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RESUMEN 

RESUMEN 

Facebook es un sitio web, una red social que permite conectar y comunicar cualquier 

persona del mundo con acceso a internet. Gracias a su popularidad ha conseguido 

recopilar información de más de mil quinientos millones de usuarios en 2015. 

Una de sus muchas utilidades es la capacidad de recordar con un mensaje la ocasión 

especial del aniversario a los amigos, que son aquellos que han dado el consentimiento 

para estar conectados contigo y compartir información entre los dos. Esta conexión, es lo 

que ellos llaman perímetro, un camino entre dos puntos llamados nodos que representan 

entidades como usuarios, fotos, páginas, etc. Así es como se basa la estructura de datos 

que almacena y relaciona los datos entre ellos. 

El objetivo de este desarrollo es aprovechar esta arquitectura y los datos almacenados 

en esta red social para crear una nueva funcionalidad. Esta nueva funcionalidad, consiste 

en la capacidad de recordar mediante el envío de un mensaje de forma automática y 

autónoma, los santos de los amigos.  

Se le ofrecerá al usuario un punto de acceso donde podrá gestionar sus recordatorios, 

es decir, crear nuevos, modificar ya existentes y eliminar los que ya no se deseen utilizar. 

Luego, un programa autónomo ejecutará de forma diaria el envío de estas felicitaciones 

a los usuarios destino. 

Todo esto se conseguirá mediante el uso del paradigma Javascript Everywhere, que 

consiste en el uso de este lenguaje en todos los aspectos de un proyecto o desarrollo, 

gracias al uso de frameworks como Ext JS y entornos como Node JS. 

También, se abordará una situación muy común en el proceso de un desarrollo, los 

cambios de requisitos, que fuerzan a los desarrolladores a invertir más recursos en adaptar 

sus proyectos a los nuevos requisitos. 
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INTRODUCCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

En este documento se va a explicar como se ha creado una nueva aplicación, la cual va a 

permitir a los usuarios de Facebook felicitar por su santo a sus amigos de forma 

automática. Es decir, cuando sea el santo de un amigo, la aplicación sin intervención 

expresa del usuario enviará un correo electrónico a modo de felicitación. 

Esta aplicación consiste consta de dos partes: la primera es una página web donde los 

usuarios podrán crear nuevos recordatorios con el mensaje que se quiere enviar para que, 

en el momento dado, se felicite a su amigo. También se ofrece la posibilidad de modificar 

estos recordatorios por si no se está conforme con los datos y la posibilidad de eliminarlos 

en el caso de que ya no sean necesarios o se el usuario así lo considere. La segunda parte 

de la aplicación consiste en un proceso diario que se encargará de enviar estos 

recordatorios a los amigos los cuales el día que se está procesando sea su santo.  

Entonces, ¿cómo se obtienen los datos de los amigos y dónde enviar esas 

felicitaciones? Pues mediante la utilización de la API Graph de Facebook. Esta API es 

una herramienta proporcionada por la empresa que permite a terceros, siempre y cuando 

cumplan una serie de requisitos, recopilar información sobre los usuarios. 

Al utilizar la API de Facebook, el proyecto se convierte en una aplicación de red social, 

en una extensión de la red social de Facebook, ya que aprovecha los datos recopilados de 

ésta para extender la red social a un uso el cual aún no se utilizaba. Por lo que el fin de 

esta aplicación es enriquecer la experiencia social de las personas mediante el envío de 

felicitaciones. 

Al empezar el proyecto, se tenía la idea de utilizar la API de Facebook para recuperar 

los datos de los usuarios como el nombre, su identificador único y sus amigos para 

escribirles a éstos en la propia red social cuando su santo llegara. Pero debido a cambios 

en la red social el 24 de abril de 2018 a la API [23], esto ya no es posible. Como se 

explicará en el punto 3.1 y 4.1.3, se optó por utilizar una alternativa que consiste en el 

aviso de la persona la cual celebra el santo por correo electrónico. 

Aunque primero, se empezará explicando todos los conceptos necesarios para 

entender qué herramientas se utilizan y por qué, para luego pasar a enumerar los requisitos 

que ha de cumplir el proyecto. También se detallarán cuáles de ellos han tenido que ser 

modificados para ajustarse al cambio presentado en la API de Facebook. 

Seguidamente, se explicará cómo se ha estructurado el proyecto y se entrará en 

detalle en aspectos más técnicos. 

Después, se desarrollará un paso a paso de la puesta en productivo de todo el trabajo 

realizado para ponerlo a disposición de cualquier usuario. 

Y finalizará con una conclusión donde se dirá qué requisitos han sido cumplidos y 

posibles puntos en los que el proyecto podría mejorar, ya sea añadiendo funcionalidades 

u optimizando las ya presentes.  
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ANÁLISIS 

2. ANÁLISIS 

En anteriores puntos de esta documentación se han comentado tanto el objetivo que se 

quiere conseguir como las herramientas que se han utilizado, pero ha sido necesario en 

primera estancia conocer cuáles son los requisitos que requiere el proyecto para poder 

determinar las herramientas y estos requisitos han surgido de principalmente del 

problema y reto propuesto en un principio. 

El proceso de análisis es esencial para cualquier tipo de proyecto que se quiere llevar 

a cabo porque si no se conoce qué es lo que se quiere realizar y que peculiaridades tiene 

el problema, no se puede desarrollar nada. 

Analizar es una fase que se suele llevar a cabo en casi todas las fases de un desarrollo 

porque en muchas ocasiones ocurre la necesidad de añadir requisitos que no se tenían 

previstos, modificar requisitos que en un principio eran de una forma y ahora por ciertas 

circunstancias se han visto modificados y eliminar aquellos requisitos que en algún 

momento del desarrollo pueden no tener sentido. Por eso, podríamos decir que la acción 

de analizar se tiene en cuenta en casi todo momento del desarrollo. 

Hay muchas formas de analizar un problema, pero es muy frecuente que, en los inicios 

del desarrollo, una de las primeras acciones que se realiza, es la de la toma de requisitos 

por parte de la persona encargada. A modo resumido, la toma de requisitos consiste en 

determinar cuáles son las características que el sistema ha de cumplir para que coincida 

con la solución que se quiere poner a cierto problema. 

En este proyecto se han llevado a cabo la toma de dos tipos de requisitos: los requisitos 

de usuario y los requisitos de sistema. A continuación, se explicarán los primeros.  
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REQUISITOS DE USUARIO 

2.1. REQUISITOS DE USUARIO 

Los requisitos de usuario son aquellos que describen lo que ha de hacer la aplicación en 

vistas de los usuarios que la van a utilizar. Según Francisco Ruiz, los requisitos de usuario 

son “Declaraciones en lenguaje natural y, quizás, tablas y diagramas, de los servicios 

que el sistema provee y sus restricciones operacionales.”, y más adelante detalla que 

“Los Requisitos de Usuario describen requisitos de manera comprensible por los 

usuarios sin conocimientos técnicos detallados. Se definen mediante lenguaje natural, 

tablas y diagramas.” [22]. 

Entonces, una vez se han explicado qué son los requisitos de usuario, se procede a 

listarlos: 

• El usuario debe identificarse con su cuenta de Facebook en la aplicación. 

• El usuario debe introducir su correo y contraseña de Facebook para poder utilizar 

la aplicación. 

• El usuario debe conceder los permisos necesarios a la aplicación. 

• El usuario puede cerrar sesión en la aplicación. 

• El usuario puede desinstalar la aplicación. 

• El usuario puede ver el listado de recordatorios que tiene programados. 

• El usuario puede ver la información de los recordatorios mostrados en el listado. 

• El usuario puede crear un recordatorio. 

• El usuario puede eliminar un recordatorio. 

• El usuario puede modificar un recordatorio. 

• El usuario puede cancelar la creación de un recordatorio. 

• El usuario puede cancelar la modificación de un recordatorio. 

• El usuario puede cancelar la eliminación de un recordatorio. 

• El usuario puede abrir un listado de amigos que utilizan la aplicación. 

• El usuario puede elegir a un amigo que utiliza la aplicación para enviarle un 

recordatorio por su santo. 

Una vez que se han determinado los requisitos de usuario, se procede en la siguiente 

sección a explicar y listar los requisitos de sistema.  
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REQUISITOS DE SISTEMA 

2.2. REQUISITOS DE SISTEMA 

Los requisitos de sistema son aquellos requisitos más detallados sobre funciones, 

restricciones o características técnicas que el sistema ha de cumplir. Como dice Francisco 

Ruiz de la Universidad de Cantabria, “Los Requisitos de Sistema son especificaciones 

más detalladas que los requisitos de usuario de las funciones, servicios y restricciones 

del sistema. Son la base para el diseño del sistema. Pueden ser incorporados en el 

contrato. Pueden ser definidos o ilustrados usando modelos del sistema (conceptuales, 

etc.).” [28]. 

Entonces, en este proyecto tenemos los siguientes requisitos de sistema: 

• El sistema utiliza el entorno de aplicaciones de Facebook. 

• El sistema utiliza la API de Facebook para realizar consultas a la base de datos de 

Facebook. 

• El sistema utiliza Mongo DB, una base de datos para obtener el/los santos de un 

día determinado. 

• El sistema determina el santo del día actual. 

• El sistema, mediante una notificación programada, publica una felicitación en el 

muro de Facebook de aquel usuario que se ha identificado en la aplicación y cuyo 

nombre coincida con el santo determinado. 

• El sistema ha de extender el token de usuario de corta duración para obtener un 

token de larga duración. 

• El sistema ha de determinar qué santo celebra el usuario objetivo mediante su 

nombre. 

