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Resumen del Trabajo 

 

 

La aplicación web diseñada, permitirá a usuarios del ámbito del diseño grafico 
compartir sus trabajos con otros miembros de la comunidad y obtener 
opiniones y preguntas acerca las obras. Además, también permitirá realizar 
consultas y obtener respuestas de otros usuarios del foro. 

Para poder interactuar y hacer uso de la plataforma, será requisito 
indispensable estar registrado ya que, en caso contrario, solo se podrá 
visualizar el contenido en modo lectura. 

En el mercado no existen soluciones similares ya que, solo existen foros donde 
usuarios realizan consultas o comunidades dispersas donde diseñadores 
publican solo algunas de sus obras. Con esta aplicación, se unificará todo en 
un solo lugar, facilitando la interacción entre usuarios. 

Para poder utilizar la aplicación se deberá tener una máquina en la nube con 
una base de datos MongoDB y un servidor ExpressJS. 

La interfaz de usuario estará desarrollada con Angular y se adaptará a 
dispositivos móviles, tabletas y dispositivos de escritorio y funcionará en la 
mayoría de los navegadores modernos actuales. 

Para poder lanzar la parte de la se deberá disponer de una máquina en la nube 
con un servidor tipo Apache o Nginx. 
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Abstract 

 

The designed web application will allow users in the field of graphic design to 
share their work with other members of the community and get opinions and 
questions about the works. In addition, it will also allow questions and get 
answers from other forum users. 

To interact and make use of the platform, it will be an essential requirement to 
be registered, since, otherwise, the content can only be viewed in reading 
mode. 

There are no similar solutions on the market since there are only forums where 
users make inquiries or scattered communities where designers publish only 
some of their works. With this application, everything will be unified in one 
place, facilitating interaction between users. 

To use the application, you must have a machine in the cloud with a MongoDB 
database and an ExpressJS server. 

The user interface will be developed with Angular and will adapt to mobile 
devices, tablets and desktop devices and will work in most of the current 
modern browsers. 

To launch the part, you must have a machine in the cloud with an Apache or 
Nginx-type server. 
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1. Introducción 
 
 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 
El proyecto que se va a desarrollar a continuación consiste en la creación de 
una comunidad web dónde los profesionales del diseño gráfico puedan 
compartir sus productos, ilustraciones, tipografías, diseños web, imprimibles y 
animaciones. Aparte, la comunidad tendrá un apartado donde los usuarios 
podrán compartir sus opiniones y realizar preguntas acerca sus obras o dudas 
que tengan a la hora de crear su contenido.  
 
Con este proyecto, se pretende crear un sitio web suficientemente robusto y 
escalable, capaz de ayudar a compartir ideas y obras a muchos artistas que 
actualmente ven dificultada la publicación de sus obras o tienen dudas acerca 
de como realizar una tarea sobre su trabajo, ya sea en el mundo profesional o 
por cuenta ajena, en el mundo del diseño gráfico. 
 
Actualmente, este sector pasa por un momento complicado a nivel laboral, ya 
que no es tarea fácil encontrar faenas en empresas consolidadas.  
 
Habitualmente, se suele contactar con diseñadores para realizar tareas como la 
creación de diseños corporativos o para la realización de guías de estilos web, 
pero a nivel freelance. Esto hace que los profesionales del sector necesiten un 
lugar donde compartir sus creaciones, obteniendo una carta de presentación 
que les abra camino en el mundo laboral. Además, es un sector que 
constantemente se tiene que ir renovando a las nuevas tendencias y, por lo 
tanto, se necesita un lugar donde compartir ideas y dudas. 
 
Hoy en día, no existe una solución que agrupe las dos funcionalidades 
principales de la aplicación que se va a crear en este proyecto. Todas las 
soluciones actuales que existen en la red suelen ser foros donde la gente hace 
consultas y obtienen respuestas de otros usuarios. Por otro lado, no existe 
ningún sitio web donde los creadores de contenido puedan públicas sus obras. 
 
Como punto fuerte, hay que destacar que las obras que suban los usuarios 
podrán ser gratuitas para su descarga o podrán estar sujetas a una licencia que 
los creadores hayan especificado. 
 
La aplicación propuesta, pretende crear un punto de encuentro dónde cada vez 
más usuarios compartan sus creaciones, evitando recurrir a foros donde la 
mayoría de las consultas y dudas son resueltas por usuarios que no tienen una 
experiencia que pueda ser avalada por sus creaciones. Además, como 
funcionalidad extra, las empresas que requieran servicios para alguna faena 
relacionada podrán publicar ofertas y recibir peticiones de los usuarios de la 
comunidad. 
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1.2 Objetivos del Trabajo 
 
El objetivo principal del proyecto consiste en desarrollar una aplicación web 
responsive (que se adapte a dispositivos de escritorios y móviles) para la 
compartición de contenido multimedia y la resolución de dudas para personas 
que se dediquen al diseño gráfico. 
 

1.2.1 Objetivos funcionales 

 

• La aplicación, se centrará en gestionar la publicación de contenido 
gráfico, permitiendo compartir las obras de los usuarios de la 
comunidad. Esta funcionalidad consistirá en dar al usuario la posibilidad 
de subir mediante un formulario web una obra y añadir un título, una 
descripción, unos tags y diversas categorías para su publicación. 
 

• Los contenidos que se podrán publicar serán imágenes de productos 
diseñados, ilustraciones, tipografías, diseños webs, contenido imprimible 
y animaciones.  Estas categorías deberán ser seleccionadas en el 
momento de publicación de la obra en la comunidad. 
 

• Las obras publicadas podrán contener un texto descriptivo, se podrán 
compartir y otros miembros de la comunidad podrán comentar sobre 
ellas. Esta funcionalidad consistirá en dar a los usuarios de la 
comunidad, la posibilidad de comentar sobre las obras publicadas y ver 
las reacciones de otros usuarios. 

 

• La aplicación permitirá a los usuarios realizar consultas y recibir 
respuesta por parte de otros miembros de la comunidad a través de un 
foro abierto. Esta funcionalidad consistirá en dar al usuario la posibilidad 
de subir sus preguntas mediante un formulario web, aportando un titulo, 
una descripción de la pregunta, una categoría y en caso de que sea 
necesario una imagen. 
 

• Los usuarios de la plataforma podrán indicar su agrado a los contenidos 
publicados. Con esta funcionalidad, los usuarios de la comunidad podrán 
indicar que les gusta un contenido, ayudando a que al filtrar por 
popularidad las obras con mas interacción salgan primero. 

 

• La aplicación permitirá que empresas publiquen ofertas de trabajo para 
que los miembros de la comunidad puedan presentar su candidatura. 
Esta funcionalidad permitirá a las empresas publicar ofertas mediante un 
formulario web y a los usuarios registrados subscribirse a ellas. 

 

• Los usuarios que quieran formar parte de la comunidad se podrán 
registrar en ella aportando sus datos. Esta funcionalidad permitirá a los 
usuarios formar parte de la comunidad, permitiéndoles subir contenido, 
formular preguntas e indicar su agrado a otras obras. 
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• Cualquier usuario podrá visualizar los trabajos publicados, pero no podrá 
comentar en el foro ni valorar las obras. Con esta funcionalidad, los 
usuarios podrán navegar por unas funcionalidades acotadas de la web, 
pero no podrán realizar ninguna interacción con esta. 
 

• La aplicación estará diseñada únicamente en castellano, ya que se 
orienta inicialmente a nuestro país. 
 

• La aplicación deberá implementar un mecanismo de comunicación 
seguro para gestionar su contenido. 

 

1.2.2 Objetivos no funcionales 

 

• La aplicación será compatible con cualquier navegador moderno 
(Firefox, Explorer y Chrome) y funcionará en dispositivos de escritorio y 
dispositivos móviles. 
 

• El frontend se desarrollará con el framework Angular 12, realizando una 
estructura de componentes que se pueda volver a aprovechar para 
futuros proyectos o para futuros desarrollos de la misma aplicación. 
 

• El backend se implementará usando el framework Express y una base 
de datos no relacional MongoDB, permitiendo así guardar datos en 
formato JSON de manera cómoda y sencilla.  
 

• El frontend se comunicará con el backend mediante el protocolo 
HTTP usando una API Rest. 

 

• La aplicación requerirá internet para funcionar ya que el frontend 
necesitara comunicación con el backend y estos no tienen porque estar 
en la misma máquina. 
 

• La aplicación debe ser suficientemente robusta y escalable como para 
poder añadir fácilmente nuevas funcionalidades. Como no dará tiempo 
de desarrollar ciertas partes del proyecto con el tiempo proporcionado, el 
diseño que use debe permitir escalar y añadir futuras funcionalidades de 
manera sencilla. 
 

