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Resumen 

Este proyecto se centra en el desarrollo de un sitio web dedicado a la gestión y mapeado de 

maquinaria de AECAME. Esta asociación cuenta con maquinaria de diversos tipos en 

localizaciones muy distintas de toda España, la idea general es permitir que los usuarios de este 

portal web puedan buscar y localizar distintos tipos de maquinaria empleando varios filtros y que 

los miembros registrados de AECAME puedan registrar nueva maquinaria que deseen añadir a la 

base de datos de AECAME. 

Los resultados de las búsquedas de maquinaria se verán en formato de lista y de mapa, mostrando 

la localización exacta de cada máquina filtrada. 

Para la creación de este sitio web será necesario diseñar todas las páginas desde cero y crear una 

base de datos nueva que contenga la información de todas las cuentas y máquinas.  
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Abstract 

This project is about the development of a website dedicated to the management and mapping 

of the AECAME association machinery. This association has different type of machines in very 

different locations throughout Spain.The general idea is to allow users of this web portal to search 

and locate different types of machines using various filters and to allow to register new machines 

on the  AECAME database by registered members of AECAME. 

Machinery search results should be viewable in list and map format, showing the exact location 

of each filtered machine. 

For the creation of this website will be necessary to design all the pages from scratch and create 

a new database that contains the information of all the accounts and machines.   
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Capítulo 1. Memoria del Proyecto 

1.1 Resumen de la Motivación, Objetivos y Alcance 

del Proyecto 

Para explicar este proyecto sería necesario explicar primero que es la Asociación Española de 

Caracterización Mecánica (AECAME), la asociación que encargo esta página a través de la FUO, lo 

que permitió empezar este trabajo final de máster (TFM). 

AECAME es una entidad sin ánimo de lucro, de carácter nacional e internacional que tiene como 

objetivos: 

• Poner en contacto a investigadores, técnicos de laboratorio, profesores y profesionales 

de distintos sectores. 

• Optimizar el uso de los recursos disponibles. 

• Poner en conocimiento del entorno industrial español las capacidades en materia de 

experimentación disponibles en nuestro país. 

• Favorecer la transferencia tecnológica. 

• Promover las estancias doctorales, postdoctorales y de formación del personal.  

La motivación principal detrás de este proyecto ha sido la intención del cliente de ofrecer un 

espacio web que permita a la gente acceder libremente a los datos de las máquinas industriales 

de AECAME.  

También se creó este sitio web para permitir otras acciones relativas a la gestión de datos de la 

maquinaria de AECAME. 

No se espera que exista mucho tráfico debido a la naturaleza de los datos gestionados y las 

acciones ofrecidas, pero aun así es imperativo disponer de esta página con la idea de proveer de 

un acceso sencillo y simple a la información sobre la disposición y localización de la maquinaria 

que profesores, alumnos y terceros necesiten emplear con fines formativos o docentes. 

En resumen, el objetivo principal es que el sitio web se pueda emplear como buscador y 

localizador de las maquinas, para que empresas y universidades compartan material entre ellas 

para el uso de profesores, alumnos e individuos con fines de testeo y experimentación. 

Es necesario aclarar que este proyecto fue acordado mediante un contrato con FUO y el profesor 

que encargo dicho proyecto fue Miguel Muñiz Calvente, en representación de AECAME que actuó 

en este proyecto como codirector. 
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1.2 Resumen de Todos los Aspectos 

El sitio web tiene el objetivo de ofrecer servicios de búsqueda y almacenamiento de datos 

relativos a las maquinas pertenecientes a miembros de la asociación. 

El alcance planeado de este sistema está bien definido, será empleado por un conjunto de 

personas que podrá aumentar moderadamente en verano, en concreto alumnos, profesores y 

terceros, por lo que el sistema inicial debería bastar para soportar la carga de tráfico. 

Se debe dejar abierta la posibilidad de expansión para un futuro, de aumentar las ambiciones de 

esta asociación. Dada la posibilidad de que esto suceda no se descarta la necesidad de ampliar las 

funciones del sistema en un futuro. 

Teniendo esto en cuenta, a lo largo de esta documentación se tratarán los aspectos de este 

proyecto en diferentes capítulos: 

Capítulo 1. Memoria de proyecto: Contiene un resumen de la motivación, objetivo y alcance del 

proyecto. 

Capítulo 2. Introducción: Incluye la justificación del desarrollo del proyecto, los objetivos del 

proyecto y un estudio de la situación actual. 

Capítulo 3. Aspectos teóricos: Explicación de conceptos y tecnologías relacionadas con el 

proyecto en un nivel teórico para facilitar su entendimiento. 

Capítulo 4. Planificación del proyecto y presupuesto iniciales:  Incluye la planificación inicial del 

proyecto, el presupuesto inicial y la identificación de riesgos. 

Capítulo 5. Análisis: Engloba los requisitos, actores, casos de uso, identificación y descripción de 

subsistemas y plan de pruebas. 

Capítulo 6. Ejecución del proyecto: Incluye todo lo relacionado con la ejecución de la 

planificación, es decir el seguimiento 

Capítulo 7. Diseño del sistema: Incluye todo el diseño del sistema, explicado en aparte mediante 

diagramas, incluye el diseño de la arquitectura, las clases, la interfaz, las pruebas y la base de 

datos. 

Capítulo 8. Implementación del sistema: Incluye las explicaciones de los lenguajes y los 

estándares empleados. Explica toda las dificultades y problemas del proceso de implementación 

del sistema. 

Capítulo 9. Desarrollo de las pruebas: Expone el desarrollo de las pruebas del proyecto y sus 

resultados. 

Capítulo 10. Manuales del sistema: Contiene los manuales desarrollados como documentación 

del proyecto. 



  

GABRIEL DEL REGUERO GARCIA 15 

 

Capítulo 11. Conclusiones y ampliaciones: Incluye las conclusiones alcanzadas tras la finalización 

del proyecto y las posibles ampliaciones futuras discutidas. 

Capítulo 12. Planificación del proyecto y presupuesto finales: Incluye el presupuesto final teórico 

y la planificación final, así como el informe de riesgos. 

Capítulo 13. Informe de lecciones aprendidas: Contiene las lecciones aprendidas en el proyecto 

por aparte del autor separadas según sus ámbitos. 

Capítulo 14. Apéndices: Glosario de términos, explicación de los archivos adjuntos. 

 

Existen varios apartados especiales dispuestos para explicar la elección, uso e implementación 

de la base de datos que se encuentra unida a la página, debido a necesidad de elegir una base 

de datos que no implicase un coste añadido por software empleado. Y que pudiese mantenerse 

activa y albergar todos los datos que fuesen llegando. 

Estos apartados y sus subapartados merecen ser mencionados ya que fueron añadidos debido a 

la presencia de la base de datos: 

- 7.4 Diseño de base de datos 

- 8.3 Bases de datos y alternativas 

También se ha de mencionar los apartados especiales, subapartados del 8.5 añadidos para 

discutir los problemas originados durante el proyecto. 
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Capítulo 2. Introducción 

2.1 Justificación del Proyecto 

Este proyecto se ha empezado desarrollando una base de datos para contener toda la 

información sobre las distintas maquinarias de AECAME y permitir gestionarlas.  

Esto era necesario debido a la gran cantidad de datos de distintos formatos y fuentes sobre las 

maquinas pertenecientes a AECAME.  La traducción de todos estos documentos separados a una 

base de datos permite gestión más eficiente de los datos, así como permite la posibilidad de 

diseñar un portal web que interactúe con dicha base y permita a los usuarios de AECAME y a 

usuarios externos, un acceso a la información relevante contenida en la base de datos. 

La página original, anterior a la desarrollada en este proyecto, había sido creada mediante un 

gestor de contenidos llamado WiX, la intención era que esta sirviese como boceto para 

representar la idea de cómo debía funcionar la página ante otros miembros de la asociación. Esta 

página inicial carecía de todas las funciones reales, empleando es su mayoría botones sin función 

ninguna y enlaces que no conducían a ninguna parte, todo como una mera representación de las 

funciones deseadas y solo tenía un número limitado de las vistas deseadas.  

Una vez aprobado el proyecto de la web por otros miembros de la asociación se decidió encargar 

el desarrollo del proyecto actual para crear una nueva página funcional basándose en la página 

boceto original y todas las mejoras que se pudiesen sugerir durante el desarrollo del proyecto. 

Originalmente estaba preparado un fragmento de ejemplo del buscador, no funcional, era 

simplemente un boceto que indicaba los primeros parámetros considerados para la búsqueda.  

Para la creación de la base de datos y la versión inicial del proyecto la asociación aporto datos de 

distintas maquinas pertenecientes a 4 universidades distintas, todas en dive rsos formatos 

dependiendo de la universidad que los aporto. 

El espacio diseñado permite aligerar mucho el trabajo y esfuerzos necesarios para mantener y 

agilizar el proceso para registrar nuevos miembros y todas las máquinas de estos o añadir nuevas 

máquinas pertenecientes a miembros ya existentes.  

También se creó este sitio web para permitir otras acciones relativas a la gestión de datos de la 

maquinaria de AECAME. 

En resumen, el objetivo principal es que el sitio web se pueda emplear como buscador y 

localizador de las maquinas, para que empresas y universidades compartan material entre ellas 

para el uso de profesores, alumnos e individuos con fines de testeo y experimentación. 

 

 

 

https://es.wix.com/
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2.2 Objetivos del Proyecto 

En este proyecto se pretende desarrollar un sitio web que permita la búsqueda y gestión de 

maquinaria dentro del catálogo de AECAME. Los objetivos que es necesario cumplir para lograr 

este objetivo serán los siguientes:  

• Crear una base de datos estable en un servidor privado, que se empleara para almacenar 

y gestionar los datos de las diversas maquinas. 

• Crear un portal web capaz de conectarse con dicha base de datos y ofrecer diferentes 

maneras de interactuar con la misma para gestionar o acceder a sus contenidos. 

• Crear un buscador que permita encontrar maquinaria según características y 

especificaciones. 

• Permitir visualizar los resultados de búsqueda de diversas maneras, incluyendo algún  

tipo de representación geográfica. 

• Desarrollar roles dentro del portal que permitan a los miembros de AECAME acceder a 

secciones privadas donde gestionar sus aportaciones a la base de datos.  

• Permitir un contacto directo con los usuarios del portal tanto miembros de AECAME como 

usuarios anónimos. 
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2.3 Estudio de la Situación Actual 

Existen muchos ejemplos online de gestión para el tipo de sitio web a desarrollar, en concreto de 

buscadores. Existen buscadores en páginas con multitud de opciones de representación en toda 

la red. Se pueden tomar como ejemplo cualquier página usada para la gestión de datos que 

incluya un buscador. 

En el caso de la gestión de cuentas se puede tomar de referente cualquier página que permita el 

registro de usuarios y el inicio de sesión, con secciones privadas para cada uno.  

Dada la experiencia adquirida a lo largo de este Máster de ingeniería web se decidió emplear 

WebStorm como IDE de desarrollo y Node.js como entorno de servidor.  

2.4 Evaluación de Alternativas 

Durante el desarrollo se consideraron diferentes opciones para distintos aspectos vitales del 

desarrollo del proyecto, en esta sección se explican algunas alternativas y las decisiones finales 

tomadas en cada caso. La mayoría de estas decisiones fueron influenciadas por el dise ño 

requerido por el cliente. 

A continuación, se explican las alternativas consideradas a la hora de crear este proyecto, 

mostrando las ventajas y desventajas de las decisiones tomadas en cada caso. 

2.4.1 Alternativas de desarrollo web 

Las alternativas de desarrollo consideradas para la web fueron varias, el prototipo de este 

proyecto, anterior a su desarrollo actual fue realizado en Wix como fue descrito anteriormente. 

Para el desarrollo de la web se consideró tanto el uso de un gestor de contenido web como el 

desarrollo personalizado de la página en un IDE de desarrollo web. 

2.4.1.1 Alternativa de desarrollo: Gestor de contenidos (Wix) 

Wix.com se trata del dominio de un gestor de contenidos web como ya se mencionó 

anteriormente. Esta plataforma o gestor fue popularizada por la compañía del mismo nombre.  

Como gestor de contenido está especializado en la creación de sitios web para particulares 

adaptables para todos los dispositivos. 

Wix.com es una plataforma para el desarrollo web basada en la nube que fue desarrollada y 

popularizada por la compañía Wix. Permite a los usuarios crear sitios web HTML5 y sitios móviles 

a través del uso de herramientas de arrastrar y soltar en línea. 
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Figura 1. Logo de Wix (Gestor de contenidos) 

Wix.com fue descartado al comprobar su limitada funcionalidad y capacidad de personalización, 

además de la falta de sistema útiles para la ejecución de los requisitos útiles del cliente. 

2.4.1.2 Alternativa de desarrollo: WebStorm IDE 

WebStorm es un IDE de desarrollo web multiplataforma creado por JetBrains s.r.o, los cuales 

anteriormente eran conocidos como IntelliJ Software s.r.o. 

Se centra en soportar todo tipo de módulos y herramientas para el trabajo con JavaScript y 

TypeScript. Actualmente el listado de herramientas compatibles con este entorno incluye, entre 

otras, Node.js  

 

Figura 2. Logo de WebStorm 

Entre otras características destacables, aparte de su modularidad, posee varias herramientas de 

desarrollo integradas de base especializadas para proyectos web. Entre las más destacables se 

encuentran: 

• Un cliente HTTP integrado, que permite probar servicios web. 

• Un terminal integrado. 

• Control de versiones. 

• Historial de cambios. 
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• Depurador de JavaScript. 

• Pruebas de unidades (con múltiples opciones, tales como Mocha, Karma Protractor y 

Cucumber.js). 

La modularidad de este IDE también implica que es completamente compatible con herramientas 

de gestión de base de datos y SQL, lo cual será necesario para el proyecto, ya que los datos 

deberán ser almacenados en una localización específica y administrable. 

Este entorno es además muy popular y posee una larga expectativa de vida por lo que, de ser 

necesario, actualizar un sistema desarrollado en el debería ser un proceso que supusiera menos 

complicaciones que en otros entornos menos populares, dada la actualización constante de los 

módulos usados en dichos sistemas.  

Todos estos beneficios en conjunto unidos al hecho de que el desarrollador ya poseía experiencia 

empleando este entorno han sido los motivos por los cuales se ha decidido emplear para el 

desarrollo de este proyecto.  

2.4.1.3 Alternativa de desarrollo: Lenguajes/traducciones 

La localización de la web fue considerada al inicio del proyecto. Esta opción era posible 

independientemente del método de desarrollo que se eligiese, pero llevaría más tiempo 

empleando un IDE que con un gestor de contenidos. 

Dada la naturaleza del proyecto y que el uso previsible para el futuro cercano era solo nacional 

se optó a petición del cliente por no localizar la página web. 

2.4.2 Alternativa de motor de mapas 

Se consideraron 2 alternativas distintas para el motor de mapas. 

2.4.2.1 Alternativa de motor de mapas: Google Maps 

Google Maps es una alternativa altamente viable. La facilidad de acceso a la formación, debido a 

la gratuidad de este software en internet, provee de un mayor atractivo a esta opción frente a 

otras, dada la naturaleza del proyecto. 
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Figura 3. Logo de Google Maps 

Para emplear Google Maps es necesario tener una cuenta registrada de Google con acceso a un 

medio de pago. No es necesario pagar para obtener un id (identificador) con el que emplear el 

API (Application Programming Interface) en la página web, dado que Google provee de manera 

gratuita una cantidad de dinero base que gastar por mes en peticiones de la API (la API pose e un 

precio según la cantidad de peticiones mensuales recibidas, si la cantidad es muy baja no es 

necesario pagar). 

Al ser su uso mucho más común que otros medios para manejar mapas en páginas web, el público 

general sería mucho más receptivo para su uso. Esto implica que los usuarios de la página 

manejarían mejor cualquier mapa desarrollado con la API debido a que la probabilidad de haberla 

empleado en otra página anteriormente y tener experiencia con ella es bastante alta.  

Como beneficio añadido con la cuenta registrada se pueden usar otras APIs de  Google para 

complementar las funciones de Google Maps (como geocodes).  

Bajo estos motivos y decisión del cliente nos decantamos por Google Maps, ya que según el 

cliente el tráfico esperado para la página no superaría la barrera tras la cual sería necesario pagar 

para seguir empleándolo. 

2.4.2.1.1 Ventajas 

• Formación rápida y accesible. 

• Múltiples APIs relacionadas, acceso a muchos tipos de datos y funciones.  

• Muy habitual y más reconocible. 

2.4.2.1.2 Inconvenientes 

• Requiere pago en caso de una demanda de peticiones alta. 

2.4.2.2 Alternativa de motor de mapas: OpenStreetMap 

Se considero una alternativa dada la baja financiación del proyecto. OpenStreetMap se trata de 

una base de datos geográficos y un motor de mapas gratuito que se emplea comúnmente como 



  

GABRIEL DEL REGUERO GARCIA 22 

 

alternativa a GoogleMaps. El principal cometido de OpenStreetMaps es conferir acceso libre a los 

datos geográficos disponibles para el público general. 

OpenStreetMaps no tiene aún todas las funciones de Google Maps y su empleo puede resultar 

un poco más complejo que el empleo de la API de Google, sobre todo para usuarios poco 

experimentados o habituados al uso de Google Maps. 

 

Figura 4. Logo de OpenStreetMap 

 

Tras algunas pruebas se decidió desechar esta alternativa debido a que la poca familiaridad de 

los usuarios con este tipo de mapas podría suponer dificultades para el correcto uso de la página.  

2.4.2.2.1 Ventajas 

• Uso libre. 

• En continua mejora y expansión de datos. 

2.4.2.2.2 Inconvenientes 

• Carece del factor de familiaridad que posee Google Maps. 

• Menos funciones y datos disponibles actualmente que su competencia.  
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2.4.3 Alternativa de motor de plantillas 

En este apartado tratamos las diferentes alternativas consideradas para el motor de plantillas.  

2.4.3.1 Alternativa de motor de plantillas HTML: PUG y Gulp 

Se considero que para la correcta realización de una página web de esta naturaleza sería 

preferible empelar un motor de plantillas.  

PUG destaco sobre las demás opciones consideradas antes del inicio del proyecto dada su 

facilidad de uso y su compatibilidad con el IDE empleado. 

 

 

Figura 5. Logo de PUG 

El emplear Node.js como servidor es necesario un compilador para que la sintaxis de PUG sea 

entendida. Con este fin fue necesario descargar Gulp, un compilador compatible con Node.js que 

demostró ser eficiente y versátil. 

 

Figura 6. Logo de Gulp 

 

Tras varias pruebas y mostrar su utilidad para el desarrollo de la página en repetidas ocasiones 

PUG se estableció como el motor de plantillas del proyecto y Gulp como el compilador. 
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2.4.3.1.1 Ventajas 

• Basado en JavaScript. 

• Sintaxis sencilla y fácil de aprender. 

• A diferencia de la otra opción (no usar el motor) el uso de este permite mucha versatilidad 

a la hora de crear paginas dinámicas adaptadas a las peticiones del cliente. 

2.4.3.1.2 Inconvenientes 

• Es necesario el empleo de un compilador para leer la sintaxis. 
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Capítulo 3. Aspectos Teóricos 

En este capítulo de la documentación se tratarán los aspectos teóricos relevantes para el proyecto 

a desarrollar y los explicaremos en profundidad para ofrecer un mejor entendimiento del 

proyecto. 

3.1 Bases de datos relacionales 

Las bases de datos relacionales son un tipo de bases de datos que cumplen con el modelo 

relacional.  Este tipo de bases se han ido consolidando como nuevo paradigma en los modelos de 

bases de datos tras la postulación de sus bases en 1970. 

Esto se debe a sus cualidades únicas que las posicionan como opciones superiores para el 

desarrollo de sistemas en proyectos de cualquier escala. 

