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Resumen
El hambre es uno de los principales problemas que afecta a muchos países,
sobre todo a aquellos que están en vías de desarrollo. Por ello, surgen
organizaciones que intentan resolver este problema, como la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), fundada en
1945, que tiene como objetivo principal erradicar el hambre.
De acuerdo a un informe publicado por la FAO, la cifra de personas que pasan
hambre va creciendo año tras año, por lo que es necesario poner en práctica
distintas iniciativas que ayuden a paliar ese efecto.
No solo preocupa el hambre, sino también la inseguridad alimentaria, que hace
referencia a la carencia de accesibilidad de alimentos que permitan a las
personas tener un desarrollo adecuado y una vida sana. La FAO menciona que
debido al hambre, hay personas que pueden buscar los alimentos más
económicos o a los que tienen mayor acceso, lo cual puede significar que no
siempre sean los más óptimos para llevar una vida saludable.
El objetivo de este proyecto es intentar dar a conocer un catálogo web con
diferentes noticias cuya puesta en marcha ayudarían en cierta medida a
cumplir algunos objetivos de la FAO, como es el de conseguir lograr una
agricultura sostenible o el de intentar prevenir los riesgos a los que se enfrente
la agricultura.
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Abstract

Hunger is one of the main problems that affects a lot of countries, in particular
developing nations. For this reason, many organizations form to try to solve this
problem, such as the Food and Agriculture Organization (FAO), founded in
1945, whose mission is to eradicate hunger.
According to a report the was published by the FAO, the number of people who
go hungry is increasing, which it is why it is necessary to implement several
initiatives that help reduce this effect.
Hunger is not the only issue, but also food insecurity, which refers the lack of
access to food which allow people to have an adequate development and a
healthy lifestyle. FAO mentions that due to hunger, there are people that are
forced to rely on cheaper food or ones that are more accessible, which could
mean that they are not always the most optimal for a healthy lifestyle.
The objective of this project is to make advances available that would help
accomplish the FAO objectives to some degree, for example sustainable
agriculture, or attempting to prevent risk related to agriculture.
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1. Introducción
1.1 Contexto
En el año 1945, la ONU fundó en Canadá una nueva organización llamada
“Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura”
(FAO). El objetivo principal de esta organización era intentar eliminar el hambre
en el mundo, buscando establecer cierto nivel de seguridad alimentaria,
utilizando medidas para mejorar la producción en el ámbito agrícola e
intentando promover medidas que prevengan y reduzcan los riesgos que
pueden darse en la nutrición.
Debido al gran número de países que componen la FAO, es una entidad que
ha puesto en marcha proyectos por todo el mundo, siendo algunos de los
ámbitos principales que trata tanto como la transformación agrícola como
buscando lograr un sistema alimentario sostenible tanto como para la
generación actual como para todas las posibles generaciones que vengan en el
futuro.
Por la importancia que consideramos que tiene esta organización, este
proyecto nace para dar a conocer en cierta medida, algunas iniciativas
positivas que pueden beneficiar el llevar a cabo la finalidad para la que se creó
la FAO.

1.2 Objetivos
En este apartado se encuentran tanto el objetivo principal como algún objetivo
de carácter secundario que intentamos lograr mediante la realización del
proyecto.
El principal objetivo del mismo es compartir iniciativas puestas en marcha por
personas de distintas zonas del mundo, principalmente del continente europeo,
fomentando que, al conocer estas iniciativas, más gente decida ponerlas en
práctica, consiguiendo así que ayuden a cumplir el objetivo de eliminar los
problemas de hambre en el mundo propuesto por la “Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura” (FAO).
También tiene como objetivo permitir que gente de diversas partes del mundo,
suban sus propias iniciativas, ya sean suyas o de terceros, para fomentar un
intercambio de ideas entre los visitantes del catálogo web.
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1.3 Estructura del documento
La estructura en la que se basa este documento se puede descomponer en los
siguientes apartados. Primero, una explicación de las herramientas utilizadas
en el desarrollo del proyecto, haciendo especial hincapié al software y a las
librerías que han sido usadas.
En segundo lugar, se mostrará el funcionamiento del catálogo web, explicando
cada una de sus funcionalidades según los posibles roles del usuario que visita
el mismo.
En tercer lugar, se hablará de las ampliaciones futuras que se pretenden
realizar para aumentar el correcto funcionamiento del proyecto o añadir
características para lograr su mejoría.
Por último, se explicarán las conclusiones tras la realización del mismo,
exponiendo tanto lo conseguido a nivel personal como a nivel de aplicación del
proyecto.
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2. Herramientas utilizadas
2.1 Software utilizado
2.1.1 Visual Studio Code
Durante la realización de este proyecto, únicamente hemos utilizado un
programa, que es Visual Studio Code, un editor de código fuente basado en un
framework que permite la implementación de Node.js
Hay que aclarar que Visual Studio Code ha sido elegido para el desarrollo de
este proyecto, debido a su facilidad de manejo y al alto número de
funcionalidades que posee como es su autocompletado de código o el
resaltado de sintaxis según el lenguaje utilizado, además de disponer de un
soporte para muchos lenguajes diferentes.
Aunque es cierto que a veces puede pecar de ser lento a la hora de abrir
archivos o editar algunos de gran tamaño, se ha considerado que este editor
supera las diferentes alternativas, lo que le ha llevado a ser el editor más
popular a día de hoy.