• El sistema utiliza el framework Ext JS para generar las pantallas web que el 

usuario visualizará e interactuará. 

• El sistema utiliza el entorno Node JS para crear los servicios web que gestionan 

los recordatorios. 

Como se ha comentado en la sección 7.1, la API de Facebook ha sufrido una serie de 

cambios que han forzado a cambiar los siguientes requisitos mencionados anteriormente. 

• “El sistema publica una felicitación en el muro de Facebook de aquel usuario que 

se ha identificado en la aplicación y cuyo nombre coincida con el santo 

determinado.” Ahora ya no es posible cumplir este requisito ya que el permiso 

publish_actions, necesario para poder escribir en el muro de los usuarios, no está 

disponible. Por eso, se ha reemplazado por el siguiente: “El sistema, mediante una 

notificación programada, envía mediante correo electrónico una felicitación a la 

dirección de aquel usuario que se ha identificado en la aplicación y cuyo nombre 

coincide con el santo determinado.” 
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REQUISITOS DE SISTEMA 

• “El sistema ha de extender el token de usuario de corta duración para obtener un 

token de larga duración.”. Este requisito era imprescindible para poder realizar 

escrituras tiempo después de que el usuario gestionara la notificación, ya que los 

tokens sin extender solo duran unas dos horas. Como ya no es posible escribir en 

el muro de los usuarios, este requisito ya no es necesario. 

Por último, es necesario añadir un requisito para poder enviar las felicitaciones por 

email: 

• Cuando el usuario inicie sesión en la aplicación, se ha de almacenar su correo 

electrónico en la base de datos. 

Una vez, se conocen qué requisitos ha de cumplir el proyecto, en los siguientes 

capítulos se explicará cómo se ha estructurado, el proceso para ponerlo en producción y 

algunos casos de uso con imágenes para describir cómo se utiliza la aplicación. 
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TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 

3. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 

En la sección anterior se ha explicado el reto y el objetivo que se quiere conseguir en este 

desarrollo y a grandes rasgos cómo se ha realizado. Ahora, se explicará de forma detallada 

todo lo que se ha explicado a grandes rasgos. 

En las siguientes secciones se va a explicar todo el proceso que se ha llevado a cabo para 

realizar este proyecto, introduciendo una presentación del entorno de Facebook y su API 

graph, herramienta utilizada para obtener y tener un control de los datos de los usuarios 

que van a utilizar la aplicación. Seguido de los lenguajes de programación y frameworks 

tanto en el front-end, es decir, lo que ve el usuario, como el back-end, el proceso ejecutado 

en la parte de servidor.  

Luego, se introducirán otras herramientas que, aunque no son menos importantes, no 

forman parte del núcleo necesario para poder realizar el proyecto, son más bien, 

herramientas de soporte complementarias, que han ayudado a realizarlo. 

 Una vez se han introducido las herramientas que se han utilizado para llevar a cabo el 

proyecto, se inicia la siguiente sección explicando la toma de todos los requisitos que ha 

de cumplir la aplicación. 

Mediante la toma de requisitos, se puede hacer una idea de lo que ha de hacer la 

aplicación, cuáles se han visto afectados y han tenido que ser modificados, para poder 

continuar con la estructuración de ésta, es decir, la planificación de cómo ha de ser su 

arquitectura. Si es en módulos, qué módulos va a tener, procesos que se van a seguir y 

resultados obtenidos. Para luego, realizar la implementación y evolutivos que van dando 

forma a la aplicación.  

Finalmente, se abordará la puesta en producción de la aplicación para su testeo, 

aprobación y utilización, acabando con una sección de conclusiones donde se expondrán 

además posibles mejoras a continuar en el futuro. 

A continuación, se inicia la introducción a las herramientas utilizadas para llevar a cabo 

el desarrollo, empezando con la red social de Facebook y su API graph. 
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FACEBOOK Y API GRAPH 

3.1. FACEBOOK Y API GRAPH  

Toda la información almacenada en Facebook está estructurada en forma de grafo, de ahí 

su nombre Social Graph [4], dónde los nodos son las entidades como un usuario, una foto, 

una página, un comentario. Estos nodos están conectados por perímetros, por ejemplo, 

las fotos de una página, los comentarios de una foto, la amistad entre dos usuarios, etc. Y 

finalmente tenemos los campos, que contienen la información, por ejemplo: el nombre de 

una persona, su cumpleaños, la fecha de creación de un comentario, el texto de un 

comentario, etc. Esto es todo lo que vemos cuando navegamos en la red social. Entonces, 

para acceder a esta información necesitamos de algún punto de acceso, además del 

permiso del propietario que gestiona y almacena los datos. Por ello, Facebook creó una 

API capaz de acceder a esta información.   

Facebook lanzó el 21 de abril de 2010 lo que es el núcleo de su plataforma 

proporcionada a los desarrolladores para que sus aplicaciones puedan interactuar con los 

servicios proporcionados por ésta. Este núcleo consiste en lo que llaman API Graph, una 

forma simple de leer y escribir en el Grafo Social de Facebook. 

Simple porque para poder utilizarla solo es necesario disponer de la capacidad de 

realizar peticiones HTTP desde nuestra aplicación y manipular JSONs, lenguaje utilizado 

para los mensajes utilizados en el envío y la respuesta. Posibilidades que casi todos los 

lenguajes y plataformas de programación tienen. 

Esta API se estructura siguiendo las normas de los web services de tipo RESTful, 

dónde los métodos se representan mediante recursos o URIs. Cada recurso está formado 

por la concatenación de entidades relacionadas entre sí, hasta llegar a la entidad que nos 

interesa. En este caso, las entidades hacen referencia a los nodos y perímetros del Grafo 

Social de Facebook. 

Un ejemplo, es el recurso ‘/me’. Este recurso está formado por el nodo ‘me’, el cual 

representa el usuario que está utilizando la aplicación. Como podemos ver en la siguiente 

imagen, podemos recibir información relacionada con el usuario conectado. 

 

 

IMAGEN 1. EJEMPLO LLAMADA AL NODO “ME” 
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FACEBOOK Y API GRAPH 

 

IMAGEN 2. RESPUESTA DE LA LLAMADA AL NODO "ME" 

 

Para utilizar los recursos que proporciona la API es necesario la utilización de tokens. 

Un token es un código proporcionado por la API que da acceso a ésta. Estos 

identificadores son únicos por usuario y temporales, esto quiere decir que expiran con el 

tiempo y para volver a utilizar la API es necesario renovarlos o pedir uno nuevo. Existen 

cuatro tipos de token: los tokens de usuario, los tokens de aplicación, los tokens de página 

y los tokens de cliente: 

• El token de usuario es aquel que se proporcionan a usuarios que utilizan la API. 

Se utiliza sobre todo para operaciones relacionadas desde la perspectiva de un 

usuario, por ejemplo, leer el propio tablero de noticias, leer los comentarios de 

una foto subida, comentar en la foto de un amigo, etc. 

• El token de aplicación es aquel que se proporciona a una aplicación de servidor, 

es decir, este tipo de token se utiliza para procesos servidor-servidor en el cual no 

interviene ningún usuario.  

• El token de página es similar al token de usuario, pero éste permite leer, escribir 

o modificar en las páginas de Facebook. 

• El token de cliente. Es un token poco utilizado que se inserta como binario en las 

aplicaciones que lo utilizan para identificar la aplicación. Con un token de este 

tipo se tiene acceso a un conjunto muy limitado de funciones de la API. De los 

cuatro, es el que más limitaciones tiene. 

Para leer y escribir datos de usuario se necesitará utilizar el token de usuario ya que 

el de aplicación no nos permite manipularlos. Además, se deberá ampliar el token ya que 

por defecto se recupera un token de usuario con una validez de unas 2 horas mientras que 

el token ampliado tiene una validez de 60 días. No existe forma de renovar los tokens de 

usuario sin la interacción del usuario por lo que una vez expire el token, el usuario deberá 

iniciar sesión de nuevo en la página. 

Es posible probar todos los recursos disponibles y el funcionamiento de los token con 

una herramienta llamada Graph Explorer [5], hecha por la propia Facebook, aunque con 

el paso de las versiones y con el auge de los derechos de la privacidad de los usuarios, 
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esta API ha visto mermada sus capacidades para recolectar información, esto se ve 

reflejado a la hora de obtener los amigos de un usuario, cuando antes se devolvía una lista 

con la información de estos, ahora, devuelve un contador con el número total y solo se 

recibe información de aquellos que también han instalado la aplicación. Por ello, es un 

requisito que, para poder programar un recordatorio, tanto la persona que lo programa 

como la persona objetivo, tengan la aplicación instalada. En cuanto a otros datos 

sensibles, solo se utilizará el nombre del usuario para poder determinar cuándo es su 

santo, este dato nos lo proporciona la API por defecto.  

El 24 de abril de 2018, se realizaron más cambios sobre la capacidad y limitación de 

esta API en una dirección en la que ya no es posible utilizar el permiso de token de usuario 

publish_action [23]. Esto ha provocado que muchas aplicaciones que utilizaban este 

permiso para escribir en muros de usuarios en nombre de otros ya no les sea posible. En 

ausencia de este permiso, Facebook ofrece la alternativa de utilizar sus botones sociales 

y SDKs donde el usuario puede compartir historias, aunque estas opciones no permiten 

que aplicaciones publiquen la información de forma autónoma ya que es necesaria la 

acción expresa del usuario. Con esto, Facebook quiere asegurarse de que no se publica 

información sin el consentimiento del usuario. Este cambio, altera de forma drástica uno 

de los objetivos de este desarrollo, provocando la búsqueda de una alternativa frente al 

hecho de no poder publicar una felicitación en el muro de un amigo de forma autónoma. 