Las cualidades en común de estas bases son: 

• Estas bases se componen de varias tablas denominadas relaciones, las cuales no pueden 

tener ni el mismo nombre ni registro.  

• Cada una de estas tablas posee columnas y filas(registros). 

• Las relaciones entre tablas padre-hijo se llevan a cabo mediante llaves primarias y 

foráneas. 

Actualmente son el tipo de bases más usadas debido a su capacidad para establecer múltiples 

datos en las relaciones entre las entidades almacenadas, por tener una alta integridad y fiabilidad 

y por las avanzadas y flexibles características de sus sistemas de gestión y administración. 

Para la utilización de una base de datos relacional es necesario un gestor para este tipo de base 

de datos: entre los más populares de estos se encuentran MySQL, MariaDB, DB2, PostgreSQL, 

Oracle y Microsoft SQL Server. 

Estos poseen múltiples características base al trabajar con bases de datos relaciones, que son 

responsables en parte del uso tan extendido de estas en todos los ámbitos de la informática.  

Estas serían: 

• La posibilidad de que múltiples operadores conecten con la base de datos 

simultáneamente sin comprometer la integridad de datos. 

• La facilidad de modificación de datos. Que permite modificar múltiples datos 

simultáneamente. 

• El volumen de datos que pueden manejar suele ser considerablemente grande. 

• La obtención de datos específicos mediante SQL es más rápida. 

• La arquitectura cliente servidor disponible para estas bases. 

• El soporte de bases de datos distribuidas. 

• Una consistencia mayor en los datos obtenidos. 
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• La capacidad de estructurar todos los datos visualmente en tablas.  
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3.2 Motor de plantillas HTML 

Los motores de plantillas HTML son herramientas de software empleadas para la generación 

dinámica y flexible de páginas personalizadas. Son especialmente útiles a la hora de desarrollar 

clientes JavaScript densos empleando Javascript (JS) del lado del servidor (Por ejemplo Node.js). 

Fueron originalmente identificados y dados una definición oficial como software en 2009 aunque 

llevaban años usándose antes de que se decidiera una definición especifica.  

 

Figura 7. Funcionamiento de los motores de plantillas 

Como se puede observar en la Figura 7 estos motores utilizan un lenguaje de plantillas con una 

sintaxis específica derivada de HTML.  

Estos lenguajes permiten reconocer entidades y objetos pertenecientes a distintas fuentes de 

datos (Bases de datos relacionales, archivos XML, etc.), que se asocien a las plantillas web 

desarrolladas. Una vez asignada la fuente de datos y la plantilla el motor realiza el trabajo 

necesario para crear los documentos web correctos para cada valor de las variables asignadas 

dentro de la plantilla (cuando cambia el valor de estas). 

En el caso de este proyecto se ha empleado uno de estos motores de plantillas JavaScript : PUG.  

PUG se trata de un motor de plantillas de High-performance centrado en la escritura ágil y rápida 

de código HTML. Se le puede definir como un preprocesador de HTML, con una función similar a 

la que realiza SASS con CSS. 
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Para trabajar con Node.js PUG necesita emplear como compilador GULP que realiza los procesos 

necesarios para compatibilizar Node.js y PUG. 

En el caso de este proyecto se asignan valores extraídos de la base de datos a las variables de las 

plantillas de PUG para poder representar datos personales de las cuentas, de las maquinas o 

resultados del buscador. 
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Capítulo 4. Planificación del Proyecto 

y Presupuesto Iniciales 

En este capítulo trataremos la planificación, presupuesto y los riesgos iniciales. 

4.1 Planificación inicial 

La planificación del proyecto se realizó teniendo en cuenta los tiempos necesarios de 

investigación y desarrollo.  

Los tiempos asignados a la investigación y estudio del software empleado se han alargado 

considerablemente para incluir plenamente el proceso formativo y cubrir todos los problemas 

posibles que puedan surgir durante la misma. 

 

Figura 8. Parte 1 de la planificiación en project 

Como se puede apreciar se consideran las fases de análisis general y las de desarrollo de cada 

componente del sistema por separado. Las medidas de tiempo empleadas han sido horas y días, 

asignando una carga de trabajo a media jornada, correspondiente a 4 horas/día.  
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Figura 9. Parte2 de la planificiación en project 

La parte más larga del proceso de desarrollo se planea que sea el desarrollo del código de la 

página web en WebStorm, debido a que se incluye el periodo de aprendizaje y testeo del código 

desarrollado. 

Se tiene en cuenta también, en la última sección, el proceso de documentación requerido por el 

cliente, el cual se realiza solapándose con el desarrollo de algunas partes de la aplicación.  

Si se desea visualizar el diagrama de Gantt original se encontrar en el archivo de tipo Project 

adjunto a esta documentación. 

4.2 Resumen del Presupuesto 

El presupuesto real asignado a este proyecto se ha estipulado según contrato a través de la 

Fundación Universidad de Oviedo (FUO) en 800€, lo que cubriría el pago al programador principal 

(Gabriel del Reguero García) en la figura de becario en formación. 

Sin embargo, se ha considerado conveniente incluir en este apartado un presupuesto que se 

asemeje más a un escenario real, en el que se contara con un pequeño equipo de personas y una 

empresa manejando la financiación de la página. 

Se presupondrán los siguientes roles y su coste en horas basándose en la planificación previa:  
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Perfil Horas disponibles Precio Coste Precio Venta 

Arquitecto de software 24,00 24,00 € 28,00 € 

Analista funcional 33,00 20,00 € 25,00 € 

Programador Junior 135,00 19,00 € 22,00 € 

Diseñador de interfaces 20,00 18,00 € 20,00 € 

Tabla 1. Tabla de roles 

Las horas dedicadas por el programador Junior son un poco elevadas dado que se basan en la 

estimación de la planificación original, es decir la que solo tiene en cuenta como trabajador al 

desarrollador principal. 

Una vez decidido esto se calcula el presupuesto según las horas usadas en cada actividad.  

Presupuesto de cliente   

Partida Item Concepto Importe Total   
1   Análisis de requisitos y planificación   765,58 €   

2   Diseño de la arquitectura del proyecto   692,62 €   

3   Desarrollo de base de datos   376,46 €   

4   Elaboración de diseño   352,14 €   

5   Desarrollo de la página web   2.492,30 €   

  5.1 Creación de la web y sistema de navegación 234,44 €     

  5.2 Fichas de datos y sistema de cuentas 526,28 €     

  5.3 Sistema de contacto  161,48 €     

  5.4 Buscador y mapas 891,08 €     

  5.5 Estilo 258,76 €     

  5.6 Pruebas y tests 404,68 €     

6   Despliegue del servidor   595,34 €   

7   Documentación   449,42 €   

            

TOTAL CLIENTE 5.723,88 €   

 

Naturalmente un proyecto con este presupuesto tendría una mejor calidad, no solo por el 

aumento de recursos, sino por el aumento del número de personal especializado contratado. 

En resumen: se puede apreciar que se necesitaría un aumento de presupuesto considerable para 

realizar un proyecto como este de manera profesional mediante una empresa.
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4.3 Identificación de riesgos 

Se realizó una evaluación de riesgos que podrían afectar al proyecto tras su planificación, con la intención de 

predecir posibles retrasos o inconvenientes, la probabilidad de estos y cómo lidiar con ellos si llegasen a 

suceder. 

Los 15 riesgos resultantes se encuentran descritos en el documento Excel anexo a este mismo documento 

denominado “estimación de riesgos”. Junto a ellos vienen determinada su gravedad de 0 a 1 así como su la 

importancia de su impacto en distintos aspectos del proyecto, su naturaleza y finalmente las medidas de 

contención planeadas. 

A cada riesgo de los identificados se le ha asignado un puntaje del 0 al 1 que califica su impacto en el proyecto 

dependiendo de su probabilidad y su impacto en diversas áreas (Presupuesto, planificación, alcance y calidad). 

 

Tabla 2.Matriz de impacto de riesgos 

Se diseño, junto con la matriz de impacto, una tabla con los riesgos identificados, la estrategia necesaria para 

responder ante estos y una descripción (solo si fuera necesaria). La tabla en más detalle viene anexa a esta 

documentación. 

Los riesgos identificados son los siguientes: 

ID Nombre Descripción Impacto Estrategia 

1 Retraso del desarrollo por baja 
temporal del desarrollador principal. 

 0,28 Asumir el riesgo 

2 Falta de datos antiguos sobre 
maquinaria por parte de las 
universidades. 

 0,21 Mitigar el riesgo 

3 Aumento de la complejidad de distintos 
sistemas. 

Dificultades encontradas 
durante el desarrollo pueden 
sobre complicar los sistemas. 

0,15 
 

Asumir el riesgo 
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4 Cancelación del proyecto. Fracaso abrupto del 
proyecto por denegación de 
la asociación. 

0,09 Asumir el riesgo 

5 Errores en la conexión remota al 
servidor. 

 0,28 Mitigar el 
riesgo. 

6 Errores en versiones de los módulos 
empleados de node.js. 

 0,17 
 

Mitigar el 
riesgo. 

7 Cambios legislativos que afecten al 
proyecto. 

 0,28 Asumir el 
riesgo. 

8 Errores de comunicación entre el 
cliente y el director del proyecto. 

 0,39 
 

Mitigar riesgo. 

9 Errores en la creación de backups de la 
base de datos creada. 

Perder los datos guardados 
de la base teniendo en 
cuenta que se incluyeron en 
esta manualmente desde 
múltiples documentos 
retrasaría el proyecto. 

0,17 Mitigar el 
riesgo. 

10 Adquisición de fondos para el proyecto. La adquisición de fondos 
podría hacer que el cliente 
desease emplear sistemas 
externos con licencias de 
pago. 

0,06 
 

Asumir riesgo. 

11 Actualización significativa de los 
sistemas externos empleados. 

 0,28 
 

Mitigar riesgo. 

12 Aparición de licencias de pago en 
sistemas anteriormente de uso 
gratuito. 

 0,28 
 

Mitigar riesgo. 

13 Errores relacionados con los servicios 
externos de geolocalización empleados. 

 0,28 
 

Asumir riesgo. 

14 Fallos de las plataformas de 
almacenamiento empleadas para la 
reposición del proyecto. 

 0,17 
 

Mitigar riesgo. 

15 Añadido de nuevos requisitos no 
planificados por parte del cliente. 

 0,39 
 

Mitigar riesgo. 

Tabla 3.Tabla de riesgos 

De estos riesgos se elegirán para el seguimiento prioritario los siguientes cinco riesgos por índice de 

probabilidad. 

11 Actualización significativa de los 
sistemas externos empleados. 

 0,28 
 

Mitigar riesgo. 

12 Aparición de licencias de pago en 
sistemas anteriormente de uso 
gratuito. 

 0,28 
 

Mitigar riesgo. 

15 Añadido de nuevos requisitos no 
planificados por parte del cliente. 

 0,39 
 

Mitigar riesgo. 

8 Errores de comunicación entre el 
cliente y el director del proyecto. 

 0,39 
 

Mitigar riesgo. 

7 Cambios legislativos que afecten al 
proyecto. 

 0,28 Asumir el 
riesgo. 
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Tabla 4.Riesgos escogidos como prioritarios 

Capítulo 5. Análisis 

En este capítulo se explicará el análisis del sistema. Se tratarán la definición de los sistemas, los requisitos, los 

subsistemas identificados, las clases, los casos de uso, la interfaz y el plan de pruebas. 

5.1 Definición del Sistema 

En este apartado se tratará la determinación del alcance del sistema. 

5.1.1 Determinación del Alcance del Sistema 

Del sistema originalmente propuesto por el cliente se planea llevar a cabo absolutamente todo lo planificado, 

ya que este es el acuerdo original y el plazo en el que se tuvo que crear dicha página web estaba ya predefinido.  

Las sugerencias que fueron realizadas durante el desarrollo han sido anotadas en la sección de requisitos como 

requisitos y han sido completamente implementadas. 

5.2 Requisitos del Sistema 

En este apartado trataremos la obtención e identificación de los requisitos del sistema, así como los casos de 

uso iniciales. 

5.2.1 Obtención de los Requisitos del Sistema 

Los requisitos de este proyecto fueros manifestados y obtenidos principalmente del cliente que lo encargo.  

No fueron descritos por escrito sino obtenidos a través de discusiones sobre las cualidades que el proyecto 

requería y lo que se pretendía hacer con él. 

Los siguientes fueron los requisitos funcionales obtenidos a lo largo de distintas reuniones con el cliente en las 

cuales se definió lo que se quería realizar en este proyecto: 

Código  Requisito funcional Descripción del Requisito 

R1 Gestión de cuentas de 
usuario 

Se deben emplear cuentas de usuario que permitan 
diferenciar a los registrados de los anónimos. 

R1.1 Registrar usuarios Debe existir una sección de la página que permita a 
los usuarios anónimos registrarse como miembros 
de AECAME. 

R1.1.1 Obtener email Para el registro es necesario obtener el correo 
electrónico del usuario que se va a registrar. 
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R1.1.2 Crear contraseña Los usuarios registrados tendrán que crear una 
contraseña al registrarse. 

R1.2 Identificar usuarios Los usuarios pueden identificarse para entrar en la 
página en una de las secciones de esta. 

R1.3 Almacenar usuarios Los datos de las cuentas de usuario han de ser 
almacenados en una base de datos. 

R1.4 Sección personal Cada usuario podrá acceder a un listado personal 
de su maquinaria registrada. 

R1.5 Recuperación de cuentas Si un usuario se olvida su contraseña debe poder 
crear una nueva accediendo a un enlace enviado a 
su correo. 

R2 Gestión de maquinaria Se deben gestionar los datos de maquinaria de los 
colaboradores y miembros de AECAME dentro de 
la base de datos 

R2.1 Almacenar maquinaria Los datos de la maquinaria nueva o vieja han de ser 
almacenados en una base de datos. 

R2.2 Registrar maquinaria Los usuarios registrados podrán registrar nueva 
maquinaria. 

R2.3 Borrar maquinaria  Los usuarios registrados podrán borrar maquinas 
que ellos mismos registrasen. 

R2.4 Editar maquinaria Los usuarios registrados podrán editar maquinas 
que ellos mismos registrasen. 

R2.5 Visualizar maquinaria Todas las maquinas poseerán una ficha de datos 
accesible para usuarios anónimos y registrados. 

R3 Navegación restringida Si un usuario sin identificar intenta acceder a un 
área solo disponible para usuarios registrados se le 
redirecciona al registro. 

R4 Contacto  Debe existir una sección de contacto que permita 
enviar correos al email de contacto desde la página. 

R4.1 Información de contacto La información útil para el contacto por otros 
medios debe estar disponible en una sección de la 
página. 

R4.2 Localización de contacto La localización de la sede debe aparecer reflejada 
en un mapa de la página de contacto. 

R4.3 Formulario de contacto Debemos disponer de un formulario en la sección 
de contacto para enviar emails a una dirección que 
actúe de receptor. 

R5 Búsqueda de maquinaria Debe existir un buscador usable por el público 
general para obtener información sobre las 
maquinas solicitadas. 

R5.1 Visualización como mapa El buscador debería poder visualizar los resultados 
como marcadores en un mapa según la localización 
de las maquinas. 

R5.2 Visualización como lista El buscador debería poder visualizar los resultados 
como una lista con fotos y algunos datos 
individuales de cada uno de los resultados 

R5.3 Búsqueda por texto El buscador podrá efectuar búsquedas empleando 
un filtro basado en el texto contenido las fichas de 
información de la maquina (nombre, descripción, 
etc.) 
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R5.4 Búsqueda por tags El buscador podrá efectuar búsquedas empleando 
filtros basados en los “tags” o características de la 
maquinaria. 

Tabla 5. Tabla de requisitos 

Se especificaron también algunos requisitos no funcionales, que se describen a continuación. 

Requisitos Tecnológicos: 

• El sistema desarrollado ha de funcionar en un servidor con sistema operativo Windows 10. 

• La base de datos ha de estar alojada en el mismo servidor que la página web. 

Requisitos de Usabilidad: 

• La página creada debe ser adaptable y accesible desde cualquier dispositivo (móvil, Tablet, 

ordenador). 

• Debe ser fácilmente navegable e intuitiva. 

Requisitos de Seguridad: 

• La contraseña deberá codificarse una vez creada y será guardada codificada para proteger la 

privacidad del usuario. 

5.2.2 Identificación de Actores del Sistema 

En el sistema desarrollado para este sitio web se reconocen varios tipos de actores: 

• Miembros registrados 

• Usuarios anónimos 

• Administradores 

Los usuarios anónimos serán todos los usuarios sin identificar que accedan al sitio web.  

Los miembros registrados serian miembros de AECAME que originalmente eran usuarios anónimos y pasaron 

por un proceso de registro e identificación. 

Los administradores serán aquellos encargados del manejo de la base de datos, con una cuenta en el sitio web 

y que pueden acceder al servidor en el que se aloja la base de datos. 

5.2.3 Especificación de Casos de Uso 

Se diseñaron una serie de casos de uso para este sistema empleando los 3 roles anteriormente descritos.   
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Figura 10. Diagrama de casos de uso 

Como se puede observar en el diagrama los casos de uso diseñados tienen en cuenta las distintas funciones 

de las secciones de la página a desarrollar. Los casos mostrados en el diagrama serán los especificados en 

esta sección según el actor al que pertenecen. 

Primero los casos de uso del usuario anónimo: 

Nombre del Caso de Uso 
Registro de usuario 

Descripción 
En este caso de uso se pretende registrar un nuevo usuario en la página.   
Se accede a la sección de registro de la página y se rellena el formulario con los datos necesarios 
para crear una nueva cuenta. 

Tabla 6. Caso de uso: Registro de usuario 

Este caso es válido para usuarios registrados y anónimos: 

Nombre del Caso de Uso 

Buscar maquinaria 
Descripción 

En este caso de uso se pretende realizar una breve búsqueda como usuario anónimo o 
registrado.   
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Se seleccionan unos parámetros concretos de búsqueda (tags y/o nombre) y tras esto se puede 
visualizar los resultados en forma de lista, en forma de mapa y se puede acceder mediante los 
resultados a la ficha de una de las maquinas. 

Tabla 7.Caso de uso: Buscar maquinaria 

Los casos de uso para usuarios registrados: 

Nombre del Caso de Uso 

Identificación de usuario 

Descripción 
Un usuario anónimo accederá a la sección de identificación y se identificará con su cuenta 
registrada. 

Tabla 8.Caso de uso: Identificación de usuario 

Nombre del Caso de Uso 

Acceder a sección personal 
Descripción 

Un usuario anónimo se identificará y accederá a su sección personal dentro de la página.  
Allí vera un listado de todas la maquinas que le pertenecen. 

Tabla 9.Caso de uso: Acceder a sección personal 

Nombre del Caso de Uso 

Borrar maquinas 
Descripción 

(extensión de “Acceder a sección personal”)  
Un usuario anónimo se identificará y accederá a su sección personal dentro de la página.  
Tras esto se procederá a borrar una de las máquinas de la lista personal.  

Tabla 10.Caso de uso: Borrar maquinas 

Nombre del Caso de Uso 
Editar maquinas 

Descripción 
(extensión de “Acceder a sección personal”)  
Un usuario anónimo se identificará y accederá a su sección personal dentro de la página.  
Tras esto se procederá a editar los datos de una las máquinas de su lista personal.  

Tabla 11.Caso de uso: Editar maquinas 

Nombre del Caso de Uso 

Registrar nuevas maquinas 
Descripción 

Un usuario anónimo se identificará y creará y una nueva máquina, sea en su sección personal 
o desde fuera. Se introducirán datos y se terminara el registro.  

Tabla 12.Caso de uso: Registrar nuevas maquinas 
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El caso de uso para los administradores de la base de datos: 

Nombre del Caso de Uso 

Acceso a control de base de datos 

Descripción 
El administrador empleara HeidiSQL desde el servidor para acceder a la base de datos para 
manipularlos y visualizarlos. 