• La aplicación debe gestionar correctamente los errores y evitar bloqueos 
indeseados. Se deberá mostrar por pantalla si hay algún error de 
comunicación o algún error interno y se debe evitar que la página se 
quede bloqueada o haya cuelgues inesperados. 
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1.3 Enfoque y método seguido 
 
Para la realización de este proyecto se han estudiado diversas páginas, que 
presentan similitudes con la que se va a desarrollar. Actualmente, las 
soluciones que existen son foros donde los usuarios realizan sus consultas y 
estas se responden por otra gente de la comunidad. 
 
En el caso de nuestro proyecto, se ha partido de la idea de foro y se ha 
planteado crear una comunidad donde los usuarios puedan compartir sus obras 
o proyectos realizados y crear así una carta de presentación a nivel laboral. 
 
Además, como ya hemos mencionado, el sector del diseño gráfico es bastante 
complicado y la mayoría de los trabajos se acaban traduciendo en encargos 
puntuales y sin ninguna continuidad. 
 
Con la plataforma que se va a desarrollar, se pretende que las empresas 
generen un movimiento de solicitudes y que puedan escoger entre todos los 
participantes de las ofertas quien se adapta mejor a sus necesidades, creando 
así una bolsa de profesionales amplia y sólida. 
 
Para desarrollar el proyecto, se creará un frontend desacoplado del backend, 
usando dos frameworks distintos, creando una mayor flexibilidad y 
escalabilidad del sistema. 
 
Para el correcto desarrollo del proyecto y para incrementar la eficacia de 
trabajo, se ha desarrollado el proyecto siguiendo un modelo de trabajo iterativo 
e incremental.  
 
En un modelo trabajo iterativo e incremental, se planifica el proyecto en 
diversos bloques temporales y se obtiene una parte final del producto al final de 
cada bloque. 
 
De esta manera, al trabajar en pequeñas porciones del proyecto y realizar 
todas las tareas, no se quedan colgadas actividades arriesgadas que al final 
del proyecto puedan ser engorrosas o pesadas de hacer (como por ejemplo la 
documentación). 
 
Una parte importante de este proceso iterativo es la de evolucionar el producto 
cada vez que se hace un entregable, permitiendo que los errores se 
encuentren de manera temprana y se puedan solucionar antes de seguir 
desarrollando. 
 
Otra parte importante de este proceso es la de gestionar los requisitos que no 
se habían tenido en cuenta anteriormente y que debido a algún cambio ahora 
son necesarios. 
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Figura 1: Esquema de un proceso iterativo e incremental 

 
 
Tal y como podemos observar en la Figura 1, siguiendo este modelo de trabajo, 
inicialmente realizaremos un plan inicial del proyecto, que se irá adaptando al 
inicio de cada iteración. Una vez cada sprint este planificado, se realizará una 
fase de análisis y diseño, que será probada y evaluada una vez finalizado el 
desarrollo del sprint y se mejorará el producto incluyendo las soluciones a los 
errores detectados. Una vez finalizado, se volverá a iniciar el proceso. 
 
En el caso de nuestro proyecto, debido a la gestión de entregables que 
propone la universidad, la fase de planificación y análisis de realizaran al inicio 
del proyecto y a continuación la fase de pruebas y repetición se realizara en un 
bloque separado donde se implementara el grueso del proyecto. Hay que 
destacar, que cuando se obtenga feedback de cliente (en este caso la 
universidad), se evaluara si hay que volver a planificar los hitos propuestos y se 
volverán a analizar las nuevas necesidades antes de continuar con el 
desarrollo en curso. 
 
 

1.4 Planificación del Trabajo 
 
En nuestro proyecto, se ha decidido crear 4 grandes bloques de trabajo, donde 
inicialmente definiremos y planificaremos como se va a realizar el proyecto. A 
continuación, haremos un estudio y análisis de viabilidad de este, luego 
implementaremos iterativamente y realizaremos pruebas y finalmente haremos 
los retoques finales al producto y acabaremos de redactar la memoria del 
proyecto. 
 
En el primer bloque de trabajo procederemos a realizar las siguientes 
actividades: 
 

• Propuesta del proyecto: se pensará que se quiere desarrollar y como 
hacerlo. 
 

• Planificación del proyecto: se creará un plan de trabajo y una distribución 
de tareas para llegar de forma satisfactoria a cada entregable. 
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• Objetivos y enfoque: se empezará a redactar la memoria definiendo los 
principales objetivos y enfoques del proyecto. 
 

En el segundo bloque, es donde realizaremos un diseño abstracto del sistema 
y se va a definir el contexto de uso. Para ello, las actividades principales serán: 
 

• Análisis de usuarios: se estudiarán los potenciales usuarios de nuestra 
solución para acabar de definir el uso de la aplicación. 
 

• Diseño conceptual: se definirán los flujos de interacción del sistema a 
partir del análisis de los usuarios. 

 

• Prototipo del sistema: se realizará un prototipo de la aplicación a partir 
de los flujos de interacción anteriores. 

 

• Definición de casos de uso: se definirán los potenciales casos de uso 
que harán los usuarios de la aplicación. 
 

• Diseño de arquitectura: se va a diseñar la arquitectura técnica a seguir 
en el desarrollo posterior. 
 

• Una implementación inicial del sistema para poder empezar a moldear el 
apartado de arquitectura. Esta primera implementación, constará de un 
frontend sin ninguna lógica aplicada que simplemente nos permitirá ver 
visualmente como será el producto final. 
 

En el tercer bloque, se realizará la parte de desarrollo del sistema. Para ello, 
las tareas principales serán: 
 

• Seguir con el desarrollo del frontend anterior añadiendo datos simulados 
y añadiendo la lógica necesaria para que el producto empiece a ser 
funcional. 
 

• Probar el producto obtenido anteriormente, recolectar posibles errores, 
arreglarlos y detectar necesidades que no se hayan contemplado. 
 

• Desarrollo de un backend que se integre con el frontend y reemplace los 
mocks realizados en el primer apartado de este bloque. 
 

• Probar el backend obtenido, recolectar posibles errores, arreglarlos y 
detectar necesidades que no se hayan contemplado. 

 

• Validación del producto final una vez integradas las dos partes y 
recolección y resoluciones de incidencias detectadas. 

 

• Redacción de la memoria técnica: se completará la parte técnica de la 
memoria, documentando el proceso de desarrollo. 
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Por último, finalizará el proyecto y se elaborará la presentación de este. Para 
ello, las tareas principales serán: 
 

• Finalización de la memoria: se procederá a terminar la memoria, 
completando los puntos que queden pendientes. 
 

• Elaboración del manual del sistema: se elaborará un manual para poder 
replicar el entorno. 

 

• Presentación: se elaborará una presentación sobre el desarrollo del 
proyecto y mostrando el producto final. 

 
Para cumplir con los hitos anteriores, se va a seguir la planificación temporal de 
la Figura 2 y Figura 3. 
 

 

Figura 2: Diagrama Gantt del proyecto 

 
 

PEC Actividad 
Horas 

laborables 
Horas 
festivo 

Horas 
totales 

Bloque 1 - Plan 
de trabajo  

(15/09 – 28/09) 

Propuesta 4 0 4 

Planificación 2 4 6 

Objetivos y enfoque 4 8 12 

Bloque 2 – 
Diseño (29/09 – 

27/10) 

Estudio de usabilidad 2 8 10 

Definición casos de uso 8 0 8 

Viabilidad 2 8 10 
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Diseño arquitectura 6 0 6 

Frontend inicial 10 10 20 

Bloque 3 – 
Implementación 
(28/10 – 05/12) 

Frontend con mocks 30 30 60 

Pruebas del frontend 4 0 4 

Backend 30 30 60 

Pruebas del backend 4 0 4 

Pruebas integración 8 8 16 

Bloque 4 – 
Entrega final 

(06/12 – 21/01) 

Redacción memoria 10 10 20 

Presentación 6 6 12 

Vídeo presentación 0 6 6 

Defensa 2 0 2 

  

TOTAL 132 128 260 

Figura 3: Planificación temporal 

 
 
Aproximadamente, se ha calculado una dedicación media de 8 horas durante la 
semana, es decir 4 horas 2 días a la semana, y de 7 horas durante el fin de 
semana, es decir 3.5 horas al día. 
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1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
La aplicación web final deberá permitir el registro y la autenticación de múltiples 
usuarios a la plataforma.  
 
Una de las funcionalidades principales que podrán realizar los usuarios, será la 
de subir sus trabajos y clasificarlos en el apartado correspondiente, permitiendo 
que otros miembros de la comunidad puedan opinar y realizar consultas sobre 
ellos.  
 
