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Resumen 

 
Actualmente Internet se ha convertido en una parte indispensable de nuestras 
vidas y nos proporciona herramientas que ayudan a tomar decisiones en el 
mundo real.  
 
Con cualquier dispositivo móvil, desde la palma de la mano y las 24 horas del 
día, se pueden consultar el precio de un artículo, las valoraciones de un 
restaurante o la mejor ruta para salir en bicicleta. En este escenario, la 
aplicación desarrollada en este TFC, “Soy de la EETAC”, proporciona 
información sobre la evolución laboral de los titulados de “l’Escola d’Enginyeria 
de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels”, para promocionar la 
calidad docente de la escuela y aumentar su prestigio mostrando la actual 
capacidad  profesional de sus exalumnos. 
 
El proyecto incluye el desarrollo de un sistema con arquitectura cliente / 
servidor. El servidor se encarga de recopilar información de diversas fuentes 
accesibles libremente desde Internet generando información estadística de los 
titulados de la escuela, como su experiencia, su movilidad geográfica y su 
actual puesto de trabajo. A su vez, genera una interfaz de comunicación para 
proporcionar esta información a terceros.  
 
En el otro extremo, el cliente, utiliza esta interfaz y es capaz de hacer llegar 
estos datos a cualquier visitante mediante Internet, a través de cualquier 
dispositivo como móviles, tabletas y ordenadores de manera intuitiva y 
agradable. 
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Overview 
 

 
Nowadays, Internet has become an indispensable part of our lives. Provides 
everyone tools to help making decisions in the real world. 
 
People can check the price of an article, find several reviews of a restaurant or 
select the best route to go biking from their hand, with any mobile device, 24 
hours a day. In this scenario, the application developed in this TFC, "I'm from 
the EETAC" provides information about employment trends of “l’Escola 
d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels”’s graduates 
to promote the quality of their education and increase its prestige showing their 
alumni’s professional abilities. 
 
This project includes development of a client / server system. The server 
collects information from freely accessible sources from the Internet, 
generating statistical information of graduates of the school such  as 
professional experience, geographical mobility and their current job. This 
information is provided to third parties with a communication interface. 
 
The client gets this information and it is showed to any visitor by the Internet 
through any device such as mobile phones, tablets and computers. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La EETAC (Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aerospacial de 
Catelldefels) es una Escuela universitaria pionera en España que desde su 
creación en 1991, bajo el nombre de EUPBL (Escola Universitària Politècnica 
del Baix Llobregat), ha apostado por la calidad en la docencia y en la gestión. 
Dispone del certificado de calidad ISO-9001 y ha sido galardonada varias 
veces por varios organismos premiando así su calidad e innovación en la 
docencia. Asimismo, la escuela, también dispone de reconocidos 
departamentos de investigación donde participan tanto su personal docente 
como titulados.  
 
Con motivo de su veinte aniversario, desde la dirección de la Escuela se valora 
como muy interesante la posibilidad de disponer de una red de contenidos y 
herramientas sociales alrededor de la Escuela universitaria tanto para 
mantener el contacto y conocer la evolución de los titulados como para 
potenciar la imagen pública y promocionarla futuros estudiantes. 
 
En este marco, el presente proyecto es un spin-off de un proyecto de 2012 de 
los estudiantes Joan Marc Amadó Medina y Andreu Martínez Alcón en el que 
realizaron una aplicación móvil para sistemas Android y iOS que permitía a los 
titulados de la escuela mantener el contacto entre ellos.  
 
Las aplicaciones móviles realizadas por ellos hacen uso de una interfaz de 
comunicación para obtener información acerca de los titulados de un servidor 
central y está integrada con redes sociales de diversa índole. En el momento 
de realizar el proyecto emularon el comportamiento del servidor central. 
 
Este proyecto nace con la idea de sustituir y retomar la creación del servidor de 
las aplicaciones móviles “Soy de la EETAC” desarrolladas por Joan y Andreu 
pero durante su concepción surgieron nuevas ideas que, aun centrándose en 
los mismos objetivos, creaban un proyecto nuevo, actualizando tanto el cliente 
como el servidor y estandarizando las comunicaciones entre ambos sistemas. 
 
En este proyecto, planteamos realizar un sistema multiplataforma, para que, 
desde cualquier dispositivo y a cualquier hora del día se pueda consultar a que 
se dedican los titulados de la Escuela y se pueda ver la evolución profesional a 
lo largo de los años en función de los estudios cursados.  
 
En el capítulo 1 se presenta la visión general del proyecto que se quiere 
realizar, mostrando los objetivos que pretendemos conseguir, los 
conocimientos técnicos que necesitamos conocer de antemano, y un inventario 
de las tareas necesarias para finalizar el proyecto. 
 
En el capítulo 2 se realiza un análisis a alto nivel del sistema donde se definen 
los requisitos del sistema a construir, los casos de uso de interacción entre los 
usuarios y la aplicación, la información necesaria para representar las 
estadísticas deseadas y el diseño de la arquitectura del sistema.  



  

En el capítulo 3 se detalla el diseño y desarrollo de la aplicación cliente. El 
capítulo está dividido en varias secciones para facilitar su interpretación: 

 Se exponen todas las herramientas que han sido necesarias para 
realizar el diseño e implementación de la aplicación. 

 Se detalla el proceso de conceptualización de la aplicación creando una 
serie de representaciones esquemáticas (wireframes) que permiten 
realizar las funciones detalladas anteriormente en los casos de uso. 

 Se concreta la arquitectura de la aplicación cliente a implementar y todas 
las tecnologías que se van a utilizar para su desarrollo. 

 Se detalla el proceso de implementación de la aplicación cliente y su 
funcionamiento. 
 

En el capítulo 4 se detalla el diseño y desarrollo de la aplicación servidor. El 
capítulo está dividido en varias secciones para facilitar su interpretación: 

 Se exponen las herramientas utilizadas para realizar el servidor. 

 Se concreta la arquitectura del servidor y todas las tecnologías que se 
van a utilizar para su desarrollo. 

 Se detalla el funcionamiento de los procesos para la obtención y 
procesado de datos de fuentes externas y como se han implementado. 

 Se expone el diseño de la API (Application Programming Interface) de 
comunicación explicando todas las funcionalidades incluidas y 
especificando las entradas y las salidas que esperamos durante su uso. 

 
En el capítulo 5 se encuentran las conclusiones. Se valora el proyecto realizado 
y se detallan posibles líneas de desarrollo para mejorar la aplicación “Soy de la 
EETAC” en versiones futuras. 
 
Posteriormente al capítulo 5, se encuentra la bibliografía utilizada para para la 
realización del proyecto y el glosario con las referencias, definiciones y 
acrónimos utilizados  a lo largo del documento.  
 
Adicionalmente se han incluido una serie de anexos para complementar la 
explicación del proyecto y exponer el razonamiento que ha llevado a tomar 
ciertas decisiones durante el mismo: 
 
En el primer anexo se encuentra el estudio de las diferentes fuentes de datos 
seleccionadas para crear nuestro repositorio de datos, teniendo en cuenta la 
información incluida, la forma de acceder, la fiabilidad y calidad de la 
información y la posibilidad de su extracción. 
 
En el segundo anexo se encuentra toda la interfaz gráfica diseñada e 
implementada para la aplicación cliente, mostrando cada pantalla de forma 
individual. 
 
En el tercer anexo se encuentran los diferentes algoritmos y pruebas que se 
han valorado para establecer un método fiable que relacione a los titulados con 
la información recogida de fuentes externas.  
 
Por último, en el cuarto anexo, se encuentra la definición completa de la 
interfaz de comunicación diseñada para el proyecto. 
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CAPÍTULO 1. VISIÓN GENERAL 
 
En este capítulo se expone una visión general del proyecto que se quiere 
desarrollar. En él se muestran los objetivos que se pretenden conseguir, los 
conocimientos técnicos que se necesitan conocer de antemano, y una 
descripción de las tareas necesarias para finalizar el proyecto. 
 

1.1 Objetivos 

 
Crear la aplicación Soy de la EETAC, en adelante SDLE, que recoja datos de 
diversas fuentes de información, ordene, estructure e identifique que 
información corresponde a un titulado de la EETAC y proporcione a los 
usuarios finales, un determinado número de funciones con las que interactuar 
como por ejemplo la visualización de estadísticas. 
 
La aplicación debe: 

 Localizar a los titulados de la EETAC del portal de conocimiento abierto 
de la Universitat Politécnica de Catalunya, UPCommons y/o del catálogo 
digital de sus bibliotecas llamado Bibliotécnica. 

 Enriquecer la información de los titulados con más datos provenientes de 
fuentes externas como la red social para profesionales LinkedIn. 

 Crear una serie de estadísticas con información docente y profesional de 
los titulados. 

 Proporcionar una interfaz de comunicación para intercambiar datos con 
clientes que muestran la información y interactúan con el sistema. 

 Crear un cliente que consuma la información de la interfaz de 
comunicación y permita la interacción de los usuarios con la plataforma 
mediante diferentes dispositivos como móviles, tabletas y ordenadores. 

 Garantizar un buen funcionamiento de todo el conjunto. 
  

El proyecto también pretende que sus autores adquieran nuevos conocimientos 
emergentes en el mundo de las TIC (Tecnologías de la información y la 
comunicación) impulsando el desarrollo de sus habilidades y potencial 
profesional. 
 
 

1.2 Alcance del proyecto 

 
El proyecto se ha dividido en dos módulos claramente diferenciados debido a 
su extensión. La primera parte es una aplicación cliente que permita interactuar 
a los usuarios con la plataforma y muestre información estadística de los 
titulados de la EETAC, así como un panel de administración que permita 
gestionar los usuarios y titulados. 
 
La segunda parte es una aplicación servidor que recoge datos desde diferentes 
fuentes de información creando un repositorio completo de titulados. Estos 
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datos se ponen a disposición de la aplicación cliente u otras aplicaciones de 
terceros mediante una API (Application Programming Interface) de 
comunicación documentada. 
 

1.3 Conocimientos previos 

 
Uno de los objetivos del proyecto es el aprendizaje de nuevas tecnologías, 
lenguajes y conocimientos emergentes del mundo de las telecomunicaciones. 
 
Para realizar la aplicación SDLE han sido necesario una serie de 
conocimientos debido a decisiones que se han ido tomando durante la fase de 
análisis e implementación. Estas decisiones y la explicación de la tecnología se 
desarrollarán en capítulos posteriores.  
 
La aplicación se ha desarrollado con el framework MEAN, framework de 
programación basado en Javascript formado por MongoDB, Express, Angular y 
Node, un framework desconocido para nosotros.. Además se debe obtener 
información de varias fuentes disponible en internet y luego utilizar un interfaz 
de comunicación para transmitirla por lo que hay que tener nociones del 
modelo DOM (Document Object Model, un modelo jerárquico utilizado en  
HTML (Hypertext Markup Language) para identificar sus elementos), el uso de 
expresiones regulares para el tratamiento de textos y las API REST 
(Representational Stateless Transfer, interfaz entre aplicaciones que define una 
serie de normas para comunicarse)  para interactuar entre el cliente y el 
servidor. 
 