Tabla 13.Caso de uso: Acceso a control de base de datos. 
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5.3 Identificación de los Subsistemas en la Fase de Análisis 

En esta parte se tratará la identificación de los diferentes subsistemas y como funcionaran. 

5.3.1 Descripción de los Subsistemas 

La división de los subsistemas se realizó basándose en el modelo vista-controlador. El resultado final fueron 3 

subsistemas identificados: 

• Base de datos (BD): Se trata de la base de datos donde se almacenan todos los datos relevantes para 

el sistema y su sistema de gestión. El gestor de comunicaciones posee una clase cuyos métodos se 

comunican con la base de datos lo que permite enviar, recibir y modificar los datos de la base desde 

el propio gestor de comunicaciones. El archivo que contiene el código JavaScript con estos métodos 

se denomina “GestorMariaDB”. 

• Gestor de comunicaciones (Gestor web): Dedicado a la gestión de peticiones desde la página, se 

encarga de dar funcionalidad a la página y compone el back-end del sistema. Está compuesto de varios 

archivos en JavaScript, ordenados según su funcionalidad. Esta desarrollado en node.js. 

• Cliente web (Vistas): El portal web, generado mediante el motor de plantillas, será considerado un 

subsistema en sí mismo. Las plantillas, si bien no cuentan como clases, están escritas en lenguaje PUG 

y serán compiladas y transformadas en vistas HTML complejas que contienen scripts escritos 

JavaScript, los cuales poseen diversas funcionalidades que aportan dinamismo a la página. Compone l 

front-end del sistema 

5.3.2 Descripción de la comunicación entre subsistemas 

Em esta parte se describirá los métodos de comunicación entre los subsistemas.  

5.3.2.1 Entre Gestor de comunicaciones/web y la base de datos 

Dentro del gestor de comunicaciones existirá un archivo denominado “GestorMariaDB.js”, escrito en 

JavaScript, que se encargará de la gestionar la conexión entre la base de datos de MariaDB y el gestor de 

comunicaciones. Este archivo poseerá los métodos para obtener, insertar, modificar y borrar determinados 

datos de la base de datos de manera remota. 

Con este fin se emplearán “promises” dentro de los métodos, las cuales nos permiten efectuar llamadas 

complejas a la base de datos sin crear problemas de sincronización. Estos procesos asíncronos harán que la 

página tarde un poco (dependiendo del proceso y de la cantidad de interacciones simultaneas con la base de 

datos) en mostrar los datos correctos al usuario. 
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5.3.2.2 Entre el gestor de comunicaciones y el cliente web. 

El gestor recibe peticiones del usuario en el cliente web y las procesa, ejecutando los métodos que sean 

necesario para generar una respuesta. Estas respuestas siempre incluyen una vista, generada tras compilar 

una plantilla a través del motor de plantillas que es seleccionada de acuerdo a la petición de entre la lista de 

plantillas desarrolladas en el lenguaje del motor de plantillas. 

5.4 Diagrama de Clases Preliminar del Análisis 

Se realizo un pequeño análisis preliminar para determinar las clases del futuro sistema. La descripción de las 

clases se hará agrupándolas por el subsistema al que pertenecen.  

5.4.1 Diagrama de Clases Preliminar 

El siguiente diagrama de clases representa las divisiones que se realizaran en el código JavaScript escrito para 

el correcto funcionamiento del sistema y como estas se relacionaran entre sí. Se incluye app.js para que sea 

entendible que todas las clases serán invocadas desde el código de este archivo y los parámetros necesarios 

para su funcionamiento les serán transmitidos desde esta. 
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Figura 11.Diagrama de clases.
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Como se puede apreciar todas las clases señaladas se encuentran dentro del subsistema del gestor web. 

5.4.2 Descripción de las Clases 

En esta sección describiremos las clases del diagrama anterior. 

Debido a la naturaleza de JavaScript la división por clases se realiza según la finalidad de los métodos de estas 

y cada una de ellas se almacenará en un archivo.js distinto para facilitar su gestión. 

Todas las clases tienen una sección de atributos propuestos que serán recibidos como atributos en su 

constructor al ser llamadas desde app.js. 

5.4.2.1 Base de datos 

La base de datos interactúa con la página web gracias a los métodos de la clase GestorMariaDB que son 

utilizados por las demás clases. Es la clase que se encarga de contener la configuración de la conexión con la 

base de datos y realizar la conexión. 

Los atributos recibidos serán las llamadas a los módulos de MariaDB que poseen distintas funciones útiles para 

nuestra aplicación. 

Nombre de la Clase 
GestorMariaDB 

Descripción 

Clase encargada de la comunicación entre el gestor de la página web y la base de datos. 
Responsabilidades 

Esta clase se responsabiliza de extraer, insertar, modificar y borrar datos específicos de la base 
de datos dependiendo de las llamadas realizadas a sus métodos. 
Atributos y parámetros propuestos 

appref:  llamada al framework de Node.js 
mariadb:  llamada al módulo de MariaDB que dispone de callbacks 
mariadbpro:  llamada al módulo de MariaDB que dispone de promises 
Métodos Propuestos 

getUsers: Obtiene los usuarios buscando los en la base de datos, idealmente recibirá un criterio 
de búsqueda para poder efectuarla. 
getUsersReset: Busca a un usuario y resetea su contraseña. 
insertUsers: recibe todas las propiedades de un usuario y lo añade a la base de datos. 
 
getMachines: recibe un criterio y devuelve todas las maquinas que encajen en él.  
insertMachine: recibe todas las propiedades de una nueva máquina y la añade a la base de 
datos.  
deleteMachine: recibe los identificadores específicos de una máquina, comprueba su 
existencia y la borra. 
updateMachine: busca una maquina concreta y actualiza sus datos. 
getMachinesByUser: busca todas las maquinas que pertenezcan a un usuario. 
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getMachineAndTypes: recibe los datos clave de una maquina y devuelve los datos completos 
de esta, incluidos los tipos. 
 
searchMultiple: recibe múltiples criterios de búsqueda por los que filtrar una lista de máquinas. 
searchMultipleForMap: recibe múltiples criterios de búsqueda por los que filtrar una lista de 
máquinas con los datos necesarios para su representación en un mapa. 
 
 
getTiposEquipamiento: extrae todos los tipos de maquina guardados. 
deletePropertieRefBeforeUpdate: busca las tablas de propertiesref que no tengan ninguna 
maquina a la que referenciar y las borra. 
 
 

 

5.4.2.2 Gestor de comunicaciones 

El subsistema de gestión de comunicaciones poseerá 4 clases distintas: 

• “index.js”, que se encargará de las peticiones POST y GET de la página relacionadas con el uso general 

de la página. 

• “users.js” que se encargará de las peticiones relacionadas con la identificación y gestión de usuarios 

registrados. 

• “MachineSearch.js” se encarga de las peticiones relacionadas con el buscador la página. 

• “MachineManager.js” se encarga de las peticiones relacionadas con la gestión de maquinaria de la 

base de datos. 

Estas clases poseerán funciones sin nombre asignadas a distintas llamadas de POST y GET, con el fin de 

diferenciarlas en estas tablas las llamadas POST y GET serán los identificadores de cada método con la de 

inclusión de “(GET)” o “(POST)” al principio de cada mensaje. 

Nombre de la Clase 

index 
Descripción 

Esta clase posee funciones que se invocan mediante llamadas GET y POST a través del atributo 
app, dichas funciones son las que permiten a la página ejecutar procesos relacionas con la base 
de datos. 
Responsabilidades 

Esta clase se encarga de asignar y contener todos los métodos que se emplean según las 
llamadas POST y GET recibidas por la página no relativas al registro e identificación de usuarios 
, a la gestión de datos o a las funciones del buscador de maquinaria.  

Atributos Propuestos 

app: llamada al módulo de la página.  
pug: llamada al módulo del motor de plantillas. 
gestorBD: gestorMariaDB generado en app.js para interactuar con la  
nodemailer: constante de app.js que actúa como llamada a nodemailer para él envió de correos 

Métodos Propuestos 
(GET) /maquinas: muestra la vista de la sección de listado de maquinaria. 
(GET) /mismaquinas: muestra la vista de la sección personal de mi maquinaria. 
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(GET) /portada: muestra la vista de la sección de entrada, index o portada. 
(GET) /contact: muestra la vista de la sección de contacto 
(POST)/contact: recibe los datos del formulario de contacto y envía un correo al email de la 
asociación 

 

 

Nombre de la Clase 

users 

Descripción 
Clase centrada en las llamadas a métodos de manejo de users   

Responsabilidades 
 Las responsabilidades de esta clase incluyen la gestión de llamadas GET y POST. 

Atributos Propuestos 
app: llamada al módulo de la página.  
pug: llamada al módulo del motor de plantillas. 
gestorBD: gestorMariaDB generado en app.js para interactuar con la base de datos. 
nodemailer: constante de app.js que actúa como llamada a nodemailer para él envió de correos 

Métodos Propuestos 
(POST)/usuario: registra al usuario, codifica la contraseña y envía los datos al gestorBD, 
devuelve una respuesta dependiendo de la correcta ejecución del registro. 
(GET)/registrarse: usa pug para enviar al usuario a la plantilla de registro. 
(GET)/identificarse: usa pug para enviar al usuario a la plantilla de identificación. 
(POST)/ identificarse: recoge los datos del formulario de identificación y los contrasta con la 
base de datos devolviendo una respuesta dependiendo de l resultado. 
(POST)/ reset: recoge los datos del formulario de reseteo de contraseña,envia un correo 
(GET)/ reset: rusa pug para enviar al usuario la plantilla de reseteo de contraseña. 

 

 

Nombre de la Clase 

MachineManager 

Descripción 
Esta clase posee funciones que se invocan mediante llamadas GET y POST a través del atributo 
app,  

Responsabilidades 
Esta clase se encarga de asignar y contener todos los métodos que se emplean según las 
llamadas POST y GET recibidas por la página relativas a la gestión de maquinaria.  

Atributos Propuestos 
app: llamada al módulo de la página.  
pug: llamada al módulo del motor de plantillas. 
gestorBD: gestorMariaDB generado en app.js para interactuar con la  
nodemailer: constante de app.js que actúa como llamada a nodemailer para él envió de correos 

Métodos Propuestos 
(GET) /maquina/agregar: muestra la vista del formulario para crear maquinaria. 
(GET) /maquina/eliminar/id: muestra una alerta, borra una maquina y muestra la vista de la 
sección personal de mi maquinaria.  
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(GET) /maquina/modificar/id: muestra una alerta, muestra la vista del formulario de edición 
con los datos de una máquina concreta. 
(GET) /maquina/datos/id: muestra la vista de ficha de información de una máquina. 
(POST)/maquina: recupera los datos del formulario de crear maquina y crea una nueva. 
Redirige a la seccion mi maquinaria 
(POST)/maquina/modificar/id: recupera los datos del formulario de modificar maquina y 
actualiza los de la maquina correspondiente. Redirige a la seccion mi maquinaria 
 

 

Nombre de la Clase 
MachineSearch 

Descripción 

Esta clase se dedica a recibir y responder las peticiones GET y POST recibidas y actuar en 
consecuencia. Dichas peticiones e 
Responsabilidades 

Esta clase es responsable de gestionar todas las peticiones POST/GET relacionadas con el 
buscador de maquinaria. 
Atributos Propuestos 

app: llamada al módulo de la página.  
pug: llamada al módulo del motor de plantillas. 
gestorBD: gestorMariaDB generado en app.js para interactuar con la  
nodemailer: constante de app.js que actúa como llamada a nodemailer para él envió de correos 

Métodos Propuestos 

(GET) /buscadormaquinas: devuelve la vista del buscador de maquinaria. 
(POST) /buscadormaquinas: recibe los filtros del buscador seleccionados y devuelve la vista de 
resultados en formato de lista de máquinas. 
(POST)/buscadormapa: recibe los filtros del buscador seleccionados y devuelve la vista de 
resultados en formato de mapa de puntos. 

 

 

5.5 Análisis de Casos de Uso y Escenarios 

Los casos de uso descritos anteriormente son explicados en detalle en esta sección mediante los posibles 

escenarios resultantes. 

Se lleva a cabo un análisis en profundidad de estos casos y su uso correcto. 

5.5.1 Caso: Registro de usuario 

En este caso un usuario anónimo se registra en la página web por primera vez. 
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Figura 12. Esquema de acciones Caso: registro de usuario 

 

 

Registro de usuario 
Precondiciones El usuario debe ser anónimo. 
Postcondiciones Debe existir un nuevo usuario registrado en la base de datos. 

Actores Usuario  

Descripción 

El usuario: 

1. Accederá al sitio a través de la página portada. 
2. Usando el menú superior accederá a la sección de registro. 
3. Se rellena el formulario de registro y se le da al botón enter. 
4. Se le informa de la creación de nuevo usuario se le redirige al 

formulario de identificación. 
5. Se introducen los datos correctos en el formulario de 

identificación y se presiona enter. 
6. Se accede a la sección de “mi maquinaria” del usuario. 

 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

• Escenario Alternativo 1 (usuario ya existente): El usuario que se 
intenta registrar ya existe en el sistema con el email elegido. 

o Se regresa al paso 2 avisando al usuario de este 
problema. 

 

Excepciones 
• La base de datos no está disponible: No se pueden obtener los 

datos de los usuarios y por lo tanto el sistema no funcionara. 
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Notas 
• Es posible cambiar la contraseña nueva desde la base de datos 

como administrador. 
• A su vez es posible solicitar un cambio de contraseña. 

Tabla 14. Escenarios Registro de usuario 

5.5.2 Caso: Buscar maquinaria 

En este caso el usuario anónimo o no, intenta acceder a los datos de una maquina concreta empleando el 

buscador. 

Buscar maquinaria 
Precondiciones Ninguna, aptos usuarios anónimos y registrados. 
Postcondiciones Debe mostrarse el resultado de la búsqueda en la pantalla. 

Actores Usuario  

Descripción 

El usuario: 

1. Accederá al sitio a través de la página portada. 
2. Accederá a la sección del buscador de maquinaria. 
3. Se introducen en los campos del buscador los datos que 

queremos emplear para encontrar la maquinaria. 
4. Se presiona el botón buscar. 
5. En la pantalla se muestran los datos resultantes de la búsqueda 

efectuada. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

• Escenario Alternativo 1 (maquina no existe): La máquina 
buscada no existe. 

o Se regresa al paso 2 avisando al usuario de este 
problema. 
 

Excepciones 
• La base de datos no está disponible: No se pueden obtener los 

datos de los usuarios y por lo tanto el sistema no funcionara. 
 

Notas 
• Es posible alterar los datos de una máquina para realizar 

comprobaciones en el portal web en tiempo real, en la base de 
datos como administrador. 

Tabla 15. Escenarios de caso Buscar maquinaria 

 

5.5.3 Caso: Identificación de usuario. 

En este escenario el usuario busca iniciar sesión en la página con unos datos que anteriormente han sido 

registrados. 

Identificación de usuario 
Precondiciones El usuario debe estar registrado en el sistema de manera previa. 
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Poscondiciones Se iniciado sesión como el usuario registrado. 
Actores Usuario  

Descripción 

1. El Accederá al sitio a través de la página portada. 
2. Usando el menú superior accederá a la sección de identificación. 
3. Se rellena el formulario de identificación y se le da al botón enter. 
4. Se inicia la sesión de este usuario en el navegador y se le redirige 

a su sección de “mi maquinaria del usuario”. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

• Escenario Alternativo 1: Sin usuario registrado. 
o Notifica el hecho al usuario. 
o Se redirecciona al usuario al formulario de registro. 

 

Excepciones 

• La base de datos no está disponible: No se pueden obtener 
nombres ni contraseñas de usuario. 

o Notificar un error asociado al problema encontrado 
 

Tabla 16. Escenarios de Identificación de usuario 

5.5.4 Caso: Acceder a sección personal 

En este caso el usuario identificado pretende acceder a su sección personal. 

Acceder a sección personal 
Precondiciones El usuario debe estar registrado en el sistema de manera previa. 

Poscondiciones Se iniciado sesión como el usuario registrado. 
Actores Usuario  

Descripción 
1. Se entra en la página de inicio del portal web 
2. Se selecciona la opción del menú “mi maquinaria”. 
3. Se 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

• Escenario Alternativo 1: Sin usuario registrado. 
o Notifica el hecho al usuario. 
o Se redirecciona al usuario al formulario de registro. 

 

Excepciones 

• La base de datos no está disponible: No se pueden obtener 
nombres ni contraseñas de usuario. 

o Notificar un error asociado al problema encontrado 
 

Tabla 17.Escenarios de acceso a sección personal 

5.5.5 Caso: Borrar Maquinas 

En este caso el usuario identificado pretende borrar una de sus máquinas guardadas en el portal web. 

Borrar maquinas 
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Precondiciones 

El usuario debe estar registrado en el sistema y tener al menos una 
maquina registrada como propia. 
El usuario debe seguir los mismos pasos que en el escenario de 
identificación de usuario. 

Poscondiciones La máquina propia elegida ha desaparecido de la base de datos. 
Actores Usuario  

Descripción 

1. Partimos desde a la sección de “mi maquinaria del usuario” con 
usuario identificado. 

2. Se busca la máquina que se desea borrar de la lista y se selecciona 
la opción de borrar. 

3. La página preguntara si se desea borrar la máquina, se selección 
la opción “si”. 

4. La sección personal se actualiza mostrando la lista sin la maquina 
borrada. 
 

Excepciones 

• La base de datos no está disponible: No se pueden obtener los 
datos de las maquinas a borrar. 

o Notificar un error asociado al problema encontrado en la 
web. 
 

Notas 
• El borrado de máquinas no debería ser una opción muy utilizada, 

si se emplea será solo en caso de que el usuario propietario así lo 
desee. 

Tabla 18. Escenarios de Borrar maquinas 

5.5.6 Caso: Editar Maquinas 

En este caso el usuario identificado pretende editar una de sus máquinas. 

Editar maquinas 

Precondiciones 

El usuario debe estar registrado en el sistema y tener al menos una 
maquina registrada como propia. 
El usuario debe seguir los mismos pasos que en el escenario de 
identificación de usuario. 

Poscondiciones 
La máquina propia elegida ha conservado los cambios en la base de 
datos. 

Actores Usuario registrado 

Descripción 

1. Partimos desde a la sección de “mi maquinaria del usuario” con 

usuario identificado. 
2. Seleccionamos una máquina de la lista de nuestra sección 

personal y pulsamos el botón de modificar. 
3. Aceptamos el aviso que aparecerá preguntando si queremos 

modificar la máquina. 
4. Cambiamos los datos en el formulario. 
5. Pulsamos el botón “Publicar”. 
6. Se nos redirige a nuestra sección personal. 
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Excepciones 

• La base de datos no está disponible: No se pueden obtener los 
datos de las maquinas a editar. 

o Notificar un error asociado al problema encontrado en la 
web. 
 

Notas • La edición de las maquinas debe ser posible siempre por los 
errores que se pueden producir al insertar una maquina nueva.  

Tabla 19. Escenarios de Editar maquinas 

5.5.7 Caso: Registrar nuevas maquinas 

En este caso el usuario identificado pretende borrar una de sus máquinas. 

Registrar nuevas maquinas 

Precondiciones 
El usuario debe estar registrado en el sistema. 
El usuario debe seguir los mismos pasos que en el escenario de 
identificación de usuario. 

Poscondiciones 
La máquina introducida aparece ahora en la base de datos y en nuestra 
sección personal. 

Actores Usuario registrado 

Descripción 

1. Partimos desde a la sección de “mi maquinaria del usuario” con 
usuario identificado. 

2. Hacemos click en el botón “Registrar nueva máquina”. 
3. Procedemos a rellenar los datos de la máquina que queremos 

crear. 
4. Hacemos clic en el botón de publicar. 
5. La página nos devuelve a nuestra sección personal. 