Otra funcionalidad que se verá reflejada en el producto final será el foro de 
preguntas a la comunidad. Los usuarios registrados podrán realizar sus 
preguntas y responder a otros usuarios. 
 
Adicionalmente, se desarrollará una página de portada donde se visualizarán 
los trabajos mas populares y un buscador que permitirá encontrar rápidamente 
obras de otros usuarios. 
 
La funcionalidad de ofrecer empleo y subscribirse a ofertas no se va a 
desarrollar debido al tiempo acotado de desarrollo y se deja pendiente para una 
futura implementación. 
 

1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
La memoria del proyecto se estructurará de la siguiente manera: 
 

• Introducción: en este apartado se expondrán los antecedentes al 
proyecto, como se va a planificar y cuales serán los hitos que se 
conseguirán. 
 

• Diseño abstracto del sistema: en este apartado se analizarán posibles 
casos de uso del sistema y se justificarán las decisiones de diseño 
aplicadas. 
 

• Diseño técnico del sistema: en este apartado se aportarán los detalles 
técnicos de cada parte del sistema y se justificará la elección de estos. 
 

• Conclusiones: en este apartado se explicará como ha sido el desarrollo 
del proyecto y posibles ideas futuras de expansión.  
 

• Glosario: en este apartado se incluirá la definición de acrónimos y 
términos técnicos utilizados en la memoria. 
 

• Bibliografía: en este apartado se citarán las fuentes consultadas durante 
el desarrollo del proyecto. 
 

• Anexos:  en este apartado, se añadirán los manuales de uso y otra 
documentación relevante para la realización del proyecto. 
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2. Usuarios y contexto de uso 
 
 

2.1 Tipos de usuario 
 
La aplicación web de este proyecto se orienta a usuarios con un perfil 
tecnológico bajo, únicamente se requieren conocimientos de navegación web 
para poder unirse a la plataforma y empezar a compartir contenido. 
 
Inicialmente, cualquier usuario deberá registrarse e iniciar sesión para poder 
compartir sus proyectos o hacer cualquier pregunta. 
 
Según las funcionalidades principales de la web, podremos distinguir entre dos 
usuarios distintos: 
 

• Usuarios que quieren compartir sus proyectos como carta de 
presentación o únicamente por diversión. 
 

• Usuarios que tienen dudas acerca una tarea concreta y desean que 
alguien de la comunidad les preste ayuda. 

 
 

2.2 Fichas de personas 
 

Nombre Dan 

Edad 20 

Profesión Diseñador gráfico junior 

Dan esta estudiando un grado superior de diseño gráfico y haciendo prácticas 
en una pequeña empresa. Durante su jornada, diseña diferentes contenidos 
(logotipos, ilustraciones, diseño web…) y durante el fin de semana realiza de 
diseño personales. 
 
Habitualmente, las maquetas que realiza durante el fin de semana son para 
uso personal o de algún conocido que le pide un trabajo concreto y a menudo 
le surgen dudas que no sabe donde resolver. 
 
Dan esta buscando un lugar donde poder resolver sus dudas y adquirir 
conocimiento de otras personas que se encuentren en una situación similar a 
la suya. Además, le gustaría recibir opiniones de otros profesionales acerca 
sus trabajos para seguir formándose. 
 
Personalmente, le gustaría poder encontrar un trabajo estable donde poder 
seguir creciendo, pero como es un poco pronto, le gustaría hacer de freelance 
y recibir encargos para ganar un sueldo extra con sus diseños. 



 

11 

Nombre Pablo 

Edad 40 

Profesión Diseñador gráfico senior 

Pablo trabaja como profesor de diseño gráfico en un colegio impartiendo clases 
a alumnos de grado medio. Actualmente, no cubre su jornada con las clases y 
a menudo trabaja como freelance para diferentes empresas. 
 
A parte de impartir clases, le gusta consultar foros de diseño donde diferentes 
personas tienen dudas y el intenta resolvérselas. Si el tiene alguna duda, 
también es bastante partidario de enviarla a diferentes foros y ver si alguien 
puede ayudarle. El problema principal de esos foros es que no se pueden 
compartir los trabajos y a el le gustaría publicar sus obras para servir de 
inspiración a gente que se esta iniciando en su mundo o gente que necesita 
una referencia para iniciar un trabajo. 
 
Pablo al finalizar su jornada laboral no tiene margen de tiempo para aceptar 
otras ofertas laborales, y se ve obligado a rechazar ciertas faenas por falta de 
tiempo. Le gustaría poder pasárselas a otros profesionales que estuvieran 
buscando trabajo y así ofrecer el servicio a sus clientes. 
 
Para Pablo, su profesión es su pasión y le gustaría poder evaluar los 
contenidos de otros profesionales antes de pasarles una faena y guiarles para 
mejorar y seguir creciendo.   

 
 

Nombre Paula 

Edad 25 

Profesión Estudiante 

Paula esta estudiando diseño en la universidad y suele tener libres los fines de 
semana ya que no trabaja.  
 
Durante su tiempo libre esta empezando por su cuenta a realizar diseños web, 
ya que tiene compañeros desarrolladores que quieren realizar un proyecto web, 
pero no tienen diseñador. Ella se ofrece a realizarles todo el prototipo de la 
web, elegir los colores y realizar una guía de estilos, pero no acaba de tener 
claro algunos conceptos y necesita algunos proyectos de referencia para 
guiarse. 
 
Aparte de todo esto, tiene dudas de que formato se sigue en el mundo 
profesional y no encuentra una ayuda clara al respecto.  
 
En un futuro le gustaría que su proyecto le ayudará a abrir puertas y le 
permitiera conocer otras personas que quisieran sus diseños.  
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2.3 Listado de requisitos 
 
Una vez se han analizado los potenciales usuarios de la aplicación, se 
presentan los requisitos funcionales y no funcionales que esta debe de tener. 
 
Como se trabaja con una metodología de trabajo iterativa, los requisitos 
pueden verse modificados en cualquier momento, ya sean para mejorarse o 
para añadir una funcionalidad necesaria. 
 

Id Categoría Requisito funcional 

SG-RF1 Registro 
Registro de usuario mediante nombre de usuario, 
correo y contraseña. 

SG-RF2 
Inicio de 
sesión 

Autenticación de usuario mediante nombre de 
usuario y contraseña. 

SG-RF3 Portada 
Visualización de la página de portada para 
cualquier usuario (autenticado o no autenticado). 

SG-RF4 Portada 
Selección de tipo de contenido para cualquier 
usuario. 

SG-RF5 Portada 
Visualización de contenido popular/más reciente 
para cualquier usuario. 

SG-RF6 Portada 
Carga de más contenido al llegar a la parte 
inferior de la pantalla. 

SG-RF7 Portada 
Botones de compartir y me gusta en el contenido 
en caso de estar autenticado. 

SG-RF8 Foro 

Visualización del foro con un selector de 
preguntas de usuario, preguntas sobre la web y 
en caso de estar autenticado, botón para hacer 
una pregunta. 

SG-RF9 Foro 
Visualización de las preguntas más populares 
cuando se accede y no se selecciona ninguna de 
las dos categorías. 

SG-RF10 Foro 
Visualización de un listado de las preguntas más 
populares de la categoría de usuarios si esta se 
selecciona. 

SG-RF11 Foro 
Visualización de un listado de las preguntas más 
populares de la categoría de web si esta se 
selecciona. 

SG-RF12 Foro 
Visualización de un formulario para realizar una 
pregunta en caso de seleccionar esta opción. 

SG-RF13 Foro Buscador de preguntas en todo el foro. 

SG-RF14 Foro 
Visualización de la pregunta y todas las 
respuestas en caso de seleccionar una pregunta 
concreta. 

SG-RF15 Foro 
Visualización de la imagen de perfil y el nombre 
de usuario en las respuestas a las preguntas. 
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SG-RF16 Comunidad 
Visualización de todo el contenido publicado 
ordenado por categoría. 

SG-RF17 Comunidad 
Selector de tipo de contenido y buscador para 
cada categoría. 

SG-RF18 Comunidad 
Posibilidad de ordenación dentro de cada 
categoría por contenido popular/más reciente. 

SG-RF19 Comunidad 
Botones de compartir y me gusta en el contenido 
en caso de estar autenticado. 

SG-RF20 Comunidad 
Página para ver la obra y comentar en caso de 
estar autenticado. 

SG-RF21 General 
Barra superior para navegar por el sitio web e 
iniciar sesión/registrarse. 

SG-RF22 General 
Pie de página con enlaces de contacto y 
privacidad. 