 

1.3.1 Lenguaje de programación Javascript 

 
El framework de desarrollo MEAN se basa en Javascript, y, más allá de 
algunas funciones para navegadores, no disponíamos ni de experiencia ni de 
conocimientos básicos. Por ello se han leído los libros “You Don’t know JS: Up 
and running” y “JavaScript: The Good Parts”. 
  
 

1.3.2 Base de datos no relacional MongoDB 

 
MongoDB es una base de datos NoSQL (not only structured Query language) 
que difiere del modelo tradicional relacional con datos estructurados. Está 
basada en objetos, documentos y colecciones. Nunca habíamos utilizado 
ninguna base de datos no relacional y no conocíamos la manera de 
interrogarlas. Antes de comenzar el proyecto se han leído varios libros y 
tutoriales de MongoDB del que cabe destacar “MongoDb in Action”. 
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1.3.3 Desarrollo con Node.JS y AngularJS 

 
Tanto Node.js como AngularJS son frameworks de desarrollo que permiten la 
realización de programas servidor y  cliente respectivamente con un mismo 
lenguaje en ambos extremos, Javascript. Estas herramientas están basadas en 
patrones de diseño asíncronos y orientados a eventos. Asimilar este nuevo 
paradigma de programación asíncrona de la plataforma han resultado todo un 
reto por nuestra experiencia profesional basada en patrones de diseño 
convencionales implementados en JAVA, PHP (PHP Hypertext prerocessor) o 
COBOL (Common Business Oriented Language). Para ello, además de realizar 
el curso “Desarrollo de servicios en la nube con HTML5 (Hypertext markup 
language), Javascript y node.js” ofrecido por la Universidad de Politécnica de 
Madrid a través de Miriadax.net, se ha leído el libro “A begginer’s practical 
guide to the JavaScript stack”. 
 
 

1.3.4 HTML5, CSS Y DOM 

 
A lo largo del tiempo tanto el lenguaje HTML como CSS (siglas en inglés de 
cascading style sheets, archivos de estilo que permiten modificar el formato de 
una página web) ha sufrido varias modificaciones para incorporar o suprimir 
características. Estas modificaciones facilitan el desarrollo de páginas web 
útiles, prácticas e interactivas. Para obtener estos nuevos conocimientos, 
podemos destacar los siguientes títulos “Bootstrap 3, el manual oficial” e 
“Introducción a XHTML” que se han leído. 
 
 
 

1.3.5 Expresiones regulares 

 
Las expresiones regulares proporcionan una manera de crear patrones de 
búsqueda complejos muy útiles a la hora de detectar, seleccionar o sustituir un 
determinado patrón en un texto. Aunque habíamos utilizado expresiones 
regulares en otros proyectos se ha necesitado un complemento a nuestros 
conocimientos previos. Para ello se ha utilizado los portales web 
http://regexr.com y https://regex101.com para afianzar esos conocimientos. 
 

 

1.4 Resumen de tareas 

 
Para realizar la herramienta SDLE, se han inventariado una serie de tareas 
indispensables a realizar: 
 

 Análisis y especificación de los elementos a diseñar. 

 Definición de la arquitectura del sistema 

 Diseño de la aplicación cliente. 

https://librosweb.es/libro/bootstrap_3/
https://librosweb.es/libro/xhtml/
http://regexr.com/
https://regex101.com/
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 Diseño y definición de la aplicación servidor 

 Desarrollo de la aplicación cliente 

 Desarrollo de la aplicación servidor 

 Pruebas y correcciones para asegurar el correcto funcionamiento del 
sistema).
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN 
 
El capítulo 2 incluye los requisitos para el sistema a desarrollar, tanto los 
requisitos funcionales como los no funcionales. Seguidamente se muestra los 
casos de uso diseñados para el sistema y el análisis de la información 
necesaria. Y para cerrar este capítulo, se describe la definición de la 
arquitectura del sistema. 
 

2.1. Requisitos 

 

2.1.1. Requisitos funcionales 

 
Los requisitos funcionales son aquellos que definen el comportamiento del 
sistema a través de una interacción con él. A través de estos requisitos se 
definirán los casos de uso del sistema: 

 Un usuario debe poder ver e interactuar con las estadísticas. 

 Un usuario de debe poder registrarse en el sistema 

 Un usuario debe poder ver y modificar sus propios datos de contacto.  

 Un usuario puede relacionarse con un titulado si el sistema no lo ha 
relacionado automáticamente. 

 Un usuario puede enviar un mensaje a un administrador para informar 
de la falta de sus datos de titulado. 

 Un administrador puede ver, asignar y modificar diferentes entidades 
como usuarios, titulados/as y perfiles de LinkedIn. 

 
 

2.1.2. Requisitos no funcionales 

 
Los requisitos no funcionales son aquellos que no afectan directamente al 
comportamiento del sistema, pero su definición puede provocar modificaciones 
y/o restricciones en el diseño y la implementación: 
 

1. Interoperabilidad. El sistema tiene que ser seguir los estándares REST 
en la comunicación cliente servidor para facilitar la integración con 
otras aplicaciones. 

2. Escalabilidad. El sistema debe proporcionar soporte para grandes 
cantidades de carga de trabajo. Se debe tener en cuenta en un futuro 
la posibilidad capturar datos de titulados de otras escuelas de la 
UPC. 

3. Usabilidad. Un atributo determinante para la calidad de la aplicación es 
la usabilidad. Se trata de lograr que el usuario sepa utilizar la 
aplicación de manera intuitiva y encuentre rápidamente aquello que 
busca sin esfuerzo. 

4. Extensibilidad. La herramienta debe estar lo suficientemente 
documentada y organizada para que se pueda añadir funcionalidades 
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fácilmente. Por ello se debe desarrollar con estándares y 
metodologías comúnmente aceptadas. 

5. Multi-idioma. La aplicación tiene que estar diseñada de manera que se 
pueda traducir a diversos idiomas. 

2.2. Casos de uso 

 
A continuación se exponen los diferentes casos de uso en los que consiste la 
aplicación a partir del razonamiento realizado durante el análisis de los 
requisitos funcionales. El diagrama UML (Unified Modeling Language) de 
funcionamiento de la aplicación es el siguiente: 
 

 

Fig. 2.1 Diagrama UML de los casos de usos 
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Como se observa en el diagrama, habrá 3 actores principales y 13 casos de 
uso. Los casos de uso del actor “Invitado” los puede realizar el actor “Usuario 
registrado” y los propios del “usuario registrado” los puede realizar el 
“Administrador”. 

2.2.1. Registro 

 

Tabla 2.1 Caso de uso registro 

 

 
Actor: Invitado 

 
Precondición: - 

 
Acción: El invitado quiere darse de alta en la aplicación. 

 
Escenario principal: 

 
1. El invitado introduce los datos solicitados, 

nombre completo, correo electrónico, 
contraseña, y confirmación de la contraseña. 
 

2. El sistema registra este usuario con la 
información facilitada. 

 
Extensiones: 

 
2a. El sistema da a escoger al usuario si quiere 

vincularse a un titulado o si es un usuario no 
titulado. 

 

      Si el usuario quiere vincularse a un titulado, el 
sistema mostrará una serie de titulados para 
escoger y preguntas para verificar su identidad. 

 

      Si el usuario no es titulado, su registro  habrá 
acabado y volverá a la página de inicio. 
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2.2.2. Login 

 

Tabla 2.2 Caso de uso login 

 

 
Actores: Administrador, Usuario registrado 

 
Precondición: Usuario previamente registrado. 

 
Acción: Iniciar sesión en la aplicación. 

 
Escenario principal: 

 
1. El usuario entra en la página de login. 

 

2. El sistema solicita al usuario sus credenciales 
para iniciar sesión en la aplicación. 
 

3. El usuario introduce las credenciales. 
 

4. El sistema valida las credenciales obtenidas. 

 
Extensiones: 

 
3a. Si las credenciales son correctas, el usuario  

accederá en la zona privada. 
 

3b. Si las credenciales son incorrectas, el sistema 
muestra un mensaje de error y se mantiene en la 
página de login. 

 

 
 

2.2.3. Logout 

 

Tabla 2.3 Caso de uso logout 

 

 
Actores: Administrador, Usuario registrado 

 
Precondición: Usuario identificado en la aplicación. 

 
Acción: Cerrar sesión 

 
Escenario principal: 

 
1. El usuario solicita cerrar sesión. 

 

2. El sistema desloguea al usuario y vuelve a la 
página de inicio. 
 

 
 



Análisis y especificación   11 

2.2.4. Consultar perfil 

 

Tabla 2.4 Caso de uso consultar perfil 

 

 
Actores: Administrador, Usuario registrado 

 
Precondición: Usuario debería estar identificado en la aplicación. 

 
Acción: El usuario solicita ver su perfil 

 
Escenario principal: 

 
1. El usuario accede a la información de su perfil. 

 
2. El sistema recopila toda la información del 

usuario y muestra en pantalla. 

 
Extensiones: 

 
    1a.  El sistema muestra la información almacenada       
          del usuario y del titulado asociado si lo hay. 
 

 
 

2.2.5. Modificar perfil 

 

Tabla 2.5 Caso de uso modificar perfil 

 

 
Actores: Administrador, Usuario registrado 

 
Precondición: Usuario debería estar identificado en la aplicación. 

 
Acción: El usuario puede modificar una serie de datos. 

 
Escenario principal: 

 
1. El sistema muestra al usuario una serie de datos 

sobre él. 
 

2. El usuario selecciona el campo a modificar. 
 

3. El usuario introduce las modificaciones. 
 

4. El usuario pulsa el botón actualizar. 
 

5. Si la operación termina con éxito, el sistema 
actualiza los campos modificados. 

 
Extensiones: 

 
3a. Si el usuario introduce datos inválidos, el 

sistema mostrar un mensaje de error. 
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2.2.6. Consultar titulados/as del sistema 

 

Tabla 2.6 Caso de uso consultar titulados/as del sistema 

 

 
Actores: Administrador 

 
Precondición: Usuario debería estar identificado en la aplicación. 

 
Acción: El usuario administrador solicita ver todo los titulados/das. 

 
Escenario principal: 

  
1. El usuario administrador solicita ver todo los 

titulados/das. 
 

2. El sistema muestra un listado de todos los 
titulados/das. 

 

 
 

2.2.7. Consultar usuarios/as del sistema 

 

Tabla 2.7 Caso de uso consultar usuario/as del sistema 

 

 
Actores: Administrador 

 
Precondición: Administrador debería estar identificado en la aplicación. 

 
Acción: Ver usuarios/as del sistema. 

 
Escenario principal: 

 
1. El usuario administrador solicita ver todo los 

usuarios/das. 
 

2. El sistema recopila todo los usuarios registrados 
en la aplicación y los muestra. 
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2.2.8. Consultar perfiles del LinkedIn 

 

Tabla 2.8 Caso de uso perfiles del LinkedIn 

  

 
Actores: Administrador 

 
Precondición: Administrador debe estar identificado en la aplicación 

 
Acción: Ver los perfiles del LinkedIn. 

 
Escenario principal: 

 
1. El usuario administrador solicita ver todo los 

perfiles LinkedIn almacenados en el sistema. 
 