Más adelante en este documento se abordará este hecho y se expondrá la alternativa 

pensada y su implementación. 

Junto a la API, Facebook proporciona a los desarrolladores los SDKs que se han 

mencionado, en algunos lenguajes de programación muy conocidos como Javascript, 

PHP y Swiff, entre otros. Disponibles para su utilización para aplicaciones web y sistemas 

operativos dominantes hoy en día como Android, iOS y Windows. Estos SDKs facilitan 

la puesta a punto y utilización de la API.  

En este proyecto en concreto se utiliza el SDK de Javascript [6] en la aplicación de 

cliente, lo que verá el usuario, para programar las felicitaciones junto al framework 

javascript ExtJS. Para la lógica de negocio de la parte de servidor se podría utilizar el 

SDK de PHP pero se ha decidido, para mejorar la integración y homogeneizar la 

separación de las dos partes, utilizar el entorno Node JS, también basado en javascript. 

Más adelante, se explicará con más detalle en qué consisten el framework Ext JS, Node 

JS y la API propia. 

Para poder utilizar esta API es necesario disponer de una aplicación que la utilice y 

manipule los datos. Por ello se ha decidido utilizar el entorno Node JS para la parte de 

servidor explicado en la siguiente sección. 
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3.2. NODE JS 

Node JS [11] [12] es un entorno de ejecución para ejecutar Javascript en el lado de 

servidor. Históricamente, el lenguaje de Javascript ha sido utilizado para generar código 

que se ejecutaba en el lado del cliente (el navegador) y se insertaba en código HTML. 

Node JS, permite el uso de este código para ejecutarlo en el lado del servidor y 

proporcionar dinamismo a las páginas antes de entregar éstas al navegador. 

Una de las ventajas que tiene es la de utilizar el mismo lenguaje de programación en 

las dos partes, es decir, no es necesario aprender un lenguaje expresamente del lado de 

servidor. Esto se le llama paradigma “Javascript everywhere”. 

Para hacer posible la ejecución del código utiliza un motor de renderizado llamado 

V8 y pensado para Google Chrome. Este motor, escrito en C++, traduce el código 

Javascript a código máquina nativo. Esto hace que estemos hablando de Javascript como 

un lenguaje compilado en vez de interpretado cuando estamos utilizando el entorno Node 

JS.  

Node JS funciona como un único hilo que se ejecuta en bucle gestionando llamadas 

por la API de entrada y salida, es decir, aunque se trate de un único hilo principal, al final, 

las subllamadas se realizan en hilos separados que además no se bloquean entre sí y de 

forma asíncrona [20] [21].  

 

IMAGEN 3. DIAGRAMA SOBRE CÓMO FUNCIONA NODE JS 
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Esto se debe a que, aunque Javascript se ejecuta con un solo hilo de procesamiento, 

Node JS delega las llamadas de entrada/salida al kernel del sistema operativo, que 

determina en qué momento añadirá la llamada al pool de llamadas para ser ejecutado en 

el futuro.  

El código escrito con Node JS se puede segmentar en librerías o como lo llaman la 

comunidad, módulos [16] [17]. Estos módulos contienen el código necesario almacenado 

en la propiedad exports del objeto module, es decir, module.exports, que se exporta en el 

archivo que lo importa para poder ser utilizado. Esta importación del código se realiza 

mediante la instrucción require() en el archivo que invoca, pasando como parámetro el 

nombre del módulo a importar. 

Podemos importar dos tipos de módulos a nuestros programas:  

• Módulos propios. Como se ha comentado anteriormente, son aquellos módulos 

que se tienen en ficheros a parte del fichero que contiene la ejecución principal. 

Cada módulo ha de contener el código a utilizar dentro de la propiedad 

module.exports y como parámetro en la llamada a require() se ha de pasar como 

parámetro la ruta local del fichero Javascript.  

 

 

IMAGEN 4. EJEMPLO DE MÓDULO PROPIO 

 

 

IMAGEN 5. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN DE UN MÓDULO PROPIO 

 

 

• Módulos de terceros. Existe la posibilidad de utilizar módulos creados por la 

comunidad de desarrolladores de Node JS. Para poder utilizar estos módulos es 

necesaria la utilización del repositorio de módulos Javascript llamado NPM [8] 

[9]. NPM es un registro de software que cuenta con más de 600.000 paquetes con 

código de desarrolladores. Es de código abierto, así que esto significa que 
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cualquier código almacenado en este registro puede ser utilizado para desarrollos 

propios y puede ser actualizado por otros desarrolladores, siguiendo la estructura 

del control de versiones. Para poder utilizar un paquete o módulo, antes tenemos 

que instalarlo: 

 

 

IMAGEN 6. COMANDO DE INSTALACIÓN DE UN MÓDULO ALOJADO EN NPM 

 

Luego, para poder utilizarlo en nuestro código, debemos importarlo mediante la 

misma instrucción que utilizamos para los módulos locales solo que en este caso 

no insertamos la ruta donde se almacena el módulo, sino que pasamos como 

parámetro el nombre del paquete. 

 

 

IMAGEN 7. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN DE UN MÓDULO ALOJADO EN NPM 

 

Node JS, complementado con Ext JS que es la herramienta que se va a explicar a 

continuación hace que no sea necesaria la preocupación en conocer más de un lenguaje 

de programación. Ésta es su principal ventaja. Al ser siempre el mismo lenguaje de 

programación mucho trabajo en integración se puede evitar.  

3.3. EXT JS  

Ext JS [1] [3] se trata de un framework Javascript creado por Sencha que permite la 

implementación de aplicaciones multi-plataforma y proporciona herramientas para la 

manipulación de gran cantidad de datos sin sacrificar rendimiento. Solo es necesario 

conocer el lenguaje de Javascript ya que, el framework se encarga de traducir todos los 

componentes generados al lenguaje a HTML y CSS.  

Una de sus mayores ventajas es que contiene muchos de los componentes utilizados 

para mostrar datos como, por ejemplo, listados, formularios, árboles, etc., ya pre-

implementados y además ofrecen funcionalidades básicas como ordenación, agrupación, 

manipulación de columnas en la propia implementación con tan solo utilizar unas pocas 

líneas de código. 



 

20 

 

EXT JS 

Ext JS utiliza su propia interpretación de las clases en Javascript. Es decir, utiliza las 

ventajas de la programación orientada a objetos, pero no utiliza las funcionalidades 

implementadas en el ECMAScript de 2016. Por ejemplo, una clase en Javascript tiene la 

siguiente apariencia: 

 

 

IMAGEN 8. EJEMPLO DE CLASE JAVASCRIPT 

 

Pues en Ext JS, las clases son objetos que también constan de atributos y funciones: 

 

 

IMAGEN 9. EJEMPLO DE CLASE EXT JS 

 

El framework Ext JS sigue la arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador). Esta 

arquitectura tiene como objetivo separar de forma clara las responsabilidades de cada una 
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de las partes que componen la aplicación. Como cada clase tiene definidas claramente sus 

responsabilidades, hace más sencillo modularizar el código y, en consecuencia, la 

aplicación se hace más legible, mantenible y testeable.  

 

 

IMAGEN 10. DIAGRAMA MVC 

 

MVC [25] se caracteriza por estar separada en tres niveles: 

• Modelo. El modelo es la entidad que da forma y almacena los datos. Este elemento 

contiene los mecanismos para almacenar, consultar y actualizar su estado. 

• Vista. Es lo que el usuario ve. Las pantallas con las cuales se relaciona. Pueden 

ser formularios, listas, ventanas, … cualquier tipo de elemento gráfico que se 

muestra en pantalla. 

• Controlador. Es la entidad que se comunica con la vista y el modelo mediante el 

lanzamiento de eventos. Suele contener toda la lógica. En general, la vista y el 

controlador no conocen la existencia del otro porque el controlador se encarga se 

comunicar las actualizaciones a las dos entidades. 

Recientemente, se introdujo un nuevo tipo de arquitectura que difiere con la 

tradicional MVC. Se trata de la MVVM [26] (Model-View-ViewModel). Mientras que 

en el modelo MVC, la mayoría de la lógica la contiene el controlador, ocurre que, a 

medida que va incrementando el tamaño del controlador y el número de vistas que 

gestiona, se hace más difícil de mantener y gestionar el control sobre las vistas y modelos. 

Por ello, se creó una nueva entidad llamada en inglés ViewModel.  

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_ysflhI3aAhXLVhQKHfDsDcYQjRx6BAgAEAU&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo%E2%80%93vista%E2%80%93controlador&psig=AOvVaw20TyTYkj49TvChh07MsFDl&ust=1522258452417018
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IMAGEN 11. DIAGRAMA MVVM 

 

La idea es dar más responsabilidad al modelo y quitársela al controlador. Cada vista 

tiene su ViewModel y éste, se coordina con el modelo de la vista para actualizar sus 

estados. Así, tenemos un ViewModel por cada vista y modelo. Además, se puede 

complementar con la técnica, en inglés, del DataBinding o Binding. Esta técnica, consiste 

en un enlazado que se produce entre el modelo y la vista, el cual, cada uno de los campos 

y/o propiedades de la vista se enlazan con una propiedad del modelo. Entonces, si se 

actualiza algún componente de la vista o del modelo, se actualiza inmediatamente en el 

otro ente. Así, si dejamos que mediante data Binding se gestionen las actualizaciones 

vista-modelo y viceversa, reducimos aún más la lógica que tienen los otros elementos y 

el código que ha de gestionar el programador. 

Ext JS tiene otras características que lo hacen útil, como la capacidad de utilizar 

Promises [18] en navegadores que no los soportan de forma nativa. 