Excepciones 

• La base de datos no está disponible: No se pueden obtener los 
datos de las maquinas a borrar. 

o Notificar un error asociado al problema encontrado en la 
web. 
 

Notas • Se estima que crear nuevas máquinas será una de las acciones 
más usadas en la plataforma detrás de la búsqueda de estas. 

Tabla 20. Escenarios de Registrar nuevas maquinas 

5.6 Análisis de Interfaces de Usuario 

En los siguientes apartados podemos ver los bocetos iniciales desarrollados para las secciones más relevantes 

de la página web antes de su desarrollo. 
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5.6.1 Descripción de la Interfaz 

 

Figura 13. Sketch de la página de inicio 

Estos bocetos o sketches se desarrollaron empleando la herramienta online de mockflow.com como plantillas 

para la creación del diseño de la página. 

Estos sketches, aunque no son iguales que el resultado final, sentaron las bases de los diseños finales de la 

página. No se diseñaron sketches de todas las vistas finales ya que varias se fueron desarrollando, basándose 

en otras de las vistas para mantener una coherencia visual. 

En este primer caso se puede ver el sketch de la página de inicio aun faltando algunas opciones, es necesario 

denotar el añadido de un elemento originalmente no planeado, a pie de página se muestran las 3 máquinas 

más recientes añadidas a modo de muestra. 
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Figura 14. Sketch de la lista de maquinaria 

En este sketch se define la vista de lista de maquinaria general que debe ser accesible para todos los usuarios, 

debe ser entendible y mostrar los datos principales resumida y concisamente. 
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Figura 15. En este sketch de página de contacto 
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La página de contacto se planea mantener concisa, que permita una comunicación directa con la asociación. 

Los campos de input serian para el correo, la motivación y el cuerpo del mensaje.  

La sección de información de cada maquinaria debe mostrar una foto de esta en una mitad y en la otra mitad 

la información general de la misma. 

 

Figura 16. Sketch de ficha de informacion 



Trabajo Fin de Máster| Desarrollo de portal Web de Gestión de maquinaria 

 

Escuela de Ingeniería Informática - Universidad de Oviedo | Análisis 56 

 

 

Figura 17. Sketch de la seccion de maquinaria privada 

La sección del listado de maquinaria privada de la cuenta debe de ofrecer fácil acceso a la edición creación y 

borrado de maquinaria, a la vez que provee los datos necesarios para identificar que maquinaria es la que se 

está modificando o borrando. 

5.6.2 Descripción del Comportamiento de la Interfaz 

La interfaz de la página web es simplista en diseño con la intención ofrecer una navegación clara y 

funcionalidades intuitivas para los usuarios. Cuanta menos complejidad visual y más coherencia entre 

secciones más fácil resultara la navegación. 

Sera adaptable a distintos tamaños y dispositivos, ofrecerá guías de navegación y ayudas visuales que indiquen 

las funcionalidades de diferentes elementos del portal. 

La interfaz también deber atener elementos dinámicos que respondan a las acciones del usuario, 

concretamente en formularios y en os mapas empleados. 
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5.6.3 Diagrama de Navegabilidad 

Como se puede ver en este diagrama de navegabilidad la página principal actúa como entrada para los usuarios 

que pueden acceder a distintas secciones a través del menú, como el buscador, la lista de maquinaria, el 

registro, la identificación y la página de contacto.  

El subsistema de registro/identificación permite a los usuarios registrar máquinas y visualizar la información 

de las máquinas de las cuales sean propietarios. 

Todas las secciones unidas a la página de sección personal solo son accesibles mediante la identificación que 

permite iniciar sesión. De no estar registrado intentar entra a cualquiera de estas secciones provoca que la 

pagina te redirija al formulario de identificación. 

 

Figura 18.Diagrama de navegabilidad 
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5.7 Especificación del Plan de Pruebas 

Se planean realizar 3 categorías de pruebas para comprobar diferentes aspectos del sistema: 

• Pruebas Unitarias: Las pruebas unitarias se ejecutarán empleando mocha en Node.js, sirven para la 

ejecución de distintas pruebas relacionadas con la interacción de la página según las peticiones POST/GET 

recibidas, principalmente para el despliegue de esta. Serán programadas en JavaScript. 

• Pruebas de Integración y Sistema: Las pruebas de integración y sistema realizadas serán manuales y se 

centrarán sobre todo en comprobar los casos de uso identificados unidos con otras situaciones de uso 

cotidiano. 

• Pruebas de Usabilidad y Accesibilidad: Las pruebas de usabilidad serán realizadas mediante grupos de 

terceras personas que probarán las funciones de la página y su usabilidad en una situación realista, estas 

personas serán seleccionadas entre los conocidos del desarrollador del proyecto. Las pruebas de 

accesibilidad se centrarán en la accesibilidad desde múltiples dispositivos de distinto tamaño así que se 

mezclarán con las de usabilidad. 

En las siguientes tablas se especifican las pruebas de integración y sistema que se usaran según el caso de uso 

que se quiera demostrar. 

Caso de Uso 1: Registro de usuario 
Prueba Resultado Esperado 

Añadir un usuario no 
existente 

El sistema posee un usuario más. 

Prueba Resultado Esperado 

Añadir un usuario que ya 
existe 

El sistema no posee un usuario más y se muestra un dialogo 
notificándolo. 

Prueba Resultado Esperado 

Cancelar la Operación El sistema permanece sin cambios. 

Tabla 21.Prueba planificada 1 

Caso de Uso 2: Identificación de usuario 

Prueba Resultado Esperado 
Intentar identificarme con 
usuario registrado. 

El sistema me identifica y me envía a la sección de mi 
maquinaria. 

Prueba Resultado Esperado 
Intentar identificarme con 
usuario no registrado. 

El sistema me avisa de que este usuario no está registrado 

Prueba Resultado Esperado 
Cancelar la Operación El sistema permanece sin cambios. 

Tabla 22. Prueba planificada 2 

Caso de Uso 3: Buscar maquinaria 
Prueba Resultado Esperado 

Buscar una máquina no 
existente. 

El sistema no muestra ninguna maquina como resultado. 

Prueba Resultado Esperado 
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Buscar una máquina 
existente. 

El sistema muestra la maquina correcta como resultado. 

Prueba Resultado Esperado 

Cancelar la Operación El sistema permanece sin cambios. 

Tabla 23. Prueba planificada 3 

 

Caso de Uso 4: Acceder a sección personal 
Prueba Resultado Esperado 

Acceder con usuario 
registrado 

Se accede a la sesión personal 

Prueba Resultado Esperado 

Acceder con usuario  
anónimo 

Se me redirige al formulario de identificación. 

Tabla 24. Prueba planificada 4 

Caso de Uso 5: Registrar nueva maquina 

Prueba Resultado Esperado 
Añadir maquina Se añade una nueva máquina a la base de datos 

Prueba Resultado Esperado 
Cancelar la Operación El sistema permanece sin cambios. 

Tabla 25. Prueba planificada 5 

Caso de Uso 6: Editar maquina 
Prueba Resultado Esperado 

Modificar maquina Modifica la máquina de la base de datos. 
Prueba Resultado Esperado 

Cancelar la Operación El sistema permanece sin cambios. 

Tabla 26. Prueba planificada 6 

Caso de Uso 7: Borrar maquina 

Prueba Resultado Esperado 
Borrar la maquina Se elimina la maquina elegida de la base de datos. 

Prueba Resultado Esperado 

Cancelar la Operación El sistema permanece sin cambios. 

Tabla 27. Prueba planificada 7 
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Capítulo 6. Ejecución del proyecto 

En este capítulo trataremos lo acontecido durante la ejecución del proyecto, mostrando el seguimiento de 

riesgos, el plan de seguimiento y la bitácora e incidencias. 

6.1 Plan de Seguimiento de Planificación. 

Cada 2 semanas se planifico una reunión entre los distintos participantes en el desarrollo del proyecto, en este 

caso el director del proyecto, el representante del cliente/codirector y el desarrollador principal.  

El objetivo de estas reuniones será doble. Primeramente, sirven como reuniones de seguimiento, para que el 

director y el codirector puedan ver como se está cumpliendo planificación y concretar las medidas a tomar 

ante cualquier posible incidencia. 

Bajo la primera reunión se concretó la primera línea base del proyecto, determinada en planificación inicial.  

Esta línea no cambio a lo largo del seguimiento gracias a la extensiva planificación realizada y por lo tanto no 

fue necesario generar más de una sola línea base a lo largo de este.  

6.2 Bitácora de incidencias del proyecto. 

En esta sección se lleva cuenta de las incidencias que han afectado al proyecto y que se han identificado en las 

reuniones de seguimiento. A modo de lista de incidencias identificadas y según el numero de la reunión.  

• Reunión numero 3 (cuarta semana): Incidencia, primer añadido del cliente fuera de lo planificado, un 

nuevo elemento ha de añadirse a la interfaz de inicio, una muestra de las maquinas más recientemente 

añadidas. El tiempo extra que esto conlleva estaba dentro de lo planificado gracias a la gestión de 

riesgos. 

6.3 Seguimiento de Riesgos. 

Se realizo un seguimiento de 5 de los riesgos prioritarios descritos en la identificación de riesgos . 

Por suerte solo hubo una incidencia relacionada con estos riesgos y fue una parcial activación del riesgo 

número 15. Esta pudo solucionarse reubicando horas de desarrollo en la planificación. 

En la siguiente tabla se explica el método de seguimiento desarrollado para estos riesgos.  Y sus estrategias de 

mitigación en caso de que las tengan. 

ID Riesgo Seguimiento Impacto Estrategia 
7 Cambios legislativos que 

afecten al proyecto. 
Los cambios legislativos suceden a 
menudo y dada la naturaleza de los 
proyectos informáticos estos se pueden 
ver fácilmente afectados por leyes 

0,28 Asumir el 
riesgo. 
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modernas cambiantes. La mejor manera 
de prever este riesgo y realizar un 
seguimiento es obtener información 
diaria de posibles cambios legislativos en 
el área informática. 

8 Errores de comunicación 
entre el cliente y el 
director del proyecto. 

Con el objetivo de que esto no sucediese 
se mantuvieron, no solo reuniones 
bisemanales con el representante del 
cliente, sino una vía de comunicación 
para solucionar posibles malentendidos o 
partes del proyecto que necesitasen 
aclaración. Esta vía sería el correo 
electrónico. 

0,39 Mitigar el riesgo 

11 Actualización significativa 
de los sistemas externos 
empleados. 

Los sistemas externos de geolocalización 
empleados pueden sufrir actualizaciones 
significativas que cambien 
completamente su funcionamiento. 
Obligando al proyecto a readaptarse y 
tomando tiempo de la planificación. 

0,28 
 

Mitigar riesgo. 

12 Aparición de licencias de 
pago en sistemas 
anteriormente de uso 
gratuito. 

Los sistemas empleados en este proyecto 
poseen licencias de uso gratuito, si estas 
licencias fueran a desaparecer 
tendríamos que rehacer partes del 
proyecto que dependiesen de ellos y 
buscar alternativas. 
La mejor manera de prevenir esto sería 
mantenerse informados de cambio o 
noticias de las compañías de las que 
dependen estos sistemas, ya que son 
cambios que deben anunciarse con 
antelación. 

0,28 
 

Mitigar riesgo. 

15 Añadido de nuevos 
requisitos no planificados 
por parte del cliente. 

Es posible que al cliente se le ocurran 
nuevos requisitos que no se encontraban 
en la planificación inicial según avance el 
proyecto, de ser así sería necesario 
replanificarlo para poder incluir estas 
ideas en el proyecto. 

0,39 
 

Mitigar riesgo. 

Tabla 28.Tabla de riesgos 
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Capítulo 7. Diseño del Sistema 

En este capítulo trataremos de explicar el diseño del sistema. 

7.1 Arquitectura del Sistema 

La arquitectura del sistema será explicada mediante los siguientes diagramas. 

7.1.1 Diagramas de Paquetes 

En el siguiente diagrama se muestra la organización de los distintos paquetes dentro del sistema. En este 

proyecto se explican los paquetes organizados según los métodos y las clases de JavaScript dentro de Node.js. 
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Figura 19. Diagrama de paquetes 

7.1.1.1 Base de datos 

Este paquete del sistema contiene la base de datos de AECAME, desplegada y gestionada mediante HeidiSQL. 

7.1.1.2 GestorBD 

Este paquete está conformado por una única clase, GestorMariaDB.js, que se encarga de gestionar todas 

interacciones con la base de datos, en forma de queries SQL y respuestas. 
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7.1.1.3 Gestor de comunicaciones 

El gestor de comunicaciones engloba todas las clases de JavaScript creadas en node.js que no sean el 

GestorMariaDB.js. En conjunto estas reciben las peticiones POST y GET de la página y actúan en consecuencia, 

generado vistas o manipulando datos de la base a través GestorBD, otorgándole funcionalidad a la página. 

7.1.1.4 Motor de plantillas 

Se encarga de transformar las plantillas creadas en lenguaje PUG a HTML y JavaScript. Recibe las plantillas des 

gestor de comunicaciones y las compila, devolviéndole el resultado. 

7.1.1.5 Vistas 

Las vistas son el front-end de la página son enviadas por el gestor de contenido al navegador en respuesta a 

las acciones del usuario.   
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7.1.2 Diagramas de Componentes 

 

Figura 20. Diagrama de componentes. 

El diagrama de componentes mostrado es un poco minimalista con el fin de mostrar claramente las distintas 

áreas del sistema. Por ejemplo, el motor de plantillas es no se ve representado debido a que es el que produce 

las interfaces/vistas que están identificadas por los círculos de la izquierda del diagrama. La sección personal 

en realidad seria lo mismo que la búsqueda de maquinaria, pero con acceso por sesión de usuario. 

 

7.1.3 Diagrama de Despliegue 

El diagrama de despliegue mostrado se puede apreciar la relación entre los procesos del sistema. 
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Figura 21.Ejemplo del modelo de vista-controlador. 

Como se puede observar el sistema se divide en 3 partes relevantes que hay que desplegar. Estas partes serán 

explicadas a continuación. 

7.1.3.1 Controlador 

El controlador es la parte del sistema encargada de generar y manipular vistas y realizar los procesos 

necesarios para responder a las peticiones (GET/POST) del usuario. 

En el caso de este proyecto el código contenido en node.js sería el controlador. El cual recibe las peticiones 

del usuario que navega la página y es capaz de comunicarse 
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7.1.3.2 Modelo 

Referente al modelo de datos tratados. En este caso se trata de la base de datos, que almacena todas las 

entidades siguiendo modelos de datos específicos. La base de datos ha de desplegarse e iniciarse 

individualmente mediante su SGBD para poder conectarla con el controlador del sistema. 

7.1.3.3 Vistas 

Las vistas son lo que compone el cliente web o la interfaz de la propia web. Son enviadas como respuesta a las 

peticiones del cliente desde el controlador y son creadas cuando el motor de plantillas compila las plantillas 

escritas en lenguaje PUG.  

Los estilos de las vistas son adquiridos mediante los CSS enlazados a estas. 

7.2 Diseño de Clases 

En esta sección incluimos una breve explicación de las clases y los métodos contenidos en el subsistema del 

gestor comunicaciones/controlador. 

7.2.1 Diagrama de Clases 

El diagrama de clases finalizado no cambia mucho respecto al ideado originalmente, sin embargo, sí que se 

concretan las características de algunos métodos. 

 

Figura 22.Diagrama de clases final 
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Como se puede apreciar en el diagrama todas las clases están detalladas con sus atributos y métodos bien 

definidos. Los parámetros de estos ahora son visibles. 

App.js no muestra sus atributos ya que es el archivo que sirve para arrancar la página e importar todos los 

módulos usados al proyecto. 
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7.3 Diagrama de Actividades 

En este diagrama se muestra a modo de ejemplo uno de los procesos más usados del sistema y el flujo de 

acciones que se suceden para que este funcione. 

 

Figura 23. Diagrama de actividades de búsqueda. 



Trabajo Fin de Máster| Desarrollo de portal Web de Gestión de maquinaria 

 

Escuela de Ingeniería Informática - Universidad de Oviedo | Diseño del Sistema 70 

 

Como se puede ver en la Figura 23 el controlador (Gestor Web) es el encargado de realizar la mayoría del 

proceso. 

 

7.4 Diseño de la Base de Datos 

La base de datos fue diseñada con la intención de almacenar y gestionar los datos de la maquinaria de 

AECAME, estos datos irán aumentando en número según pase el tiempo y cuantos más nuevos miembros se 

registren junto con sus máquinas.  

7.4.1 Descripción del SGBD  

MariaDB fue el sistema de gestión de bases de datos empleado para este proyecto. 

Se trata de un sistema de bases de datos derivado de MySQL y con licencia GPL. MariaDB es una bifurcación 

directa de MySQL que asegura la existencia de una versión de este producto con licencia GPL.  

MariaDB Fundation es la fundación encargada de controlar el desarrollo de MariaDB Server, una organización 

sin ánimo de lucro que existe gracias a donaciones y patrocinadores. Actualmente estas donaciones y fondos 

vienen tanto de usuarios como de empresas multinacionales, que desean prolongar la vida y utilidad de este 

sistema. MariaDB Foundation también se encarga de garantizar que el código fuente de Mariadb server 

siempre estará a disposición de la comunidad. 

Se eligió este SGBD debido a varios factores: 

• Tiene una alta compatibilidad con MySQL ya que posee las mismas órdenes, interfaces, API y 

bibliotecas, por lo que si es necesario cambiar a este sistema a otro basado en MySQL en cualquier 

momento existe facilidad para realizar el cambio. 

• Su licencia es GPL y por lo tanto se trata de un SGBD de libre uso, no comercial. Lo que evita el coste 

de mantenimiento de una licencia comercial de MySQL. 

• Es fácil de sustituir en caso de que sea necesario por cualquier otro sistema basado en MySQL. 

• Es fácil de entender y de operar para gente no muy experimentada, como probablemente sea el caso 

con el administrador que se asignara a la base de datos. 

7.4.2 Integración del SGBD  

Como se puede observar la imagen la integración de SGBD empleado fue realizado empleando la interfaz de 

HeidiSQL.  

Para adaptar el sistema a la base de datos se decidió transformar en entidades las maquinas, los usuarios, los 

tipos de maquinaria y los tags. 
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Figura 24. SGBD HeidiSQL 

Las maquinas fueron diseñadas con la intención de ser el componente más importante, que vincula el resto 

mediante llaves externas. 

Fue necesario, dada la naturaleza de las propiedades definida por el cliente, crear una entidad más, que 

sirviese de puente entre las propiedades y las maquinas. La entidad se decidió denominar propertiesref y actúa 

como tabla de referencias entre las entidades mencionadas. 

Las maquinas como entidad principal poseen una llave foránea llamada “contactEmail” que las relaciona con 

los emails de sus dueños (socios). La llave primaria de las maquinas es el “id” y el campo “address” contiene 

un texto especifico que coincide con el geocode de la localización asignada o la dirección que se le haya querido 

asignar de manera manual a la máquina. 

Los socios se componen de los datos de nombre, email y contraseña. Esta última estará codificada mediante 

un proceso del gestor web. 

Los tipos de maquinaria y las características tendrán simplemente un ID y un campo que actúa como nombre 

de la propiedad/característica (property) o del tipo(tipo). 

Se definen a partir de las maquinas las siguientes relaciones: 

• Un socio puede tener varias máquinas relacionadas por su email. 

• Una maquina puede tener varios tipos asignados, estos se almacenan en una línea de texto uniéndolos 

por comas(equipmentType), que luego es segmentada y leída para extraer dichos tipos de la base 

datos. 