Figura 1. Comparativa editores de desarrollo.
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2.2 Base de datos
Este proyecto utiliza una base de datos MongoDB, que es un sistema de base
de datos NoSQL, orientada a documentos, lo que se traduce en que sustituye
la forma de guardar datos en SQL por un almacenaje en JSON. Esto permite
que, en una misma tabla, dos registros puedan tener un esquema totalmente
diferente, lo cual posibilita tener menos tablas que si tuviesen que seguir el
mismo esquema, por ejemplo en el caso que nos concierne, cada artículo
puede tener o no un link, por lo que se puede añadir en la misma tabla tanto un
registro con link como otro que no lo posea.
A la hora de desarrollar este proyecto, hemos decidido utilizar este tipo de base
de datos ya que uno de sus puntos fuertes, es su flexibilidad, ya que se puede
implementar tanto en sistemas con pocos recursos de computación, como en
sistemas con un mayor número de esos recursos.
También posee una amplia biblioteca de documentación, lo que facilita el
aprendizaje de este tipo de base de datos y la resolución de problemas que
pueden tener lugar a la hora de manejarla.
Por último, podemos destacar su relación con JavaScript, ya que se
complementan de manera muy adecuada entre ellos.

2.2.1 Tablas de este proyecto
Durante el desarrollo del catálogo, distinguimos tres tablas en nuestra base de
datos, que son artículos, usuarios y posibles artículos. En la tabla de “artículos”
almacenamos los artículos que se van a mostrar en el catálogo, en la de
“posibles artículos” aquellos artículos que crea un usuario, pendientes de ser
validados por un administrador, y en la tabla “usuarios” se mostrarán los
diferentes miembros de la web.
Procederemos a explicar tanto el esquema como los diferentes atributos de
cada una de las tablas previamente mencionadas, acompañado de una
imagen.
Para un mejor entendimiento, debemos decir que un esquema en mongoDB, se
utiliza para estructurar documentos en JSON, mostrando información sobre las
características de ese documento.
Mientras que los atributos representan cada uno de los campos que poseen los
elementos de la tabla de las base de datos.
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Tabla Artículos:

Figura 2. Esquema artículo.

Ahora hablaremos acerca de los atributos de dicho elemento, dando una breve
explicación de que es cada uno.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

_id: generado automáticamente por MongoDB, es el identificador único
para cada uno de los elementos de la tabla.
Title: nombre que identifica al artículo, es obligatorio para la validez del
artículo.
Region: ciudad donde tiene lugar la práctica de la que habla el artículo,
es un atributo obligatorio.
Country: país donde tiene lugar la práctica de la que habla el artículo,
es un atributo obligatorio.
Type: tipo de la actividad realizada en el artículo, es un atributo
obligatorio. Ejemplos: food processing, farming..
Description: información en párrafos que muestra la información
relativa al artículo, es un atributo obligatorio.
Images: un array de imágenes que contiene las distintas fotos
representativas del artículo, es un atributo obligatorio.
Links: dirección de la página web relacionada con el artículo, donde se
muestra más información, es el único atributo opcional.
Latitude: coordenada de la latitud relativa a la región del artículo, es un
atributo obligatorio.
Longitude: coordenada de la longitud relativa a la región del artículo, es
un atributo obligatorio.
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Figura 3. Ejemplo visualización artículo en la base de datos.

Tabla Posibles Artículos:

Figura 4. Esquema posibles artículos.

Tanto los atributos como el esquema de esta tabla, son iguales a los usados en
la tabla Artículos, con la única diferencia que ninguno de los atributos son de
carácter obligatorio, ya que al necesitar ser validados para mostrarlos en el
catálogo, no importa los campos que el usuario añada, debido a que el
administrador conoce cuales necesita un artículo para ser aceptado e incluido
en el catálogo.
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Tabla Usuarios:

Figura 5. Esquema Usuario.

Vamos a nombrar y explicar brevemente los atributos de Usuario y algunos de
sus métodos.
•
•
•
•

_id: generado automáticamente por MongoDB, es el identificador único
para cada uno de los elementos de la tabla.
Email: correo electrónico que introduce el usuario para identificarse o
registrarse, es un atributo obligatorio.
Password: contraseña necesaria para para identificarse o registrarse,
es un atributo obligatorio.
Role: indica el rol del usuario, para poder otorgarle unos permisos u
otros, por defecto se indica como “member” y es un atributo obligatorio.

Métodos:
•
•
•

Encrypt: cifra la contraseña introducida por el usuario para una mayor
seguridad.
ComparePassword: compara la contraseña almacenada con la que
introduce el usuario.
IsMember: comprueba si el rol del usuario es “member” para decidir que
funcionalidades puede llevar o no a cabo.
15

Figura 6. Ejemplo visualización usuario en la base de datos.

En la Figura 6, observamos como la contraseña queda cifrada, aumentando la
seguridad y fiabilidad de la aplicación. Para comprobar luego si esa contraseña
es la correcta, el sistema compara la contraseña cifrada con la que introduce el
usuario, y si coinciden tanto este campo como el email, valida el inicio de
sesión.

Figura 7. Distribución final de la base de datos.

En conclusión, solo necesitamos esas tres tablas para este proyecto, pudiendo
con el uso de las tres previamente mencionadas organizar por completo el
catálogo y sus funcionalidades.
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2.3 Librerías utilizadas
Para el desarrollo de este proyecto, hemos usado diversas librerías para
asegurarnos del correcto funcionamiento. Todas ellas vienen explicadas a
continuación.

NodeJS:
Es un entorno que trabaja en tiempo de ejecución, normalmente usado para el
lado del servidor y basado en javascript, aunque no limitado exclusivamente a
ello.