Las Promises se utilizan en procesos asíncronos. Tradicionalmente en Javascript, si 

se quiere hacer un proceso asíncrono y al acabar éste realizar otro proceso, se le pasaba 

una función callback por parámetro. Entonces, cuando finalizaba ese proceso asíncrono, 

la siguiente instrucción que se procesaba era el callback pasado por parámetro. En el 

ECMSscript de 2015 se introdujeron las Promises. Un objeto Promise representa un valor 

que puede estar disponible, nunca, ahora o en un futuro. Como dice la página MDN web 

docs [27], “Una Promesa es un proxy para un valor no necesariamente conocido en el 

momento que es creada la promesa. Permite asociar manejadores que actuarán 

asincrónicamente sobre un eventual valor en caso de éxito, o la razón de falla en caso de 

una falla. Esto permite que métodos asíncronos devuelvan valores como si fueran 

síncronos: en vez de inmediatamente retornar el valor final, el método asíncrono 

devuelve una promesa de suministrar el valor en algún momento en el futuro.”. 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOw-KThY3aAhUMWxQKHaViApQQjRx6BAgAEAU&url=https://android.jlelse.eu/collection-binding-with-diffutil-and-mvvm-in-android-233247e23513&psig=AOvVaw3CccSsqzMNqiATdkSGxbUa&ust=1522258474636062
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IMAGEN 12. DIAGRAMA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE UNA PROMISE 

 

Entonces, utilizando las Promises y asociando los procesos posteriores mediante el 

método then(), podemos hacer que código que en un principio es asíncrono se comporte 

como uno que es síncrono. 

La Promises son tan potentes porque gracias a esta característica se puede evitar 

código con muchos anidamientos y callbacks, proporcionando legibilidad y ayudando a 

la mantenibilidad. Aunque para poder utilizarlas hace falta disponer de un navegador 

actualizado a las últimas versiones, por eso, Sencha, desarrollo su propia versión de las 

Promises.  

En la siguiente sección se explicarán otras herramientas utilizadas para realizar el 

proyecto, como la base de datos de MongoDB la cual utiliza notación JSON para 

almacenar y gestionar los datos, el control de versiones Git y la herramienta Cmd creada 

por Sencha para generar aplicaciones de forma rápida, sencilla y poder ejecutarlas con 

unas pocas líneas de código. 
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3.4. OTRAS HERRAMIENTAS 

El usuario va a programar avisos que el proceso diario enviará por correo electrónico del 

otro usuario cuando el santo del día coincida con el nombre, para poder realizar esto, es 

necesario almacenar de alguna forma, por una parte, los datos del recordatorio que quiere 

enviar la primera persona junto a los datos de la segunda persona y un calendario de santos 

con el cual comparar los nombres de los usuarios. 

Para ellos se necesita una base de datos que guardará toda esta información. La que se 

utiliza para este proyecto en concreto se llama MongoDB. 

MongoDB es una base de datos NoSQL cuyos datos se almacenan en objetos BSON 

(Binary JSON) ofreciendo velocidad, escalabilidad y simplicidad en su uso. Los 

documentos, como llaman a los tradicionales registros de datos sus creadores, son objetos 

BSON indexados por un identificador autogenerado por la base de datos. Además, estos 

documentos no tienen una estructura de campos prefijada como en las bases de datos SQL 

donde se deben especificar los campos y características de estos antes de poder utilizar la 

tabla. Este aspecto, le confiere una simplicidad a la hora de desarrollar que otras bases de 

datos no tienen. Aunque tiene un aspecto negativo, el de la consistencia. Al no tener una 

estructura prefijada de datos, no puedes saber con certeza que es lo que devuelve, por eso 

al utilizarse con Node JS, por ejemplo, se ha creado módulos específicos que permiten 

generar modelos de datos para controlar las comunicaciones entre en el código y la base 

de datos. 

Por estos motivos y como los requisitos de la aplicación, en cuanto a modelos de 

datos, no son muy complejos ya que lo que se van a almacenar son unos pocos datos de 

usuario e información de santos y sus días de celebración, se ha optado por utilizar esta 

solución. 

En cuanto a las herramientas de soporte y ayuda en el desarrollo, la primera de ellas 

es el control de versiones Git. Es un sistema de control de versiones distribuido, gratuito 

y open source que permite tener un control sobre el código que se genera. El código se 

almacena en lo que se llama, un repositorio, que puede ser local o remoto y cada versión 

que se sube al repositorio se le llama hacer un commit. Gracias a la capacidad de guardar 

por versiones, git brinda la posibilidad de tener un historial y un control exhaustivo de 

todos los cambios que se van realizando. Además, las versiones se pueden agrupar por 

ramas, cada rama tiene su propio historial de versiones, haciendo posible poder probar 

nuevas características y/o funcionalidades en el proyecto sin interrumpir el código que ya 

está en producción o en vivo, es decir, en el entorno donde los usuarios usan la aplicación 

final. 
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IMAGEN 13. REPRESENTACIÓN DE VARIAS RAMAS DE DESARROLLO DE UN 

PROYECTO EN GIT 

 

La última herramienta que se explica en esta sección es la de Cmd de Sencha [2]. Se 

trata de una línea de comandos que proporciona la posibilidad de automatizar algunas de 

las tareas cuando se desarrolla utilizando el framework Ext JS. Estas tareas van de generar 

nuevas aplicaciones desde cero a extender las que ya han sido creadas con nuevos 

componentes MVC. 

Esta herramienta dispone de un compilador Javascript que permite optimizar el 

código generado por el desarrollador para hacer que los tiempos de carga sean menores y 

un servidor web liviano que permite probar inmediatamente los cambios realizados en el 

código de forma local sin tener que subirlo a un servidor, función realizada en concreto 

por el comando sencha app watch, que realiza las dos últimas funciones mencionadas. 

Una vez se conocen cuáles son las herramientas utilizadas en el proyecto, la siguiente 

sección analizará qué objetivos y necesidades ha de cumplir la aplicación, detallando estas 

necesidades en varios niveles o grupos.  
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4. DESARROLLO 

En este capítulo se va a tratar el cómo se ha estructurado el proyecto y las características 

destacables de cada componente. Primero se empezará explicando en una visión más 

extensa los principales componentes y a medida que se vayan introduciendo, se irán 

detallando con mayor precisión las características de cada componente. 

Entonces, se ha abordado el objetivo en tres partes: la primera, es la aplicación de 

cliente que permite al usuario gestionar sus felicitaciones de santo programadas, la 

segunda es una API que implementa un CRUD, las comunicaciones con la base de datos, 

para las felicitaciones y por último tenemos el proceso en servidor el cual se trata de un 

proceso ejecutado en fondo diariamente que irá felicitando por su santo a las personas las 

cuales sean objetivo de los recordatorios programados por los usuarios de la aplicación. 

 

 

IMAGEN 14. DIAGRAMA DE LA ESTRUCTURA DEL DESARROLLO 

 

En la siguiente sección se detallará la aplicación de cliente. 
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4.1. APLICACIÓN DE CLIENTE 

Esta parte del proyecto corresponde al front-end, es decir, la página web que se ha llamado 

SantoralWebApp, con el que el usuario va a interactuar para administrar las felicitaciones 

de santo que quiere realizar a sus amigos utilizando la plataforma de Facebook. En esta 

sección se van a comentar los aspectos más relevantes de esta parte del proyecto como, 

por ejemplo, la estructura de ficheros determinada de Ext JS teniendo como referencia el 

modelo MVC o MVVM, el uso de unas funciones auxiliares para hacer las llamadas a la 

API de Facebook, el uso de “stores” que permiten la integración con llamadas REST de 

forma muy sencilla y el uso de bindings para las comunicaciones entre la vista y el modelo 

de forma automática. 

Para empezar, primero es necesario crear el proyecto Ext JS y para esta tarea, lo más 

sencillo es utilizar el programa Cmd de Sencha. También es necesario disponer del SDK. 

 

 

IMAGEN 15. COMANDOS PARA CREAR UNA APLICACIÓN EN EXT JS 

 

Con las tres instrucciones anteriores, se ha creado un proyecto llamado MyApp y ha 

arrancado el servidor web que viene incluido en el programa. Este servidor se queda 

encendido, detectando cambios que hacemos en el código para recompilar y que se 

puedan ver los cambios solo con recargar la página. 

Cuando se crea un proyecto en Ext JS, la estructura de carpetas y ficheros tiene una 

estructura predefinida para ciertos ficheros que son clave para la utilización del 

framework y luego están los generados por el desarrollador que se generan siguiendo un 

código de buenas prácticas común para muchos proyectos que usan este framework. 

Un proyecto Ext JS básico tiene la siguiente estructura: 
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IMAGEN 16. ESTRUCTURA DE FICHEROS DE UNA APLICACIÓN EXT JS 

 

De los archivos y carpetas que genera la herramienta, se destacan a continuación los 

más importantes: 

- El archivo index.html contiene la página de inicio que se cargará todos los 

componentes e iniciará la aplicación. Cabe mencionar que en este archivo es 

donde se ha de iniciar la API Graph de Facebook para poder utilizarla, pasando 

los parámetros necesarios de configuración.  
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IMAGEN 17. LÓGICA NECESARIA PARA UTILIZAR EL SDK JAVASCRIPT DE 

FACEBOOK 

 

- La carpeta app contiene todas las vistas, modelos, stores y controladores que 

genera el desarrollador. Aquí se incluyen todos aquellos archivos que sean 

comunes tanto para la versión móvil como para la versión de escritorio.  