2. El sistema recopila todos sus perfiles LinkedIn y 
los muestra de forma paginada. 

 

 
 

2.2.9. Consultar mensajes 

 

Tabla 2.9 Caso de uso consultar mensajes 

 

 
Actores: Administrador 

 
Precondición: Administrador debería estar identificado en la aplicación. 

 
Acción: El usuario administrador solicita ver todos los mensajes. 

 
Escenario principal: 

 
1. El usuario administrador solicita ver un mensaje. 
 

2. El sistema muestra todos los mensajes 
registrados en la aplicación de forma paginada. 
 

 
Extensiones: 

  
1a. Si el administrador desea en ver un mensaje en 
concreto, pulsará sobre él. 

 

2a. El sistema mostrará el detalle del mensaje 
seleccionado. 
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2.2.10. Visualizar estadísticas 

 

Tabla 2.10 Caso de uso visualizar estadísticas 

 

 
Actores: Administrador, Usuario registrado, Invitado 

 
Precondición:  

 
Acción: El usuario final desea ver las estadísticas. 

 
Escenario principal: 

 
1. Un usuario entra en la página de inicio y accede 

a las estadísticas mediante el botón “Ver 
estadísticas”. 

 
2. El sistema le muestra al usuario las estadísticas 

generadas y una serie de filtros que modifican 
los resultados.    

 
Extensiones: 

  
1a. Un usuario elige ver las estadísticas filtrando por 

los campos facilitados. 
 

     2a. El sistema recupera los datos estadísticos 
filtrando por los campos seleccionado y muestra 
las gráficas de información asociadas. 

 
 

2.2.11. Enviar mensajes al Administrador 

 

Tabla 2.11 Caso de uso enviar mensajes al administrador 

 

 
Actores: Usuario registrado 

 
Precondición: Usuario debe estar identificado en la aplicación. 

 
Acción: Enviar mensaje al administrador al no encontrar su perfil. 

 
Escenario principal: 

 

1. El usuario registrado rellena los datos del 
formulario para enviar un mensaje al 
administrador. 
 

2. El sistema reenvía el mensaje a todos los 
administradores. 
 

3. Los administradores reciben el mensaje en su 
buzón de entrada. 
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2.2.12. Asignar un perfil de usuario a un titulado 

 

Tabla 2.12 Caso de uso asignar un perfil de usuario a un titulado 

 

 
Actores: Administrador 

 
Precondición: Administrador debería estar identificado en la aplicación. 

 
Acción: Asignación de un perfil de usuario a un titulado. 

 
Escenario principal: 

 
1. El administrador accede a la gestión de usuarios. 

 

2. Selecciona el usuario. 
  

3. Busca  y selecciona el titulado. 
 

4. Pulsar el botón “Activar”. 
 

5. El sistema recibe la petición y asigna esta 
relación en la base de datos. 

 

 
 

2.2.13. Asignar un perfil de usuario a un titulado 

 

Tabla 2.13 Caso de uso asignar un perfil de usuario a un titulado 

 

 
Actores: Administrador 

 
Precondición: Administrador debe estar identificado en la aplicación. 

 
Acción: Asignación de un titulado a un perfil del LinkedIn . 

 
Escenario principal: 

 
1. El administrador accede a la gestión de perfiles 

LinkedIn. 
 

2. Selecciona el titulado. 
 

3. Pulsar el botón “Activar” del perfil de LinkedIn a 
asignar 

 

4. El sistema recibe la petición y asigna esta 
relación en la base de datos. 
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2.3. Mapas de información necesaria 

 
Parte del trabajo debe servir de reclamo para nuevos estudiantes que estén 
decidiendo donde realizar sus estudios superiores. Para ello, queremos crear 
unas estadísticas que muestren como se está desarrollando la vida profesional 
de los titulados que estudiaron en la escuela. 
 
Nos hemos preguntado qué información nos habría gustado ver representada 
para facilitar la decisión de elegir escuela. El resultado incluía los siguientes 
datos: 
 

 Información sobre los estudios realizados (titulación, proyecto, año de 
graduación, nota final). 

 Información profesional (salidas profesionales, sector económico, años 
de experiencia, empresa actual, puesto y responsabilidades de trabajo, 
jerarquía dentro de la empresa, sueldo) 

 Información personal (sexo, edad, movilidad geográfica) 
 
Después de definir la información que nos gustaría obtener, se ha realizado 
una valoración de diferentes orígenes de datos teniendo en cuenta diferentes 
aspectos como si su acceso es o no es público, la fiabilidad de la información, 
la facilidad de extracción, la relevancia de esos datos dentro de nuestros 
requisitos y la posibilidad de relacionarlos con los extraídos de otras fuentes. 
Esta valoración está disponible en el Anexo I. 
 
Con ese análisis se han seleccionado las fuentes UPCommons, 
Bibliotécnica, LinkedIn y Genderize.io como origen de información, 
organizando la extracción de datos de la siguiente manera: 
 

 

Fig. 2.2 Fuentes de información 

 
 
De esas fuentes de información extraeremos la información docente (titulación, 
proyecto y año de graduación) de: 
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o UPCommons: Base de datos de conocimiento abierto de la UPC 

donde se encuentran todos los proyectos fin de carrera publicados 
digitalmente.  

o Bibliotécnica: Catálogo digital de la biblioteca de la UPC la 
utilizaremos para incluir información sobre titulados que no han 
publicado el proyecto digitalmente, principalmente tiene relevancia 
en titulados muy antiguos. 
   

La información profesional y la movilidad geográfica (sector, experiencia, 
empresa, puesto de trabajo y ubicación) la obtenemos de: 
 

o LinkedIn: Red social para profesionales donde se informa de la 
empresa en la que se trabaja y la experiencia acumulada. 
 

Y la información personal sobre el sexo de los titulados de: 
  

o Genderize.io: API para obtener el sexo de una persona a partir 
de su nombre.  

 
Con las fuentes de información seleccionadas no obtendremos algunos de los 
datos que se han considerado relevantes: la nota académica, la jerarquía 
dentro de la empresa, el sueldo ni la edad del titulado. Su inclusión formará 
parte de posibles líneas de mejora futuras. 
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2.4. Definición arquitectura del sistema 

 
En este capítulo presentamos el esquema de todo el sistema del proyecto 
SDLE y se definirán las principales funciones de cada uno de los componentes 
del mismo 
 

 

Fig. 2.3  Arquitectura del sistema. 

 
 
La arquitectura se divide en tres partes diferenciadas: 

 Aplicación cliente 

 Aplicación servidor 

 Fuentes de datos externas 
 
 

2.4.1. Aplicación cliente 

 
El cliente es la parte del sistema que utilizará el usuario y se encargará de 
interactuar con él. Tiene dos tareas principales la comunicación y obtención de 
datos desde la aplicación servidor y la presentación de esos datos en la interfaz 
de usuario.   
 
La presentación de datos es una función muy importante de la aplicación. Se 
deben mostrar de manera estructurada y amigable para que al usuario final le 
resulte intuitiva la realización de diferentes acciones en la aplicación.  
 
La aplicación cliente no almacenará ninguna información por lo que debe tener 
una serie de funciones para comunicarse con la aplicación servidor de manera 
segura por cada una de las acciones del usuario. 
 
 



Análisis y especificación   19 

2.4.2. Aplicación servidor 

 
El servidor es la parte del sistema que realiza aquellas operaciones que no son 
perceptibles por el usuario final y que son de vital importancia para el 
funcionamiento general del sistema.  
 
Tiene tres tareas principales, la obtención y procesado de datos desde las 
fuentes de información externas, el almacenamiento de esos datos y el envío y 
recepción de datos hacia las diferentes aplicaciones cliente mediante canales 
de transmisión seguros. 
 
 

2.4.2.1. Obtención y procesos de datos 

 
Una de las funciones del servidor es obtener datos desde diferentes fuentes de 
datos disponibles en internet, analizarlos, estructurarlos, relacionarlos y 
almacenarlos. Como resultado,  dispondremos de una colección de datos con 
todos los titulados de la escuela complementada con información adicional 
sobre cada uno de ellos que permitirá realizar las estadísticas del sistema. 
 
 

2.4.2.2. Almacenamiento de datos 

 
Para  almacenar los datos obtenidos de redes sociales y los resultados de 
interactuar con los usuarios se necesita una base de datos. En este proyecto 
esta base de datos formará parte del servidor. 
 
 

2.4.2.3. Envío y recepción de datos 

 
La otra tarea imprescindible del servidor es que disponga de un módulo que 
envíe y reciba la información obtenida mediante el procesado de datos a los 
clientes e incorpore una serie de funciones que permita realizar un conjunto de 
acciones determinado a los usuarios conectados interactuando con el sistema. 
 

2.4.3. Fuentes de datos externas 

 
Las fuentes de información externa juegan un papel importante dentro de este 
proyecto. En este apartado se definirán las fuentes de información de donde se 
va a recoger información según el análisis realizado que está disponible en el 
Anexo I. 
 
 



20      Soy de la EETAC: Desarrollo de una aplicación de recogida y gestión de información de titulados de la escuela 
 

2.4.3.1. UPCommons 

 
UPCommons es el portal de conocimiento abierto de la UPC. Es el depósito 
institucional de la Universidad que recopila, gestiona, difunde y preserva, en 
acceso abierto, la producción docente y de investigación de la UPC.  
 
Entre sus contenidos encontramos artículos de revistas, reportes de 
investigación, participaciones en congresos, proyectos fin de carrera, proyectos 
fin de grado, tesis doctorales, material docente y otros documentos 
académicos.  
 
El portal del conocimiento abierto UPCommons mantiene un registro 
actualizado de todos los proyectos de fin de carrera que se han publicado 
digitalmente. Se encuentra la mayoría de registros posteriores al año 2000 
accesible de manera púbica. 
 
Utilizaremos esta fuente de información para, desde los proyectos de fin de 
carrera de estudiantes de la EETAC, EPSC o EUPBL, obtener el nombre y 
datos principales de los titulados como la carrera que han estudiado o el año de 
titulación. 
 
 

2.4.3.2. Bibliotécnica 

 
La Bibliotécnica es la biblioteca digital de la UPC. En ella se puede consultar la 
ficha de todos los materiales disponibles en cualquiera de las bibliotecas 
asociadas a la Universidad e incluso, en algunos casos acceder a ellos 
digitalmente.  
 
El catálogo online de la Bibliotécnica dispone, además de los proyectos 
incluidos en el portal del conocimiento abierto de la UPC, también de aquellos 
que no se han publicado digitalmente, siendo la base de datos más extensa 
sobre proyectos fin de carrera de la Universidad. 
 
Durante este proyecto utilizaremos la fuente de datos de la Bibliotécnica para 
acceder a los datos de los proyectos fin de carrera de los estudiantes de la 
EETAC, EPSC o EUPBL que no se encuentran en UPCommons. 
 