Express:
Es uno de los frameworks web más conocidos de Node, utilizado en este
proyecto debido a sus posibilidades de direccionamiento y su manejador de
ruta, haciendo que se facilite en gran medida el envío de parámetros para su
posterior uso en otra dirección.
Además, de que ofrece un amplio número de librerías que proporcionan un
extenso abanico de posibilidades a la hora de trabajar.

Leaflet:
Es una librería de JavaScript de código libre utilizada para la creación de
mapas interactivos en las aplicaciones web.
Utilizada en este proyecto debido a su facilidad de aprendizaje y de
implementación a la hora de añadirla al proyecto en desarrollo, permitiendo que
se muestren las coordenadas de latitud y longitud de cada una de las noticias
que hay en el catálogo web.
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Passport:
Es una librería que permite llevar a cabo el proceso de autentificación a la hora
de registrarse o conectarte a nuestra aplicación.
Además de hacer que solo se pueda acceder a determinadas rutas teniendo
una sesión iniciada, y distinguiendo los usuarios por determinados roles,
otorgándole unos permisos u otros según corresponda.

Mongoose:
Es una librería que se utiliza en una aplicación de NodeJS que posee una base
de datos MongoDB, permite definir esquemas con datos tipados y que, al
hacerlo, nos posibilita crear un modelo siguiendo uno de los esquemas
previamente definidos.
En el caso de este proyecto, utilizamos tres esquemas diferentes, uno para los
Artículos, otro para los Posibles Artículos y un último esquema para los
Usuarios. Cada uno de estos esquemas tiene determinado tipo de datos,
además de ofrecer un amplio abanico de funciones, que nos permiten crear,
modificar, eliminar o consultar datos, lo que facilita la gestión de los mismos.

Bootstrap:
Es una librería que se utiliza para el diseño de aplicaciones web, permitiendo
una interfaz adaptable y más limpia, con un aprendizaje sencillo y que ofrece
multitud de opciones a la hora de mejorar la visualización, en este proyecto se
ha utilizado, entre otras cosas, para el header de la página.
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Morgan:
Es una librería que sirve para registrar las solicitudes en nuestra aplicación,
para más tarde poder realizar un seguimiento de las mismas.

Session:

Mediante esta librería, podemos guardar los datos de la sesión en el servidor,
permitiendo un mejor manejo a la hora de que un usuario se conecte al
catálogo, pudiendo permanecer conectado hasta que desee.
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3. Funcionamiento
En este apartado se procederá a explicar el funcionamiento del catálogo web,
acompañado de imágenes para una mejor explicación, mostrando las distintas
funcionalidades y las distintas posibilidades que ofrece para los usuarios según
su rol, ya sea usuario sin rol, usuario miembro o usuario administrador.

3.1 Página principal
Esta página se muestra al inicio para cualquier persona que acceda al catálogo
web siempre que no esté conectado o que su rol sea el de “miembro”.

Figura 8. Página principal sin conectarse o miembro.

En ella se muestra un listado con las diferentes noticias de buenas iniciativas
que queremos dar a conocer, además de un mapa en la que resaltan los
diferentes puntos geográficos en los que esa práctica tiene lugar.
Como añadido para mejorar la experiencia del usuario que visita el catálogo, se
puede observar que hay un menú para ordenar los artículos según dos
campos, uno es por la fecha de inclusión del artículo en el catálogo y el otro es
ordenar alfabéticamente por el título del mismo, además de un buscador por
título y un filtro por país donde ocurre la noticia.
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Si el usuario conectado tiene un rol de “administrador”, el cambio en la página
principal se muestra en la Figura 2, mostrada a continuación´, en la que se ve
que aparecen nuevas opciones, concretamente la opción de eliminar las
notificas o modificar el contenido de las mismas.

Figura 9. Página principal con rol de administrador.

Además de aparecer nuevas funcionalidades en la barra de navegación, siendo
la de Create Article si el rol del usuario es “miembro”, y a esta hay que sumarle
la de Validate Article si el rol del mismo es “administrador”, aparte de la opción
de Logout para cerrar su sesión..
Aunque estas opciones se explican en detalle durante este documento,
daremos un breve resumen de lo que hace cada una de las opciones que
aparecen al conectarte en la página.
•

Create Article: el usuario independientemente de su rol, podrá rellenar
un formulario para proponer un artículo que posteriormente deberá ser
supervisado y validado o descartado por un administrador.

•

Validate Article: un administrador va comprobando los artículos
propuestos por otros usuarios, en orden de antigüedad, pudiendo
borrarlo si considera que no está correcto, o validándolo y añadiéndolo
al catálogo en caso contrario.

•

Logout: un usuario cierra sesión, volviendo a la página principal, y
teniendo las mismas funcionalidades que un usuario que nunca ha
iniciado sesión en la página.

21

Ahora hablaremos más en profundidad acerca del menú para ordenar los
artículos y del buscador, ya que son mejoras añadidas con el fin de facilitar la
búsqueda del usuario, comentando sus posibilidades y su funcionamiento.

Menú de ordenar:

Figura 10. Menú ordenar.

Mediante esta opción, el usuario puede ordenar los artículos ya sea por fecha
de inclusión en el catálogo o alfabéticamente por el título de los mismos.

Figura 11. Función de ordenar.

Para ordenar utilizamos una función en la que pasamos como parámetro que
botón escoge el usuario, si Date o Title, en el caso de que sea por Date,
simplemente coge los datos del array inicial, que posee todos los artículos y los
muestra. Si por el contrario ordena por título, llamamos a una función auxiliar
que compara el título de cada artículo con el resto, acabando por devolvernos
el array de artículos ordenados alfabéticamente, como se muestra en la Figura
11.
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Cada vez que el usuario elige una de las opciones del menú, muestra los
artículos de la página principal de manera ordenada, permitiendo que alterne
entre las opciones sin necesidad de salir o entrar de la web.