• Las máquinas y las propiedades/tags/características están enlazadas mediante la tabla referencia 

propertiesref. 
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7.4.3 Diagrama E-R 

En el siguiente diagrama entidad-relación se pueden apreciar las conexiones dentro de la base de datos.  

Los atributos llave primaria están marcados de color verde, mientras que los de rojo son claves foráneas. 

 

Figura 25. Diagrama Entidad-relación 
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7.5 Diseño de la Interfaz 

El diseño final de la interfaz se aleja poco de lo planeado tal y como se puede apreciar en las siguientes 

imágenes, esto se debe a varios ajustes realizados a lo largo del tiempo al tener en cuenta el feedback del 

cliente sobre la interfaz los datos obtenidos en las reuniones de seguimiento con el codirector/representante 

de la asociación. 
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7.5.1 Parte publica 

En esta parte se encuentran todas las secciones de la interfaz accesibles, tanto para los usuarios registrados 

como para los que no lo están. 

7.5.1.1 Menú de navegación 

De manera constante en la parte superior de la pantalla se encuentra la barra o menú de navegación, que 

permite un rápido acceso a secciones distintivas de la página. Seleccionar el nombre  o icono de la asociación 

te envía al inicio mientras que el resto de las opciones te envían a sus respectivas áreas.  

Este menú es dinámico y se adapta perfectamente a tamaños reducidos. 

 

Figura 26. Menú/barra de navegación en forma comprimida. 

7.5.1.2 Interfaz de la página de inicio 

Esta interfaz es la mostrada en la página de inicio o “índex” del sitio web. En ella se muestra información sobre 

la naturaleza de la página y la asociación. En el pie de esta se muestran las 3 últimas maquinas añadidas.  
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Figura 27.Interfaz de la portada 

7.5.1.3 Interfaz de contacto 

Esta es la interfaz la sección de contacto. 

El formulario mostrado actúa como puente de comunicación del usuario de la página con el email de la 

asociación. 
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Figura 28.Formulario de contacto 

7.5.1.4 Interfaz del listado de maquinaria 

Esta sección tiene el cometido de reflejar la lista total de maquinaria presente en la base de datos. Sin tener 

que emplear el buscador. Pinchar en el nombre de una maquina te permite acceder a los datos de esta 
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Figura 29. Listado de la maquinaria 

La lista posee un botón en la parte superior e inferior que permite registrar nuevas máquinas si se ha iniciado 

sesión. 

7.5.1.5 Interfaz del buscador 

Esta sección es el contiene la interfaz del motor de búsqueda de la base de datos y puede reflejar sus 

resultados a modo de lista o a modo de mapa de puntos.  
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Figura 30. Interfaz del buscador de maquinaria, modo lista 
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Figura 31. Interfaz del buscador de maquinaria, modo mapa de puntos 

7.5.1.6 Interfaz de los datos de maquinaria 

En esta sección nos encargamos de mostrar los datos de la maquinaria seleccionada en cualquiera de las listas, 

Se encuentra estéticamente dividida en 4 partes para mostrar mejor la información: 

• Imagen. 

• Datos generales. 

• Geolocalización en GoogleMaps. 

• Datos de dirección. 
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Figura 32. Datos de la maquinaria 

7.5.1.7 Interfaz de identificación 

En este formulario se introducen los datos para iniciar la sesión con usuario registrado. 

La opción “¿Te olvidaste de tu contraseña?” permite  acceder al formulario de recuperación de contraseña. 
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Figura 33. Formulario de identificación. 

7.5.1.8 Interfaz de registro 

En esta sección se refleja un formulario similar al anterior, pero con la finalidad de registrar a un nuevo usuario 

en el sistema. 

 

Figura 34. Formulario de registro 

7.5.1.9 Interfaz de recuperación  

Este formulario es empleado para enviar un email con una nueva contraseña al correo introducido. 

 

Figura 35.Formulario de recuperación de contraseña 
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7.5.2 Parte personal 

Estas son las interfaces de las secciones disponibles para los miembros registrados. 

7.5.2.1 Interfaz de Mi maquinaria 

Esta sección es accesible para los usuarios identificados desde la parte superior de la barra de herramientas . 

Desde aquí los usuarios pueden crear, modificar o borrar maquinas en el sistema. 

 

Figura 36. Sección de “mi maquinaria” 

Esta sección dispone de una lista con entradas para cada maquinaria que pertenezca al usuario mostrando el 

nombre y la descripción de dichas maquinas, junto con las opciones de modificarlas o  eliminarlas. 

En la parte superior e inferior de la lista se muestra un botón que permite la creación de nueva maquinaria. 

7.5.2.2 Interfaz de Edición/Creación de maquinaria 

Se trata de la misma interfaz en ambos casos con un cambio de título. Mediante el formulario de esta interfaz 

se manipulan los datos de la maquinaria en la base de datos. 
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Figura 37 . Formulario para editar maquina 
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Figura 38. Segunda parte de formulario de crear / editar máquina. 

Este formulario posee varios campos especiales: 

• El campo de características/capacidades crea tags para su búsqueda cada vez que se introduce una 

“,”. 

• Se pueden seleccionar múltiples tipos pulsando “control” en la lista de tipos debajo del campo.  

• Si los servicios de Google están activos la búsqueda del mapa inferior permite el autocompletado de 

direcciones. 

Por último, pulsar el botón, “publicar máquina” hace que los cambios realizados se guarden en la base de 

datos. 

7.6 Especificación Técnica del Plan de Pruebas 

Las pruebas a realizar serán explicadas con más detalle en este apartado. 
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7.6.1 Pruebas Unitarias 

Las pruebas unitarias que se crearán tendrán como objetivo el testear las distintas peticiones y reacciones del 

sistema diseñado. Especialmente, se centrarán en testear los sistemas de redirección de la página (para 

prevenir intrusiones) y el tipo de respuestas devueltas. 

Con el objetivo de crear estas pruebas se empelarán los módulos de Node.js de Mocha, Chai y Chai-HTTP. 

 

Figura 39. Logos de Mocha, Chai y Node.js 

Se creará una carpeta específica para contener el archivo de tests y estos serán agrupados de acuerdo con su 

naturaleza y tendrán un nombre descriptivo de su propósito. 

7.6.2 Pruebas de Integración y Sistema 

Las pruebas de integración, ya mencionadas anteriormente serán realizadas manualmente y sus resultados 

serán anotados individualmente con la intención de probar la integridad de l sistema. Las pruebas que hallan 

añadido aparte de las de seguridad en la planificación se tendrán que explicar con detalle antes de mencionar 

su resultado. 

7.6.3 Pruebas de Usabilidad y Accesibilidad 

Las pruebas de usabilidad trataran de evaluar el sistema en su funcionamiento real. Se realizará un conjunto 

de pruebas con varios grupos de usuarios para comprobar que se pueden usar las funciones del sistema 

adecuadamente. Los objetivos de estas pruebas son: 

• Mejorar la calidad de la interacción de los usuarios con la web. 

• Determinar errores en el funcionamiento que pudiesen escaparse originalmente de las demás pruebas 

debido al conocimiento técnico del desarrollador que las ejecuto. 

Se realizarán las pruebas contando con los siguientes elementos: 
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• Usuarios: Ejecutaremos las pruebas de utilidad con 2 grupos de personas, los primeros experimentados 

en el uso de webs con buscadores y con más experiencia en internet y los otros con menos experiencia y 

no habituados a este tipo de páginas. 

• Lugar de realización: oficina particular. 

• Metodología: En estas pruebas se pedirá a los usuarios que naveguen libremente por la página e intenten 

realizar una lista de acciones. En todo momento estarán siendo vigilados por un encargado y podrán 

solicitar ayuda si no entienden algo de la página. 

Para tener en cuenta los resultados de estas pruebas se deberá juntar las observaciones del encargado de las 

pruebas junto con las opiniones y resultados obtenidos de los participantes. 

En el ámbito de las pruebas de accesibilidad cabe destacar que se centraran en comprobar la accesibilidad y 

adaptabilidad a distintos dispositivos de distintos tamaños. Con este objetivo a algunos usuarios de ambos 

grupos se les ordenara entrar mediante tabletas o móviles en el sitio web, por lo que a la vez que se recogen 

los datos de las pruebas se recogerán datos sobre la experiencia y adaptabilidad en otros dispositivos.  

Existe una excepcione en el grupo de usuarios con poca experiencia. Un conocido del desarrollador con 

problemas relacionados con su capacidad visual ha decidido participar en las pruebas de usabilidad, por lo cual 

su prueba particular se determinará también como una prueba de accesibilidad, ya que en su caso 

recogeremos información sobre las facilidades o dificultades que encuentre navegando por la página.  

7.6.3.1 Actividades de las Pruebas de Usabilidad 

7.6.3.1.1 Cuestionario para determinar grupo 

Aquí se muestran las preguntas realizadas para separar a los usuarios en los 2 grupos anteriormente 

mencionados. 

¿Navega por internet frecuentemente? 

1. Todos los días. 
2. Varias veces a la semana. 
3. Ocasionalmente. 
4. Nunca o casi nunca. 

 
¿Qué tipo de actividades realiza en el navegador la mayoría del tiempo? 

1. Tareas de mi trabajo o profesión. 
2. Ocio y redes sociales. 
3. Noticias e información. 
4. Correo y sistemas de almacenamiento web. 

 
¿Visita usualmente por páginas con buscadores de contenido propios? 

1. Sí, habitualmente. 
2. No, aunque si ocasionalmente. 
3. No, nunca. 

 

Tabla 29.Cuestionario para usuarios prepruebas 
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7.6.3.1.2 Actividades objetivo 

Se impondrán como objetivo las siguientes actividades a cada usuario de ambos grupos. 

• Registrar un usuario. 

• Identificarse con el usuario creado. 

• Crear un maquina nueva. 

• Editar esta máquina. 

• Buscar la maquina nueva en la lista y en el buscador. 

• Acceder a la ficha de datos de la máquina. 

• Borrar la maquina creada. 

• Enviar un email mediante la página de contacto. 

• Resetar su contraseña. 

7.6.3.1.3 Obtención de resultados 

Para tener en cuenta los resultados de estas pruebas se deberá juntar las observaciones del encargado de las 

pruebas junto con las opiniones y resultados obtenidos de los participantes.  

El encargado de las pruebas en este caso será el propio desarrollador del proyecto. Este ayudara a los usuarios 

participantes de necesitarlo y comprobara que las actividades objetivo son resultas en cada caso.  

Si alguna de las actividades no se puede completar o si se necesitó la ayuda del encargado para completar 

alguna tarea se deberá anotar y llevar una cuenta final de todos los casos acontecidos. 

Si surge algún error este será anotado, discutido, analizado y posteriormente arreglado. 

Las pruebas tendrán un resultado positivo si la opinión general de los usuarios es positiva y si una gran mayoría 

pudieron realizar las tareas con éxito. Si el resultado es negativo se deberán reconsiderar los aspectos del 

sistema que fallaron. Para esto se elaborará una lista de criterios a cumplir cuyo resultado se decidirá 

basándose en los resultados obtenidos en las pruebas. 
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Capítulo 8. Implementación del Sistema 

En este capítulo trataremos todos las tecnologías y estándares empleados en la implementación del sistema. 

8.1 Estándares y Normas Seguidos 

Los estándares y normas empleados han sido los siguientes. 

8.1.1 HTML5 

HTML o HyperText Markup Language es el estándar empleado para la construcción de la base de la página, 

su esqueleto y forma, así como la base de su diseño y funcionalidad.  

Actualmente se trata de uno de estándar más importantes del desarrollo web, aceptado universalmente por 

todos los navegadores y los sistemas relacionados con el empleado de sitios web. Su uso esta extendido a nivel 

global. 

En el caso de este proyecto concreto, la página fue diseñada empleando un motor de plantillas que traduce 

un lenguaje propio a HTML5, este motor de plantillas (PUG) compila los datos escritos en su propio lenguaje y 

siguiendo las normas y reglas de HTML5 crea la estructura de las diferentes secciones de la página web. 

De esta manera y mediante el empleo de una herramienta externa podemos asegurar el complimiento de este 

estándar sin errores dentro del proyecto. 

8.1.2 CSS 

CSS cuyo acrónimo, en español «Hojas de estilo en cascada», es un lenguaje de diseño gráfico para definir y 

crear la presentación de un documento estructurado escrito en un lenguaje de marcado.  

Actualmente se le considera uno de los estándares del desarrollo web, y se usa principalmente para aportar 

un estilo visual a las páginas web creadas empleando lenguajes como HTML. 

Los estilos visuales creados mediante este lenguaje permiten que la pagina no solo sea accesible, sino también 

adaptable a distintos dispositivos y modos de visualización. 

En el caso de esta página se ha cumplido con el estándar de CSS centrándose en no solo las guías de color y de 

acción sino en la adaptabilidad de esta a distintos dispositivos y la familiaridad extendida a lo largo de la página. 

8.1.3 JavaScript 

JavaScript actualmente es otro de los estándares que componen los pilares del desarrollo web. Se trata de un 

lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript que se define como orientado a 

objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. 
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 Se utiliza principalmente en el lado del cliente web, empleado como parte del navegador para permitir 

mejoras dinámicas a la interfaz de usuario. 

En el caso de este proyecto el uso principal de JavaScript no ha sido solo en el front-ent del portal web 

mediante scripts, sino que al ser el lenguaje empleado en node.js se ha programado el Back-end de la página 

con dicho lenguaje. 

En el front-end de la página este lenguaje se emplea en scripts para poder llevar a cabo varias acciones 

dinámicas, como el autocompletado de campos o la creación de tags. 
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8.2 Lenguajes de Programación 

Los lenguajes de programación empleados en el desarrollo de este sistema han sido:  

• JavaScript: para la creación de todos los scripts y la mayor parte del código. 

• HTML: para la creación de las distintas secciones de la página web, en concreto empleando PUG 

como motor de plantillas. 

• CSS: para la elaboración del diseño de la web, mejoras de la accesibilidad y estilo artístico general. 

Como nota aparte cabe mencionar el que fue necesario portar algunas funciones de un lenguaje a otro 

porque muchos de los ejemplos encontrados en la web estaban en lenguajes distintos a los empleados, esto 

fue sobre todo necesario para PUG.  
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8.3 Bases de datos y alternativas. 

Varias bases de datos fueron consideradas como alternativas para la implementación del proyecto. En esta 

sección se exponen estas alternativas y el porqué de la decisión final elegida para este proyecto. 

8.3.1 Alternativa de base de datos: MySQL 

Inicialmente se consideró emplear MySQL para desarrollar la base de datos del proyecto. 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, lo que nos resultaría útil para guardar las 

entidades relacionadas que necesitaríamos almacenar para el correcto funcionamiento de la página.  

La licencia actual de este software es doble y el código pertenece en su totalidad a una empresa privada que 

vende licencias para su uso y empleo. 

 

Figura 40. Logo de Mysql 

Desafortunadamente a pesar de considerarse la opción más profesional y viable para la página se decidió 

descartar la opción privada. Esta decisión se basó en que la compra de la licencia añadiría un coste adicional 

al proyecto que el cliente no querría pagar. 

8.3.1.1 Ventajas 

• Mayor número de funciones disponibles. 

• Mas avanzado y mantenido por una empresa privada, lo que asegura cierto grado de profesionalidad 

y estabilidad. 

• Experiencia previa del programador principal trabajando con este software. 

8.3.1.2 Inconvenientes 

• Es necesario el pago por licencia de uso, la única opción libre es una licencia de prueba temporal.  
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8.3.2 Alternativa de base de datos: MariaDB 

MariaDB se trata de otro sistema de gestión de bases de datos relacional. A diferencia de MySQL este se trata 

de un sistema de código abierto nacido de una versión anterior de MySQL.  

En su mayoría las funciones de MariaDB simulan las de las versiones más modernas de MySQL y aunque no 

disponga de tantas como la versión más moderna de MySQL nos ofrece suficientes como para cubrir las 

demandas de este proyecto.  

La instalación base viene con una interfaz llamada HeidiSQL. Para manejar las bases creadas esta interfaz 

resulta bastante ágil y útil, con suficientes funciones como para hacer que el uso está en el proyecto sea 

justificable. 

 

Figura 41. Logo de MariaDb 

Tras consideración se decidió emplear MariaDB para este proyecto dado que el coste de empleo es nulo y 

cumple de sobra las funciones necesarias para la página. 

8.3.2.1 Ventajas 

• Opción muy similar a MySQL. 

• Viene con una interfaz fácil de aprender. 

• Es de uso gratuito. 

8.3.2.2 Inconvenientes 

• No tan estable ni tan avanzado como MySQL. 

8.4 Herramientas y Programas Usados para el Desarrollo 

Para el desarrollo de este proyecto se emplearon tanto WebStorm como HeidiSQL, así como GitHub para el 

mantenimiento de los repositorios. 
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WebStorm se empleó para el desarrollo de la página web y todas sus funciones, así como el testeo de esta y 

la creación de plantillas. Dentro de este se empleó finalmente Node.js y el motor de plantillas antes 

mencionado. 

HeidiSQL fue la interfaz empleada para el manejo, creación y desarrollo de la base de datos creada en MariaDB. 

8.4.1 WebStorm 

WebStorm es un IDE multiplataforma principalmente para desarrollo web, JavaScript y TypeScript. 

Fue creado por JetBrain y a lo largo de los años ha ido recibiendo actualizaciones y plugin que permiten 

emplearlo como IDE para multitud de lenguajes y frameworks, siempre y cuando la finalidad de estos sea el 

desarrollo web. 

 

Figura 42. Logo de WebStorm 

Se eligió este IDE para el desarrollo de la página web debido a la experiencia posterior del autor del proyecto 

con él, además de su increíble versatilidad. Dada la naturaleza del proyecto al principio se decidió 

experimentar un poco respecto a que tecnologías emplear para su desarrollo, ya que la decisión no estaba del 

todo clara. WebStorm probo ser un IDE ideal para iniciar las pruebas de desarrollo y decidir qué tecnologías 

emplear, gracias a sus numerosos plugin, sencilla implementación y abundancia de tutoriales.  

8.4.2 HeidiSQL 

HeidiSQL fue el software elegido para conectar, desarrollar y administrar la base de datos. 

Originalmente este era conocido como MySQL-Front y se trata de un software libre y de código abierto, 

empleado para conectarse a servidores MySQL y sus variaciones (en el caso de este proyecto MariaDB). 
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Figura 43.Logo de HeidiSQL 

Este software posee una licencia GPL y solo funciona en el SO de Windows. Su última versión estable fue 

lanzada en 2017 y es una alternativa perfectamente compatible con MariaDB, por lo que fue empleada en 

este proyecto y la guía de instalación referencia HeidiSQL como la interfaz predilecta del proyecto, sobre la 

cual se espera que trabajen los administradores. 

8.5 Creación del Sistema 

La creación del sistema combinado de la página web y la base de datos llevo meses y progreso a ritmo variable. 

Los problemas y retos encontrados por el camino fueron varios  

8.5.1 Problemas Encontrados 

Durante la creación del sistema surgieron varios problemas, en esta sección denotamos los retos y problemas 

más importantes que se hubo de superar y como se solucionaron 

8.5.1.1 Problema 1: Complejidad HTML 

La mayoría de la página repetía estructuras y objetos a la hora de crear nuevas secciones, en algunos casos 

mantener la apariencia de la página estable a lo largo de todo su conjunto era tedioso. 

La organización de los diferentes elementos de la página era también demasiado compleja, buscar algún 

elemento específico para cambiar en caso de un error en la funcionalidad o en el diseño llevaba demasiado 

tiempo y se tenía que realizar individualmente para todas las secciones de la página que compartieran dicho 

elemento. 

Solución: 

Al final se optó por emplear pug, un motor de plantillas basado en Jade que mediante Gulp es implementado 

en el proyecto. 