2.4.3.3. LinkedIn 

 
LinkedIn es una red social orientada a los profesionales y negocios. El principal 
propósito de esta red es poner en contacto y establecer colaboraciones entre 
profesionales cualificados. LinkedIn permite la creación de perfiles tanto para 
profesionales como para empresas y la creación de grupos temáticos donde los 
usuarios se pueden unir y se debaten diferentes tópicos referentes al grupo. 
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LinkedIn aporta la información de sus perfiles tanto de profesionales como de 
empresas, enriqueciendo así la información de los titulados con sus datos de 
experiencia, el puesto de trabajo actual y el lugar donde desarrolla su actividad. 
 
Como punto de partida para comenzar a localizar titulados, existe un grupo 
d’alumni de la EETAC en LinkedIn donde, actualmente, hay más de 836 
miembros.  
 
 

2.4.3.4. Genderize.io 

 
Genderize.io es una aplicación web que proporciona una API de comunicación 
que, dado un nombre de pila, determina la probabilidad que un usuario sea 
hombre o mujer. Para proporcionar esta información ha realizado un análisis 
del sexo de los usuarios de varias redes sociales.  
El uso del servicio es gratuito siempre que no se excedan las 1000 peticiones 
diarias. 
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CAPÍTULO 3. APLICACIÓN CLIENTE 
 
En este capítulo se centra en describir el proceso de la aplicación cliente. En 
primer lugar se expone las herramientas utilizadas durante el desarrollo de la 
aplicación cliente. A continuación se explica el diseño y la arquitectura para 
esta aplicación. Seguidamente, se describe la implementación de los diversos 
módulos que consta la aplicación. Por último, incluye un apartado destacando 
una serie de ficheros relevante en la aplicación cliente. 

3.1. Herramientas utilizadas 

 
Para desarrollar la aplicación cliente del TFC “Soy de la EETAC” se han 
utilizado las siguientes herramientas: 
 

 Sublime Text: IDE de desarrollo para JavaScript entre otros que 

facilita, mediante diversas herramientas, el desarrollo de 

aplicaciones.        

 MacRabbit Espresso: Editor de hojas de estilo en cascada CSS. 

 Google Chrome: Navegador  web  desarrollado  por  Google.  Se  

ha  utilizado  para examinar la página  utilizando sus herramientas  

para  desarrolladores, función de inspeccionar elemento y el plugin 

REST Console que convierte Chrome en un cliente REST. 

 Versions: Programa cliente para OSX de servidores SVN de control 

de versiones. Se utiliza para mantener sincronizados repositorios de 

código. 

 TortoiseSVN: Extensión que proporciona opciones contextuales en 

los menús del explorador de Windows que para interactuar con 

servidores SVN. 

 Microsoft Word: Procesador de textos con el que se ha redactado la 

memoria del TFC. 

 Google Drive: Aplicación de google destinada a almacenar datos y 

acceder a ellos desde cualquier lugar. 

 Bitnami MEAN: Es una biblioteca de instaladores o paquetes de 

software para aplicaciones web y entornos de desarrollo MEAN 

 Balsamiq mockup: Herramienta para esbozar los primeros bocetos 

de la aplicación. 

 Microsoft Powerpoint: Herramienta que permite crear 
presentaciones y dibujar diagramas de flujo. 

 
 

3.2. Diseño de la aplicación cliente 

 
Cualquier aplicación cliente que se precie, debe tener en cuenta el carácter 
intuitivo y amigable de su interfaz gráfica, gracias al cual, cualquier usuario aun 
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sin experiencia, pueda utilizarla e identificar los elementos relevantes y la 
manera de interactuar con ellos en el menor tiempo posible. 
 
Además, la aplicación debe adaptarse a varios dispositivos y resoluciones, por 
ello se ha decidido crear una aplicación web que se adapte a diferentes 
navegadores y tamaños de pantalla de manera transparente para el usuario 
como por ejemplo su teléfono móvil u ordenador de sobremesa. 
El diseño se ha divido en dos bloques, un mapa de navegación y unos 
esquemas de página (wireframes) que nos proporcionan una vista visual y 
esquemática de la aplicación cliente. 
 
 

3.2.1. Mapa de navegación 

 
Diseñar el diagrama de navegación consiste en describir el orden y tipo de 
pantallas que se van mostrar durante el uso de la aplicación web.  
 
En el siguiente esquema se muestra el diagrama de navegación de la 
aplicación. A simple vista se observa tanto la cantidad de ventanas de las que 
consta nuestra aplicación como los pasos necesarios para conseguir lo 
esperado. 
 
 

 
 

Fig. 3.1 Mapa de navegación 
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3.2.2. Wireframes  

 
Como se ha comentado anteriormente, durante la fase de diseño se han 
realizado unas representaciones esquemáticas de la aplicación como guía 
visual, para definir la estructura y ordenar el diseño de la aplicación cliente. 
Dichos bocetos ayudan a identificar la información, prioridades y funciones a 
programar. 
 
A continuación, en las diferentes secciones, se muestran los primeros diseños 
de los bocetos para la aplicación cliente. 
 
 

3.2.2.1. Login  

 
En el boceto de la página del Login se incluye un formulario de inicio de sesión 
que tendrá que rellenar el usuario para acceder a la aplicación. 
 
 

 
 
 
 

3.2.2.2. Home 

 
A continuación se encuentran los bocetos realizados para la distribución de 
unos de los puntos más importantes de la aplicación cliente, las estadísticas.  
 
Como se puede observar, el bloque de estadísticas se encontrará en el centro 
de la página, dándole la importancia que exige este bloque. 
Al contar con diferentes gráficos se ha optado por separar en tres pestañas 
funcionales:  

 Inserción laboral, donde se muestra estadísticas referentes a datos de 
empleo de titulados. 

Fig. 3.2 Wireframe de la página login 
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 Experiencia laboral, con información del tiempo de antigüedad 
profesional.  

 Demografía laboral, con la representación cartográfica del lugar de 
trabajo de los titulados. 

 
Adicionalmente, en la zona superior de la pantalla, se incluyen 4 bloques de 
información con indicadores interesantes de visualización rápida (número de 
titulados, sector con más empleados de la EETAC, experiencia y posición 
laboral más comunes entre los titulados.  
 

 

Fig. 3.3 Wireframes de la página home 

 
 

3.2.2.3. Panel de control 

 
Esta vista se adentra en la zona privada de la aplicación, la cual se ha divido en 
tres bloques. La parte superior se ha destinado a la cabecera que contiene el 
logo y las opciones para el usuario. Debajo de la cabecera, a la izquierda de la 
pantalla, se encuentra el menú de navegación y, en la parte tanto central como 
derecha,  se destina al contenido principal del panel, por ejemplo el listado de 
titulados o mensajes. 
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3.2.2.4. Perfil de usuario 

 
En la sección del perfil de usuario se ha usado un diseño en pestañas para 
mostrar información diferente en cada una de ellas. En concreto un usuario 
puede ver su información de contacto, los datos del LinkedIn y su preferencias 
de acceso y seguridad a la plataforma en diferentes pestañas. Además, para su 
fácil acceso también se puede acceder a cada una de ellas mediante el menú 
de navegación principal. 
 

 

Fig. 3.5 Wireframe de la página del perfil de usuario 

 

Fig. 3.4 Wireframe de la página panel del control 
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3.2.2.5. Gestión de usuario 

 
El contenido de este boceto se centra en la representación de la información 
acerca de los usuarios registrados en la aplicación.  
 
Según lo visto anteriormente, se aprovecha la parte central del boceto para 
realizar las funciones específicas de cada vista. En ésta se incluye una tabla 
para listar la información, un bloque para opciones de la tabla y por ultimo un 
elemento muy común en las tablas y listas de datos que se reconoce 
fácilmente, un bloque de paginación. 
 
 

 

Fig.3.6 Wireframe de la página gestión de usuario 
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3.2.2.6. Mensajes 

 
En esta sección contiene los mensajes enviados entre usuarios y sus 
principales campos.  
 

 
 
 
 
 
 

Fig.3.7 Wireframe de la página de mensajes 
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3.3. Arquitectura y tecnología de la aplicación 

 

 

Fig.3.8 Arquitectura del cliente del sistema SDLE 

 
La arquitectura diseñada para la aplicación cliente es la siguiente: 
 
El sistema implementado en la aplicación cliente es una aplicación web que ha 
sido desarrollada con el framework AngularJS. 
 
El framework AngularJS es una herramienta de código abierto desarrollada por 
ingenieros de Google que está disponible en GitHub (plataforma de desarrollo 
colaborativo). AngularJS permite construir aplicaciones web modernas e 
interactivas, aumentando el nivel de abstracción entre el desarrollador y las 
tareas a realizar en su implementación. Angular extiende el tradicional lenguaje 
HTML con etiquetas (directivas). AngularJS utiliza un patrón similar a MVC 
(Model-View-Controller), donde se independiza la presentación, lógica de la 
aplicación y acceso a datos, que sus desarrolladores bautizan como como 
MVW (Model-View-Whatever). 
 
Una de las principales características de AngularJS es producir 
automáticamente lo que se llama “two–data binding”, sincronizar el modelo y la 
vista automáticamente, utilizando unas directivas propias del framework. 
 
Para la presentación de la información obtenida por el servidor, se ha utilizado 
una filosofía de diseño llamada “Responsive Design”, que proporciona un 
diseño web mediante CSS, el cual sea capaz de adaptarse a todo tipo de 
dispositivos o resoluciones. 
 
Para realizar el diseño responsivo se ha utilizado Bootstrap, una herramienta 
también de código abierto creada por desarrolladores de la red social Twitter. 
Bootstrap proporciona una librería de CSS3 para añadir directamente a los 
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proyectos que facilita el diseño adaptativo haciendo uso de diferentes clases 
predefinidas. 
 
En nuestra arquitectura el controlador es el responsable de actualizar el modelo 
y, a su vez, “hablar” con la vista mediante el objeto scope, una variable de 
ámbito global de AngularJS. 
 
Se han utilizado una serie de módulos de terceros en nuestro código que 
facilitan la visualización y ejecución de la aplicación web. Los módulos a 
destacar son los siguientes: 
 

 ngRoute 

 ngResource 

 ngAnimate 

 ngStorage 

 ui.bootstrap 

 angularUtils.directives.dirPagination 

 ngProgress 

 angular-jqcloud 

 pascalpercht.translate 
 

3.4. Implementación de la aplicación cliente 

 
En las siguientes secciones se detallan las principales funcionalidades que 
ofrece cada uno de los 4 módulos en que se ha dividido la aplicación web: 
módulo de administración, módulo de autentificación, módulo de perfil de 
usuario, y módulo de estadísticas. 
 
 

3.4.1. Módulo  Administración 

 
Una de las funciones de la aplicación es permitir el acceso a información 
privada, para que sea gestionada por el administrador de la web. Para este 
módulo se ha estructurado la información en diversas vistas, gestionadas por 
sus correspondientes controladores y factorías. 
 
 

3.4.1.1. Gestión de usuarios 

 
Para la gestión de usuarios se ha programado la vista users.html, que muestra 
en una tabla el listado de los usuarios registrados en nuestra aplicación y 
permitirá manualmente al administrador asignar un titulado a un usuario.  
 