SG-RF23 General 
Página de error al intentar acceder a contenido 
inexistente. 

Figura 4: Tabla de requisitos funcionales 

 
 

Id Requisito no funcional 

SG-RNF1 
El frontend de la aplicación debe estar desarrollado en Angular 
12.2.13 usando NodeJS 16.13.1. 

SG-RNF2 
El backend de la aplicación debe estar desarrollado con 
Express 4.17.1. 

SG-RNF3 La base de datos utilizado debe ser MongoDB. 

SG-RNF4 
El backend debe estar protegido con json web tokens (jwt) 
para evitar interactuar con usuarios no registrados. 

SG-RNF5 
Las comunicaciones entre frontend y backend deberán ser 
HTTPS. 

SG-RNF6 
Las comunicaciones entre frontend y backend deberán utilizar 
el formato JSON. 

SG-RNF7 
La aplicación deberá ser compatible con el mayor numero 
posible de navegadores. 

SG-RNF8 
La aplicación deberá ser responsive y adaptarse a diferentes 
tamaños de pantalla. 

Figura 5: Tabla de requisitos no funcionales 
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3. Diseño conceptual 
 

3.1 Escenarios de uso 
 
En el siguiente apartado, se describen un conjunto de escenarios donde se 
hacen participes los usuarios descritos anteriormente. 
 

Escenario 1 

Dan esta realizando un proyecto para un conocido que le ha pedido que le 
realice unos logotipos y unos folletos para su empresa, pero tiene algunas 
dudas acerca como realizar la composición de colores. Navegando por internet, 
ha encontrado Divvify y después de ver que hay una comunidad activa bastante 
profesional, ha decidido registrarse e iniciar sesión. 
 
Una vez ha iniciado la sesión, ha buscado en la comunidad a ver si alguien 
había tenido su misma duda y así se evitaba publicar una pregunta. Como no 
ha tenido suerte, ha decidido publicar su pregunta en el apartado de usuario a 
ver si alguien puede ayudarle. 
 
Al cabo de 2h, Dan ha empezado a recibir respuestas de otros miembros de la 
comunidad que le han guiado y le han dejado enlaces a obras de la comunidad 
que le pueden servir de guía. 
 
Gracias a los ejemplos que le han facilitado en la comunidad, ha podido finalizar 
su trabajo de una manera bastante rápida y con un acabado mejor de lo 
esperado. 
 
Una vez ha entregado la faena, ha decidido publicar en el apartado de 
comunidad los logotipos que ha diseñado y los folletos, de manera que otros 
usuarios puedan comentar y apoyar su trabajo. 
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Escenario 2 

 
Pablo lleva bastante tiempo registrado en Divvify y es una de las personas 
más activas en el foro ya que, en su tiempo libre se dedica a responder 
preguntas y resolver dudas de otros usuarios. 
 
Recientemente no da abasto con la faena de profesor y los trabajos freelance 
que le llegan y, decide buscar en la comunidad algún profesional que al que 
pasarle faenas. 
 
Para seleccionar a un candidato, decide publicar una oferta de trabajo, de la 
cual obtiene diversos candidatos. Para poder escoger bien, decide ir mirando 
de cada candidato su actividad en la comunidad y ver los trabajos que ha 
realizado, así como los comentarios y valoraciones que realiza en las obras 
que hay publicadas. 
 
De todos los que ha visitado, los trabajos que más le han gustado pertenecen 
a un chico llamado Dan que recientemente ha publicado unos logotipos y 
unos folletos que ha realizado para una empresa. 
 
Para acabar de decirse, ve que últimamente Dan ha resuelto diversas dudas 
de usuario y cree que eso puede abalar sus conocimientos, por lo que decide 
ofrecerle un par de trabajos que tiene él pendientes y que no puede realizar. 
 

Escenario 3 

Paula esta bastante encallada en un diseño web que esta realizando y unos 
conocidos le recomiendan Divvify para que pueda consultar ejemplos de 
trabajos similares que le puedan servir de referencia. 
 
Inicialmente se muestra un poco reticente a pedir ayuda, pero finalmente, 
cuando comprueba que hay bastante contenido útil, decide registrarse en la 
comunidad. 
 
En el foro realiza diversas preguntas y mientras espera contestación decide 
dar una ojeada a las obras publicadas en la categoría de web. 
 
Curiosamente, encuentra dos diseños web de dos autores que son bastante 
similares a lo que ella esta pensando y decide comentar directamente en 
dichas obras para ver si los autores le pueden prestar ayuda. Además, decide 
dar me gusta a las obras y compartirlas con los amigos que le han encargado 
el trabajo. 
 
En pocas horas, uno de los autores de un diseño le contesta y en el foro 
también recibe bastantes comentarios de por donde puede tirar. 
 
Gracias a la ayuda recibida, consigue acabar el trabajo antes de lo previsto y 
decide publicarlo en la comunidad, a la espera de que alguna empresa se fije 
en su labor y decida ofrecerle una oportunidad. 
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3.2 Flujos de interacción 
 
Una vez tenemos identificados los perfiles de usuario y los escenarios de uso, 
se han creado unos diagramas de flujo para comprender como se realizará la 
interacción con la aplicación. Es importante mencionar que en nuestra 
aplicación existirán dos flujos concretos, uno para usuarios que no han iniciado 
sesión y otro para usuarios con sesión activa en la plataforma. 

 

 
Figura 6: Flujo de interacción de la aplicación con sesión activa 

 
 
En el flujo de la Figura 6, se observa el flujo de interacción de usuario con 
sesión activa. En este flujo, las acciones permitidas son los siguientes: 
 

1) Se registra el usuario en la plataforma. 
 

2) El usuario inicia sesión en la plataforma. 
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3) En el menú principal se puede navegar al foro, la comunidad, empleos, 
subida de contenido y se puede cerrar sesión. 

 
4) En el foro se pueden consultar y responder las preguntas de usuario y 

de web y se puede formular una pregunta en cualquiera de los dos 
apartados. 
 

5) En el apartado de comunidad se pueden consultar las obras y se pueden 
comentar, compartir o dar a me gusta. 
 

6) En el apartado empleos se pueden consultar los empleos ofertados en la 
comunidad y se puede presentar la candidatura. 
 

7) En el apartado de subida de contenido se puede subir cualquier obra a la 
comunidad. 
 

8) Si hacemos logout podemos cerrar sesión y volver al paso 2. 
 

 
Figura 7: Flujo de interacción sin sesión activa 

 
 
En el flujo de la Figura 7, se observa el flujo de interacción de usuario sin 
sesión activa. En este flujo las acciones permitidas son las siguientes: 
 

1) Se accede al menú principal y se permite navegar al foro, a la 
comunidad y a los empleos. También se permite la navegación a la 
sección de iniciar sesión y a la de registrar. 
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2) En el foro se pueden consultar las preguntas de usuario y de web, pero 
no se permite publicar ni responder a preguntas. 
 

3) En el apartado de comunidad se pueden consultar las obras, pero no se 
pueden comentar, compartir o dar a me gusta a ninguna obra. 

 
4) En el apartado empleos se pueden consultar los empleos ofertados en la 

comunidad, pero no se pueden presentar candidaturas. 
 

5) En el apartado de iniciar sesión/registrar podemos realizar dichas 
acciones y interactuar según el flujo de la Figura 6. 

 
3.3 Diagrama de navegación 
 

 
Figura 8: Diagrama de navegación de la aplicación 

 
 
Como se puede observar en el diagrama de la Figura 8, se han agrupado los 
dos flujos de la aplicación, creando un diagrama de navegación unificado 
donde se puede ver todas las posibilidades de navegación en función de si 
tenemos usuario autenticado o no. 
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4. Prototipado 
 
En esta fase de prototipado se tiene como objetivo realizar una aproximación al 
diseño de las interfaces que tendrá el sistema. 
 
Partiendo de los flujos y diagramas de interacciones planteados anteriormente, 
se ha procedido a diseñar la aplicación de manera que su utilización sea fácil y 
fluida para los potenciales usuarios y adaptando su contenido tanto a 
dispositivos de escritorio como móviles y tabletas. 
 

4.1 Prototipo 
 
Este apartado, se dividirá en cada una de las pantallas principales que 
formarán parte de la aplicación, junto con una descripción y una explicación de 
las diferentes funcionalidades de cada una. 