Figura 12. Artículos ordenados por título.

Buscador:

Figura 13. Buscador por título.

Con esta funcionalidad, se pretende facilitar al usuario el encontrar el artículo
que le interese, teniendo solo que escribir en el cuadro de búsqueda el título de
un artículo o alguna palabra que este contenga en dicho título.
Una vez el usuario busca por una palabra, se actualizan los artículos
mostrados, apareciendo solo los que lleven esa palabra en el título, además de
actualizar los marcadores del mapa, haciendo que solo aparezcan los que
cumplen la condición.
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Figura 14. Función de filtrado.

Para el funcionamiento del buscador, una vez que el usuario introduce la
palabra o título que busca, la función lo recibe como parámetro y lo compara
con el título de cada artículo, añadiendo los que lo incluyan en un nuevo array,
que es el de artículos que se mostrarán al usuario en el catálogo.

Figura 15. Artículos cuyo título contiene “an”.
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Filtro país:

Figura 16. Filtro por país.

Mediante esta funcionalidad, se pretende facilitar al usuario la búsqueda de
artículos por país, permitiendo que se centre en aquellos que le resulten
interesantes.

Figura 17. Artículos filtrados por “North Macedonia”.

Para realizar este filtro, se utiliza un menú select, cuyas opciones son los
países de las noticias almacenadas en nuestra base de datos. En el momento
que seleccione un país, ese se manda a la función mostrada en la Figura 18,
que recorre la base de datos buscando los artículos que tienen lugar en el
mismo, mostrándoselos al usuario en pantalla.
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Figura 18. Función filtro país.

Además, si cualquier usuario, independientemente de su rol, hace clic en una
de las noticias o en uno de los marcadores del mapa, se muestra la pantalla
explicada a continuación.
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3.2 Página detalles
En esta página se procede a mostrar más información de la noticia, incluyendo
si tiene un link a la propia página de la iniciativa, y mostrando una serie de
fotografías para mostrar el ámbito en el que trabajan.
Además, proporciona una breve descripción de su práctica, permitiendo que los
usuarios conozcan más en profundidad como surgió o como se lleva a cabo
esta práctica.
Por último, vuelve a estar el mapa interactivo, aunque esta vez centrando la
vista en la iniciativa de la que el usuario se está informando, y permitiendo que,
al hacer clic en otro de los marcadores, te muestre los detalles de esa noticia.

Figura 19. Detalles de la iniciativa.
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3.3 Registro
Cuando un usuario entra en la página, puede decidir si simplemente quiere ver
las noticias o si desea participar mandando sus propias iniciativas para que se
tengan en cuenta en el catálogo.
Para tener acceso a esa opción, simplemente debe rellenar el formulario de
registro que se muestra en la Figura 4.

Figura 20. Formulario de registro.

Pide al usuario introducir un email y una contraseña para poder registrarse.
Una vez hecho, busca en la base de datos si el email ya está en uso,
mostrándole un mensaje de error al usuario si ese fuese el caso y si no, lo
añade en la base de datos, encriptando la contraseña, con un rol
predeterminado de “miembro”, solo pudiendo cambiarse este rol desde la
propia base de datos.

Figura 21. Error en el registro.
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3.4 Login

Siempre que el usuario esté registrado en la base de datos, podrá iniciar sesión
en la página, pudiendo así, hacer uno de funcionalidades que se les niega a los
usuarios no registrados, como es la opción de poder añadir sus propias
iniciativas.

Figura 22. Formulario de inicio de sesión.

Para iniciar sesión solo tienen que añadir un email y una contraseña, ambos se
buscan en la base de datos, si todo está correcto, inicia sesión, si no, le salta
un mensaje de error al usuario indicando que campo de los dos introducidos es
erróneo.

Figura 23. Error al iniciar sesión.
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Si el rol del usuario que inicia sesión es “miembro” se le añade la opción de
crear un artículo, que luego se tomará en cuenta por un administrador que es
quién decide si esa noticia puede aparecer en el catálogo o no.

Figura 24. Cabecera “miembro”.

Por último, si el rol del usuario es “administrador”, además de la opción de
crear un artículo, se le añade la opción de validar los artículos que han enviado
los usuarios, aparte de poder borrar o modificar los ya existentes.

Figura 25. Cabecera “administrador”.

Una vez que el usuario desee cerrar sesión, solo tiene que pulsar en “Logout”,
lo que le lleva a la página principal de la web, mostrando todo como si fuese un
usuario sin rol.
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3.5 Crear un artículo
Una vez un usuario ha iniciado sesión, se le abre la opción de crear un artículo,
que posteriormente tendrá que ser validado por un administrador.
Se le pide introducir una serie de datos, entre ellos un título para la iniciativa,
una región, siendo las únicas limitaciones un máximo de cinco párrafos con
cuatrocientos caracteres cada uno para la descripción, y un máximo de cuatro
imágenes.

Figura 26. Formulario de creación de artículos.

Una vez rellena los campos necesarios, para la latitud y longitud debe clickar
en el mapa, y crea la noticia, esta se almacena en la base de datos en una
tabla con posibles noticias, para su envío a la página de validación, donde un
administrador decide si esa noticia se incluye en la página o por el contrario se
elimina de la base de datos.
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3.6 Validar artículo
En esta página, un usuario con rol de administrador puede visualizar las
iniciativas candidatas a aparecer en el catálogo web, en el caso de no haber
ninguna se le muestra un mensaje indicándole que no hay ninguna iniciativa
creada por los usuarios.