Para lograr estas funcionalidades nos encontraremos con el controlador 
UserCtrl, en el fichero user.js. Dicho controlador hará uso de las factorías 
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diseñadas para comunicarse con la API desarrollada en la aplicación servidor y 
obtener la información de los usuarios y titulados/as.  
Las factorías programadas son UserFactory y GraduatesFactory. 
 
Para representar la tabla de usuarios, se utiliza la directiva ng-repeat que 
ofrece AngularJS. Los elementos señalados con la directiva en la vista HTML 
se duplican tantas veces como resultados proporcione la variable asociada. En 
nuestro caso, el controlador UserCtrl devuelve una variable con todos los 
usuarios y con una única línea de código en la vista, se muestran todos los 
resultados. 

 
 

3.4.1.2. Gestión de titulados 

 
En el menú de administración se incluye un buscador de los titulados de la 
EETAC. En esta vista, graduates.html, podemos ver en forma de tabla la 
información de los titulados y un buscador en la parte superior de la página, 
que permita localizar a los titulados mediante diferentes criterios introducidos 
por el administrador como su nombre, titulación o título del trabajo de final de 
carrera. 
 
El encargado de esta vista es el controlador ProfilesTituladosCtrl, que será 
responsable de llamar a la factoría GraduatesFactory, ésta realiza la petición 
GET al recurso /graduates de la API de comunicación del servidor a través del 
módulo ngresource de AngularJS.  
 
Para filtrar la lista de resultados en tiempo real se utiliza una característica de la 
directiva ng-repeat. Ésta únicamente muestra los registros que cumplen una 
serie de condiciones a las que incorporamos aquellas introducidas por pantalla. 
 
 

3.4.1.3. Gestión de perfiles LinkedIn 

 
La aplicación servidor proporciona, mediante uno de sus endpoints, una serie 
de perfiles de LinkedIn que tienen alguna probabilidad de estar relacionados 
con un titulado.  Para gestionar, visualizar y actuar con esta información se 
utiliza el controlador LinkedinCtrl y éste, a su vez, realiza la llamada a la 
factoría LinkendInFactory y/o GraduateFactory encargadas de solicitar dicha 
información.  
 
Por otra parte, para facilitar la percepción del administrador, se realiza una 
llamada a la factoría RatingFactory que traduce la probabilidad de que el perfil 
de LinkedIn corresponda a un titulado proporcionada por la aplicación servidor, 
a una representación en forma de estrellas más intuitiva.  
 
Para mostrar la información de perfiles de linkedin y su posible relación con 
titulados se emplea la vista profileslinkedin.html donde el administrador puede, 
manualmente, indicar si la relación propuesta es correcta.  
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3.4.1.4. Mensajes 

 
El módulo de administración incluye el controlador MessagesCtrl  encargado de 
obtener la lista de todos los mensajes mediante la llamada a la factoría 
MessagesFactory, que esta se comunicará con la aplicación servidor mediante 
los endpoints correspondiente a mensajes de la API REST. 

 
Dentro de este bloque de mensajes disponemos de una vista y controlador 
extra, message-details.html y message-details.js, encargados recoger y 
mostrar los datos del mensaje que se quiera visualizar. 
 

3.4.2. Módulo  Autentificación 

 
La aplicación dispone de 4 niveles de permisos, administrador, usuario titulado, 
usuario no titulado y usuario invitado. 

 
Los usuarios tienen la posibilidad tanto de registrarse como de identificarse en 
la aplicación mediante la introducción de sus datos.  

 
Para la realización del módulo de autentificación se han utilizado las vistas 
signup.html, login.html, los controladores SignupCtrl, LoginCtrl y una de las 
más importantes factorías de la aplicación, AuthenticationFactory 
 
La vista signup.html se ha programado para mostrar un formulario basado en 
los estilos que nos proporciona Bootstrap con clases de CSS personalizadas 
para ajustarse a nuestro diseño.   
La vista login.html se ha programado de forma similar a la vista del registro, con 
la creación de un formulario adaptado para ella. 
 
En este módulo los controladores son los encargados de recoger los datos 
introducidos por el usuario y realizar una llamada a la factoría 
AuthenticationFactory y ésta, a su vez, comunicarse con los endpoints 
“/users/signup” y “/users/login” de la aplicación servidor. 
 
La factoría AuthenticationFactory devolverá el nombre de usuario, los permisos 
del mismo y un token de autentificación, una cadena de caracteres cifrados que 
permite al servidor identificar al usuario. Todos estos datos se almacenan en el 
navegador usando la librería ngStorage. 
 
El sistema de comunicación con la API del servidor es stateless, es decir, no se 
mantiene ningún tipo de estado de sesión en remoto, permitiendo una mayor 
escalabilidad. Por ello, en cada una de las peticiones a la API del servidor se 
incluye el token en la cabecera del mensaje para que el servidor logre 
identificar al usuario y, así, se pueda controlar el acceso a la información según 
el nivel de permisos. 
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3.4.3. Módulo  Perfil de usuario 

 
Este apartado muestra la información propia del perfil del usuario que está 
conectado a la aplicación. Se obtiene mediante la petición al endpoint 
“/users/me” realizada por la factoría UserFactory y gestionada por el 
controlador ProfileCtrl en este caso. 
 
Según el rol de usuario que haga la petición se carga  una vista diferente. Para 
lograr este control de vistas se ha programado una directiva personalizada 
userRole que nos permitirá cargar un “template” determinado según su 
contenido. 
 
Para el caso de usuarios titulados y administrador, la vista contará con la 
información distribuida en tres pestañas: información, LinkedIn y seguridad. 
Estos usuarios cuentan con la posibilidad de modificar sus datos de Linkedin e 
introducir sus credenciales de LinkedIn, para permitir al servidor descargar sus 
contactos mediante las funciones programadas updateUrlLinkedin() y 
sendCredencialsLinkedin() 
 
En el caso que se trate de un usuario no titulado, la web sólo muestra la 
información introducida durante el registro. Este tipo de usuario tiene la 
posibilidad de asignarse a un titulado existente mejorando así la calidad de la 
información almacenada en el servidor.  

 
La asignación siempre debe ser verificada por un administrador y se realiza 
enviando un mensaje a sus buzones de entrada mediante la función 
asignacionUsuario() y ellos aceptan o rechazan la relación. Si, por alguna 
razón, el usuario no se localizara en la lista de titulados, puede enviar un 
mensaje de alerta mediante la función notfound() del controlador 
notfoundformCtrl. 
 
 

3.4.4. Módulo de estadísticas 

 
El módulo de estadísticas se encarga de generar unos gráficos con la finalidad 
de mostrar de forma sencilla y visual los sectores económicos, los años de 
experiencia, los puestos y responsabilidades, empresa actual y movilidad 
geográfica de los titulados/as. 
 
Los gráficos estadísticos se han realizado utilizando el módulo Angular Google 
Charts Directives. 
 
Existen varios tipos de gráficos que se pueden generar con Angular Google 
Chart. En esta aplicación se van usar 3 tipos de gráficos: Bar Chart, Pie Chart  
y GeoChart. 
 
El encargado de generar todos estos gráficos es el controlador HomeCtrl. Este 
controlador llama a la función de la factoría FactoryGetStats  de cada gráfica a 
dibujar. La factoría hace una petición a los endpoints de estadísticas del 
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servidor “/stats/professional” y/o “stats/education” que devuelve un JSON 
(Javascript Object Notation), formato de notación de objetos utilizados en 
Javascript, con datos agregados. Estos datos se deben formatear con 
diferentes funciones para que sean compatibles con los requisitos de Angular 
Google Chart.  
 
En la figura siguiente se muestra como ejemplo el formato JSON obtenido del 
servidor de la llamada a la API “/stats/professional” y  el formato requerido para 
dibujar las gráficas de geolocalización por países y titulados por año de 
graduación. 

 

 

Fig. 3.9 Formato recogido del endpoint “/stats/profesional” y formato necesario 
para generar los gráficos de países y titulados por año de graduación 

 
 

3.5. Otros ficheros y funciones destacables 

3.5.1. Index.html 

 
El fichero index.html es la base de la aplicación. Actúa como estructura inicial y 
dentro de cada uno de los elementos definidos en su interior carga el resto de 
las vistas necesarias por cada sección.  
 
En la etiqueta “html” se define la directiva de Angular ng-app que llama al 
módulo de la aplicación “tfcFrontendApp”.  
 
Mediante la etiqueta “script” se indican los ficheros Javascript dónde se 
encuentra el código del framework y las librerías complementarias utilizadas 
para las diferentes funciones de la aplicación. 
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También carga los ficheros que contienen las hojas de estilo utilizadas por 
Bootstrap y las que incluyen el diseño personalizado de la web del fichero 
frontend.css. 
 
A lo largo del fichero se señala mediante la directiva “ng-view” los puntos donde 
se insertaran las diferentes vistas diseñadas. 
 
 

3.5.2. App.js 

 
En este fichero se encuentra el módulo principal de la aplicación y señala todas 
las diferentes con módulos de terceros: 

 ngAnimate,   

 ngResource  

 ngRoute,  

 ui.bootstrap,  

 googlechart,  

 ngStorage,  

 angularUtils.directives.dirPagination,  

 ngProgress,  

 angular-jgcloud  

 

Mediante el módulo ngRoute, y su variable $rootProvider se realiza la definición 
del sistema de rutas necesario para cargar las diferentes vistas y controladores 
según las acciones del usuario. 
 
Éste módulo, configurado como un middleware (elemento intermedio entre 
varios módulos de un sistema), intercepta todas las comunicaciones HTTP 
(Hypertext Transfer Protocol) e inyecta el token de autenticación en las 
cabeceras HTTP de cada petición realizada a la API de comunicación. 
 
Por último, el método run define lo que sucede al arrancar la aplicación. En la 
aplicación se le pasan las variables $rootScope, $location, $localStorage, y la 
constante ROLES que se utilizan en transcurso de toda la aplicación.  
 
 

3.5.3. Módulo traducciones 

Para cubrir uno de los objetivos del proyecto, realizar una aplicación web multi-
idioma, se ha incluido el módulo angular-translate que proporciona soluciones 
para la localización del texto en las vistas. Actualmente se puede seleccionar 
catalán (locale-ca.json) y castellano (locale-es.json) pero es posible añadir 
otros idiomas. 
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CAPÍTULO 4. APLICACIÓN SERVIDOR 
 
En este capítulo se describe las diversas herramientas utilizadas para el 
desarrollo de la aplicación servidor. A continuación se incluye la arquitectura y 
la tecnología del servidor. Seguidamente se exponen los diferentes módulos 
para la obtención de datos y procesado de datos. Y para cerrar este capítulo, 
se explica la implementación de la API de comunicación para el sistema, y los 
modelos utilizados en la base de datos. 
 

4.1. Herramientas utilizadas 

 
Para el desarrollo del servidor para el TFC “Soy de la EETAC” se han utilizado 
las siguientes herramientas: 
 

 Webstorm: IDE de desarrollo para Javascript que facilita, mediante 

diversas herramientas, el desarrollo de aplicaciones con Node.js.  

