laboral por muchas razones. Gracias a este trabajo me he 

iniciado en el stack y me veo capaz de afrontar desarrollos de mayor escala con esta 

tecnología. Considero que React es muy potente y que presenta ventajas sobre 

Angular, por ejemplo que el desarrollo es más inmediato y menos complejo. Sin 

embargo también entiendo que Angular tiene algunas propiedades que lo hacen 

preferible para proyectos de mayor envergadura y con más funcionalidades. 

7.3 Dificultades encontradas 

En primer lugar, respecto al back-end, aparte de las dificultades habituales en la 

depuración, como investigar porque una ruta no es accesible o porque una variable 

no tiene el valor esperado, ha sido necesario investigar en las posibilidades del driver 

mongoose para saber elegir las validaciones correctas y los tipos de datos. En 

especial, ha sido importante almacenar las coordenadas geográficas con Decimal128 

en vez de Number, lo que retrasó la conclusión del proyecto unos días. 

Además, ha sido algo complicado configurar la variable NODE_ENV en Windows, ya 

que la documentación de la que disponía sobre node.js asumía que el desarrollo se 
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hacía sobre Mac o sobre Linux, y esta variable no se puede leer directamente del 

archivo de entorno, sino que ha establecerse en el sistema mediante una línea de 

comando.  

Respecto al Front-End, ha sido complicado entender algunos aspectos de React.js 

como la propagación de eventos y el uso del estado y la depuración mediante las 

herramientas para desarrolladores del navegador se ha hecho pesada y a ratos 

confusa. 

También resulta todo un desafío el obtener los datos y almacenarlos en la nube del 

proveedor de base de datos, debido a que esta información aparece en múltiples PDF 

y sería deseable elaborar un robot que accediera a los PDF y que obtuviera los datos 

correctamente y los fuera insertando en la base de datos. Sin embargo, dicho 

desarrollo sale claramente fuera de los límites de un TFM como este y se deja para 

líneas futuras, tal vez para un futuro máster en Tecnologías del Lenguaje. 

 

8. Reflexión sobre impacto social y responsabilidad 

ética 

El contar con un funcionariado del Servicio Exterior bien informado y consciente de 

su importancia, y el atraer a esta labor a los mejores servidores públicos, es 

fundamental para el éxito de la acción exterior de España, que a través del 

Ministerio de Exteriores y sus organismos dependientes (Instituto Cervantes, 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) realiza una 

encomiable labor en favor de los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental y la 

igualdad de género. Es por ello que prestar un servicio que aumenta la 
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transparencia de los procesos selectivos tiene sin duda un impacto positivo en la 

mejora de la Administración Pública y de todos los ciudadanos administrados que se 

sirven de ella. 

Además, es éticamente positivo dar a los trabajadores mayor información y 

consciencia de sus derechos a través de las organizaciones sindicales que pueden 

ofrecer este desarrollo en sus páginas corporativas. 
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