4.1.1 Pantalla de registro/inició de sesión 

 

 
Figura 9: Prototipo de la pantalla de registro/inició de sesión 

 
En esta pantalla, se ofrecerá al usuario la posibilidad de registrarse o iniciar 
sesión en la comunidad. Seleccionando la opción Sign in, el usuario quedará 
registrado en la comunidad si no existe ningún error con los datos introducidos. 
Alternativamente, introduciendo los datos de un registro previo, se podrá iniciar 
sesión seleccionando la opción Log in. 
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4.1.2 Pantalla principal 

 

 
Figura 10: Prototipo de la pantalla principal 

 
En esta pantalla existirán dos variantes dependiendo si el usuario ha iniciado 
sesión previamente o no. 
 

• Si el usuario esta activo: 
 

o En la parte superior aparecerá su avatar con un desplegable que 
permitirá subir contenido a la comunidad o cerrar sesión. 
 

o En las obras aparecerán las opciones de compartir y me gusta. 
 

• Si el usuario no esta activo: 
 

o En la parte superior aparecerán los botones de Registrar/Iniciar 
sesión. 
 

o No aparecerán en las obras las opciones de compartir y me gusta.  
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4.1.3 Pantalla de comunidad 

 

 
Figura 11: Prototipo de la pantalla de comunidad 

 
En la pantalla de comunidad, aparecerán todas las obras publicadas, 
permitiendo la opción de filtrarlas por categoría. También se podrá buscar una 
obra concreta por el título y se podrá ordenar el contenido por más popular o 
reciente.  
 
Igual que en la Figura 10, si hay una sesión activa aparecerán en las obras los 
botones de compartir y me gusta. 



 

22 

4.1.4 Pantalla de publicación de obra 

 

 
Figura 12: Prototipo de la pantalla de publicación de obra 

 
En la pantalla para publicar una obra, tendremos un formulario con diversos 
campos que servirán de guía para publicar contenido a la comunidad. 
 
Como elemento principal, tendremos un campo donde podremos arrastrar o 
seleccionar el contenido multimedia que queremos publicar.  
 
En la parte posterior podremos seleccionar la categoría o categorías donde 
queremos que nuestra obra sea publicada y en la parte derecha, podremos fijar 
un titulo para la obra, una descripción y añadir los tags que queramos para 
facilitar la búsqueda de la obra en el buscador. 
 
Seleccionando la opción Publish, se publicará la obra en la comunidad. 



 

23 

4.1.5 Pantalla de detalles de la obra 

 

 
Figura 13: Prototipo de la pantalla de detalles de obra 

 
En esta pantalla, se visualizarán los detalles de una obra concreta. Estos 
detalles contendrán la imagen de la obra, un titulo, un autor, una descripción y 
un apartado de hashtags. 
 
Adicionalmente, si se accede a esta pantalla con la sesión iniciada, aparecerá 
la opción de me gusta y compartir y se podrán publicar comentarios sobre la 
obra.  
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4.1.6 Pantalla de foro 

 
Figura 14: Prototipo de la pantalla general del foro 

 
 

 
Figura 15: Prototipo de la pantalla específica del foro 

 
Al acceder al foro, primeramente, se muestra una pantalla general donde se 
presentan las preguntas más populares de la comunidad. Esta pantalla permite 
navegar a la sección de preguntas de usuario y a la sección de preguntas 
sobre la web. Si tenemos la sesión iniciada, se puede formular una pregunta a 
la comunidad. 
 
Adicionalmente, en las 3 pantallas tenemos un buscador que en el primer caso 
buscará en todas las secciones y en los casos específicos solo buscará en la 
sección seleccionada. 
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4.1.7 Pantalla de publicación de pregunta 
 

 
Figura 16: Prototipo de la pantalla de publicación de pregunta 

 
En la pantalla para formular una pregunta, tendremos un formulario donde 
deberemos introducir el titulo de la pregunta, una descripción y unos tags para 
facilitar la búsqueda de una pregunta en el foro. 
 
En la parte inferior, se podrán clasificar las preguntas según si son dudas de 
usuarios sobre un tema en concreto o si son dudas relativas a la web. En la 
parte derecha, se podrá adjuntar una imagen o contenido multimedia a la 
pregunta. 
 
Seleccionando la opción Publish, se publicará la pregunta en el foro. 
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4.1.8 Pantalla de detalles de una pregunta 

 

 
Figura 17: Prototipo de la pantalla de detalle de pregunta 

 
En esta pantalla veremos el contenido de una pregunta concreta y podremos 
responder y valorar las respuestas previas (siempre que se haya iniciado 
sesión previamente). 
 
Si no se ha iniciado sesión, no podremos comentar ni valorar una 
pregunta/respuesta, solo podremos visualizar su contenido. 
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5. Casos de uso 
 

5.1 Registrar usuario 
 

 
Figura 18: Caso de uso – Registrar 

 

Actores 

Cualquier usuario que utilice la aplicación. 

Precondiciones 

Tener un correo electrónico no registrado en la plataforma y un nombre de 
usuario y contraseña válido. 

Postcondiciones 

Se registra el usuario en el sistema. 

Flujo principal 

Paso 1: Abrir la aplicación web. 
Paso 2: En la pantalla principal pulsar el botón Registrar. 
Paso 3: Rellanar el correo electrónico, el nombre de usuario y la contraseña. 
Paso 4: Pulsar el botón “Registrar”. 
Paso 5: Aparece un mensaje indicando que se ha registrado el usuario. 

Flujo alternativo 

Escenario alternativo 1: 
 
Paso 4: Pulsar el botón “Registrar”. 
Paso 5: Aparece un mensaje indicando que el correo electrónico ya existe. 
Paso 6: Cambiar el correo electrónico y repetir la operación. 
 
Escenario alternativo 2: 
 
Paso 4: Pulsar el botón “Registrar”. 
Paso 5: Aparece un mensaje indicando que el nombre de usuario ya existe. 
Paso 6: Cambiar el nombre de usuario y repetir la operación. 
 
Escenario alternativo 3: 
 
Paso 4: Pulsar el botón “Registrar”. 
Paso 5: Aparece un mensaje indicando que el formato de la contraseña es 
incorrecto. 
Paso 6: Cambiar la contraseña usando el formato correcto y repetir la 
operación. 
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5.2 Autenticar usuario 
 

 
Figura 19: Caso de uso - Autenticar 

 
 

Actores 

Cualquier usuario que utilice la aplicación. 

Precondiciones 

Estar registrado previamente en la plataforma. 

Postcondiciones 

Autenticarse en la plataforma y poder subir contenido y interactuar en el foro. 

Flujo principal 

Paso 1: Abrir la aplicación web. 
Paso 2: En la pantalla principal pulsar el botón Iniciar sesión. 
Paso 3: Rellenar el nombre de usuario y la contraseña. 
Paso 4: Pulsar el botón “Iniciar sesión”. 
Paso 5: Se redirige a la pantalla inicial con la sesión iniciada. 

Flujo alternativo 

Escenario alternativo 1: 
 
Paso 4: Pulsar el botón “Iniciar sesión”. 
Paso 5: Aparece un mensaje indicando que las credenciales son erróneas. 
Paso 6: Corregir el nombre de usuario o la contraseña y repetir la operación. 
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5.3 Visitar comunidad (Autenticado)  
 

 
Figura 20: Caso de uso - Visitar comunidad autenticado 

 

Actores 

Cualquier usuario autenticado que utilice la aplicación. 

Precondiciones 

Estar autenticado previamente en la plataforma. 

Postcondiciones 

Se permite dar me gusta a una obra, compartir una obra y comentar en una 
obra. 

Flujo principal 

Paso 1: Abrir la aplicación web. 
Paso 2: En el menú superior se selecciona Comunidad. 
Paso 3: Se filtra por una categoría de la comunidad. 
Paso 4: Se selecciona una obra. 
Paso 5: Se visualiza la obra y se puede dar a me gusta, se puede compartir y 
se puede comentar. 

Flujo alternativo 

Escenario alternativo 1: 
 
Paso 4: Se busca una obra concreta en la categoría seleccionada. 
Paso 5: Se selecciona una obra. 
Paso 6: Se visualiza la obra y se puede dar a me gusta, se puede compartir y 
se puede comentar. 
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5.4 Visitar comunidad (No autenticado) 
 

 
Figura 21: Caso de uso - Visitar comunidad NO autenticado 

 

 

Actores 

Cualquier usuario que utilice la aplicación. 

Precondiciones 

Ninguna 

Postcondiciones 

Se permite visualizar una obra. 

Flujo principal 

Paso 1: Abrir la aplicación web. 
Paso 2: En el menú superior se selecciona Comunidad. 
Paso 3: Se filtra por una categoría de la comunidad. 
Paso 4: Se selecciona una obra. 
Paso 5: Se visualiza la obra. 