 Google Chrome: Navegador web desarrollado por Google. Se ha 

utilizado para examinar las fuentes de donde se extrae información 

utilizando sus herramientas para desarrolladores, la función de 

inspeccionar elemento y algunas extensiones de terceros: 

o REST Console: Extensión que convierte Chrome en un cliente 

REST. 

o jQuery Unique detector: Extensión que, seleccionando un objeto 

de la estructura DOM del HTML, extrae un identificador único 

para ese él. 

 Subversion Server: Servidor de control de versiones y cambios utilizado 

como repositorio de código. El software está instalado en un servidor 

propio e integrado con el servidor web Apache mediante el módulo 

mod_dav_svn.  

 TortoiseSVN: Programa que proporciona opciones para interactuar con 

un servidor SVN  en los menús contextuales del explorador de SVN.  

 Regex101.com: Herramienta online para diseñar y testear expresiones 

regulares. 

 yED: Aplicación multiplataforma para diseñar diagramas. 

 Bitnami Node stack. Bitnami es una biblioteca de aplicaciones servidor 

o entornos de desarrollo que se pueden instalar ejecutando un único 

archivo. El entorno del framework MEAN lo ha proporcionado una de 

estos archivos ejecutables que incluía la instalación de Node.JS, 

Express, MongoDB y RockMongo.  
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 Microsoft Word: Procesador de textos con el que se ha redactado la 
memoria del TFC. 

4.2. Arquitectura y tecnología del servidor 

 
En la solución implementada el servidor está diseñada con el patrón de 
arquitectura MVC (Modelo-vista-controlador) que permite independizar la 
visualización, la lógica y la capa de acceso a la base de datos.  
 
Dispone de dos módulos operativos diferenciados: 

 Módulo de extracción y procesado de datos de fuentes externas para 
crear un repositorio de titulados con la información necesaria para 
mostrar las estadísticas definidas. 

 Módulo de comunicación que crea una API de comunicación REST y 
define una serie de acciones y métodos de I/O para interactuar con la 
aplicación cliente. 

 
Para realizar correctamente sus tareas, ambos módulos, se apoyan en las 
funciones definidas en los controladores con la lógica de la aplicación y éstos, a 
su vez, hacen uso de una serie de modelos definidos para interactuar con la 
base de datos. 
 

 

Fig. 4.1 Arquitectura del servidor del sistema SDLE  

 
 
El sistema está programado utilizando Node.js, un framework de desarrollo 
diseñado sobre el motor V8 de Chrome que permite programar aplicaciones 
con Javascript.  El framework de Node.js dispone de una amplia comunidad de 
desarrolladores que va creando diferentes paquetes con funcionalidades 
disponibles para la incorporación a cualquier proyecto mediante un sencillo 
gestor llamado npm (node packet manager). 
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Esta aplicación, se conectará a la base de datos MongoDB mediante el módulo 
“mongoose”. Éste módulo proporciona una interfaz para crear modelos, validar 
los datos e interactuar con la base de datos. MongoDB es una base de datos 
NoSQL que no está basada en tablas y filas, sino en archivos agrupados en 
colecciones. 
Para obtener los datos necesarios para implementar todas las funcionalidades 
definidas en el análisis de la aplicación, se utiliza una combinación de varios 
módulos disponibles en node que facilita el examen de las fuentes externas de 
datos (UPCommons, Bibliotécnica, LinkedIn y Genderize.io) de los que 
destacamos los siguientes: 

 Async: este módulo proporciona una serie de herramientas para sacar 
el máximo partido a las funcionalidades asíncronas de Node.js. 

 SimpleCrawler: Módulo que permite la creación de una araña web, que 
inspecciona metódica y de manera automatizada un sitio web y todas las 
webs enlazadas mediante hiperenlaces, analizando también estos sitios 
y añadiendo sus enlaces recursivamente. 

 X-ray: Módulo que te permite crear archivos estructurados de páginas 
web no estructuradas, haciendo uso de su modelo DOM. 

 PhantomJS: API Javascript que proporciona un navegador Webkit 
completo sin entorno gráfico. 

 Nightmare: Módulo que permite automatizar acciones en node 
emulando un navegador web mediante PhantomJS. 
 

Para la implementación de la API de comunicación REST haremos uso de 
varios módulos de los que destacamos los dos siguientes:  

 Express: Módulo para node que proporciona un conjunto de funciones 
que simplifica la utilización de métodos HTTP y HTTPS (Hypertext 
Transfer Protoocol Secure) para utilizarlo en tu aplicación. 

 Swagger: Módulo que permite crear una documentación interactiva de la 
API REST y proporciona herramientas para validar que la entrada y 
salida de los datos se realice correctamente. 

 
 

4.3. Módulo de obtención y  procesado de datos 

 
Una de las funciones del servidor es obtener, analizar, estructurar, relacionar y 
almacenar datos de UPCommons, Bibliotécnica, Linkedin y Genderize.io, 
fuentes de información disponibles públicamente en internet. 
 
Para ello se han generado 8 ejecutables que se deben ejecutar de manera 
periódica en el servidor para mantener actualizada la base de datos de 
titulados y su información relacionada. Los programas no hay que utilizarlos en 
ningún orden específico siempre que se ejecuten todos aunque se han 
numerado para establecer un orden lógico comprensible. 
 
Los programas contenidos en el directorio “/bin” son los siguientes:  

 01scanUpcCommonsPfc.js: Accede al repositorio de UPCommons y 
almacena la información de los TFCs allí disponibles. 
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 02scanBibliotecnicaPfc.js: Accede al repositorio de la Bibliotécnica y 
almacena la información de los TFCs allí disponibles.  

 03linkedInScanContactsLogged.js: Accede a la zona privada de 
LinkedIn y descarga las URL (Uniform Resource Locator) públicas de los 
contactos almacenados en base de datos.  

 04linkedInScanProfilesPublic.js: Accede a los perfiles públicos de 
LinkedIn almacenados en base de datos y descarga toda la información 
disponible en el perfil. 

 05linkedInGetCompaniesPublicUrl.js: Revisa todos los perfiles 
públicos insertados en la base de datos y marca para descargar todas 
las compañías de las que aún no se dispone de información. 

 06linkedInGetCompanies.js: Accede al perfil público de las compañías 
almacenadas en la base de datos para descargar o actualizar toda la 
información asociada a la empresa. 

 07createGraduatesFromPfcs.js: Crea la entidad de titulado (graduate) 
en la base de datos por cada uno de los autores de los proyectos fin de 
carrera extraídos de Bibliotécnica o UPCommons. 

 08profileMatching.js: Compara mediante un algoritmo los nombres de 
todos los titulados y todos los perfiles de LinkedIn para crear una 
puntuación entre 0 y 1 que indica la probabilidad de que el perfil de 
LinkedIn y el titulado correspondan a la misma persona. 

 
 

4.3.1. Obtención de datos UPCommons 

 
La web mantiene todos los proyectos relacionados jerárquicamente con la 
escuela donde se publicó. Cada proyecto se presenta en una página HTML 
donde muestra toda la información relevante del mismo. Entre esta información 
encontramos el nombre del proyecto, el autor o autores, tutores y año de 
publicación.  
 
Durante el desarrollo del proyecto el portal UPCommons ha modificado su 
estructura y presentación, haciendo necesaria la revisión del código que extrae 
información de sus páginas varias veces. 
 
Para obtener los datos de UPCommons, se utiliza el programa 
01scanUpcCommonsPfc.js que descarga una URL inicial, extrae todos los 
links encontrados y, recursivamente, va repitiendo la operación por cada uno 
de los links extraídos. 
  
Al descargar cada una de los documentos, analiza si hace referencia a un TFC 
y si es así, extrae toda la información del proyecto, estructura los datos y lo 
introduce en la BBDD MongoDB para su posterior tratamiento.  
 
Para ejecutar el programa se tiene que llamar con el intérprete de node 

mediante el comando node.exe 01scanUpcCommonsPfc.js  

El programa tiene varios parámetros de entrada que se pueden introducir 
desde la línea de comandos como argumentos: 

 -h , --help Muestra la ayuda 
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 -v, --verbose Muestra más información en pantalla durante la ejecución 
del proceso 

 -u, --url. Configura la URL inicial para comenzar el proceso de descarga 
recursiva. 

 -p, --port. Configura el puerto por el cual hacer peticiones al servidor de 
destino. 

 -a, --agent. Configura el User Agent de la aplicación para conectarse a 
otros sitios. 

 -i,  --interval. Tiempo entre peticiones a los servidores de destino 

 -c, --concurrency. Peticiones simultaneas a realizar al web server de 
destino. 

 -d, --depth. Profundidad jerárquica para descargar links recursivamente. 

 -s, --stats. Muestra una barra de progreso en pantalla 

 -r, --resume. Intenta recuperar una cola de descargas no finalizada 

 -e, --saveOnExit. Almacena la cola de URLs pendiente de descargar al 
cerrar el programa. 
 

Aunque la implementación del programa se hace mediante procesos 
asíncronos, su funcionamiento se puede describir con el siguiente diagrama de 
flujo: 
 

 
 

Fig. 4.2 Diagrama de flujo de tratamiento de información desde UPCommons 
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4.3.2. Obtención de datos de Bibliotécnica 

 
El catálogo online de la Bibliotécnica dispone, además de los proyectos 
incluidos en el portal del conocimiento abierto de la UPC, también de aquellos 
que no se han publicado digitalmente, siendo la base de datos más extensa 
sobre proyectos fin de carrera de la Universidad. 
 
Si bien el análisis de este sitio web denota que de cada uno de los proyectos se 
dispone de menos información y la información incluida es menos concreta, 
faltando descripciones y las diferentes fechas asociadas a un proyecto o 
mezclando los autores adicionales con los tutores en el mismo campo de 
referencia. 
 
Además, como complejidad adicional, la web principal dispone de una capa de 
visualización muy mal estructurada y basada en tablas para posicionar la 
información de cada uno de los proyectos.  
 
Por ello, para la extracción de datos de cada proyecto publicado en la 
Bibliotécnica, se han identificado y utilizado los registros MARC21 accesibles 
mediante el portal web. El formato MARC21 (Machine Readable Cataloging) 
fue desarrollado por la biblioteca del congreso de Washington y permite 
mantener y catalogar toda la información de cada uno de los contenidos 
disponibles en una biblioteca de manera que sea fácilmente interpretable por 
una máquina.  
 
El proceso de extracción de la información de Bibliotécnica es muy parecido al 
realizado en UPCommons con el añadido de desarrollar un intérprete para 
extraer datos desde los registros MARC21. 
 
Para obtener los datos de UPCommons, se utiliza el programa 
02scanBibliotecnicaPfc.js que descarga una URL inicial, extrae todos los 
links encontrados y, recursivamente, va repitiendo la operación por cada uno 
de los links extraídos. 
  
Al descargar cada una de los documentos, analiza si hace referencia a un TFC 
y si es así, extrae toda la información del registro MARC21, estructura los datos 
y lo introduce en la BBDD MongoDB para su posterior tratamiento.  
 
Para ejecutar el programa se tiene que llamar con el intérprete de node 

mediante el comando node.exe 02scanBibliotecnica.js  

 
El programa tiene los mismos parámetros de entrada y diagrama de flujo que el 
programa anterior 01scanUpcCommons.js con la única variación que este 
programa, en vez de analizar el código de cada página, interpreta el registro 
MARC21 
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4.3.3. Obtención de datos de Linkedin 

 
LinkedIn aporta la información de sus perfiles publicados públicamente tanto de 
profesionales como de empresas. 
 