Figura 27. Validación de artículos 1.

Mientras que en el caso de que haya un artículo por validar, se muestra los
datos de una forma muy similar a la presentada en la Figura 3. Pudiendo el
administrador decidir si valida el artículo, lo que provocará que se elimine de la
base de datos de posibles artículos y se añada en la tabla principal de
artículos, o eliminarlo si falta alguno de los datos requeridos o encuentra algún
contenido erróneo.

Figura 28. Validación de artículos 2.
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3.7 Modificar artículo
Una vez el administrador decide actualizar uno de los artículos, solo debe ir a la
página principal, mostrada en el apartado 3.1 de este documento, y pulsar el
botón de “Modificar”, esta acción le lleva a la página mostrada en la siguiente
figura.

Figura 29. Modificación de artículos.

Una vez ahí, solo debe modificar los campos del formulario que se muestra, y
al validar aparece una ventana emergente preguntando si desea mantener los
cambios o cancelarlos. Si decide mantenerlos, se le devuelve a la página
principal, donde puede entrar al artículo modificado y comprobar los cambios
realizados.
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4. Arquitectura y diseño.
A continuación procederemos a explicar la arquitectura y diseño del catálogo
web mediante una serie de diagramas, estando entre ellos los casos de uso o
diagramas de secuencia entre otros.

4.1 Casos de uso
Un caso de uso describe las acciones que realizan las personas, llamados
actores, para mostrar sus funcionalidades dentro del proyecto.
Aquí vamos a realizar los casos de uso tanto para la gestión de acceso, como
para la gestión de los artículos.
Gestión de acceso:

Figura 30. Caso de uso Gestión de acceso.

En la gestión de acceso podemos distinguir dos actores, por un lado tenemos
el administrador, que puede iniciar sesión directamente, y por el otro lado
tenemos al usuario, que tiene que registrarse si es su primera vez en la página,
o iniciar si previamente realizó el registro.
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Mediante las tablas realizadas en esta misma página, explicamos de manera
breve pero con más detalle cada caso de uso, facilitando así el entendimiento
del mismo.
Para ello damos el nombre, el actor o los actores implicados, su objetivo, una
pequeña descripción, el tipo y las precondiciones que deben cumplirse para
poder ejecutar el caso de uso.
Nombre:
Actores:

Registrarse.
Usuario.

Objetivo:

Añadir un nuevo usuario a la base de datos.

Descripción:
Tipo:

Se pide al usuario introducir una dirección de email y una
contraseña, una vez comprobada la validez de los datos,
se añade a la base de datos.
Opcional.

Precondiciones:

Ninguna.

Nombre:
Actores:

Iniciar sesión.
Usuario o administrador.

Objetivo:

Tipo:

Iniciar sesión para poder realizar nuevas opciones dentro
de la página.
Se pide al usuario introducir una dirección de email y una
contraseña, se comprueba si existen esos datos en la
base de datos y se le da acceso.
Opcional.

Precondiciones:

Haberse registrado o ser administrador.

Descripción:
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Gestión de artículos:

Figura 31. Caso de uso Gestión de artículos.

Podemos distinguir tres actores diferentes, tenemos un actor padre que es
“Usuario”, que hace referencia al usuario que no ha iniciado sesión en la página
y lo único que puede hacer en la misma es ver los artículos que se encuentran
en esta.
En segundo lugar encontramos el actor “Miembro” que es actor hijo de
“Usuario”, lo que significa que hereda el comportamiento de “Usuario”, por lo
que además de poder ver los artículos, puede crear uno que posteriormente
deberá ser validado.
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Por último, tenemos el actor “Administrador” que a su vez es hijo del actor
“Miembro”, por lo que aparte de tener la posibilidad de ver o crear artículos,
tiene varias opciones más. Puede validar un artículo o borrar un artículo, lo que
implica que previamente alguien ha debido crearlo. Respecto a borrar, también
puede borrar uno de los artículos que ya fueron validados previamente, y lo
mismo pasa con el modificar.
Nombre:
Actores:

Ver artículo.
Cualquiera.

Objetivo:

Ver la información de los artículos del catálogo.

Descripción:
Tipo:

Se muestra más en detalle la información de cada
artículo, mostrando una breve descripción sobre el
mismo.
Opcional.

Precondiciones:

Ninguna.

Nombre:
Actores:

Crear artículo.
Miembro o administrador.

Objetivo:

Añadir un nuevo artículo al catálogo.

Descripción:
Tipo:

Se pide al usuario introducir una serie de datos acerca
de un artículo propio o de otra persona para su posterior
validación.
Opcional.

Precondiciones:

Haber iniciado sesión en la página.

Nombre:
Actores:

Validar artículo.
Administrador.

Objetivo:

Comprobar si el artículo propuesto es correcto para su
inclusión en el catálogo.
Se muestra un artículo propuesto, del que se
comprueban sus datos y en el caso de ser correcto, se
acepta para ser incluido en el catálogo.
Opcional.

Descripción:
Tipo:
Precondiciones:

Haber creado un artículo para que se pueda considerar
su validación.
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Nombre:
Actores:

Borrar artículo.
Administrador.

Objetivo:

Eliminar un artículo del catálogo.

Descripción:
Tipo:

Se elimina uno de los artículos existentes ya sea por
quedarse obsoleto o por ser erróneo.
Opcional.

Precondiciones:

Haber creado un artículo.

Nombre:
Actores:

Modificar artículo.
Administrador.