- El archivo app.json contiene toda información y rutas de configuración 

relacionadas con el proyecto. Por ejemplo, el nombre de la aplicación, el espacio 

de nombres, la versión de ésta, la ruta al framework Ext JS, … 

- El archivo app.js contiene la primera instancia dentro del proyecto. Si se ha 

comentado anteriormente que en el archivo index.html se inicializa el framework 

y los estilos, en este archivo se ejecuta la instancia que inicia la aplicación, 

pudiendo configurar con las opciones que permite el framework, ciertos aspectos 

del comportamiento del framework. En concreto para este proyecto,  
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IMAGEN 18. INSTANCIACIÓN DE LA APLICACIÓN EXT JS 

 

- La carpeta ext62 contiene el sdk descomprimido. Dispone de una versión debug 

en la que nos muestra todos los mensajes y errores y luego disponemos de una 

versión minificada para cuando se lance a producción. 

Finalmente, la carpeta app contiene todas las vistas, controladores, stores, modelos, 

… generados por el desarrollador y que dan forma y sentido a la aplicación. Cabe 

mencionar, que existen dos versiones de Ext JS, una para móviles y otra para escritorios, 

nombrada versión clásica. Si se quiere dividir el proyecto, en una versión para móvil y 

otra para escritorio, es posible hacerlo. Para ello, hará falta crear el proyecto en modo 

móvil o escritorio y se pondrá todo lo que se cree en las carpetas modern y classic 

respectivamente. En el caso de querer una versión para las dos modalidades, se utilizará 

la carpeta app. A este tipo de proyecto se le llama universal app. Ahora, se pasará a 

explicar los componentes principales de este proyecto en concreto, es decir, lo que se 

encuentra dentro de la carpeta app. 

La carpeta app se divide en varias carpetas que a la vez coinciden con los conceptos 

principales en los que se basa Ext JS, además de un archivo llamado FbConnection.js que 

se encarga de gestionar las llamadas la API de Facebook y todos los datos utilizados para 

realizar estas llamadas. A destacar de este archivo, está el método getUserFriends y 

geUserFriendsNextPage, el cual es un método recursivo que recupera los amigos del 

usuario conectado a Facebook, utilizando los punteros next y after recibidos en la primera 

y sucesivas llamadas a la API.  
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IMAGEN 19. RESULTADO DE UNA LLAMADA AL NODO "/ME/FRIENDS" 

 

 

IMAGEN 20. MÉTODO PARA RECUPERAR LOS AMIGOS DE FACEBOOK DE UN 

USUARIO 
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IMAGEN 21. MÉTODO RECURSIVO PARA NAVEGAR POR LAS DIFERENTES PÁGINAS 

QUE UNA RESPUESTA A "/ME/FRIENDS" PUEDE RECUPERAR 

 

Se hace así, porque la documentación de Facebook especifica que los punteros 

recibidos en las llamadas son temporales, así que, para no perder información, se 

recuperan todos los datos.  

Volviendo a las subcarpetas, éstas se dividen en tres: la primera, llamada model es la que 

contiene los modelos de datos, es decir, contiene las estructuras de datos principales que 

se utilizan en el proyecto. Existen dos en este caso, Friend y Notification. 

 

 

IMAGEN 22. MODELO DE DATOS FRIEND 
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IMAGEN 23. MODELO DE DATOS NOTIFICATION 

 

En el atributo fields se almacena el array con los campos que tiene el modelo y en 

Notification, se utiliza el atributo proxy. Este atributo es una forma sencilla de enlazar el 

modelo con una API REST. Entonces, mediante una instancia de ese modelo y tres 

métodos, se puede manipular la estructura de datos y hacer las peticiones a la base de 

datos. A continuación, se visualizarán unos ejemplos:  

 

 

IMAGEN 24. EJEMPLO DE LECTURA DE UNA INSTANCIA DE UN MODELO 
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IMAGEN 25. EJEMPLO DE ACTUALIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE UNA INSTANCIA DE 

UN MODELO 

 

Gracias a esta funcionalidad, el desarrollador no tiene que implementar manualmente 

los métodos que gestionen los datos y la llamada a la base de datos. 

Continuando con la subcarpeta store, aquí se almacenan estructuras de datos que 

tienen un parecido a los arrays pero con más funcionalidades por defecto como la 

ordenación, filtrado. Los stores, son las estructuras que utilizan muchos componentes de 

lista como los grid o listados para obtener la información a mostrar. Otra de las 

características de los stores es su integración con los modelos, por ejemplo, en el uso de 

proxies. En este proyecto en concreto, se ha mencionado que el modelo Notification está 

enlazado a una API REST para manipular las notificaciones o recordatorios. Pues como 

se enlaza el store Notifications a este modelo, se pueden utilizar métodos parecidos a los 

de los modelos para sincronizar todo lo que contiene el store con la base de datos. Se 

puede ver a continuación: 

 

 

IMAGEN 26. STORE DEL MODELO NOTIFICATION 
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IMAGEN 27. UTILIZACIÓN DEL PROXY EN UN STORE PARA RECUPERAR LAS 

NOTIFICACIONES 

 

El método load del store, en realidad utiliza el proxy que tiene el modelo el cual está 

enlazado, así que está haciendo un GET a la API de notificaciones. Se consigue una 

integración entre store-modelo-base de datos con unas pocas líneas de código. 

Por último, está la carpeta views. Esta carpeta no solo contiene las vistas, que vendrían 

a ser las pantallas de la página o aplicación. También contiene los controladores que 

utiliza cada vista. 

La primera vista es la de Main. 
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IMAGEN 28. PÁGINA WEB DE INICIO 

 

Ésta es la página principal de la aplicación. Desde aquí y para poder continuar, es 

obligatorio iniciar sesión antes con una cuenta de Facebook. 

Para poder realizar este paso, se ha de pulsar el botón “Login with Facebook” [7] 

ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. 

 

 

IMAGEN 29. UBICACIÓN DEL BOTÓN DE INICIO DE SESIÓN 

 

Se pedirán las credenciales del usuario y es en este momento en el que se le dan 

permisos a la aplicación para poder utilizar sus datos personales. 
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IMAGEN 30. DIÁLOGO DE ACCESO MEDIANTE EL INICIO DE SESIÓN DE FACEBOOK 
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IMAGEN 31. PETICIÓN DE ACEPTACIÓN DE PERMISOS PARA LA APLICACIÓN 

 

Todo este comportamiento está controlado por el controlador MainController, el cual 

cambia el contenido del botón de “Login” a “Logout” y viceversa, realiza las escuchas de 

los botones para realizar acciones cuando se pulsan, realiza la llamada a la API de 

Facebook para iniciar sesión y almacena los datos del usuario de forma temporal en 

memoria para su posterior manipulación. 

Es en este momento donde es necesario almacenar el correo del usuario para su 

posterior uso. Debido a que la llamada a la API de Facebook que devuelve los amigos de 

un usuario solo devuelve información como el nombre e identificador único, se ha optado 

por almacenar el correo que cuando se hace inicio de sesión. Es aquí donde sí que se 

dispone de la posibilidad de recuperar esa información. Esto y el hecho de que para que 

dos personas se feliciten, han de haber instalado la aplicación, hace que conseguir el 
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correo del usuario esté asegurado siempre y cuando éste tenga el correo informado en su 

perfil. 

 

 

IMAGEN 32. MOMENTO EN QUE SE RECUPERA EL CORREO DESPUÉS DE HACER EL 

LOG IN 

 

Una vez se ha iniciado sesión, se puede visualizar el listado de notificaciones o 

recordatorios de santos pulsando el botón “Notifications”. En la siguiente imagen se 

puede ver la indicación para realizar la acción y la ventana resultante que ha de mostrar 

un listado con información de las notificaciones activas. 
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IMAGEN 33. UBICACIÓN DEL BOTÓN DEL LISTADO DE NOTIFICACIONES 

 

El hecho de abrir esta ventana lo produce la instanciación de una nueva vista llamada 

Notifications. Esta vista está gestionada por el controlador NotificationsController y 

permite realizar las acciones de un CRUD que son: crear una notificación, leer una 

notificación, actualizar una notificación y eliminar una notificación. Todas estas acciones 

se gestionan mediante la escucha del controlador de las acciones de pulsar los botones 

inferiores de la ventana. Esta gestión se realiza de la siguiente forma: 

 

 

IMAGEN 34. ACCIONES DISPONIBLES PARA UNA NOTIFICACIÓN 
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En la vista Notifications, a los botones de crear, modificar y eliminar, se les asigna un 

atributo llamado handler. Este atributo le indica al controlador qué método ha de ejecutar 

cuando se pulse uno de los botones. 

Los métodos del CRUD son bastante simples, siendo el más simple de todos el de 

eliminación, el cual únicamente llama al método erase del objeto seleccionado y lo 

elimina del store, elimina su instancia y llama al método DELETE de la API REST de 

Notificaciones. La de modificación es de hecho muy parecida a la de creación, con la 

diferencia de que ya existen datos de ese objeto, por ese motivo no se explicará. 

Para crear una nueva notificación se ha de pulsar el botón de Create. Al pulsarlo, se 

instancia una nueva vista llamada Notification y controlada por el controlador 

NotificationController. 

Esta vista se compone de un formulario con los datos de Facebook del usuario que ha 

iniciado sesión, los datos del amigo el cual quiere hacer el recordatorio del santo y el 

mensaje que quiere enviar. 

 

 

IMAGEN 35. FORMULARIO DE UNA NOTIFICACIÓN 

 

La vista contiene instrucciones de validación como, por ejemplo, campos obligatorios 

mediante el atributo allowBlank: 
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IMAGEN 36. LÓGICA PARA LA DISPOSICIÓN DEL FORMULARIO DE UNA 

NOTIFICACIÓN 

 

Mediante este atributo y utilizando antes de guardar los cambios el método isDirty de 

la instancia del formulario, se pueden activar estas validaciones y el formulario cambiará 

resaltando aquellos campos en rojo que no hayan pasado la validación. 