De LinkedIn nos interesa toda la información profesional que dispone de los 
titulados extraídos de los portales anteriores y de las empresas con las que ha 
estado involucrado laboralmente. 
  
La primera opción para extraer datos desde LinkedIn que implementamos fue 
utilizando la API REST de LinkedIn que, accediendo mediante el protocolo 
oauth2, permitía extraer los datos de los contactos de un grupo o de una 
persona.  
 
Desde febrero de 2015, LinkedIn impone unas fuertes restricciones a las 
acciones de su API y, desde entonces, únicamente proporciona acciones para 
comunicarse e interactuar con empresas y grupos. 
 
Como consecuencia, modificamos el programa para acceder a LinkedIn 
mediante el módulo Javascript PhantomJS que emula un navegador completo 
sin interfaz gráfica y, después de acceder a la zona privada de la red social 
mediante usuario y password, recabar la información de contactos y empresas. 
 
El inconveniente de esta solución es que se convierte en una acción intrusiva 
ya que cada usuario debe introducir sus credenciales de LinkedIn en la 
aplicación SDLE.  
  
Para realizar estas acciones se han creado varios ejecutables que acceden al 
perfil privado y/o extraen datos de la red social:   
 

 03linkedInScanContactsLogged.js: Accede a la zona privada 
realizando un login con los datos de usuario, y descarga las URL 
públicas de los contactos almacenados en base de datos.  

 04linkedInScanProfilesPublic.js: Accede a los perfiles públicos de 
LinkedIn almacenados previamente en base de datos y descarga toda la 
información del perfil. 

 05linkedInGetCompaniesPublicUrl.js: Revisa todos los perfiles 
públicos insertados en la base de datos y marca para descargar todas 
las compañías de las que aún no se dispone de información. 

 06linkedInGetCompanies.js: Accede al perfil público de las compañías 
almacenadas en la base de datos para descargar o actualizar toda la 
información asociada a la empresa. 

 
Aunque la implementación se realiza de manera asíncrona, la siguiente figura 
describe teóricamente el funcionamiento de cada uno de ellos.  
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Fig. 4.3 Diagrama de flujo de los programas que extraen datos de LinkedIn 

 
 

4.3.3.1. Programa 03linkedInScanContactsLogged.js 

 
Este programa  accede a LinkedIn mediante un usuario y password que recibe 
como argumentos desde la línea de comandos para obtener y almacenar la 
URL pública del perfil de todas las URL privadas almacenadas en la base de 
datos.  
 
Para ejecutar el programa se tiene que llamar con el intérprete de node 

mediante el comando node.exe 03linkedInScanContactsLogged.js  

 
El programa tiene varios parámetros de entrada que se pueden introducir 
desde la línea de comandos como argumentos: 

 -h , --help Muestra la ayuda 

 -v, --verbose Muestra más información en pantalla durante la ejecución 
del proceso 

 -u, --user. Usuario con el que se accederá a LinkedIn. 

 -p, --password. Password con el que se accederá a LinkedIn. 

 -t, --time. Tiempo en ms entre peticiones de perfiles diferentes.  
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4.3.3.2. Programa 04linkedInScanProfilesPublic.js 

 
Este programa consulta todos los perfiles pendientes de descargar existentes 
en la base de datos,  posteriormente accede a todos y, mediante el módulo x-
ray, estructura la información del perfil, la extrae y la añade en la base de 
datos. 
 
Para ejecutar el programa se tiene que llamar con el intérprete de node 

mediante el comando node.exe 04linkedInScanProfilesPublic.js  

 
El programa tiene varios parámetros de entrada que se pueden introducir 
desde la línea de comandos como argumentos: 

 -h , --help Muestra la ayuda 

 -v, --verbose Muestra más información en pantalla durante la ejecución 
del proceso 

 -p, --parallelsProcesses. Número de procesos para extraer información 
de perfiles públicos que se van a ejecutar al mismo tiempo. 
 
 

4.3.3.3. Programa 05linkedInGetCompaniesPublicUrl.js 

 
Este programa analiza todos los perfiles públicos almacenados en la base de 
datos MongoDB para extraer las URL de las empresas en las que trabaja o ha 
trabajado el propietario del perfil. 
Estas direcciones web se almacenan en la base de datos señalizadas para 
descargar en la siguiente ejecución del programa que extrae datos de 
empresas. 
 
Para ejecutar el programa se tiene que llamar con el intérprete de node con el 

comando node.exe 05linkedInGetCompaniesPublicUrl.js  

 
El programa tiene varios parámetros de entrada que se pueden introducir 
desde la línea de comandos como argumentos: 

 -h , --help Muestra la ayuda 

 -v, --verbose Muestra más información en pantalla durante la ejecución 
del proceso 

 -p, --parallelsProcesses. Número de procesos para extraer información 
de perfiles públicos que se van a ejecutar en paralelo. 
 
 

4.3.3.4. Programa 06linkedInGetCompanies.js 

 
Este programa recupera de la base de datos todas las URL de empresa 
pendientes de descargar,  se conecta a ellas y utiliza el módulo x-ray para 
estructurar, extraer y almacenar todos los datos del perfil de la empresa en la 
base de datos. 
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Para ejecutar el programa se tiene que llamar con el interprete de node 

mediante el comando node.exe 06linkedInGetCompanies.js  

 
El programa tiene varios parámetros de entrada que se pueden introducir 
desde la línea de comandos como argumentos: 

 -h , --help Muestra la ayuda 

 -v, --verbose Muestra más información en pantalla durante la ejecución 
del proceso 

 -p, --parallelsProcesses. Número de procesos para extraer información 
de perfiles públicos que se van a ejecutar en paralelo. 

 
 

4.3.4. Creación de graduados y emparejar con LinkedIn 

 
Después de descargar tanto la información de los diferentes proyectos de fin de 
carrera como de los perfiles profesionales de LinkedIn, el siguiente paso es 
intentar relacionar ambos datos entre ellos. Se ha diseñado un algoritmo que 
calcula la probabilidad de que el usuario sea o no sea la persona que indica en 
el perfil de LinkedIn basado en la comparación de sus nombres. (Las pruebas y 
definición del algoritmo se pueden consultar en el Anexo III).  
 
Para poder llevar a cabo esta tarea se han creado dos programas: 
 

 07createGraduatesFromPfcs.js: Recupera todos los trabajos 
académicos almacenados en la base de datos tanto recogidos de 
UPCommons como de la Bibliotécnica y, por cada autor de cada uno de 
los trabajos académicos, crea un titulado en la base de datos con toda la 
información relevante asociada.  

 08profileMatching.js: Este programa crea un cursor por cada graduado 
al que no se le ha encontrado una coincidencia en LinkedIn y compara  
uno a uno con todos los perfiles de LinkedIn almacenados mediante un 
algoritmo de comparación. En caso de encontrar coincidencia total o 
parcial marca el registro consecuentemente. 
 
 

4.3.4.1. Programa 07createGraduatesFromPfcs.js 

 
Este programa recorre todos los proyectos fin de carrera almacenados en la 
base de datos y, por cada autor, crea la entidad “graduate” correspondiente en 
la base de datos con los datos asociados del titulado. 
 
En este punto, además, se añade la información sobre el género del titulado, 
extraído del servicio Genderize.io, que dispone de un gran dataset de nombres 
de pila de personas geolocalizadas y, dado un nombre concreto, te calcula la 
probabilidad de que el nombre consultado pertenezca a un hombre o una 
mujer.  
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Accedemos al servicio comunicándonos con él mediante el método GET de su 
API REST que está disponible en https://api.genderize.io/?name={Nombre}. El 
servicio se ofrece de manera pública y gratuita con  la única condición de sólo 
realizar un máximo de 1000 peticiones diarias.  
 
Para no superar esa cifra, cada nombre consultado se guarda en la base de 
datos para evitar volver a llamar al servicio por cada titulado y ejecución del 
programa. 
 
Para ejecutar el programa se tiene que llamar con el intérprete de node con el 

comando node.exe 07createGraduatesFromPfcs.js  

 
El programa tiene varios parámetros de entrada que se pueden introducir 
desde la línea de comandos como argumentos: 

 -h , --help Muestra la ayuda 

 -v, --verbose Muestra más información en pantalla durante la ejecución 
del proceso 

 
 

4.3.4.2. Programa 08profileMatching.js 

 
Este es el último programa del proceso de obtención, estructuración y 
preparación de información desde fuentes externas. En este programa se 
intenta crear una relación entre un titulado y un usuario de LinkedIn, asociando 
así la información del segundo al primero. 
 
Para relacionar ambas entidades utilizaremos un algoritmo de comparación 
diseñado por nosotros basado en tres conocidos algoritmos de comparación 
entre palabras (Distancia de Levenshtein, la distancia de Jaro-Winkler y el 
coeficiente de Sorensen-Dice) y un módulo para node que calcula la diferencia 
entre cadenas de textos, “string_score”. 
 
La creación y configuración del algoritmo radica en una serie de pruebas 
empíricas realizadas con diferentes nombres de estudiantes de la EETAC y 
valorar sus resultados con el objetivo de crear el mayor número de aciertos y el 
menor número de falsos positivos. Las pruebas realizadas y sus conclusiones 
se pueden ver en el Anexo III. 
 
El programa recoge todos los titulados que aún no tiene ningún perfil de 
LinkedIn asignado y utiliza el algoritmo de comparación entre los nombres del 
titulado y el obtenido de la red social.  
 
A partir de ahí, según el resultado del algoritmo de comparación, se realiza la 
siguiente asignación: 
 

https://api.genderize.io/?name=%7bNombre%7d
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Tabla 4.1 Puntuación algoritmo de scoring 

 

Puntuación Entre 0 y 0,5 Entre 0,5 y 0,7 Entre 0,7 y 0,95 Entre 0,95 y 1 

Resultado 
Los perfiles no 

coindicen 

Es posible que 
el titulado y el 

perfil de 
LinkedIn estén 
relacionados 

pero la 
probabilidad de 
acierto es baja 

El titulado y el 
perfil de LinkedIn 

tienen 
coincidencias 
pero no se ha 

asignado 
automáticamente 

Generamos la 
asignación 

automática del 
perfil de 

LinkedIn y el 
titulado. Es muy 

probable que 
sean la misma 

persona. 

   
 
Aunque la implementación se realiza de manera asíncrona, la siguiente figura 
nos describe teóricamente el funcionamiento del programa de matching:  
 

 

 

Fig. 4.4 Diagrama de flujo del programa de matching entre titulados y LinkedIn 

 
 

4.4. Implementación de la API de comunicación 

 
La comunicación entre el servidor y los clientes que se conectan a la aplicación 
se realiza mediante una API REST con diversos endpoints y acciones. 
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Un API REST de comunicación proporciona un interface Uniforme basado en 
URLs (endpoints) donde se pueden utilizar los métodos estándar del protocolo 
HTTP (GET/POST/PUT/DELETE/…) que se hayan definido en cada uno de 
ellos.  
 