Flujo alternativo 

Escenario alternativo 1: 
 
Paso 4: Se busca una obra concreta en la categoría seleccionada. 
Paso 5: Se selecciona la obra. 
Paso 6: Se visualiza la obra. 
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5.5 Visitar foro (Autenticado) 

 
Figura 22: Caso de uso - Visitar foro autenticado 

 
 

Actores 

Cualquier usuario autenticado que utilice la aplicación. 

Precondiciones 

Estar autenticado previamente en la plataforma. 

Postcondiciones 

Se permite formular una pregunta, responder a una pregunta y dar me gusta a 
una respuesta. 

Flujo principal 

Paso 1: Abrir la aplicación web. 
Paso 2: En el menú superior se selecciona Foro. 
Paso 3: Se filtra por preguntas de usuarios o preguntas de la web. 
Paso 4: Se selecciona una pregunta. 
Paso 5: Se visualiza la pregunta y se puede responder y dar me gusta a una 
respuesta. 

Flujo alternativo 

Escenario alternativo 1: 
 
Paso 4: Se busca una pregunta concreta en la categoría seleccionada. 
Paso 5: Se selecciona una pregunta. 
Paso 6: Se visualiza la pregunta y se puede responder y dar me gusta a una 
respuesta. 
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Escenario alternativo 2: 
 
Paso 3: Se selecciona la opción para formular una pregunta. 
Paso 4: Se rellena el formulario para formular la pregunta. 
Paso 5: Se selecciona la opción Publicar. 
Paso 6: Se publica la pregunta en el foro. 
 

 

5.6 Visitar foro (No autenticado) 
 

 
Figura 23: Caso de uso - Visitar foro NO autenticado 

 

Actores 

Cualquier usuario que utilice la aplicación. 

Precondiciones 

Ninguna. 

Postcondiciones 

Se permite visualizar una pregunta. 

Flujo principal 

Paso 1: Abrir la aplicación web. 
Paso 2: En el menú superior se selecciona Foro. 
Paso 3: Se filtra por preguntas de usuarios o preguntas de la web. 
Paso 4: Se selecciona una pregunta. 
Paso 5: Se visualiza la pregunta. 

Flujo alternativo 

Escenario alternativo 1: 
 
Paso 4: Se busca una pregunta concreta en la categoría seleccionada. 
Paso 5: Se selecciona una pregunta. 
Paso 6: Se visualiza la pregunta. 
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5.7 Publicar contenido 
 

 
Figura 24: Caso de uso - Publicar contenido 

 
Actores 

Cualquier usuario autenticado que utilice la aplicación. 

Precondiciones 

Estar autenticado previamente en la plataforma. 

Postcondiciones 

Se publica una obra en la comunidad. 

Flujo principal 

Paso 1: Se selecciona la opción de publicar contenido. 
Paso 2: Se rellena el formulario con el contenido que se quiere publicar. 
Paso 3: Se selecciona la opción Publicar. 
Paso 4: Se publica el contenido en la comunidad. 

Flujo alternativo 

Ninguno 
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6. Arquitectura 
 

6.1 Arquitectura del sistema 
 
Para desarrollar la aplicación propuesta en este proyecto se han analizado 
inicialmente diversas tecnologías de desarrollo web y se ha decidido usar 
MEAN stack para implementar las funcionalidades descritas. 
 

 
 

Figura 25: MEAN Stack 

 
Esta metodología de programación web, combina diversos frameworks y 
lenguajes de programación para obtener un producto escalable y fácil de 
mantener. 
 
Para el almacenaje de datos se plantea la utilización de una base de datos no 
relacional MongoDB, que trabaja con el concepto de documentos (datos en 
formato JSON). 
 
Para la implementación del servicio REST se utiliza el framework Express que 
utiliza el lenguaje de programación NodeJS. Mediante este framework, se 
realiza una conexión a la base de datos y mediante peticiones REST el 
frontend puede consultar, editar, borrar y añadir contenido de la base de datos. 
 
Por último, para la parte de frontend se utiliza el framework Angular, que 
mediante código TypeScript, HTML y SCSS permite realizar toda la estructura 
visual y las comunicaciones con el servidor del backend.  
 
Con toda esta combinación, montaremos y podremos posteriormente desplegar 
la aplicación, obteniendo una estructura como la de la Figura 26. 
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Figura 26: Diagrama global del sistema 

 
 

6.2. Arquitectura de la base de datos 
 
Para la implementación de la base de datos, tal y como indica el stack de 
programación utilizado se ha utilizado MongoDB. 
 
Para modelar los datos necesarios se han analizado los casos de uso y se ha 
evaluado la manera más sencilla de agrupar datos para que el desarrollo del 
proyecto no se complique y el numero de peticiones a base de datos para 
añadir, eliminar, actualizar y consultar sean las mínimas posibles. 
 

 
Figura 27: Diagrama UML de la base de datos 
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La base de datos del proyecto se ha organizado en 3 colecciones de 
documentos que contienen las informaciones relevantes para cada contexto. 
 

• La colección Users, contiene los datos de registro de usuario, con la 
contraseña encriptada usando el algoritmo SHA256 y una palabra secreta. 
Adicionalmente se ha añadido un campo likes donde se van añadiendo los 
id de las obras a las que un usuario le ha dado me gusta. Con este 
mecanismo, podemos evitar que un mismo usuario le de a me gusta dos 
veces a la misma obra. 

 

• La colección Community, contiene los datos de cada obra que se publica en 
la comunidad con los datos que se incluyen en el formulario de subida. Hay 
que destacar que en el campo image y thumbnail el backend añade la URL 
pública donde se ha almacenado el contenido subido y la fecha en la cual 
se ha creado la entrada en base de datos. 

 
El campo comments, inicialmente es una lista vacía donde se añaden 
objetos del tipo Comment cada vez que se realiza un comentario mediante 
el formulario que aparece dentro de cada obra. 
 
El campo author, es añadido por el backend cuando se hace una 
publicación, extrayendo los datos relevantes del autor del token usado para 
publicar el contenido. 
 

• La colección Forum, contiene los datos de las publicaciones que se realizan 
en el foro y como podemos observar en la Figura 27, utiliza el mismo 
mecanismo que la colección Community. 

 
 

6.3 Arquitectura del backend 
 
Para desarrollar el backend, se han planteado las peticiones que el frontend 
necesita para poder realizar todas las funcionalidades interactuando con la 
base de datos. 
 

Petición Tipo Parámetros Repuesta 

/register POST  
400 Error 

401 Usuario existente 
201 Usuario creado 

/login POST  
400 Error 

401 Datos incorrectos 
200 Login correcto 

/community GET id 
400 Error 

200 Correcto 
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/community GET 
category 
orderBy 

page 

400 Error 
200 Correcto 

/community/pages GET category 
400 Error 

200 Correcto 

/community/search GET 
text 

page 
400 Error 

200 Correcto 

/community/upload POST  
400 Error 

201 Contenido añadido 

/community/comment POST  
400 Error 

201 Comentario añadido 

/community/likes/user GET  
400 Error 

200 Correcto 

/community/like POST  
400 Error 

201 Like correcto 

/community/delete DELETE id 
400 Error 

204 Contenido borrado 

/forum GET id 
400 Error 

200 Correcto 

/forum GET 
category 

page 
400 Error 

200 Correcto 

/forum/pages GET category 
400 Error 

200 Correcto 

/forum/search GET 
category 

text 
page 

400 Error 
200 Correcto 

/forum/publish POST  
400 Error 

201 Contenido añadido 

/forum/comment POST  
400 Error 

201 Comentario añadido 

 
Figura 28: Tabla de peticiones REST 
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Petición Parámetros Funcionalidad 

/register  
Registrar un usuario en la 

aplicación. 

/login  Iniciar sesión en la aplicación. 

/community id 
Obtener datos de una obra de la 

comunidad. 

/community 
category 
orderBy 

page 

Obtener obras de una categoría 
ordenadas y paginadas. 

/community/pages category 
Obtener el número de paginas de 

una categoría. 

/community/search 
text 

page 
Buscar una obra en la comunidad 

de manera paginada. 

/community/upload  Subir contenido a la comunidad. 

/community/comment  
Publicar un comentario en una obra 

de la comunidad. 

/community/likes/user  
Obtener las obras que un usuario 

le ha dado a me gusta. 

/community/like  
Actualizar una obra con un me 

gusta de un usuario. 

/community/delete id Eliminar una obra de la comunidad. 

/forum id 
Obtener datos de una entrada del 

foro. 

/forum 
category 

page 
Obtener entradas del foro de una 

categoría paginadas. 

/forum/pages category 
Obtener el número de paginas de 

una categoría del foro. 
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/forum/search 
category 

text 
page 

Buscar una entrada en el foro por 
categoría de manera paginada. 