Además, se ha añadido un aviso para que el usuario sea consciente de que ha cometido 

un error y pueda corregirlo antes de seguir. 
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IMAGEN 37. MENSAJE DE ERROR DE VALIDACIÓN 

 

 

IMAGEN 38. EJEMPLO DE CAMPOS ERRÓNEOS RESALTADOS 

 

Entonces, para poder guardar la notificación es necesario antes elegir un amigo a quien 

hacer la felicitación y el mensaje que queremos enviarle. 

Para poder elegir un amigo de Facebook, se ha de pulsar sobre el botón “Search 

Friend”, el cual generará la última vista, llamada Friend controlada por FriendController. 
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Esta vista consiste en un listado el cual se muestran realizando una llamada al método 

getUserFriends que como se ha explicado anteriormente, realiza una llamada a la API de 

Facebook “/me/friends” para obtener todos los amigos del usuario conectado y que 

también tienen instalada la aplicación. 

 

 

IMAGEN 39. FLUJO DE BÚSQUEDA DE AMIGOS EN FACEBOOK 

 

 

 

IMAGEN 40. LÓGICA PARA RECUPERAR LOS AMIGOS DE UN USUARIO 

 

La dirección de correo mencionada anteriormente se almacena junto a los demás datos 

del usuario. Esto quiere decir que se ha de recuperar esa información cuando se selecciona 
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a un amigo en el listado para poder almacenar ese correo junto a la información de la 

notificación que se quiere programar y no tener que hacer el proceso de emparejamiento 

de la información de amigo con la de usuario. 

Si se hace así, en el momento de consultar los datos de los amigos, ya se puede ver si 

tiene correo electrónico almacenado o no. La información de usuario se guarda en otra 

colleción llamada User y para poder interaccionar con ella, se ha utilizado el mismo 

procedimiento que con las colecciones de Notification y Friend. 

 

 

IMAGEN 41. MODELO USER 

 

Cuando se escoge al amigo al que felicitar y se escribe el mensaje que se quiere enviar, 

se puede pulsar el botón Save para que se almacene la felicitación en la base de datos y 

se procese cuando el santo del día en curso coincida con el nombre del amigo. 

Esta operación se realiza utilizando el método save del modelo Notification que se 

genera al abrir la ventana de notificación. Al llamar este método, está configurado de tal 

forma que llama automáticamente a la API POST del CRUD de notificaciones que se ha 

realizado junto a la aplicación web para gestionar estos recordatorios. 

 



 

46 

 

APLICACIÓN DE CLIENTE 

 

IMAGEN 42. LÓGICA UTILIZADA EN EL GUARDADO DE UNA NOTIFICACIÓN 

 

El CRUD de notificaciones que se ha mencionado varias veces es la API REST que se 

explicará con más detalle a continuación.  
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4.2. CRUD NOTIFICACIONES 

Hasta ahora se ha explicado cómo interaccionará el usuario con la aplicación para poder 

gestionar las felicitaciones que desea realizar. Para poder realizar estas acciones es 

necesario disponer de algún respaldo donde poder almacenar los datos de estas 

felicitaciones y un mecanismo para poder interactuar con este respaldo de datos.  

Para poder utilizar estas tareas, primero se ha utilizado una base de datos simple y 

sencilla como la de Mongo DB para almacenar los datos ya que los requisitos de este 

proyecto no requieren que las estructuras de datos a almacenar sean complejas. Los datos 

que se necesitan para que esta aplicación funcione son: 

- El identificador de usuario de Facebook de la persona que está usando la 

aplicación. Es necesario para que en el momento de hacer la felicitación saber 

quién la realiza. A nivel técnico se trata de una secuencia de números única para 

cada usuario. 

- El nombre de usuario de Facebook de la persona que está usando la aplicación. 

Este dato es de utilidad tanto para el usuario como para el administrador de la base 

datos. Se utiliza para establecer una relación con el identificador de la persona. A 

nivel técnico se trata de un string. 

- El identificador de usuario de Facebook de la persona que se quiere felicitar. Es 

necesario para poder decirle a la API Facebook a qué persona se le va a crear 

contenido en su feed y a nivel técnico se trata de una secuencia de números única 

para cada usuario. 

- El nombre de usuario de Facebook de la persona que se quiere felicitar. Es de 

utilidad para el usuario que utilice la aplicación, ya que así puede identificar con 

facilidad la persona la cual quiere felicitar y se trata de un string. 

- El mensaje de felicitación. Se trata de un string que contiene el mensaje que el 

usuario quiere que aparezca en el feed de la persona destino. Este mensaje es 

editable en la página de gestión de felicitaciones por el usuario. 

- Un token de usuario Facebook de larga duración. Para poder realizar las entradas 

en los feeds de los usuarios es necesario disponer de un token de aplicación que 

tenga el permiso de hacerlo, el cual no tiene disponible esta aplicación o un token 

de usuario. Entonces es necesario almacenar este token en base de datos para que 

la aplicación pueda utilizarlo. Se trata de una secuencia alfanumérica única y si es 

válidoa y está activa, permite a la aplicación comunicarse con la API Graph de 

Facebook. En un principio, estos tokens suelen durar unas dos horas, así que cada 

vez que el usuario entra en la aplicación y se reconceden los permisos se renueva. 

Debido a la poca duración del token, es necesario disponer de algún mecanismo 

de identificación que dure más tiempo y es por eso que existen los tokens de 

usuario de larga duración. Estos tokens, tienen una duración de sesenta días, 

permitiendo a las aplicaciones de servidor que no interactúan con el usuario tener 

un mayor margen de tiempo para trabajar. Para obtener un token de larga duración 

es necesario disponer de un token de corta duración válido. Por esto, en el 
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momento en que el usuario guarda o edita una felicitación programada, se realiza 

una petición para obtener un token de larga duración. Este proceso se explicará 

un poco más adelante. 

Como se ha comentado en la introducción del desarrollo, ya no nos es posible la 

escritura en los muros de los usuarios por lo que el campo token no nos es necesario. Este 

campo se va a reemplazar por el campo correo, el cual contendrá la dirección de correo 

electrónico del usuario destino. 

Una vez se conocen los datos que se almacenan en base de datos, se va a proceder a 

detallar el mecanismo de comunicación (el CRUD) con ésta. 

Existen dos componentes principales que han permitido desarrollar el CRUD. El 

primer componente es Express.  

Express es un módulo para el entorno ExtJS que permite crear y programar 

aplicaciones web y APIs de forma rápida y sencilla. Con solo unas pocas líneas de código 

se puede montar un servidor que escuche petición realizadas hacia él. 

 

 

IMAGEN 43. LÓGICA DE INICIALIZACIÓN DEL MÓDULO EXPRESS 

 

 

IMAGEN 44. INSTRUCCIÓN PARA INICIAR EL SERVIDOR DE UNA APLICACIÓN 

EXPRESS 

 

Luego, mediante el uso de los métodos GET, PUT, POST y DELETE se puede 

hacer que el servidor que se ha generado escuche rutas concretas y procesar lo que venga 

en la petición. A continuación, se puede ver una petición GET que recibe por parámetro 

una query a realizar a base de datos. 
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IMAGEN 45. EJEMPLO DE UN MÉTODO DE LA API CON EXPRESS 

 

Mediante la variable req se reciben los datos de la llamada realizar y con la variable 

res se pueden especificar la acción que va a devolver. Pueden ser datos JSON o incluso 

una página HTML, la cual es una de las características que tiene este módulo. Con él, se 

es capaz de realizar aplicaciones web desde cero, aunque es necesario el conocimiento de 

HTML y CSS para hacer las vistas. En el caso de este proyecto, como se utiliza ExtJS 

para este cometido no ha sido necesario utilizar esta característica. 

A parte, se puede complementar la personalización utilizando lo que los creadores 

llaman Middlewares. Los Middlewares, son componentes propios de Express que 

permiten manipular los objetos de entrada y salida req y res sin entrometerse en el código 

del programador. Se podrían explicar como funcionalidades auxiliares complementarias 

al uso del módulo. En el caso de este proyecto, se han utilizado dos: 

- BodyParser. Se trata de un middleware capaz de parsear los parámetros del body 

de la petición en un objeto json para su utilización en el procesamiento de las 

llamadas. Para utilizarlo es necesario utilizar el método use y a partir de ese 

momento, se puede utilizar la variable body como si accediéramos a un json. 

 

 

IMAGEN 46. INSTRUCCIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DEL MÓDULO BODYPARSER 
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IMAGEN 47. ACCESO A COMPONENTES DEL BODY DE UNA PETICIÓN MEDIANTE 

BODYPARSER 

 

- Cors. Es un middleware para permitir la llamada entre dominios en una misma 

aplicación. Es la abreviación de Cross Origin Resource Sharing. Por limitaciones 

de seguridad una aplicación no puede hacer llamadas a otro dominio sin esta 

característica activada. En este proyecto, es necesaria su utilización ya que, 

aunque la página web y el crud están alojados en la misma IP, para poder 

inicializarlos se necesitan dos puertos diferentes y el hecho de utilizar dos puertos 

diferentes ya se considera que el dominio es diferente. 

Pasando al segundo componente esencial, se trata de un módulo utilizado para 

establecer conexión a una base de datos MongoDB y poder interaccionar con ella 

utilizando NodeJS. El módulo se llama Mongoose. Para utilizarlo, es esencial que después 

de hacer el típico require de NodeJS, establecer conexión con la base de datos. 