Trabajo Fin de Máster| Desarrollo de portal Web de Gestión de maquinaria 

 

Escuela de Ingeniería Informática - Universidad de Oviedo | Implementación del Sistema 95 

 

Con el motor de plantillas se pudo rebajar la complejidad del código HTML de la página, dividiendo en distintas 

secciones especificas estructuras compartidas entre las distintas secciones de la página y elementos que se 

reutilizaban. 

8.5.1.2 Problema 2: Formato de Almacenamiento de Tags 

Uno de los problemas conceptuales del sitio es la idea de los tags, los tags se pueden crear al crear maquinaria 

o editarla y sirven para describir cualidades de esta que no entran dentro de las categorías de la página para 

ofrecer al usuario una búsqueda más específica.  

El cliente insistió reiteradas veces en la necesidad de que aun borradas las maquinas los tags se mantuviesen.  

La naturaleza completamente libre de los tags hace que según diferencias a la hora de escribir una misma 

característica se puedan generar varias veces los mismos tags con distintas combinaciones de caracteres.  

Solución: 

La solución es una aceptada por el propio cliente, que sería cada mes hacer una revisión de los tags 

almacenados eliminar los duplicados y reasignar los tags correctos a las maquinas correspondientes. Esta 

revisión seria realizada por el administrador de la base de datos. 

8.5.1.3 Problema 3: Encadenamiento de diferentes tipos de consultas 

mediante MariaDB. 

Durante el desarrollo del proyecto surgieron muchos problemas de sincronización con la base de datos, varias 

operaciones relacionadas con esta eran imposibles de realizar con los métodos dispuestos por la librería 

normal de MariaDB y la librería que permitía promises no permitía callbacks que eran necesarios en alguna 

situación. 

Esto supuso un retraso en el desarrollo, realizar operaciones de manera asíncrona en la base de datos de la 

página para agilizar los procesos iniciados por los usuarios es vital para una página con motor de búsqueda. 

Solución: 

Para realizar todas las consultas sin que se produjese ninguna sobreescritura y todas las operaciones fuesen 

fluidas se terminaron empleando las 2 librerías de MariaDB combinando en algunos casos callbacks y promises. 

8.5.1.4 Problema 4: borrado de maquinaria y referencias remanentes. 

El proceso de borrado de maquinaria dejaba referencias residuales en la base de datos relacional. Las 

referencias creadas al crear o editar la maquinaria se conservaban dentro de la base de datos y eso era un 

problema a largo plazo ya que las entradas en la tabla de referencias ocuparían espacio en la base de datos y 

podrían producir errores a la larga si se conservaban sin referenciar ninguna maquinaria existente. 

Solución: 



Trabajo Fin de Máster| Desarrollo de portal Web de Gestión de maquinaria 

 

Escuela de Ingeniería Informática - Universidad de Oviedo | Implementación del Sistema 96 

 

El borrado en cascada no se podía utilizar con este tipo de referencias así que se optó por dividir el borrado 

de maquinaria en 2 fases distintas una, que permita la eliminación de la tabla y otra el borrado recursivo de 

sus referencias. 

El empleo de promises permitió resguardar la estabilidad de los datos al realizar estas operaciones.  

8.5.1.5 Problema 5: de complejidad con framework 

Durante el desarrollo nos encontramos con diversos problemas de complejidad a la hora de trabajar con el 

motor de plantillas. La creación de elementos dinámicos complejos como el campo de selección de 

características o el campo de selección de tipo plantearon difíciles retos que requerían mayores conocimientos 

de los que pudo obtenerse en la fase de planificación al elegir PUG como motor de plantillas  

Solución: 

En este caso él se tuvo que dedicar tiempo fuera del estimado en el proyecto para que el desarrollador 

principal se formase ya que la única manera de lidiar con problemas de esta índole es adquirir más 

conocimientos y práctica. 

8.5.2 Descripción Detallada de las Clases 

Las clases empleadas se encuentran contenidas en el paquete de código adjuntado. 

Este paquete está estructurado tal y como se encuentra el proyecto desarrollado en el repositorio de GitHub 

privado en el que se encuentra almacenado. 

Como se ha descrito en otras secciones las clases que conforman este sistema están escritas en JavaScript, 

siendo la más importante aquella que gestiona el sistema en sí, el archivo llamado app.js, este archivo se 

encuentra en la ruta AECAME\AECAME web portal\app.js del paquete anexo a este documento. 

En este archivo se crean los settings del proyecto y se unen todas sus partes, incluyendo las definiciones 

básicas de datos generales empleados en varias funciones del sistema.   

8.5.2.1 Routes 

Los distintos archivos “.js” situados en AECAME\ AECAMEWebPortal\routes son las clases encargadas de 

recibir las peticiones POST y GET emitidas desde el portal web y elegir las acciones que ejecutar en respuesta. 

8.5.2.2 Modulos  

Los módulos empleados, considerados también clases, se encuentra en la sección AECAME\AECAME web 

portal \modules. 

Estos se encargan de ejecutar la funcionalidad existente en las páginas actuales, y son llamados desde las 

clases existentes en la sección routes. 
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El más destacable de estos es el módulo GestorMariaDB.js que actúa como puente entre la base de datos del 

portal y el gestor. 

Es necesario no confundir esta carpeta con AECAME\AECAMEWebPortal\node_modules , la cual contiene los 

módulos empleados de node.js. 

8.5.2.3 Views 

Los archivos situados en AECAME\AECAMEWebPortal\views son las plantillas creadas en el lenguaje del motor 

de plantillas PUG. Hay una para cada sección de la página y todas son interpretadas por el motor en para crear 

el HTML de la página. 

8.5.2.4 Public 

En AECAME\AECAMEWebPortal\public existen las carpetas, stylesheets y css, en las que se guardan distintos 

estilos empleados en el portal web, escritos en css. Estos son empleados por las plantillas de la anterior 

carpeta. 

También tenemos la carpeta images, que contiene las imágenes guardadas de la maquinaria de la página.  
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Capítulo 9. Desarrollo de las Pruebas 

En este apartado se trata el desarrollo de las pruebas planificadas y la evaluación de los resultados de estas. 

9.1 Pruebas Unitarias 

Las pruebas unitarias creadas y desarrolladas se agruparon en la carpeta /test del proyecto. 

Están pruebas se desarrollaron en JavaScript empleando los módulos de Mocha, Chai y Chai-HTTP y se ejecutan 

aparte del sistema principal y preferiblemente cuando este no esté en funcionamiento.  

Mocha permite registrar los resultados de las pruebas, categorizarlas y agruparlas dándoles títulos. 

En este proyecto el archivo denominado tests.js fue elegido como el lugar donde se almacenarían los distintos 

tests unitarios del sistema. Una vez dentro de este archivo los tests se dividieron en tres grupos: 

• Test de secciones comunes: tests simples que comprueban la capacidad de respuesta ante peticiones 

GET de acceso. 

• Tests de redirección: pruebas para comprobar la correcta redirección del usuario tras algunas acciones 

específicas, como intentar entrar en secciones solo para socios cuando aún no está registrado. 

• Tests de errores: pruebas para comprobar el funcionamiento de sistemas concretos y los errores de 

acceso o input en algunos procesos. 

Para ejecutar este archivo simplemente debemos acceder a test.js y ejecutarlo individualmente. Desde este 

se llamar a los módulos necesarios y a app.js para comenzar las pruebas. El resultado será mostrado mediante 

el terminal de mocha informando con tics verdes de los éxitos y cruces rojas de los fracasos, así como 

detallando los motivos de los fallos. 

En este caso todos los tests unitarios han sido superados con éxito tal y como se muestra en la imagen. 
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Figura 44.Resultados de test unitarios 

No se consideraron necesarios más test unitarios dada el área funcional cubierta por el resto de tests. Sin 

embargo, la clase test puede ser ampliada con nuevos tests unitarios siempre que se desee o sea necesario.  

 

  



Trabajo Fin de Máster| Desarrollo de portal Web de Gestión de maquinaria 

 

Escuela de Ingeniería Informática - Universidad de Oviedo | Desarrollo de las Pruebas 100 

 

9.2 Pruebas de Integración y del Sistema 

La ejecución de las pruebas de integración ya planificadas arrojaron los resultados descritos en las siguientes 

tablas. 

Caso de Uso 1: Añadir Usuario 
Prueba Resultado Esperado 

Añadir un usuario no 
existente 

El sistema posee un usuario más 

 Resultado Obtenido 

 El sistema posee un usuario más 
Prueba  Resultado Esperado 

Añadir un usuario que ya 
existe 

El sistema no posee un usuario más y además se notifica que 
dicho usuario ya existe. 

 Resultado Obtenido 

 El sistema rechaza la creación del usuario y notifica del 
problema al usuario mediante una alerta. 

Prueba Resultado Esperado 

Cancelar la Operación El sistema permanece sin cambios. 

 Resultado Obtenido 
 El sistema permanece sin cambios. 

Tabla 30.Resultados de prueba 1 

Caso de Uso 2: Identificación de usuario 

Prueba Resultado Esperado 
Intentar identificarme con 
usuario registrado. 

El sistema me identifica y me envía a la sección de mi 
maquinaria. 
 

 Resultado Obtenido 
 El sistema me identifica y me envía a la sección de mi 

maquinaria. 
 

Prueba Resultado Esperado 
Intentar identificarme con 
usuario no registrado. 

El sistema me avisa de que este usuario no está registrado. 

 Resultado Obtenido 
 El sistema me avisa de que este usuario no está registrado 

mediante una alarma. 

Prueba Resultado Esperado 
Cancelar la Operación El sistema permanece sin cambios. 

 Resultado Obtenido 

 El sistema permanece sin cambios. 

Tabla 31.Resultados de prueba 2 

Esta siguiente prueba sufrió una ligera modificación para tener en cuenta los posibles modos de visualización. 

Caso de Uso 3: Buscar maquinaria 

Prueba Resultado Esperado 
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Buscar una máquina no 
existente. 

El sistema no muestra ninguna maquina como resultado. 

 Resultado Obtenido 

 El sistema no muestra ninguna maquina como resultado. 
Prueba Resultado Esperado 

Buscar una máquina 
existente. 

El sistema muestra la maquina correcta como resultado en el 
formato seleccionado (tanto mapa como lista). 

 Resultado Obtenido 

 El sistema muestra la maquina correcta como resultado en el 
formato seleccionado (tanto mapa como lista). 

Prueba Resultado Esperado 

Cancelar la Operación El sistema permanece sin cambios. 

 Resultado Obtenido 

 El sistema permanece sin cambios. 

Tabla 32. Resultados de prueba 3 

 

Caso de Uso 4: Acceder a sección personal 
Prueba Resultado Esperado 

Acceder con usuario 
registrado 

Se accede a la sesión personal. 

 Resultado Obtenido 

 Se accede a la sesión personal sin problemas. 
Prueba Resultado Esperado 

Acceder con usuario  
anónimo 

Se me redirige al formulario de identificación. 

 Resultado Obtenido 

 Se me redirige al formulario de identificación inmediatamente. 

Tabla 33. Resultados de prueba 4 

Caso de Uso 5: Registrar nueva maquina 

Prueba Resultado Esperado 
Añadir maquina Se añade una nueva máquina a la base de datos 

 Resultado Obtenido 
 Se añade una nueva máquina a la base de datos 

Prueba Resultado Esperado 
Cancelar la Operación El sistema permanece sin cambios. 

 Resultado Obtenido 

 El sistema permanece sin cambios. 

Tabla 34. Resultados de prueba 5 

Caso de Uso 6: Editar maquina 

Prueba Resultado Esperado 
Modificar maquina Modifica la máquina de la base de datos. 

 Resultado Obtenido 

 Se accede a la sesión personal sin problemas. 
Prueba Resultado Esperado 

Cancelar la Operación El sistema permanece sin cambios. 
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 Resultado Obtenido 

 El sistema permanece sin cambios. 

Tabla 35. Resultados de prueba 6 

Caso de Uso 7: Borrar maquina 
Prueba Resultado Esperado 

Borrar la maquina Se elimina la maquina elegida de la base de datos. 
 Resultado Obtenido 

 Se elimina la maquina elegida de la base de datos. 
Prueba Resultado Esperado 

Cancelar la Operación El sistema permanece sin cambios. 

 Resultado Obtenido 

 El sistema permanece sin cambios. 

Tabla 36.Resultados de prueba 7 

Como se puede apreciar las pruebas originales obtuvieron los resultados deseados sin ningún problema. 

Se añadieron aparte otras dos pruebas a lo largo de la fase de testeo que también obtuvieron resultados 

positivos. 

Extra: Reseteo de contraseña 

Prueba Resultado Esperado 
Resetar contraseña en cuanta 
registrada 

Se resetea la contraseña en la cuenta registrada. 

 Resultado Obtenido 
 Se recibe un correo con una nueva contraseña asignada en el 

correo elegido. La contraseña es correcta y es nueva. 

Prueba Resultado Esperado 
Cancelar la Operación El sistema permanece sin cambios. 

 Resultado Obtenido 

 El sistema permanece sin cambios. 

Tabla 37.Resultados de prueba 9 

Extra: Correo de contacto 

Prueba Resultado Esperado 
Enviar correo desde la sección 
de contacto 

Se envía un correo a la dirección asignada al sistema. 

 Resultado Obtenido 
 Se recibe un correo en la dirección asignada al sistema. 

Prueba Resultado Esperado 

Cancelar la Operación No se recibe correo. 

 Resultado Obtenido 

 No se recibe correo. 

Tabla 38.Resultados de prueba 10 

En general todos los resultados de las pruebas de integración y sistemas han sido satisfactorios y nos aseguran 

la plena funcionalidad del sistema mismo. 
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Cabe mencionar que se realizaron como añadido menor pruebas de rendimiento con distintos sistemas online 

gratuitos como PageSpeed Insights de Google. Estas pruebas se centraron en la velocidad de respuesta de la 

página mas que en la capacidad de carga ya que según el cliente se espera que haya poco tráfico.  No obstante, 

se realizaron pequeñas pruebas de carga en las cuales se accedía con varios usuarios distintos des varios 

dispositivos reales y no hubo ningún error. 

Estas pruebas de rendimiento arrojaron resultados positivos, al menos según las notas de dichos tests 

externos. Alcanzando regularme una nota por encima de 90 de un máximo de 100. Detectándose siempre 

tiempos de respuesta cortos. 

9.3 Pruebas de Usabilidad y Accesibilidad 

9.3.1 Pruebas de Usabilidad 

Las pruebas de usabilidad realizadas a los 2 grupos resultaron muy prometedoras. 

El grupo de gente menos habituada a la navegación por internet y el uso de páginas con estos sistemas  de 

búsqueda tubo dos incidentes en los que los usuarios necesitaron ayuda del encargado, por suerte estos 

incidentes no estuvieron relacionados con la propia página sino con la inexperiencia del usuario a la hora de 

usar navegadores. 

Se interrogo a los usuarios de ambos grupos posteriormente y contrastando los datos obtenidos con los 

observados por el encargado se elaboró una serie de criterios. Se evaluó el cumplimiento de estos criterios 

con los resultados de las pruebas. 

Criterios ¿Cumplido? 

Generales 

¿Cuáles son los objetivos del sitio web? ¿Son concretos y bien definidos? ¿Los contenidos 
y servicios que ofrece se corresponden con esos objetivos? 

SI 

¿Tiene una URL correcta, clara y fácil de recordar?  SI 

¿Muestra de forma precisa y completa qué contenidos o servicios ofrece realmente el 
sitio web?  

SI 

¿La estructura general del sitio web está orientada al usuario?  SI 

¿Es coherente el diseño general del sitio web?  SI 

Identidad e Información 

El Logotipo, ¿es significativo, identificable y suficientemente visible? No 

¿Se deja claro cuál es el cometido de la asociación y qué servicios ofrece? SI 
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¿Se ofrece información general sobre la asociación, como dirección y responsable? SI 

¿Se proporcionan mecanismos claros para ponerse en contacto con la asociación?  SI 

¿Se muestra claramente información sobre el propietario y la dirección física de las 
máquinas? 

SI 

Lenguaje y Redacción 

¿Emplea un lenguaje claro y conciso? SI 

Rotulado 

¿Usa rótulos estándar?  SI 

¿Utiliza un sistema de rotulado controlado y preciso? SI 

¿El título de las secciones es informativo? SI 

Estructura y Navegación 

¿Los enlaces son fácilmente reconocibles como tales?  SI 

¿Se ha controlado eficientemente el número de elementos y de términos por elemento 
en los menús de navegación como para no producir sobrecarga memorística?  

SI 

¿Es predecible la respuesta del sistema antes de hacer clic sobre el enlace?   SI 

¿Se ha controlado que no haya enlaces que no llevan a ningún sitio?  SI 

¿Existen elementos de navegación que orienten al usuario acerca de dónde está y cómo 
deshacer su navegación?  

SI 

¿Se ha evitado la redundancia de enlaces? SI 

¿Se ha controlado que no haya páginas que sean callejones sin salida?  SI 

Layout de las Páginas 

¿Se aprovechan las zonas de alta jerarquía informativa de la página para contenidos de 
mayor relevancia?  

SI 
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¿Se ha evitado la sobrecarga informativa?  SI 

¿Es una interfaz limpia, sin ruido visual? SI 

¿Existen zonas en "blanco" entre los objetos informativos de la página para poder 
descansar la vista? 

SI 

Búsqueda  

¿Se encuentra fácilmente accesible?  SI 

¿Es fácilmente reconocible como tal? SI 

¿Es la búsqueda avanzada intuitiva?  SI 

¿Muestra los resultados de la búsqueda de forma comprensible para el usuario? SI 

¿La caja de texto es lo suficientemente ancha? SI 

Elementos Multimedia 

¿Las fotografías están bien recortadas? ¿Son comprensibles? ¿Se ha cuidado su 
resolución? 

SI 

Accesibilidad  

¿El tamaño de fuente se ha definido de forma relativa, o por lo menos, la fuente es lo 
suficientemente grande como para no dificultar la legibilidad del texto? 

SI 

¿El tipo de fuente, efectos tipográficos, ancho de línea y alineación empleadas facilitan la 
lectura? 

SI 

¿Existe un alto contraste entre el color de fuente y el fondo? SI 

Control y Retroalimentación 

¿Tiene el usuario todo el control sobre el interfaz?  SI 

¿Se informa al usuario de lo que ha pasado cuando sucede un error?  SI 

Tabla 39. Criterios de usabilidad 

Como se puede comprobar la página cumple con la mayoría de los criterios identificados a excepción del 

criterio del logo. La cantidad de usuarios finales que realizaron la prueba fueron 6 en grupo de experimentados 

y 4 en el de inexperimentados, de estos un 100% completaron las actividades propuestas. 

Una vez cuestionados sobre distintos aspectos reflejados en los criterios de la anterior tabla la gran mayoría 

de las respuestas fueron positivas, con la excepción de 2 casos de entre el grupo de inexperimentados que no 

sabían que opinar en algunos ámbitos por falta de referencias con las que comparar la página. 

El incumplimiento del criterio del logo es algo que será corregido en un futuro por el cliente, ya que en el 

momento en el que se realizó el proyecto la asociación aun no tenía logo y se usaba una imagen de stock.  
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9.3.2 Pruebas de Accesibilidad 

9.3.2.1 Accesibilidad visual 

En el caso concreto denotado en la planificación del usuario con problemas de visión fue positivo. Se notifico 

que en no encontró problemas durante el desarrollo de las actividades propuestas y que encontró el contraste 

de color muy útil. 

 

9.3.2.2 Accesibilidad con Dispositivos varios 

Dos personas de cada grupo accedieron a la página mediante una tableta y un teléfono móvil simultáneamente 

para comparar la experiencia. El objetivo fue realizar las tareas descritas en las pruebas de usabilidad y el 

resultado fue positivo, los usuarios lograron cumplir los objetivos establecidos y no sufrieron ningún 

impedimento.  Fue anotado el comentario de un usuario hablando positivamente específicamente el menú de 

navegación por su transformación del modelo de la tableta a el teléfono móvil. 