/forum/publish  Publicar una entrada en el foro. 

/forum/comment  
Publicar un comentario en una 

entrada del foro. 

 
Figura 29: Tabla de peticiones REST con funcionalidad 

 
Para implementar las peticiones descritas anteriormente, el código se ha 
estructurado de manera que el fichero principal del servidor cargue los routers 
de comunidad, foro, login y registro de la carpeta routes. 
 
Cada fichero de la carpeta routes, implementa sus endpoints específicos y 
ejecuta de la carpeta de controllers la función necesaria para que se procese la 
petición y se mande una respuesta.  
 
Adicionalmente, se han creado dos ficheros para configurar multer (poder 
guardar en disco los ficheros recibidos) y mongo (base de datos). También se 
han extraído las constantes necesarias para tener una mejor estructura y 
escalabilidad del código. 
 

 
Figura 30: Estructura del backend 
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6.4 Arquitectura del frontend 
 
Para desarrollar el frontend con Angular, se ha trabajado de manera que cada 
elemento de la vista sea un componente lo más acotado posible y se han ido 
creando componentes más grandes de manera incremental hasta llegar a la 
totalidad de las páginas. De esta manera se han conseguido, que diversos 
elementos de la vista sean reutilizables y se ha evitado al máximo la duplicidad 
de código. 
 
Para organizar el código se ha buscado una estructura que permita encontrar 
fácilmente cada elemento y que permita una futura escalabilidad del producto. 
 

 
Figura 31: Estructura principal del código de la aplicación 

 
Tal y como podemos observar en la Figura 31, el código de la aplicación ha 
quedado organizado en 3 bloques: 
 

• El módulo core, contiene elementos que solo deben cargarse una vez en 
tiempo de ejecución. En este módulo podemos encontrar componentes 
estáticos, servicios globales, interceptors, guards, modelos de datos, 
constantes y utilidades diversas. 
 

 
Figura 32: Estructura del módulo core 

 

• La carpeta features, contiene los elementos con un contexto especifico 
dentro de la aplicación. Dentro de esta carpeta, encontramos un módulo 
especifico para cada funcionalidad, incluyendo sus componentes, sus 
modelos de datos, las paginas que se van a visualizar y los servicios 
específicos. Además, se ha decidido usar la técnica de lazy loading de 
módulos y, por tanto, también tendremos un fichero de routing con las rutas 
y los componentes que deberemos de cargar. 
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Figura 33: Estructura de la carpeta features 

 
 

 
Figura 34: Estructura de un módulo de la carpeta features 

 

• El módulo shared, contiene los elementos que se van a reutilizar en 
diversos puntos de la aplicación. En este módulo podemos encontrar 
componentes y directivas reutilizables. 

 
 

 
Figura 35: Estructura del módulo Shared 

 
Una vez visualizado como ha quedado estructurada la aplicación a nivel de 
código, se han generado los diagramas UML de clases de todas las 
funcionalidades principales de la aplicación. 
 
 

 
Figura 36: Diagrama UML del módulo Home 
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Figura 37: Diagrama UML del módulo Login 

 
 
 

 
Figura 38: Diagrama UML del módulo Community 

 
 
 

 
Figura 39: Diagrama UML del módulo Forum 
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7. Validación funcional de la aplicación 
 
7.1 Plan de validación 
 

 

Id Caso de prueba Funcionalidad 

SG-CP1 Registrar un usuario que no existe. Registro 

SG-CP2 Registrar un usuario que existe. Registro 

SG-CP3 
Iniciar sesión con credenciales 

correctas. 
Inicio de sesión 

SG-CP4 
Iniciar sesión con credenciales 

incorrectas. 
Inicio de sesión 

SG-CP5 
Iniciar sesión con un usuario que no 

existe. 
Inicio de sesión 

SG-CP6 Cerrar una sesión activa. Inicio de sesión 

SG-CP7 
Subir contenido a una categoría de la 

comunidad. 
Comunidad 

SG-CP8 
Subir contenido a diversas categorías 

de la comunidad. 
Comunidad 

SG-CP9 Buscar contenido en la comunidad. Comunidad 

SG-CP10 
Dar me gusta a una obra de la 

comunidad. 
Comunidad 

SG-CP11 
Aplicar filtro Reciente/Popular en la 

comunidad. 
Comunidad 
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SG-CP12 Visualizar una obra de la comunidad. Comunidad 

SG-CP13 Publicar un comentario en una obra. Comunidad 

SG-CP14 Eliminar una obra de la comunidad. Comunidad 

SG-CP15 
Publicar más de 20 obras en una 

misma categoría de la comunidad. 
Comunidad 

SG-CP16 
Compartir la URL de una obra de la 

comunidad. 
Comunidad 

SG-CP17 Subir una pregunta al foro sin imagen. Foro 

SG-CP18 Subir una pregunta al foro con imagen. Foro 

SG-CP19 Visualizar una pregunta del foro. Foro 

SG-CP20 
Publicar un comentario dentro de una 

pregunta del foro 
Foro 

SG-CP21 
Publicar más de 10 preguntas en una 

misma categoría del foro. 
Foro 

Figura 40: Tabla de definición de casos de prueba 
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7.2 Resultado de la validación 
 

 

Id Resultado esperado Resultado  

SG-CP1 
Aparece un mensaje indicando que se ha 
registrado el usuario correctamente. 

PASS 

SG-CP2 
Aparece un mensaje indicando que el usuario 
ya existe. 

PASS 

SG-CP3 

Se redirige a la pantalla principal. Aparece el 
botón de Upload y Logout en la banda 
superior derecha. En el apartado Forum 
aparece una opción para formular una 
pregunta. 

PASS 

SG-CP4 
Aparece un mensaje indicando que las 
credenciales son incorrectas. 

PASS 

SG-CP5 
Aparece un mensaje indicando que las 
credenciales son incorrectas. 

PASS 

SG-CP6 

Se redirige a la pantalla principal. 
Desaparece el botón de Upload y Logout y 
aparecen los botones de Login y Sign up. En 
el apartado Forum desaparece la opción para 
formular una pregunta. 

PASS 

SG-CP7 

Se redirige a la pantalla de comunidad y se 
visualiza la obra con el título y el nombre del 
usuario que la ha publicado. Aparece el botón 
de eliminar si la obra pertenece al mismo 
usuario activo, un botón para compartir y un 
botón para dar me gusta. Si se cambia de 
categoría no aparece la obra. 

PASS 

SG-CP8 

Se redirige a la pantalla de comunidad y se 
visualiza la obra con el título y el nombre del 
usuario que la ha publicado. Aparece el botón 
de eliminar si la obra pertenece al mismo 
usuario activo, un botón para compartir y un 
botón para dar me gusta. Si se cambia de 
categoría a otra a la que pertenezca la obra 
sigue apareciendo. 

PASS 
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SG-CP9 
Aparecen solo las obras de la comunidad que 
contienen la palabra buscada. 

PASS 

SG-CP10 

Se queda marcado el icono y no se permite 
volver a seleccionarlo. Si se entra dentro de 
la obra se observa el contador de me gusta 
incrementado. 

PASS 

SG-CP11 

Si se aplica el filtro reciente se visualizan las 
obras en orden de publicación. Si se aplica el 
filtro popular se visualizan primero las obras 
con más me gusta. 

PASS 

SG-CP12 
Se visualiza la imagen subida, el título, el 
usuario, la descripción, los tags y los me 
gusta. 

PASS 

SG-CP13 
Se visualiza el comentario publicado en la 
parte superior del apartado de comentarios 
con el avatar del usuario. 

PASS 

SG-CP14 
Se actualiza la vista de la comunidad 
desapareciendo la obra eliminada. 

PASS 

SG-CP15 

Se observan las 20 primeras obras de la 
comunidad. Conforme se hace scroll al llegar 
a la parte inferior se visualiza como se 
obtienen las siguientes 20 imágenes (lazy 
loading). 

PASS 

SG-CP16 

Aparece un mensaje indicando que se ha 
copiado la URL en el portapapeles. Si se 
abre otra pestaña y se pega la URL se 
visualizan los detalles de la obra. 

PASS 

SG-CP17 

Se redirige a la pantalla de foro y se 
visualizan las preguntas populares. Si se 
navega a la categoría donde se ha publicado 
la pregunta se visualiza la entrada. 

PASS 

SG-CP18 

Se redirige a la pantalla de foro y se 
visualizan las preguntas populares. Si se 
navega a la categoría donde se ha publicado 
la pregunta se visualiza la entrada. 

PASS 

SG-CP19 
Se visualiza la imagen (si la pregunta es con 
imagen), el avatar, el nombre de usuario, el 
titulo, la descripción y los tags. 