 

 

IMAGEN 48. IMPORT DEL MÓDULO MONGOOSE 

 

 

IMAGEN 49. LÓGICA PARA LA CONEXIÓN A LA BBDD MEDIANTE MONGOOSE 

 

Como parámetro se especifica la ruta de la base de datos, pudiendo ser local o estar 

alojada en otra máquina. 

La variable mongoose.connection escucha algunos eventos que pueden ser útiles para 

conocer el comportamiento de la conexión. Uno es el evento open, el cual se dispara 

cuando se ha establecido con éxito la conexión con la base de datos. Este método se puede 

procesar utilizando el método once. 
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IMAGEN 50. EVENTO OPEN DE UNA CONEXIÓN A BBDD MEDIANTE MONGOOSE 

 

Y el otro es el evento error que se dispara cuando ocurre un error en la conexión con 

la base de datos. 

 

 

IMAGEN 51. EVENTO ERROR DE UNA CONEXIÓN A BBDD MEDIANTE MONGOOSE 

 

Una vez se conocen los elementos principales del CRUD, se pasa a detallar las 

operaciones que éste dispone. 

La operativa se divide en las siguientes llamadas y todas devuelven un JSON como 

respuesta en el caso de que la llamada sea satisfactoria o un error en caso de error: 

- La llamada que obtiene todas las notificaciones. Esta llamada obtiene todas las 

notificaciones para el usuario que está conectado. En este caso se busca por userId 

ya que no se puede permitir que todos los usuarios puedan ver las notificaciones 

de todos los usuarios. Por eso, se filtran y solo se pueden ver aquellas creadas por 

el usuario que hace la petición. 
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IMAGEN 52.  API DE LECTURA VARIAS NOTIFICACIONES 

 

- Una llamada que obtiene el detalle de una notificación. Esta llamada se utiliza 

cuando el usuario quiere editar o visualizar una de las notificaciones. 

 

 

IMAGEN 53. API DE LECTURA DE UNA NOTIFICACIÓN 

 

- Las llamadas de inserción y actualización son prácticamente idénticas. Mientras 

que en la primera se realiza un método POST en la segunda se realiza un método 

PUT. Es aquí donde se aprovecha para alargar la duración del token y mediante 

promises [18], se puede encadenar el proceso de post actualización de la base de 

datos una vez finalice la operación de extender el token. Es necesario este paso, 

ya que en base de datos se almacenará el token extendido para que el proceso 

diario envíe las felicitaciones. 
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IMAGEN 54. API DE GUARDADO DE UNA NOTIFICACIÓN 
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IMAGEN 55. MÉTODO PARA EXTENDER EL TOKEN DE USUARIO 

 

 

IMAGEN 56. MÉTODO GET PARA LLAMAR A LA API DE FACEBOOK 

 



 

55 

 

CRUD NOTIFICACIONES 

 

IMAGEN 57. MÉTODO GENÉRICO PARA LLAMAR A LA API DE FACEBOOK 
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IMAGEN 58. GESTIÓN RESPUESTA DE LA API CON PROMISES 

 

Esta parte del proceso ya no va a ser necesaria. La razón por las cual se extendía el token 

de usuario era para poder escribir en el muro del usuario pasado un tiempo. Al ya no ser 

posible esta acción, el código pierde su utilidad. En conclusión, el método POST y PUT 

realizan solo la inserción de una nueva notificación y la actualización de una existente. 

- Finalmente, está la petición de eliminación de una notificación. Se caracteriza por 

utilizar el método DELETE y se basa en la eliminación de un objeto de base de 

datos mediante el identificador de notificación. 

 

  



 

57 

 

CRUD NOTIFICACIONES 

 

IMAGEN 59. API ELIMINACIÓN DE UNA NOTIFICACIÓN 

 

Hasta este momento, se han explicado la operativa que ha de realizar el usuario para 

gestionar las notificaciones y el crud que hay por detrás que permite la gestión de los 

datos que maneja el usuario. En la siguiente sección se procederá a detallar el proceso 

diario que va a enviar las felicitaciones que programen estos usuarios. 
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4.3. PROCESO SERVIDOR 

Para poder enviar las felicitaciones, es necesario que algún proceso se dedique 

diariamente a comprobar cuál es el santo del día actual. Este proceso, obtiene los santos 

que se celebran el día de su ejecución para luego buscar las felicitaciones programadas 

por los usuarios cuyos destinatarios tienen como nombre el nombre del santo. Finalmente, 

con estas felicitaciones se envía un correo electrónico a la persona destinataria y con el 

mensaje que el usuario destino ha guardado. 

La programación del proceso diario se ha realizado mediante el módulo de Node JS 

cron. Este módulo permite generar un proceso que se irá ejecutando periódicamente, 

según las especificaciones del desarrollador. Se basa en la idea de los llamados jobs del 

entorno de SAP. Estos jobs son procesos que se pueden programar según las 

especificaciones del usuario y ejecutan programas, funciones, … 

 

 

IMAGEN 60. EJEMPLO UTILIZACIÓN DEL MÓDULO CRON 

 

En cuanto al módulo de Node JS se refiere, en cada vuelta se ejecuta el método del 

atributo onTick.  

Para obtener las felicitaciones programadas y los santos del día en curso se utiliza de 

nuevo MongoDB y el módulo mongoose para acceder a la base de datos y operar con 

éstos. 
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IMAGEN 61. MÉTODO LLAMADO EN CADA ITERACIÓN DEL JOB 

 

Lo primero es obtener los santos que se producen en el día actual mediante una query 

a la colección de datos saints. 

 

 

IMAGEN 62. RECUPERACIÓN DE LOS SANTOS DEL DÍA ACTUAL 
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Seguidamente, se recuperan las notificaciones programas utilizando como criterio de 

búsqueda que el nombre del santo aparezca en el nombre del usuario de Facebook. 

 

 

IMAGEN 63. RECUPERACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES POR SANTO 

 

Finalmente, se procese al envío del email de cada uno de los usuarios encontrados. 

En el mensaje se inserta el contenido que el usuario origen utilizó. 
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IMAGEN 64. ENVÍO DEL EMAIL AL USUARIO DESTINO 

 

Para realizar el envío se ha utilizado el módulo nodemailer. Este módulo permite 

mediante una cuenta de correo y un servicio, enviar por email cualquier contenido. 

Entonces, para este desarrollo se ha creado la cuenta de correo 

santoralappmailer@gmail.com y cuya contraseña se encuentra en la constante 

SANTORAL_EMAIL_PSSWD. Como la extensión del correo indica, se ha utilizado el 

servicio de Gmail para realizar los envíos. 

Para hacer el proceso de forma secuencial se podrían haber utilizado el mecanismo de 

pasar un callback como parámetro en la llamada a cada función, pero en pos de mantener 

la legibilidad y sencillez del código se ha utilizado el mecanismo de Promises donde a 

primera vista da la sensación de que el código que realiza todo el proceso se hace en una 

sola línea. 
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IMAGEN 65. LLAMADA QUE REALIZA TODO EL PROCESO DE NOTIFICACIÓN 

 

Cada instrucción then pone en cola la función en el caso de que la promesa se cumpla 

de forma satisfactoria. 

Para acabar con esta sección, se explica el proceso de escribir en el muro del usuario, 

aunque esto ya no sea posible. Tal vez en un futuro se vuelva a habilitar ese proceso de 

forma similar a lo que ya hay generado. Este proceso consta de una llamada a la API de 

Facebook la cual utiliza el recurso de la API /{user-id}/feed, donde {user-id} es el 

identificador del usuario y se necesitará además transferir el atributo message el cual 

contendrá el mensaje programado. 
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IMAGEN 66. MÉTODO API PARA LA UTILIZACIÓN DE LA API DE FACEBOOK DESDE 

EL PROGRAMA DE SERVIDOR 

 

El proceso es similar a la clase utilizada en la aplicación web, donde se construye una 

URI la cual se utiliza para comunicarse con la API de Facebook. Aunque existen 

diferencias ya que aquí se está comunicando un proceso independiente del usuario 

mientras que en la aplicación web era el usuario que ejecutaba esta API. Esto quiere decir 

que el proceso diario se ha de comunicar con la API de Facebook en nombre del usuario 

y para ello se necesita el token de usuario que se almacena y se aumenta en duración 

cuando se guardan notificaciones en la aplicación web. 

La URI que se construye tiene la siguiente estructura: 

https://graph.facebook.com/v2.12/{user_id}/feed?access_token={acces_token 

almacenado junto a los datos de la notificación}&message{mensaje que se quiere enviar 

} 

Llegados a este punto, se ha explicado en detalle qué se pretende hacer con este 

proyecto, el alcance de éste y todas las partes que componen su arquitectura. 

En la siguiente sección se explicará el proceso realizado para subir a producción la 

aplicación, es decir, que cualquier usuario sea capaz de utilizarla.  
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5. PREPARACIÓN DEL ENTORNO 

En un punto en que el desarrollo ya iba teniendo una forma definida, se fueron pasando 

versiones del código a un entorno que podríamos llamar como el entorno “live” o 

productivo en el que los usuarios finales ya podrían hacer uso de la aplicación y programar 

sus felicitaciones. 

Este entorno se trata de un contenedor Docker. Docker permite a los desarrolladores 

disponer de “contenedores” donde se posibilita instalar todo lo necesario para la ejecución 

de aplicaciones. Luego este contenedor se puede instalar en otras máquinas que tengan 

instaladas Docker sin tener que volver a instalar todo lo necesario para ejecutarlas. 

En el caso de este proyecto, el Laboratori de Tecnologies i de la Informació 

Multimèdia o LTIM, proporcionó uno de estos contenedores para alojar la aplicación de 

servidor, el CRUD i el proceso diario. 