 

  

 

 

 

 

 

  



Trabajo Fin de Máster| Desarrollo de portal Web de Gestión de maquinaria 

 

Escuela de Ingeniería Informática - Universidad de Oviedo | Manuales del Sistema 107 

 

Capítulo 10. Manuales del Sistema 

Los manuales del sistema fueron desarrollados como documentación interna a lo largo del proyecto, se han 

extraído sus apartados de sus respectivos documentos e incorporado a esta documentación, con el permiso 

de el codirector. 

10.1 Manual de Instalación 

En el siguiente manual se explicarán los pasos a seguir para una instalación exitosa del sistema. 

10.1.1 Descripción 

El servidor se crea empleando Node.js y Express. Dentro de Node.js también ha de incluir PUG, que es el motor 

de plantilla empleado en este proyecto.  

MariaDB es el tipo de base de datos empleada por la página web y el gestor empleado para esta es HeidiSQL. 

La base de datos se ha de conservar antes de un formateo del servidor como archivo .sql con la opción de 

exportar de HeidiSQL. 

10.1.2 Base: HeidiSQL y MariaDB 

MariaDB es el tipo de base de datos empleada en esta página para almacenar datos de socios y máquinas. 

HeidiSQL es el gestor que esta emplea y el programa que permite al administrador del servidor modificar dicha 

base de datos. 

10.1.2.1 MariaDB 

La instalación de MariaDB es simple, solamente debemos ir a su página oficial y descargar la última versión 

instalable. Seguir el proceso de descarga del instalador de manera normal y al terminar la instalación ya 

tendremos instalados en el servidor tanto la base de datos MariaDB como el gestor HeidiSQL.  

En alguna versión se solicita una contraseña de administrador para la base de datos, esta ha de ser “admin” 

para el correcto funcionamiento de la página web. Puede solicitarse en la instalación de MariaDB o en la 

primera ejecución de HeidiSQL. 

10.1.2.2 HeidiSQL: Guardar copia de base de datos 

Para guardar una copia en formato .sql de la base de datos se ha de hacer click derecho sobre la base de datos 

y seleccionar la opción “Exportar base de datos como SQL”, tras esto se elige el nombre y la ubicación donde 

se creará el archivo. Si se va a formatear el servidor es preferible coger una copia de este archivo y guardarla 

en un almacenamiento externo (junto con una copia del proyecto de WebStorm).  
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Figura 45. Exportación de la base de datos 

10.1.2.3 HeidiSQL: Recuperar base de datos 

Para recuperar la base datos se necesita el archivo .sql generado en el apartado anterior y una instalación 

completa de MariaDB bien realizada. 

Una vez abierto HeidiSQL y creada la configuración inicial, para cargar el archivo SQL seleccionaremos dentro 

de “Archivo” la opción “Cargar archivo SQL”, seleccionamos el archivo .sql que contiene la copia de la base de 

datos y al aceptar esta tardara unos segundos (minutos si la base es muy grande) en recrear la base de datos. 

 

Figura 46.Recuperación de base de datos 

10.1.2.4 HeidiSQL: Reiniciar servicio 

La base de datos funciona en nuestro sistema gracias a el servicio MySQL que se puede ver en la pestaña de 

servicios de Windows. 
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Figura 47.Servicio MySQL 

Si este servicio no está ejecutándose HeidiSQL no podrá iniciar la base de datos. 

Esto puede suceder si ha tenido que reiniciarse la máquina que actúa como host del servidor, para solucionar 

esto será necesario seguir las siguientes instrucciones. 

Instrucciones: 

1. Accede al gestor de servicios de Windows presionando la tecla de Windows+R y buscando 

“services.msc”. 

2. En la pestaña abierta busca el servicio de nombre MySQL y haz click derecho sobre él, si te permite 

iniciarlo inícialo. Si esto no es posible abre sus propiedades y cambia el tipo de inicio a automático. 

 

Figura 48.Configuración de servicio MySQL 



Trabajo Fin de Máster| Desarrollo de portal Web de Gestión de maquinaria 

 

Escuela de Ingeniería Informática - Universidad de Oviedo | Manuales del Sistema 110 

 

 

3. Tras esto acepta los cambios y ahora será posible iniciarlo. 

4. Tras iniciar espera unos segundos a que te informe que se ha iniciado el servicio con éxito para 

conectarte con HeidiSQL, intentarlo en medio del proceso puede causar problemas y obligarte a 

repetirlo. 

Tras estos pasos el servicio estará de nuevo funcionando y la base de datos podrá emplearse de nuevo.  

10.1.3 Base: Node.js y WebStorm 

En este proyecto el IDE de JavaScript empleado será WebStorm, que permite una configuración rápida para 

Node.js, Express y PUG. 

10.1.3.1 Node.js 

Para iniciar la instalación del servidor del proyecto se ha de comenzar instalando Node.js.  

Se accede al sitio oficial de node.js y se descarga la versión más actual de Node.js 

 

Figura 49. Instalación de node.js 
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Figura 50.Pantalla de instalación node.js 

Se procede por el instalador con las opciones por defecto y se toma nota de la localización de la instalación. 

10.1.3.2 WebStorm 

Descargamos WebStorm de la página oficial y lo instalamos con los plugin necesarios (si aparecen como opción 

en este caso serian express y en caso de no estar incluido de base. PUG). 

Una vez instalado tras la configuración básica, se ha de ejecutar el programa. 

Seleccionamos File y escogemos la opción Settings. 

 

Figura 51. Acceso a Settings 

Buscamos la opción Node dentro de lenguajes y frameworks y comprobamos que la ruta coincide con la de 

instalación de Node. 
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Figura 52.Configuración de los settings 

Al tratarse un proyecto ya desarrollado, se puede emplear la opción de importar en File para importar el 

proyecto del sitio web a Node.js. En caso de cualquier error de compatibilidad o pérdida del package.json se 

puede emplear la opción”abrir terminal” de la zona inferior de WebStorm para instalar los diversos 

componentes faltantes mediante los siguientes comandos, esto no es necesario si se conserva la copia de la 

página web. 

Comandos: 

Express: 

npm install express@4.16.0 –save 

PUG: 

 npm install pug –save 

Http-Errors: 

npm install http-errors@1.6.2–save 

Body-parser: 

npm install body-parser@1.18.2 –save 

 

 

 

 

mailto:express@4.16.0
mailto:express@4.16.0
mailto:http-errors@1.6.20
mailto:body-parser@1.18.2
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10.1.3.3 Cargar la página web 

Si poseemos una copia no dañada del proyecto de la página web y ya hemos recuperado la base de datos solo 

es necesario elegir la opción abrir proyecto y elegir la carpeta de dicho proyecto. Una vez haya abierto el 

proyecto se ha de seleccionar el archivo app.js y darle al botón de play (o ejecutar) en la parte derecha superior 

en la ventana de Webstorm.  

 

Figura 53. Despliegue en Node.js 

Tras esto la página debería estar activa en unos pocos segundos en la dirección del servidor (accesible desde 

este mismo si ponemos “localhost” en el navegador y de manera externa para todo el mundo).   
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10.2 Manual de Usuario 

El manual de usuario fue creado para explicar el funcionamiento de la página desde el punto de vista del 

usuario y como se puede emplear detallando sus funciones y como acceder a ellas a través de la interfaz.  

10.2.1 Menú de navegación 

De manera constante en la parte superior de la pantalla se encuentra la barra o menú de navegación, que 

permite un rápido acceso a secciones distintivas de la página. Seleccionar el nombre o icono de la asociación 

te envía al inicio mientras que el resto de las opciones te envían a sus respectivas áreas (ver figura 21).  

El menú de navegación está diseñado de manera que nos permita acceder directamente a las secciones de la 

página: AECAME(Inicio/portada), Lista de maquinaria, Buscador de Maquinaria, Mi maquinaria, Contacto, 

Registro e Identificación 

Debemos recordar que la apariencia en pantalla variará para adaptarse a los tamaños de esta. Así en 

dispositivos pequeños la barra o menú de navegación que encontraremos en la parte superior de la pantalla 

donde se relacionan todas las secciones se comprimirá en un botón situado en esa barra superior que activado 

nos desplegará un menú de secciones.  

 

Figura 54. Menú/barra de navegación en forma comprimida. 

10.2.2 Página de inicio 

Esta página de inicio del sitio web nos muestra información sobre la naturaleza de la página y la asociación, 

relacionando su objetivos y fines. Mostrando siempre al pie de la página las novedades añadidas (En el ejemplo 

mostrado en la figura siguiente se acompañan las supuestas 3 últimas maquinas incorporadas).  
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Pulsando en cualquiera de estas imágenes o nombres entraremos en la ficha de datos de dicha máquina. 

 

Figura 55. Página portada 

10.2.3 Página de contacto 

La sección de contacto nos permite enviar un correo directamente a la asociación, debiendo rellenar los 

campos que nos identifiquen, aportando Nombre y Apellidos, correo electrónico y opcionalmente el nº de 

teléfono. Informándonos de la persona de contacto que recibirá el correo y aportando de forma gráfica la 

ubicación de dicho contacto 
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Figura 56.Página de contacto 

10.2.4 Sección “listado de maquinaria” 

Esta sección tiene el cometido de reflejar la lista total de maquinaria presente en la base de datos. Sin tener 

que emplear el buscador. Se puede seleccionar el nombre de una máquina tras desplazarse a través de las 

máquinas mostradas, lo que permite acceder a los datos de la maquinaria elegida. 

Los datos mostrados son: la denominación de la maquinaria, una foto, una breve descripción, la ubicación y el 

correo electrónico del responsable de la maquinaria (quién incorporo la máquina a la asociación). 

La selección y activación mediante doble clic del correo mostrado nos llevará a nuestro correo electrónico 

vinculado al dispositivo de acceso permitiendo el envío directo a la dirección de correo listada. 

En esta interfaz se nos mostrará también la opción “registrar nueva máquina” enmarcada en botón verde. Al 

accionarla a través del manejo del ratón nos transportara a la interfaz o sección Mi maquinaria, la cual se 

explica posteriormente. 
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Figura 57. Listado de la maquinaria 

10.2.5 Sección del buscador de maquinaria 

En esta sección contiene la interfaz del motor de búsqueda de la base de datos y puede reflejar sus resultados 

a modo de lista o a modo de mapa de puntos de localización. En el caso de puntos de localización es tos se 

realizan a través del google maps por lo que nos informará si no está geolocalizada.  

Podremos utilizar tres ítems de búsqueda, en conjunto, en pares o de forma individual. Estos serán: El nombre 

o identificación de la máquina, el tipo o las características. 
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Figura 58. Interfaz del buscador de maquinaria, modo lista 
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Figura 59. Interfaz del buscador de maquinaria, modo mapa de puntos 

10.2.6 Fichas de datos de maquinaria 

En esta sección encontraremos los datos de la maquinaria seleccionada en cualquiera de las listas. Así nos 

mostrará el nombre, la descripción, características y capacidades. Acompañando una foto del equipo o 

máquina, así como su ubicación y los datos necesarios para contactar con el responsable. 
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Figura 60. Datos de la maquinaria 

10.2.7 Sección de identificación 

En este formulario se introducen el correo electrónico del usuario y una contraseña para poder iniciar la sesión 

con usuario registrado, al pulsar el botón izquierdo del ratón cuando tengamos la flecha manejable por este 

sobre la opción “aceptar” enmarcada dentro de un rectángulo azul.  

La opción “¿Te olvidaste de tu contraseña?” permite acceder al formulario de recuperación de contraseña. 

Para lo cual debe ser seleccionada de la misma manera que la opción aceptar.  
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Figura 61. Página de identificación. 

10.2.8 Sección de registro 

En esta sección se refleja un formulario similar al anterior, pero con la finalidad de registrar a un nuevo usuario 

en el sistema, por lo que habrá tres casillas para que usuario rellene con su nombre, correo electrónico y 

contraseña. Tras lo cual deberá accionar, con el ratón, el botón “registrar”. 

 

Figura 62. Página de registro 

10.2.9 Sección de reseteo de contraseña 

Este formulario se empleará cuando hemos olvidado nuestra contraseña o incluso si queremos generar una 

nueva contraseña. Se nos enviará un email con una nueva contraseña al correo introducido si este posee una 

cuenta, esta contraseña será generada por la página no pudiendo cambiarla por el usuario. 

Para ello el usuario, tan solo, tendrá que introducir su correo electrónico y hacer clic en la opción “Generar 

nueva contraseña”. 
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Figura 63.Página recuperación de contraseña 

10.2.10 Miembros registrados 

A partir de este punto se describen las secciones disponibles únicamente para los miembros registrados.  

10.2.10.1 Sección Mi maquinaria 

Esta sección es accesible para los usuarios identificados desde la parte superior de la barra de herramientas. 

Desde aquí se pueden crear, modificar o borrar maquinas en el sistema. 

 

Figura 64. Página de “mi maquinaria” 

Esta sección dispone de una lista con entradas para cada maquinaria que pertenezca al usuario (o sea 

responsable) mostrando el nombre y la descripción de dichas maquinas, junto con las opciones de modificarlas 

o eliminarlas.  

Si se opta por accionar la opción “Eliminar” nos aparecerá una advertencia sobre la acción dejando abierta la 

posibilidad de cancelar esa acción. Igualmente nos aparecerá esa advertencia si elegimos la opción “Modificar” 

aunque aquí continuamos con la acción nos trasladará a la interfaz de Edición de maquinaria.  

En la parte superior e inferior de la lista se muestra un botón que permite la creación de nueva maquinaria 

que nos lleva a la interfaz de creación de maquinaria. 
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10.2.10.2 Sección Edición/Creación de maquinaria 

Se trata del mismo formulario a rellenar en ambos casos con un cambio de título. Mediante el formulario de 

esta interfaz se manipulan los datos de la maquinaria elegida o por crear. 

 

Figura 65 . Formulario para editar maquina 

Aquí se podrán definir varios campos: 

El nombre de la máquina, la descripción y una imagen de la máquina. 

Esta última ha de ser escogida de entre los archivos de nuestro ordenador.  

Podremos incorporar características y capacidades. También se podrá seleccionar el tipo de máquina o tipos 

a lo que pertenece y la ubicación del equipo. 

Se deben destacar características especiales de estos últimos campos: 

• El campo de características/capacidades crea tags para ayudar a la búsqueda de maquinaria cada vez 

que se introduce una “,” por lo que debemos poner una cada vez que se introduce una nueva 

característica o capacidad. Cada tag creado aparecerá encima de dicho campo a forma de burbuja, 

estos pueden ser eliminados pulsando en la pequeña cruz en el extremo derecho. 
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• En el campo “tipos” se pueden seleccionar múltiples tipos manteniendo la tecla “control” pulsada 

mientras se seleccionan los tipos de la lista con el ratón. 

• En campo de “Localización” si los servicios de Google están activos la búsqueda del mapa inferior 

permite el autocompletado de direcciones, pero también admite direcciones no confirmadas por 

Google Maps, con la diferencia de que si es autocompletada Google podrá mostrar la maquina en 

mapas. 

Por último, pulsar el botón, “publicar máquina” hace que los cambios realizados se guarden en la maquinaria 

o se cree la máquina. 

 

 

Figura 66. Segunda parte de formulario de crear / editar máquina. 
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10.3 Manual del Programador 

El sistema está realizado de tal manera que sea fácilmente comprensible, con comentarios en el código para 

definir la funcionalidad de cada método en cada clase.  

Primeramente, ha de definirse que al ser un proyecto de Node.js este ha sido programado en JavaScript y que 

al contar con un motor de plantillas dichas plantillas están en el lenguaje del motor, en este caso PUG. 

10.3.1 Organización interna 

Las diferentes secciones del sistema son fácilmente distinguibles.  

En la carpeta principal del proyecto podemos encontrar varias subcarpetas y el archivo app.js, el cual se ejecuta 

cuando se desea poner en funcionamiento la página web. 

Este archivo es el principal del proyecto, en él se establece el puerto de escucha del servidor, los módulos que 

empleara, las rutas que se podrán seguir, las redirecciones según las mismas y que clases recibirán que tipo 

de peticiones del cliente web. 

  

Figura 67.Organizacion del proyecto 
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Como se puede apreciar en la imagen anterior la organización interna será la siguiente: 

• Bin: donde se almacena código de configuración de la página web, que asegura entre otras cosas, la 

posición de app.js como archivo principal. 

• Modules: donde se incluyen las clases con los métodos que son llamados desde las clases de la carpeta 

routes al responder a peticiones del cliente web. 

• Node_modules: donde se almacenan los módulos de Node.js empleados en el proyecto. 

• Public: donde se almacenan tanto estilos como archivos gráficos empleados en la página. 

o Css: para almacenar estilos usados en las plantillas de la web, escritos en .css. 

o Images: donde se almacenan las imágenes de maquinaria subida a la web, con el id de la 

maquina relacionada como nombre de la imagen. 

• Routes:  en esta carpeta se almacenan todas las clases cuyo cometido es recibir peticiones del servidor 

web y responder, cada clase se ocupa de las peticiones de áreas específicas de la página y todas 

reciben sus peticiones mediante app.js. 

• Test: carpeta con las pruebas unitarias del proyecto, agrupadas según las áreas de testeo. 

• Views: carpeta destinada a contener las plantillas creadas en el lenguaje del motor de plantillas 

empleado.  

• App.js: archivo ejecutable del proyecto. 

• Gulpfile.js: configuración del compilador de plantillas. 

• Package.json y Package-lock.json: archivos de configuración y recuperación del proyecto, generados 

automáticamente por node.js aseguran que la jerarquía de librerías y los metadatos del proyecto se 

mantengan tras exportarlo e importarlo. Extremadamente importantes. 

10.3.2 Módulos relevantes 

La mayoría de los módulos son llamados desde app.js para hacerlos accesibles desde otras clases. 

Existen varios módulos relevantes en uso de los que conviene saber su función: 

- Express.js para la creación de sesiones (identificación). 

- Nodemailer para permitir él envió de correos a través del sistema. 

- Mocha para crear test unitarios. 

- Chai-HTTP permite crear tests con mocha involucrando peticiones y respuestas en HTTP. 

- MariaDB para la conexión y comunicación con la base de datos. 

- PUG motor de plantillas que permite crear plantillas dinámicas. 

- GULP compilador de las plantillas desarrolladas en PUG, las convierte en HTML y JavaScript. 

Es necesario discernir que mariadb y mariadb/callback son variantes del mismo módulo, que permiten 

promises y callbacks respectivamente para las conexiones con la base de datos.  De esta manera se puede 

trabajar en asíncrono con la base de datos. 

10.3.3 Añadir nuevas clases 

Para añadir una nueva clase de JavaScript es necesario definir lo que se quiere realizar en dicha clase. 
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Si se desea externalizar procesos concretos se pueden crear clases .js en la carpeta /módulos, en ella se 

encuentran clases como GestorMariaDB cuyos métodos son los encargados de realizar la conexión y 

comunicación con la base de datos bajo demanda de los archivos de la carpeta /routes. Para que estos últimos 

puedan usar la clase nueva será necesario importarla a app.js y desde allí pasarla como atributo a los métodos 

de routes que la usen. 

Si lo que se desea es crear nuevas respuestas para nuevas peticiones HTTP de la página web entonces sería 

necesario crear nuevos archivos .js en la carpeta routes y especificar en app.js su llamada.  Tendrá que crearse 

un método por tipo de petición a recibir. 

10.3.4 Añadir nuevas plantillas 

Para añadir nuevas plantillas ser necesario crear estas en el lenguaje del motor de plantillas empleado. En este 

caso PUG es el leguaje empleado y como tal todas las plantillas poseen la terminación. pug .  

Si el programador no es familiar con este lenguaje existen guías oficiales en internet de acceso gratuito y 

conversores de HTML a PUG y en reverso. 