PASS 
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SG-CP20 
Se visualiza el comentario publicado en la 
parte superior del apartado de comentarios 
con el avatar del usuario. 

PASS 

SG-CP21 

Se observan las 10 primeras obras del foro. 
Conforme se hace scroll al llegar a la parte 
inferior se visualiza como se obtienen las 
siguientes 10 preguntas (lazy loading). 

PASS 

Figura 41: Tabla de resultados de los casos de prueba 
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8. Diseño final de la aplicación 
 
 
En este apartado se puede visualizar como ha quedado la aplicación una vez 
finalizada su fase de diseño, implementación y validación. 
 
 

 
Figura 42: Pantalla de inicio de sesión 

  
 
 

 
Figura 43: Pantalla para subir contenido a la comunidad 
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Figura 44: Pantalla para publicar una pregunta en el foro 

 
 

 
Figura 45: Pantalla de comunidad 

 
 

 
Figura 46: Pantalla de foro 
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Figura 47: Pantalla de diseño de la comunidad 

 
 
 

 
Figura 48: Pantalla de pregunta del foro 

 
 
 

 
Figura 49: Comentario en el foro y la comunidad 
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9. Conclusiones 
 

9.1 Resultados 
 
Después de finalizar el desarrollo del proyecto de final de máster, se ha 
concluido que gran parte de los requisitos planteados inicialmente se han 
podido completar ya que debido al corto periodo de tiempo ya se hizo una 
previsión de ciertas funcionalidades que no iba a dar tiempo de implementar. 
Es cierto, que algunos requisitos planteados para este proyecto se han 
implementado parcialmente, pero en comparación con lo logrado, la valoración 
es positiva. 
 
En cuanto al producto final obtenido, se ha logrado obtener una interfaz de 
usuario bastante elaborada con detalles visuales que personalmente, hacen 
que el entorno se conciba como un desarrollo para producción. 
 
Hay que destacar que un hito importante del proyecto era que la aplicación se 
adaptara correctamente tanto a versiones de escritorio como dispositivos 
móviles, haciendo que el segmento de usuarios que haga uso de la aplicación 
sea mayor. 
 
En cuanto a detalles visuales, se ha diseñado un logotipo específico para la 
plataforma y se ha utilizado una paleta de colores uniforme para toda la 
aplicación. Para los formularios, he considerado indispensable que se validen 
correctamente con unas directrices lógicas para el campo en el que se va a 
introducir un dato. 
 
Una de las cosas mas interesante bajo mi punto de vista, es la implementación 
del foro y la comunidad utilizando lazy loading. Inicialmente, no se había tenido 
en cuenta y se podía observar como al cargar gran cantidad de datos, la 
visualización del contenido era muy lenta. Con esta técnica, al mostrar solo 20 
elementos en la comunidad como máximo, nos aseguramos de que la carga 
sea rápida y que cuando lleguemos a la parte inferior, aparezcan los nuevos 
datos, dando al usuario una sensación de scroll infinito y ahorrando un sistema 
tradicional de paginación. 
 
En cuanto al código, se ha realizado el desarrollo en diversas etapas 
implementando inicialmente la parte visual con un servicio de datos simulados 
y posteriormente implementando el backend y realizando una interactuación 
real entre usuario y base de datos. 
 
Por último, cabría destacar que se ha escogido Angular como framework para 
el frontend porque es el que más se ha trabajado durante el máster. En el caso 
de este proyecto he usado Angular 12 (la última disponible en el momento de 
iniciar el proyecto). 
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9.2 Errores 
 
En anteriores proyectos de final de máster, uno de los errores principales que 
cometí fue querer realizar demasiadas cosas en poco tiempo. En este proyecto, 
en cambio, creo que la planificación ha sido bastante realista y me ha permitido 
alcanzar las ideas principales que tenia en mente para una primera versión de 
la aplicación. 
 
Este proyecto consta de 3 partes, la base de datos, el backend y el frontend. 
Para poder alcanzar los objetivos de manera rápida, el modelado de la base de 
datos se ha realizado juntamente con la implementación del backend, y eso ha 
dado lugar a problemas con algunos datos que luego cuando se ha juntado con 
el frontend no encajaban bien. 
 
Todo esto, ha dado lugar a una pequeña desviación de la planificación que se 
hubiera solucionado si al planificar el proyecto de hubiera realizado un plan de 
contingencia. 
 
Si se hubiera realizado un pequeño plan de contingencia, el problema anterior y 
otros imprevistos no habrían tenido que ser un problema. Aún así, al disponer 
de una última etapa para completar la documentación, se han podido mitigar 
todos los problemas de forma aceptable.  
 
Bajo mi opinión, los dos errores principales que he cometido en el proyecto y 
que se explicaran con más detalle en el apartado de propuestas de mejora son 
los siguientes: 
 
 

• El hecho de querer implementar mi propio sistema de autenticación cuando 
ya hay utilidades como Firebase para automatizar el proceso. 
 

• El hecho de guardar las imágenes en un directorio local y no usar un 
servicio de almacenaje en la nube que automáticamente genera las URL y 
los thumbnails. 
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9.3 Propuesta de mejora 
 
En cuanto a mejoras a realizar en el proyecto, se plantean primeramente los 
diferentes requisitos funcionales y no funcionales alcanzados: 
 

• SG-RNF5:  Como no se ha llegado a hacer el despliegue de producción, 
las comunicaciones de momento son HTTP y se esta usando el servidor 
de desarrollo de angular para mostrar el contenido. 

 
Como mejoras funcionales adicionales, se plantean los siguientes puntos: 
 

• La web se debería de ofrecer en diversos idiomas y tener la posibilidad 
de cambiar de uno al otro mediante un menú. 
 

• En caso de olvidar la contraseña debería existir algún mecanismo de 
recuperación. 

 

• En caso de registro, el usuario debería recibir un correo electrónico para 
validar su cuenta. 

 

• Se debería mejorar la seguridad usando una fecha de expiración en el 
token generado, haciendo así que las sesiones expiraran. 

 

• En el foro y la comunidad se debería permitir dar a me gusta a las 
respuestas de los usuarios. 
 

• Los comentarios deberían usar la misma técnica de lazy loading que se 
utiliza en la comunidad o en el foro. 

 

• La autenticación debería usar algún servicio como Firebase para evitar 
almacenar en la base de datos local los datos de los usuarios. 

 

• La subida de contenido debería gestionarse con algún servicio externo 
que se encargara de generar la URL y ofrecer diversos tamaños de 
imagen. 
 

• Se debería usar la opción ng build para compilar el proyecto y configurar 
un servidor tipo Apache o Nginx para servir el contenido. El servidor 
Express y la base de datos deberían estar en una máquina aparte y se 
deberían realizar las configuraciones necesarias. Además, se debería 
generar un certificado para poder usar HTTPS. 
 

• Se deberían desarrollar un poco más algunos aspectos de la parte visual 
para evitar ciertas tonalidades claras, que hacen que algunas pantallas 
no sean muy vistosas. 
 

• Faltaría implementar el apartado de publicación de ofertas de empleo. 
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10. Glosario 
 
 

Término Definición 

Gantt 
Herramienta gráfica usada para representar el 
tiempo de realización de tareas. 

API Rest Representational State Transfer. 

JWT JSON Web Token 

UML Unified Modeling Language 

JSON JavaScript Object Notation 

HTTPS HyperText Transfer Protocol Secure 

Freelance 
Trabajador por cuenta propia que trabaja de 
forma independiente. 

Responsive Diseño adaptable a todos los dispositivos. 

Frontend 
Interfaz gráfica para que el usuario pueda 
interactuar. 

Backend 
Parte del desarrollo donde se implementa la 
lógica de la aplicación. 

Thumbnail 
Imágenes en formato miniatura con menor 
tamaño. 

Lazy loading 
Sistema de carga que consiste en realizar la 
carga en el momento de su utilización. 

Framework 
Entorno de trabajo para resolver un problema 
particular. 

MongoDB 
Base de datos no relacional orientada a 
documentos y de código abierto. 

MEAN MongoDB, Express, Angular, Node. 
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12. Anexos 
 
 
Junto con la memoria del proyecto, se entregarán los siguientes documentos: 
 

• Manual de montaje del entorno. 

• Código fuente del backend. 

• Código fuente del frontend. 

• Archivos máster utilizados. 

• Presentación del proyecto. 

• Video de la presentación. 

• Autoinforme de evaluación. 
 
 
El código fuente del proyecto se puede descargar de la siguiente dirección: 
 

• https://github.com/xalepo4/divvify.git 
 
 
 

 
  

https://github.com/xalepo4/divvify.git
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