Objetivo:

Actualizar los datos de uno de los artículos.

Descripción:
Tipo:

Se muestran los datos del artículo elegido, pudiendo
modificar los mismos para luego actualizarlo en el
catálogo.
Opcional.

Precondiciones:

Ver el artículo que uno desea modificar.

38

4.2 Diagramas de secuencia
Un diagrama de secuencia muestra de manera temporal la interacción de los
objetos por cada caso de uso.
Por ello tendremos dos diagramas de secuencias para la parte de gestión del
acceso, distinguiendo el registro y el inicio de sesión.
Respecto a la gestión de los artículos, distinguiremos cinco diagramas de
secuencias, siendo el de ver artículo, crear artículo, validar artículo, modificar
artículo y borrar artículo.
Diagrama secuencia Registrarse:

Figura 32. Diagrama secuencia Registrarse.

El usuario introduce los datos, que le llegan al sistema y comprueba que no
existen en la base de datos, si no existen los añade y el sistema avisa al
usuario de que está registrado.
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Diagrama secuencia Iniciar Sesión:

Figura 33. Diagrama secuencia Iniciar sesión.

Una vez que el usuario se haya registrado en la página, solo debe introducir los
datos, el sistema comprueba la existencia de los mismos en la base de datos
correspondiente y si existen, inicia la sesión.
Diagrama secuencia Ver artículo:

Figura 34. Diagrama secuencia Ver artículo.

El usuario solicita información de un artículo específico al sistema, el cuál pide
los datos al servidor y una vez este se los devuelve, le muestra el resto de la
información al usuario.
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Diagrama secuencia Crear artículo:

Figura 35. Diagrama secuencia Crear artículo.

El usuario introduce los datos del artículo nuevo, el sistema los manda al
servidor y este los almacena, si todo va bien, se avisa al sistema de que ha
sido almacenado en la tabla de “Posibles Artículos”.

Diagrama secuencia Modificar Artículo:

Figura 36. Diagrama secuencia Modificar artículo.

El administrador buscar el artículo a modificar, el sistema solicita la información
al servidor y se la muestra al administrador en forma de formulario para que
pueda modificar los campos, una vez confirmados los mismos, el sistema envía
los nuevos datos al servidor, que actualiza el artículo en la base de datos.
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Diagrama secuencia Borrar artículos:

Figura 37. Diagrama secuencia Borrar artículos.

El administrador decide que artículo borrar, el sistema indica al servidor que
artículo es, y este lo elimina de la base de datos.

Diagrama secuencia Validar artículo:

Figura 38. Diagrama secuencia Validar artículo.

El administrador observa la información del artículo a validar, obteniendo esta
del sistema y del servidor. Una vez lo valida, el sistema envía esos datos al
servidor, que actualiza la base de datos añadiéndolo.
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4.3 Diagramas de actividad
Los diagramas de actividad se utilizan para mostrar los flujos de trabajo dentro
del proyecto, representando la ejecución de un método.
Diagrama Registrarse:

Figura 39. Diagrama actividad Registrarse.

El usuario introduce los campos necesarios para el registro, si su formato es
correcto, busca ese correo en la base de datos, si no existe, se lleva a cabo el
registro, si ya existe entonces pide otros datos.
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Diagrama Iniciar sesión:

Figura 40. Diagrama actividad Iniciar sesión.

A la hora de iniciar sesión, se pide al usuario introducir unos datos, si el formato
no es válido, debe volver a introducir los datos. Una vez el formato de los datos
es válido, se comprueba si el usuario existe en la base de datos, si es así, inicia
sesión, si no, vuelve a pedir el correo y la contraseña.
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Diagrama Ver artículo:

Figura 41. Diagrama actividad Ver artículo.

El usuario consultar un artículo, se comprueba si está en la base de datos y si
es así, muestra el resto de información acerca del artículo requerido.
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Diagrama Crear artículo:

Figura 42. Diagrama actividad Crear artículo.

Una vez el usuario ha iniciado sesión, adquiere la posibilidad de crear un
artículo, para ello solo debe rellenar un formulario donde se piden los diferentes
datos del posible artículo y al enviarlos, se almacenan en una de las tablas de
la base de datos.
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Diagrama Validar artículo:

Figura 43. Diagrama actividad Validar artículo.

El administrador tiene la opción de validar cada uno de los artículos creados
por los diferentes usuarios, se le muestran los datos, si son incorrectos,
rechaza la validación, lo que provoca que se elimine de la tabla de “Posibles
artículos”. Si por el contrario, el artículo es correcto, lo elimina de la tabla de
“Posibles artículos” y lo añade en la tabla principal “Artículos”.
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Diagrama Borrar artículo:

Figura 44. Diagrama actividad Borrar artículo.

El administrador elige el artículo a borrar, una vez se comprueba que existe en
la base de datos, se procede a eliminarlo de la misma, concretamente de la
tabla
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Diagrama Modificar artículo:

Figura 45. Diagrama actividad Modificar artículo.

El administrador selecciona el artículo a modificar, obteniendo la información de
la base de datos en forma de formulario. Realiza los cambios en los datos y si
está contento con ellos, se actualiza la información de ese artículo en la base
de datos.
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5. Ejemplo práctico
En este apartado, veremos el proceso de crear, validar y modificar una
noticia en detalle. Como se ha explicado previamente, para poder crear una
noticia hay que iniciar sesión en la página, una vez hecho, podremos ir a la
página de creación, y rellenar los datos del formulario como se indica a
continuación.

Figura 46. Ejemplo creación artículo.