Se puede tomar como ejemplo las plantillas ya existentes en la carpeta /views.  

10.3.5 Añadir nuevos estilos 

Para añadir nuevos estilos CSS se crea un nuevo archivo en la carpeta /public/css de tipo .css. El nombre debe 

definir, si se puede, las áreas en las que se aplicara.  

Para incluir un estilo en una plantilla este debe añadirse al código de la propia plantilla. 

10.3.6 Añadir nuevos tests/pruebas 

Los tests unitarios de este proyecto se han realizado empleando Mocha, Chai y Chai-HTTP. Estos se encuentran 

en la carpeta /test en al archivo tests.js. Mocha permite agrupar los tests y organizarlos en grupos como los 

ya creados. Capa nuevo grupo y tests deben tener nombres descriptivos del área que testean, asi como estar 

relacionados con las funciones de la página web. 

A ser posible es mejor crear nuevos tests dentro de test.js pero es posible crear nuevos archivos de tests 

unitarios siempre que sea en esta misma carpeta. 

10.3.7 Campos especiales del modelo. 

Las maquinas tienen 2 campos únicos especiales extraídos directamente del modelo de la base de datos.  

Entender cómo funcionan es vital para el mantenimiento y la ampliación de la página. 

Los tags /caracteristicas/capacidades son atributos de la máquina que pueden crearse libremente por su 

dueño y que poseen una entrada en la base de datos. Estos atributos pueden acabar creándose en masa y es 



Trabajo Fin de Máster| Desarrollo de portal Web de Gestión de maquinaria 

 

Escuela de Ingeniería Informática - Universidad de Oviedo | Manuales del Sistema 128 

 

necesario su borrado manual si se borran las maquinas con las que estaban relacionados (solo es necesario 

borrar las entradas de properties). Además de que conviene revisar la base de datos para unificar atributos 

que sean similares, ya que pueden existir clones de un mismo atributo dependiendo de cómo lo escribiese el 

usuario. 

El campo de tipo de maquina es realmente una cadena de texto, dado que pueden ser múltiples tipos de entre 

los fijados por defecto en la página. Esta cadena de texto posee los tipos de la maquina separados por comas 

y para que estos se puedan identificar la cadena de texto ha de ser primero segmentada.  
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Capítulo 11. Conclusiones y Ampliaciones 

En este capítulo trataremos las conclusiones sacadas de este proyecto tras su finalización y las posibles 

ampliaciones futuras. 

11.1 Conclusiones 

El sistema elaborado ha satisfecho las peticiones del cliente y se dio por terminado una vez se alcanzaron las 

características deseadas.  No sin dejar abierta la posibilidad a futuro de mejorar la página web diseñada.  

La página web cumple perfectamente su cometido, permitiendo a los usuarios crearse una cuanta, aportar 

maquinaria o retirarla de la base de datos y buscar a voluntad entre los datos obtenidos. 

Se ha logrado también asegurar la privacidad e las contraseñas de los usuarios y establecer un sistema de 

comunicación directa con la asociación. 

El proceso de diseño, desarrollo, implementación y ejecución de este proyecto ha servido de valiosa 

experiencia al desarrollador principal, autor de este trabajo de fin de máster, que tuvo que emplear la mayoría 

de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación en el citado master y mejorar e investigar nuevos 

métodos y recursos para poder realizar el proyecto. 

11.2 Ampliaciones 

Se han considerado ampliaciones a futuro, tanto en las opciones de búsqueda y sus capacidades como en la 

posibilidad de ofrecer más modos de visualizar los resultados. 

Una posible ampliación a futuro es la capacidad de almacenar archivos PDF que sean informes de pruebas 

realizadas en las maquinas empleadas. Estos archivos se podrían mostrar en una nueva sección denominada 

registro de pruebas, accesible para todos los usuarios. 

Se determino que actualmente esto no solo no era necesario para la funcionalidad original de la página, sino 

que no se dispondría de un personal que pudiese revisar los documentos  subidos de manera constante para 

comprobar la veracidad de estos. Pero no se descarta que en un futuro se solicite al desarrollador realizar la 

ampliación ya descrita si esta se necesitase. 
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Capítulo 12. Planificación del Proyecto y 

Presupuesto finales 

En este capítulo trataremos la planificación y el presupuesto finales, además del informe de riesgos final. 

12.1 Planificación Final 

La planificación final fue casi exactamente igual a la original, el proyecto pudo transcurrir sin retrasos, gracias 

a una buena identificación de riesgos y a las reuniones bisemanales de seguimiento.  

Se alteraron algunas de las horas de actividades particulares y se reasignaron a otras, que correctamente se 

predijo, necesitarían más tiempo. 
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Figura 68. Parte 1 de la planificación final 
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Figura 69. Parte 2 de la planificación final 

12.2 Presupuesto Final 

Se ha de clarificar que el presupuesto final es el mismo que el original. Los cambios realizados no afectan a los 

tiempos totales del proyecto ni a los roles encargados de estos por lo que el resultado es el mismo.  

12.2.1 Desarrollo de Presupuesto Detallado (Empresa) 

 

Perfil Horas disponibles Precio Coste Precio Venta 

Arquitecto de software 24,00 24,00 € 28,00 € 

Analista funcional 33,00 20,00 € 25,00 € 

Programador Junior 135,00 19,00 € 22,00 € 

Diseñador de interfaces 20,00 18,00 € 20,00 € 

Tabla 40.Gastos por perfil finales 

Como se puede apreciar no se han alterado las estimaciones en costes de horas para los distintos roles, por lo 

que el coste en el resumen final será el mismo. 

Se han de tener en cuenta varios aspectos nuevos para el presupuesto final y todos ellos han de ser 

considerados teóricamente como se dijo en el presupuesto inicial ya que este proyecto tiene realmente un 

presupuesto predeterminado. 

Se añadirán los Costes de uso de una oficina real con al menos un ordenador activo 10 horas al día. Se incluyo 

la limpieza del local a pesar de no ser algo vital, pero que es normal en una oficina profesional. 

Estos dan como resultado la siguiente tabla teniendo en cuenta los días de duración del proyecto: 

Concepto Gasto aproximado 
Limpieza 600€ 

Electricidad/consumo 12€ 
Internet 81,60€ 

Agua 30,40€ 
Tabla 41.Costes de oficina 
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Se consideran también los costes de las licencias, que en el caso de una empresa deberían ser las profesionales. 

Dada la naturaleza de los sistemas empleados para el desarrollo del proyecto solo se pueden costear 

siguientes: 

➢ Licencia de WebStorm profesional: 129€ /año. 

➢ Licencia de Windows 10: 259€ 

➢ Licencia Office Profesional: 579,00€ 

➢ Licencia Project: 8,40€/mes 

Estas licencias tienen un tiempo de uso concreto, en algunos casos, por lo que es necesario calcular su 

amortización en el proyecto según la duración de este.  En la planificación final se extrae que el proyecto dura 

unos 36 días.  Teniendo esto en cuenta se pueden realizar cálculo de amortización aportando que en el caso 

de la licencia de WebStorm sería un 0,098 (129*0,098 = 12,64) y en el caso del segundo mes de Project sería 

un 0,2 (8,4*1,2 = 10,08). 

Lo que resultaría en la siguiente tabla de costes: 

Concepto Amortización Coste 
WebStorm 0,098(1 año) 12,64 € 

Windows 10 Única 259,00 € 
Project 1,2(2 meses) 10,08 € 

Office profesional Única 579,00 € 

Tabla 42. Tabla de costes de licencias. 

En el proyecto real estas licencias son innecesarias ya que empleamos licencias gratuitas de estos sistemas 

con lo que se determina un coste de 0€. 

Junto con estos gastos hay que mencionar que los gastos del empleo de la API de geolocalización de Google 

incrementaran su coste de acuerdo con la cantidad de tráfico recibido mensualmente.  Costando, según los 

precios oficiales, 5,90€ cada 1000 peticiones. Dado que mensualmente Google aporta 200€ gratuitos, para uso 

en el sistema antes descrito, esto no supone problema debido al bajo tráfico de la página, por lo que el coste 

considerado será 0. 

Como último paso se tendrán en cuenta los costes de hardware, que en este caso será un servidor estándar 

de unos 393.27€, en el rango barato del espectro y un portátil de bajo consumo, que costará unos 285,00€. El 

servidor se empleará únicamente para este proyecto por lo que se añadirá el precio completo. 

El router wifi será aportado por el proveedor de internet a coste 0. 

El ordenador elegido será un HP 240 G8 Intel Celeron N4020 el cual cumple los requisitos necesarios para este 

proyecto a un coste relativamente bajo. Este portátil funcionara 10 horas al día consumiendo la electricidad 

antes mencionada. Para tener en cuenta la amortización de este portátil se ha de tener en cuenta que se 

amortiza un 26% de su precio inicial al año de uso desde su compra.  Teniendo en cuenta esto se contará entre 

el coste la amortización de la duración del proyecto. El % de amortización mensual es 2,1% lo que implica que 

durante la duración del proyecto aproximadamente un 2,56% del ordenar se ha amortizado. 

 El coste final del ordenador en este proyecto será un total de 7,30 €. 
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Presupuesto de cliente   

Partida Item Concepto Importe Total   
1   Análisis de requisitos y planificación   765,58 €   

2   Diseño de la arquitectura del proyecto   692,62 €   

3   Desarrollo de base de datos   376,46 €   

4   Elaboración de diseño   352,14 €   

5   Desarrollo de la página web   2.492,30 €   

  5.1 Creación de la web y sistema de navegación 234,44 €     

  5.2 Fichas de datos y sistema de cuentas 526,28 €     

  5.3 Sistema de contacto  161,48 €     

  5.4 Buscador y mapas 891,08 €     

  5.5 Estilo 258,76 €     

  5.6 Pruebas y tests 404,68 €     

6   Despliegue del servidor   595,34 €   

7   Documentación   449,42 €   

8  Hardware  400,57 €  

9  Software  860,72 €  

10  Costes de oficina  724,00 €  

            

TOTAL CLIENTE 7.709,15 €   

Tabla 43.Presupuesto final 

12.3 Informe final de riesgos 

Gracias a un meticuloso seguimiento, se pudo comprobar que ninguno de los riesgos  identificados se cumplió 

completamente a la fecha de fin de proyecto. 

Solo problemas menores de gestión de tiempo que fueron fácilmente resueltos gracias a las reuniones 

bisemanales planificadas que actuaron como medidas de mitigación para la activación parcial del riesgo 15. 
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Capítulo 13. Informe de lecciones 

aprendidas 

En este capítulo trataremos las distintas lecciones aprendidas en varios ámbitos durante el desarrollo de este 

proyecto. 

13.1  Lecciones en empleo de sistemas de terceros. 

Este proyecto ha permitido al desarrollador principal aprender varias lecciones en el manejo de licencias de 

terceros la evaluación de la complejidad de los servicios externos y los costes de estos. 

En concreto se ha aprendido que:  

• Al usar servicios externos para partes importantes de un proyecto es necesario dedicar un tiempo 

estimado de planificación para considerar múltiples opciones. 

• Es imperativo elegir los servicios considerando siempre los tipos de licencias que poseen y el 

presupuesto del proyecto, así como vigilar posibles noticias que anticipen un cambio en las licencias 

o el pago esperado por dichos servicios. 

• Los cambios legislativos pueden interferir muy fácilmente con los servicios de terceros, así que es 

necesario investigar si se prevé algún cambio que pueda afectar tanto al proyecto como estos 

servicios. 

13.2 Lecciones de trato con clientes. 

Este ha sido el primer proyecto que he tenido que realizar contando con un cliente definido al que  yo mismo 

tenía que contactar y pedir feedback. A causa de esto se han aprendido las siguientes lecciones durante el 

proyecto: 

• Las peticiones de un cliente pueden ser bastante flexibles y variables.  

• Un error de comunicación puede causar graves problemas a un proyecto, por pequeño que sea.  

• Es de vital importancia asegurarse de definir bien conceptos para el cliente y de simplificarlos para 

facilitar el entendimiento y la mejora de la comunicación entre ambas partes. 

• El seguimiento de la planificación y la comunicación con el cliente deben ir mano a mano y deben 

realizarse, si es posible, de manera periódica. 

  



Trabajo Fin de Máster| Desarrollo de portal Web de Gestión de maquinaria 

 

Escuela de Ingeniería Informática - Universidad de Oviedo | Apéndices 136 

 

Capítulo 14. Apéndices 

En este capítulo detallaremos el glosario de términos y los contenidos del archivo adjunto. 

14.1  Glosario y Diccionario de Datos 

En esta sección se lleva a cabo una breve explicación de los términos y datos empleados que no hayan sido 

suficientemente descritos en los  diferentes capítulos y puedan ayudar al lector a su comprensión. 

• API: “Application programming interface” o Interfaz de programación de aplicaciones es un conjunto de 

subrutinas, funciones y procedimientos (o métodos, en la programación orientada a objetos) que ofrece 

cierta biblioteca para ser utilizada por otro software como una capa de abstracción. 

• Back-end: Es la capa de acceso a datos, o el conjunto del desarrollo que se encarga del funcionamiento de 

una página, invisible para el usuario. 

• ECMAScript: Lenguaje de programación de tipos dinámicos ligeramente inspirado en Java y otros 

lenguajes del estilo de C. Soportando algunas características de la programación orientada a objetos 

mediante objetos basados en prototipos y pseudoclases. Las especificaciones de este leguaje vienen dadas 

através de la ECMA international o asociación de la industria para estandarizar los sistemas de información 

y comunicación. 

• Framework: Entorno de trabajo o estructura conceptual y tecnológica de asistencia definida, 

normalmente, con artefactos o módulos concretos de software, que puede servir de base para la 

organización y desarrollo de Software. Así es normal que incluya soporte de programas, bibliotecas, y un 

lenguaje interpretado, además de otras herramientas, que ayuden a desarrollar y unir diferentes 

componentes de un proyecto 

• Front-end: Es la capa de presentación de una web, la que conecta e interactúa con los usuarios que la 

visitan. 

• Geocode: Código que representa una entidad geográfica (ubicación u objeto). Es un identificador único de 

la entidad, para distinguirla de otras en un conjunto finito de entidades geográficas. 

• HTTP request: Es un conjunto de métodos de petición para indicar la acción que se desea realizar para un 

recurso determinado. 

• IDE: ”Integrated Development Enviroment” o Entorno de desarrollo integrado o interactivo es una 

aplicación que proporciona facilidades a los programadores para el desarrollo de software. Constará de n 

editor de código, herramientas automatizadas para producir un proyecto y un depurador.  

• JavaScript: Lenguaje de programación ligero, interpretado, o compilado “Just-in-time” con funciones de 

primera clase, que permite implementar funciones complejas en páginas web. Está orientado a objetos, 

basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico 

• POST (HTTP post method) : Método que se utiliza para enviar una entidad a un recurso específicamente, 

causando un cambio de estado o efectos secundarios en el servidor.  

• GET (HTTP get method) : Método que se utiliza para solicitar un recurso específicamente, como un archivo 

HTML de un servidor web. 

• REST: ”Representational State Transfer”  o transferencia de estado representacional es un conjunto o 

grupo de características de diseño de arquitecturas de software que aportan confiabilidad, eficiencia y 
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escalabilidad a los sistemas distribuidos. La idea es transferir un recurso con su estado y sus relaciones 

mediante formatos y operaciones estandarizadas bien definidas 

• Scripts: Lenguaje de programación que ejecuta diversas funciones en un programa. Estando entre s us 

funciones combinar componentes, interactuar con el sistema operativo, controlar un determinado 

programa y configurar o instalar sistemas operativos.  

• TypeScript: Este atributo identifica el lenguaje de scripting en el cual está descrito el código embebido 

dento de la etiqueta script, o referenciada utilizando el atributo SRC. Los valores posibles están 

especificados como un MIME TYPE. 

• SQL queries: Lenguaje de dominio especifico utilizado en programación, diseñado para administrar y 

recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales. 

• Feedback: Capacidad de un emisor para recoger reacciones de los receptores y modificar su mensaje de 

acuerdo con la información recogida. 
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14.2 Contenido Entregado en el Archivo adjunto 

En este apartado trataremos los contenidos del archivo adjunto con el proyecto y su jerarquía.  

14.2.1 Contenidos 

En este apartado se describen los contenidos del archivo adjunto a esta documentación que contiene el 

proyecto. 

14.2.1.1.1 Introducción 

En el archivo adjunto se incluye tanto el código, como configuración del proyecto tal y como se almacena en 

GitHub. También se incluye la versión exportada de la base de datos para una posible instalación. 

Como aparte también se incluyen los manuales del proyecto contenidos en la documentación por separado. 

14.2.1.1.2 Estructura general de directorios del Archivo adjunto 

Directorio Contenido 

./TFM Actúa como contenedor del resto de partes 
del proyecto. 

./TFM/AECAME Contiene toda la estructura de directorios del 
proyecto para desarrollo tal y como está en 
git. Incluye también los ficheros de 
configuración del proyecto. 

./TFM/Base de datos Contiene los archivos exportados de la base de 
datos que se utilizan para reconstruirla. 

./TFM/Documentación anexa Contiene el Excel de riesgo y la planificación 
inicial, ambos archivos unidos como anexos. 

Tabla 44.Directorios adjuntos 

14.2.1.1.3 Estructura de Directorios del proyecto 

La Estructura de los directorios del proyecto es la misma que la que tendría en el entorno de WebStorm al que 

pertenece. 
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Figura 70.Organizacion de directorios y archivos 

Partiendo de la carpeta del proyecto AECAME y continuando en /AECAMEWebPortal 

/bin: donde se almacena código de configuración de la página web, que asegura entre otras cosas, la posición 

de app.js como archivo principal. 

/modules: donde se incluyen las clases con los métodos que son llamados desde las clases de la carpeta routes 

al responder a peticiones del cliente web. 

/node_modules: donde se almacenan los módulos de Node.js empleados en el proyecto.  

/public: donde se almacenan tanto estilos como archivos gráficos empleados en la página.  

o /css: para almacenar estilos usados en las plantillas de la web, escritos en .css.  

o /Images: donde se almacenan las imágenes de maquinaria subida a la web, con el id de la 

maquina relacionada como nombre de la imagen. 

/routes:  en esta carpeta se almacenan todas las clases cuyo cometido es recibir peticiones del servidor web 

y responder, cada clase se ocupa de las peticiones de áreas específicas de la página y todas reciben sus 

peticiones mediante app.js. 

/test: carpeta con las pruebas unitarias del proyecto, agrupadas según las áreas de testeo.  
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/views: carpeta destinada a contener las plantillas creadas en el lenguaje del motor de plantillas empleado.  

/app.js: archivo ejecutable del proyecto. 

/gulpfile.js: configuración del compilador de plantillas. 

Los siguientes archivos son descritos en el 

14.2.2 Código Ejecutable e Instalación 

Para poder ejecutar el proyecto revise las instrucciones del apartado 10.1 Manual de instalación. 

14.2.3 Ficheros de Configuración 

El único fichero especialmente dedicado a archivos de configuración es /AECAME/AECAMEWebPortal/bin, 

que contiene la configuración de la página web, y la configuración de su ejecución. 

Cabe dar mención a archivos de configuración específicos: 

Package.json es el archivo encargado de contener los metadatos del proyecto y se emplea para mantener las 

dependencias, los scripts y otros componentes del proyecto. Esta situado en la carpeta 

/AECAME/AECAMEWebPortal/. 

Package-lock.json es el archivo encargado de mantener el orden y jerarquía ( o árbol) de los módulos de 

node.js y librerías empleadas. Se encuentra en la carpeta /AECAME/AECAMEWebPortal/.  

Gulfile.js es el archivo de configuración del compilador del lenguaje del motor de plantillas , situado en 

/AECAME/AECAMEWebPortal/. 

 

 

 

 