Luego, con el programa FileZilla, se ha permitido la conexión a este servidor mediante 

SFTP y almacenar todos los archivos necesarios en el contenedor. 

Para que se pueda poner en marcha la aplicación web y el proceso diario, es necesario 

realizar una serie de pasos. Todos estos pasos se han realizado con el programa PuTTY, 

que permite conectarse de forma remota a un servidor, en este caso el proporcionado por 

LTIM y comunicarse con él mediante una consola de comandos. 

El primer paso consiste en instalar todo lo necesario para ejecutar el código. Es 

necesario instalar el paquete de Node JS, los módulos de terceros de Node JS utilizados 

en el proyecto que son: 

- Mongoose, para el acceso de bases de datos desde programas Node JS. 

- Cron, para la programación de un job con periodicidad diaria. 

- Body parser, para el mapeo del elemento body en un llamada http en un objeto 

json. 

- Cors, para permitir la comunicación entre dominios. 

- Nodemailer para el envío de correos electrónicos. 

- Express, framework para crear aplicaciones MVC rápidamente con Node JS. 

Y, por último, es necesario instalar MongoDB para poder utilizar la base de datos. 

 

En este caso, se inicia la instalación de la base de datos. Para iniciar el servicio de 

MongoDB se necesita introducir el siguiente comando:necesitamos  
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IMAGEN 67. COMANDO PARA INICIAR EL SERVICIO MONGODB 

 

Y devolverá el siguiente mensaje: 

 

 

IMAGEN 68. MENSAJE DE ESTADO DE ÉXITO AL INICIAR MONGODB 

 

Ahora el servicio está iniciado y se puede acceder a la base de datos. 

 

 

IMAGEN 69. EJECUCIÓN MONGODB Y CAMBIO AL SHELL DE LA BASE DE DATOS 

 

Una vez se ha accedido a MongoDB se pueden crear la base de datos y las colecciones 

necesarias utilizando los siguientes comandos: 

 

 

IMAGEN 70. ACCESO A LA BASE DE DATOS 
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IMAGEN 71. CREACIÓN DE UNA COLECCIÓN 

 

 

IMAGEN 72. MENSAJE DE ESTADO DE ÉXITO AL CREAR UNA COLECCIÓN 

 

Ahora que se han creados las colecciones que van a almacenar los datos de santos y 

notificaciones, se pueden utilizar las operaciones de CRUD incluidas en la base de datos 

y el CRUD creado para la gestión de las notificaciones. A continuación, se muestra un 

ejemplo de inserción de un santo en la colección de santos (hay que asegurarse de que se 

sigue el modelo creado en Javascript para que los datos sean consistentes): 

 

 

IMAGEN 73. SCHEMA DE UN SANTO 
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IMAGEN 74. EJEMPLO INSERCIÓN Y LECTURA DE UN SANTO 

 

Con estos pasos, la base de datos está lista para ser utilizada. A continuación, se ha de 

inicializar el webservice CRUD de notificaciones para que la página web y el proceso 

diario sean capaces de comunicarse con la base de datos. 

Para poder utilizar el CRUD es necesario que se pueda ejecutar en un proceso de fondo 

de forma continua y que escuche las peticiones de la página web. Por ello es necesario 

una herramienta que realice esta función. Aunque existen varias funciones como 

Systemd, el módulo node PM2; en este caso se ha optado por un módulo de Node JS 

llamado Forever [10]. El motivo por el que se ha utilizado este módulo es porque muy 

sencillo de utilizar. 

Se instala en un paso (es necesario tener instalado Node JS). 

 

 

IMAGEN 75. COMANDO INSTALACIÓN DEL MÓDULO FOREVER 

 

Nos situamos en el directorio donde se encuentra el script y ejecutamos forever start 

script.js. 

 

 

IMAGEN 76. COMANDO INICIALIZACIÓN DEL MÓDULO FOREVER 
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Con la adición start le estamos diciendo al programa que ejecute el script en modo 

daemon, es decir, en segundo plano. 

Este tipo de programas son especialmente útiles cuando se trata de ejecutar programas 

basados en express o cualquier entorno similar donde se crean servidores que han de 

escuchar peticiones del exterior. 

Mediante los pasos descritos anteriormente se ha conseguido: iniciar la base de datos 

MongoDB necesaria para almacenar los datos que se necesiten e iniciar el CRUD que se 

encargará de comunicarse con la base de datos. 

El último paso consiste en iniciar el servidor apache que alojará la página web. 

Antes de nada, es necesario instalarlo. Mediante la siguiente instrucción, se instalará 

en el sistema. 

 

IMAGEN 77. COMANDOS DE INSTALACIÓN DEL SERVIDOR APACHE 

Una vez instalado, se puede comprobar que el servicio funciona utilizando el siguiente 

comando: 

 

IMAGEN 78. COMANDO INICIALIZACIÓN DEL SERVIDOR APACHE 

 

Por defecto y en sistemas Linux, la dirección del servidor, es decir, donde se ubicarán 

todas las aplicaciones web es /var/www/html pero en el caso de que se quiera modificar 

la ruta de carga de los archivos se puede modificar almacenando una copia del archivo 

/etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf de la siguiente forma: dentro del archivo, 

se ha de modificar la dirección ubicada a la derecha de la etiqueta “DocumentRoot” a la 

ruta deseada tal como se indica en la siguiente imagen: 
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IMAGEN 79. RUTA DONDE ALMACENAR LA APLICACIÓN WEB 

 

Con este cambio, se consigue que la nueva ruta donde se han de almacenar las 

aplicaciones web sea /www/html/SantoralWebApp.  

Para que el cambio tenga efecto, se ha de reiniciar el servicio Apache mediante el 

comando service apache2 --full-restart y luego con el comando service --status-all se 

puede visualizar el listado de sevicios. Se pueden identificar los activos porque aparecerán 

con un [+] <nombre del servicio>. Si estuviera inactivo aparecería con un [-] <nombre 

del servicio>. En las siguientes imágenes se puede visualizar el proceso: 

 

 

IMAGEN 80. COMANDO PARA REINICIALIZAR EL SERVICIO APACHE 
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IMAGEN 81. COMANDO DE COMPROBACIÓN DE ESTADO DE LOS SERVICIOS 

 

Llegados a este punto, se tiene instalado y configurado todo lo que hace falta para 

ejecutar este proyecto. Ahora ya es posible acceder a la base de datos para gestionar y 

almacenar los datos necesarios, utilizar el CRUD para la comunicación con la base de 

datos, ejecutar el proceso diario para que vaya comprobando las notificaciones 

programadas y entrar en la página web de usuario para ver las notificaciones, crear de 

nuevas, modificar las existentes y eliminar las que no interesen o ya no sean de utilidad. 

Por último, la LTIM ha proporcionado dos accesos mediante proxy inverso tanto a la 

aplicación web como al CRUD. Un proxy inverso es un punto de acceso controlado al 

sistema interno de una aplicación o sistema. Con un proxy interno se tiene la seguridad 

que el agente que acceda desde ese proxy solo va a poder acceder a los sitios los cuales 

se tiene habilitado desde el proxy en concreto, con lo que se consigue restringir el acceso 

de terceros a partes del sistema de los cuáles no se quiere que se conozca su existencia. 
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IMAGEN 82. DIAGRAMA DE UN PROXY INVERSO 

 

 Los puntos de acceso son: 

• Para acceder a la aplicación web, https://alumnes-ltim.uib.es/santoral/. 

• Para acceder al CRUD de notificaciones, https://alumnes-ltim.uib.es/santoral2/ 

  

https://alumnes-ltim.uib.es/santoral/
https://alumnes-ltim.uib.es/santoral2/
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6. CONCLUSIONES 

Este proyecto tiene como objetivo principal demostrar que es posible crear una aplicación 

basada en la API de Facebook. Como ha sido posible crear la aplicación, aunque se haya 

tenido que adaptar debido a los cambios de esta API, se puede concluir que este objetivo 

se ha cumplido. 

Se ha cumplido también el objetivo de poder desarrollar el proyecto completo con el 

lenguaje de programación Javascript ya que se ha realizado la página web por completo 

mediante el framework Ext JS y tanto el CRUD como el proceso diario se han realizado 

con el entorno Node JS.  

Sobre los objetivos incumplidos, se hace referencia al hecho de no poder escribir en 

el muro de los usuarios mediante una aplicación ejecutada en segundo plano. Aunque 

Facebook proponga utilizar sus botones para compartir, estos no permiten que una 

aplicación como la de este proyecto pueda seguir funcionando. Por este motivo, se decidió 

cambiar los requisitos y hacer que las notificaciones se envíen por correo electrónico. 

La mayoría del código Javascript se basa en la versión de 2015 del ECMAScript. Una 

propuesta de futuro sería modernizarlo a la versión de 2016, la cual añade sintactic sugar 

o azúcar sintáctico. Parte de este consiste en la introducción de clases como si de un 

lenguaje de programación orientado a objetos se tratara. Aunque en realidad, por debajo 

se sigue operando con los proptotypes. La ventaja que tiene utilizar clases es que le 

proporciona al código mayor legibilidad y similitud con muchos lenguajes orientado a 

objetos. Esto hace que al programador le sea menos traumático trabajar con diferentes 

lenguajes si al final todos se parecen. . También se podría complementar el uso de 

Promises con funciones async y await que hacen que trabajar con Promises sea más 

cómodo ya que como se dice en [24], mediante el término async se fuerza que la función 

devuelva una promesa y mediante el término await usado en una llamada a una función 

await, hace que Javascript espere a la ejecución de dicha función.  
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