Hay que tener en cuenta que, a la hora de crear, ningún campo es
obligatorio, pero al validar, el único campo opcional es el link, siendo el
resto campos necesarios para que la noticia sea aceptada.
Una vez creada la noticia, un usuario con el rol de administrador, podrá ver
si decide validarla y mostrarla en la página, o por el contrario la elimina.
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Figura 47. Ejemplo validación artículo.

En esta parte del proceso, debemos comprobar la validez de los datos,
comprobando que ningún campo obligatorio esté vacío, y asegurándonos
de la veracidad de los datos, como por ejemplo que las coordenadas
geográficas coincidan con la región. Tras haber realizado la comprobación y
ver que los datos están correctos, podemos validar, provocando que se
elimine el artículo de la tabla de “posibles artículos” y añadiéndola a la de
“artículos” que es la que utilizamos para mostrar los distintos artículos en la
página principal.

Figura 48. Página principal tras la validación.

Observamos que, tras validar el artículo, nos devuelve a la página principal,
donde se muestra el nuevo artículo además de su posición en el mapa.
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Si el administrador decide modificar algún campo de la noticia, solo debe
iniciar sesión, y pulsar el botón de modifica, lo que le lleva al formulario con
sus datos, donde podemos cambiar cualquier campo, en este caso
queremos cambiar el tipo de “Farming” a “Farming, food production”.

Figura 49. Página detalles tras la modificación.

Tras aceptar los cambios realizados, observamos que, a diferencia del
momento de validar la noticia, ahora en el tipo además de “Farming” sale
“Food production”, demostrando así que la modificación se ha realizado.
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6. Comparativa con otras webs
En esta sección compararemos nuestro catálogo web con otros de carácter
similar, hablando acerca de las ventajas, inconvenientes y si hemos podido
mejorar el catálogo a comparar.
Por ejemplo, vamos a realizar una comparativa entre nuestro catálogo y uno
llamado “The Best Practices Atlas-Polirural”, que es una web que muestra
iniciativas que intentan servir de inspiración para el resto de personas que
visiten la página para aprender nuevas experiencias.

Figura 50. Comparativas páginas principales 1.

Figura 51. Comparativas páginas principales 2.
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Figura 52. Comparativa páginas detalles 1.

Figura 53. Comparativa páginas detalles 2.

Observamos que aunque a priori ambos catálogos tienen muchas similitudes,
como son la presentación de los artículos y el mapa tanto en la página principal
como en la de detalles, además mostrar las fotos mediante un carrusel,
permitiendo que el usuario pueda avanzar o retroceder en este.
Pero a pesar de que ambas son muy similares hay ciertas diferencias que
merecen la pena ser mencionadas, por lo que vamos a nombrar y dar una
breve explicación de las ventajas, desventajas y una conclusión de la
comparativa.
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6.1 Ventajas
En primer lugar vemos que a diferencia de la página de “The Best Practices
Atlas-Polirural”, nuestro catálogo posee la opción de crear una cuenta o
conectarse a la página, dando sensación de pertenecer a una comunidad a los
distintos usuarios con cuenta en la web.
También poseemos la opción de que los distintos usuarios escriban iniciativas
que ellos mismos han desarrollado o conocen de terceras personas, siendo
almacenadas en la tabla de posibles artículos teniendo que ser posteriormente
validadas por un administrador y así aparecerán en el catálogo final.
Además, tenemos un buscador, mediante el cuál el usuario puede buscar los
artículos por título, lo que facilita encontrar el que él busca, siendo muy
beneficioso en el caso de tener muchas prácticas.
Por último, el administrador tiene permitido la modificación de artículos, lo cuál
es muy útil si alguna de los mismos cambia de región, o se quiere añadir algo
más.

6.2 Desventajas
Encontramos alguna desventaja de nuestro catálogo frente al de “The Best
Practices Atlas-Polirural”, por lo que vamos a proceder a explicarlas a
continuación.
Observamos que su página principal tiene una serie de filtros, lo que facilita en
gran medida la búsqueda de artículos según el campo que interese al usuario,
ya sea ordenándolos por nombre o fecha de publicación, o filtrando
directamente según el país o el tipo de artículo entre otras posibilidades.
En la página de detalles, apreciamos que en la parte del carrusel de imágenes,
tienen todas las fotos en pequeño tamaño bajo la imagen que se muestra,
pudiendo el usuario elegir directamente que foto quiere ampliar, mientras que
en nuestro caso, la tendría que buscar avanzando en el carrusel. Además de
poseer un mayor volumen de información de cada una de los artículos.
Para finalizar con este apartado vemos que el mapa mostrado en su página
tiene un aspecto más visual, haciendo que los marcadores del mismo sean el
logo de la página, y que muestren el nombre del artículo al pasar el cursor del
ratón por encima.
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6.3 Conclusión de la comparativa
Aunque a aspecto visual el catálogo de “The Best Practices Atlas-Polirural”
ofrece más facilidades a la hora de filtrar las noticias y algo más de información
de los artículos, para nosotros lo más importante es hacer partícipe al usuario
en la comunidad del catálogo, por ello el ofrecerle la posibilidad de mandar sus
propias iniciativas es un factor diferencial en la comparación, además de que
permite una actualización del contenido del catálogo con mayor frecuencia, ya
que pueden aparecer noticias de las que no se podría obtener información
mediante otros métodos.
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7. Aspectos sociales, medioambientales y éticos
7.1 Aspectos sociales
Con el desarrollo de este catálogo web, se busca mostrar diferentes formas de
mejorar la agricultura e ideas novedosas que pueden mejorar el ámbito
alimenticio, con el objetivo de ayudar en cierta medida a la FAO en su misión
de acabar con el hambre en el mundo.
Por otro lado, se favorece un intercambio de iniciativas entre gente de
diferentes partes del mundo, logrando que puedan dar a conocer sus propias
ideas.

7.2 Aspectos medioambientales
Todas las iniciativas mostradas en este catálogo respetan el medioambiente
por lo que su puesta en práctica es beneficiosa para el mismo. Además, al
estar todas las iniciativas explicadas y con fotografías, facilita el conocer los
detalles sin tener que ir al lugar.

7.3 Aspectos éticos
Como las iniciativas que se presentan en el catálogo, pueden ser empleadas
por personas de diferentes países, al publicar cada iniciativa se requiere
comprobar la integridad de los datos y su veracidad, para permitir que las
personas conozcan con exactitud cada práctica.
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8. Futuras ampliaciones
En este apartado hablaremos acerca de las futuras ampliaciones que se
quieren realizar para el catálogo web, nombrando las más que poseen una
mayor prioridad y otras de carácter más secundario.
Respecto a las de mayor prioridad, las ampliaciones más necesarias serían las
mencionadas a continuación:
• Diseño responsive: se buscará realizar una implementación de diseño
responsive para promover la correcta visualización del catálogo web en
dispositivos de diferente tamaño.
• Traducir el catálogo web a diferentes idiomas, facilitando su
accesibilidad para que más personas puedan conocer y poner en práctica
las iniciativas que ahí se explican.
Otras posibles mejoras a tener en cuenta es posibilitar la ampliación del
número máximo de imágenes de cada artículo, siendo el máximo actual cuatro
imágenes, y ampliar también el número de caracteres posibles para la
descripción, actualmente el número máximo es de 2000 caracteres, repartidos
en un máximo de cinco párrafos.
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9. Dificultades encontradas en el proyecto
En este apartado hablaremos de las principales dificultades encontradas
durante la realización del proyecto, mencionando como se han conseguido
solucionar los mismos.
El primero ha sido tener que aprender a utilizar NodeJs, ya que ha sido la
primera vez realizando un proyecto mediante este entorno de ejecución, pero
gracias a tutoriales de internet y diversos videos, se ha conseguido aprender el
funcionamiento necesario para realizar el proyecto.
Otra de las dificultades ha surgido a la hora de aprender a utilizar Passport,
para la gestión de credenciales del usuario, teniendo que buscar
documentación para lograr comprender bien como realizar el proceso de
registro y de inicio de sesión del usuario.
Por último, hubo dificultades a la hora de realizar las funcionalidades de
ordenar y filtrar artículos, ya que si filtrabas y luego ordenabas, ignoraba los
artículos filtrados y mostraba todos los del catálogo, no solo los requeridos.
Para ello hubo que modificar el código, añadiendo un nuevo array donde
mediante la función de filtrado, guarde los artículos necesarios para que al
ordenar, solo afecte a esos artículos.
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10. Conclusión
El desarrollo de este proyecto ha supuesto un reto, debido a que ha sido el
primero realizado con las herramientas mencionadas en este documento, lo
cuál ha hecho que tuviese que aprender el funcionamiento básico de algunas
de ellas, ya fuese mediante cursos o investigando en diferentes páginas.
Gracias a ello, he podido incrementar mis conocimientos tanto en el ámbito de
la programación como en el ámbito de las bases de datos, así como la
administración de un proyecto de este tamaño.
Además, me ha ayudado a conocer más en profundidad que es la FAO, sus
objetivos y algunos de los proyectos que llevan a cabo para lograr dichos
objetivos, pudiendo desarrollar este proyecto, que intenta hacer visibles
iniciativas para que la gente pueda ponerlas en práctica.
En resumen, aunque ha sido un reto, estoy satisfecho con el resultado del
proyecto, considerando que es una buena forma de desarrollo personal el
enfrentarse a algo nuevo y lograr los conocimientos necesarios para llevarlo a
cabo.
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Anexo. Código.

Figura 1. Código inicio aplicación 1.
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Figura 2. Código inicio aplicación 2.

Figura 3. Código esquema Usuario.
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Figura 4. Código esquema posible artículo.

Figura 5. Código esquema artículo.
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Figura 6. Código métodos login y registro.
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Figura 7. Código cabecera.

Figura 8. Código barra de navegación 1.

Figuras 9. Código barra de navegación 2.
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Figura 10. Código página principal 1.

Figuras 11. Código página principal 2.
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Figura 12. Código página principal 3.

Figura 13. Código página principal 4.

Figura 14. Código página principal 5.
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Figura 15. Código página principal 6.

Figura 16. Código página principal 7.
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Figura 17. Código página detalles 1.

Figuras 18. Código página detalles 2.
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Figuras 19. Código página detalles 3.

Figura 20. Código página login.

Figura 21. Código página registro.
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Figura 22. Código página crear artículo 1.

Figura 23. Código página crear artículo 2.
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Figura 24. Código página crear artículo 3.

Figura 25. Código página validar artículo 1.
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Figura 26. Código página validar artículo 2.

Figura 27. Código página validar artículo 3.

75

Figura 28. Código página validar artículo 4.

Figura 29. Código página modificar artículo 1.

Figura 30. Código página modificar artículo 2.
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Figura 31. Código página modificar artículo 3.

Figura 32. Rutas páginas principal, detalles, login y registro.
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Figura 33. Rutas páginas crear artículo y validar artículo.
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Figura 34. Rutas borrar artículo y página modificar.

Figura 34. Rutas modificar, e iniciales.
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Figura 35. Métodos para comprobar los permisos.
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