A cada una de estas URL se le pueden pasar variables tanto en campos 
habilitados en su URL (query variable) como mediante un fichero JSON 
determinado.   
 
Las respuestas del servicio se realizan mediante códigos de respuesta del 
protocolo HTTP y, si es necesario, se acompañan también de un fichero JSON. 
 
Como última consideración, este método de comunicación se considera 
Stateless, lo que quiere decir que, entre dos llamadas cualesquiera, el servicio 
no mantiene ningún dato almacenado, por lo que toda la información necesaria 
debe incluirse en cada llamada. 
  
Para realizarla se han utilizado las opciones que ofrecen los módulos Express 
de Node.js y Swagger. El módulo Express proporciona funciones para 
interactuar con las peticiones HTTP de manera sencilla y Swagger proporciona 
una serie de funciones que facilita la creación de APIs REST. Entre estas 
funciones se encuentran la maquetación de una documentación atractiva, la 
validación de datos tanto en la entrada como en la salida de información y 
ofrece una interfaz gráfica para poder testear la toda la comunicación de una 
manera autónoma.  
 
La API REST proporciona mensajería y métodos independientes para 
interactuar con: 

 Usuarios 

 Titulados 

 Estadísticas 

 Mensajes 

 Perfiles de Linkedin 
 
En el anexo IV se encuentra la definición de todos los endpoints y métodos 
utilizados, incluyendo la definición de las variables y/o fichero JSON de 
entrada, los posibles código de respuesta y los ficheros JSON de salida. 
Además se ha incluido la documentación que genera el módulo Swagger. 
 
Alguno de los servicios, necesitan de un nivel de permisos determinado para 
ejecutarse o de la identificación del usuario que genera la petición. Por ello, la 
API REST incorpora un sistema de seguridad basado en JSON Web Tokens 
(JWT). Este protocolo permite la autorización y acceso a ciertos recursos de 
manera escalable y stateless, ya que la información contenida en el token se 
cifra en el servidor mediante una clave secreta con el protocolo HMAC SHA-
256 (Hash based message authentication code) y, el propio cliente, almacena 
este token cifrado y firmado digitalmente para incluirlo en todas las peticiones 
de comunicación posterior con el servidor. 
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En el token almacena la fecha de expiración del mismo, la identificación del 
usuario y el nivel de permisos que tiene asignado. Para verificar este token en 
cada petición, se utiliza un middleware implementado con el módulo Express 
que verifica su validez y que el nivel de acceso del usuario le permita realizar la 
petición. 
 
 

4.5. Modelos y almacenado de datos 

 
Este proyecto utiliza una base de datos MongoDB para almacenar los 
diferentes datos utilizados y mongoose para modelar y añadir una capa de 
validación al guardado de los datos.  
 
En esta base de datos se almacenan documentos JSON agrupados en 
colecciones por lo que difiere del tradicional paradigma de las bases de datos 
relacionales donde se almacenan los datos en tablas y filas. 
 
Los datos utilizados en la aplicación se dividen principalmente en tres 
colecciones clave: 

 Usuarios 

 Titulados 

 Mensajes 
 
Aunque para la extracción de datos y la creación de los titulados se utilizan 
también las siguientes: 

 Perfiles de LinkedIn 

 Compañías de Linkedin 

 Repositorio de URLs descargadas 
 
Una de las principales ventajas que proporciona esta base de datos es el 
tratamiento de agregados sobre gran cantidad de información. En el proyecto 
se han utilizado los métodos aggregate o mapReduce de mongoDB para 
configurar la estructura y los datos del fichero JSON de salida que conforman 
las estadísticas. Se incluye como ejemplo la llamada a la creación de un listado 
de los diferentes sectores incluidos en la base de datos:  
 
function getDistinctSectors(cb){ 

    this.aggregate( 

        {$match:{"isMatchLinkedin": true} 

        },{ 

            $project: {_id:0,ccCompanySector: 1} 

        },{ 

            $group:{_id:null,sectors:{$addToSet: "$ccCompanySector"} 

          } 

        }, 

        function(err, degreeList) { 

            cb(err,degreeList);});}; 

Fig. 4.5 Ejemplo de utilización de la función aggregate de MongoDB 
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En la siguiente imagen se muestra la estructura en formato gráfico de la base 
de datos confeccionada.  

 

Fig. 4.6 Estructura lógica de la base de datos creada
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

5.1. Resultados 

 
El resultado de este proyecto ha sido el desarrollo del sistema “Soy de la 
EETAC”, una aplicación de recogida y gestión de información de titulados de la 
escuela que consta de dos partes, una aplicación servidor y una aplicación 
cliente. Se han completado prácticamente todos los objetivos planteados al 
inicio del mismo.  
 
El primer objetivo era crear un repositorio de egresados de la escuela utilizando 
únicamente fuentes públicas de Internet. La extracción de datos tanto de 
UPCommons como de la Bibliotécnica nos ha proporcionado una buena base 
de proyectos fin de carrera de los cuales se han obtenido los titulados. 
 
El segundo objetivo era enriquecer la información de dichos titulados, con datos 
de otras fuentes, para contar con suficiente información para generar las 
estadísticas y destacar las bondades educativas de la escuela. Para ello, 
después de conseguir casar los titulados con su perfil de LinkedIn, la red social 
de profesionales nos ha proporcionado una inestimable cantidad de referencias 
de los titulados.  
 
El tercer objetivo era conectarse e intercambiar datos con la aplicación cliente 
del sistema “Soy de la EETAC”. Este intercambio de datos se realiza mediante 
una API de comunicación implementada en el transcurso de este proyecto. 
Permite interactuar con los titulados, los perfiles de LinkedIn, enviar mensajes 
entre usuarios y consultar las estadísticas.  
 
El cuarto objetivo era proporcionar todas estas estadísticas a los futuros 
estudiantes de la EETAC para que puedan valorar la evolución profesional de 
los exalumnos y las diferentes salidas profesionales a las que han accedido 
según la carrera cursada.  
 
La aplicación cliente traslada la información, usando la API de comunicación, 
desde el servidor hasta el futuro estudiante. Esta aplicación  se ha realizado en 
formato web y se ha trabajado en la organización de la información y la 
usabilidad para lograr que un usuario sepa utilizar la herramienta de manera 
intuitiva.  
 
Además, la aplicación cliente es multi-idioma y está diseñada de manera que 
se adapta a cualquier resolución y tamaño de pantalla, proporcionando 
accesibilidad desde diferentes dispositivos, tanto ordenadores, como tabletas o 
móviles, otorgando ubicuidad en su uso.  
 
Otro de los objetivos era asegurar el buen funcionamiento del sistema, y,  
aunque se han realizado diferentes pruebas de funcionamiento de la aplicación, 
no se ha creado un detallado y amplio catálogo de tests automatizados que 
verifique el correcto funcionamiento de la aplicación en cualquier situación.  
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Por último, personalmente, este proyecto ha sido un reto para nosotros.  
 
Creemos que la EETAC ha realizado un gran esfuerzo por mejorar la calidad 
de la enseñanza ofrecida en su centro, integrando conceptos vanguardistas 
como el aprendizaje cooperativo, el sistema de evaluación continua y las 
prácticas en empresa, por lo que nos ha parecido sumamente interesante 
poner nuestro granito de arena en divulgar la la calidad de la enseñanza de la 
EETAC, no explicando sus virtudes, sino exponiendo la capacidad profesional 
de sus titulados. 
 
Para realizar tal hazaña, hemos tenido que compaginar este la vida profesional 
con la realización del proyecto, hemos adquirido conocimientos de tecnologías 
que hasta hace poco ignorábamos totalmente y, a raíz del proyecto, nos hemos 
involucrado tanto en el desarrollo de módulos de software libre que nos 
parecen interesantes como en varias comunidades donde se comparte el 
conocimiento. 
 

 

5.2.  Líneas futuras 

 
En el desarrollo de software, una aplicación siempre tiene posibilidades de 
evolución, tanto para mejorar problemas o bugs, como para introducir nuevas 
tecnologías, incrementar la seguridad o añadir nuevas funcionalidades que 
hagan la aplicación más atractiva para el usuario final.  
 
A continuación, se muestran un conjunto de ideas a implementar en la 
aplicación  para mejorar el sistema, su comportamiento o su funcionalidad. 
 
 

5.2.1. Información utilizada 

 
La información incluida en las estadísticas tiene carencias que un futuro 
estudiante  agradecería conocer a la hora de seleccionar la escuela donde 
cursar sus estudios. Sería interesante incorporar la información salarial según 
el sector, la antigüedad, los estudios realizados y lugar de trabajo de los 
titulados. La fuente podría ser PayScale o el Instituto Nacional de Estadística 
(INE). 
 
Otro recurso interesante para aprovechar es la propia presencia de los usuarios 
en la web para, mediante diferentes preguntas y encuestas, incorporar sus 
respuestas en la representación de las estadísticas. 
 
Por otro lado, para ampliar el uso de la herramienta, se podría fácilmente 
adaptar para tener en cuenta a cualquier titulado de la UPC, utilizando las 
mismas fuentes de información.  
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5.2.2. Asignación de datos de fuentes externas a titulados 

 
Una de las características de la aplicación es la capacidad de detectar si cierta 
información corresponde a un titulado mediante la comparación de los nombres 
con un algoritmo de similitud. Se puede trabajar en identificar si existen otros 
campos que permitan afinar la probabilidad de acierto del algoritmo.  
 
Otro de los puntos interesantes sería, en lugar de utilizar un sistema reactivo 
basado en un algoritmo dado, utilizar nuevas capacidades de computación 
como redes neuronales o conceptos de inteligencia artificial que, después de 
entrenarlos, fueran capaz de discernir si los datos analizados corresponden a 
un titulado determinado. 
 
 

5.2.3. Acceso a la aplicación 

 
Actualmente la validación de un usuario se realiza mediante un sistema de 
login autónomo basado en usuario y password. Se pueden realizar varias 
mejoras en este aspecto para mejorar la funcionalidad. 
 
Incorporar un login único con otros sistemas como el portal oficial de titulados 
UPC alumni para que no sea necesario crear un usuario adicional en la 
plataforma si se dispone de acceso en otras aplicaciones para exalumnos. 

 
Incorporar un sistema basado en el protocolo Oauth2 para permitir el desarrollo 
de aplicaciones de terceros. Estas aplicaciones solicitarán permiso de la 
información de cada usuario a la que desean acceder ofreciendo al usuario el 
control total de la privacidad de la información compartida con la aplicación. 
 
Incorporar el login de LinkedIn para acceder a la aplicación, disponiendo, 
inmediatamente, del perfil del usuario conectado y facilitando el matching de 
información. 
 

 

5.2.4. Funcionalidades de la aplicación 

 
La aplicación diseñada  requiere la intervención de los titulados para mejorar la 
calidad de los datos almacenados. Es necesario incorporar funcionalidades 
útiles para ellos que fomenten el acceso a la aplicación. Por ejemplo añadir una 
bolsa de trabajo o una comunidad donde los titulados puedan colaborar y 
participar de manera conjunta en diversos proyectos. 
 
 



54      Soy de la EETAC: Desarrollo de una aplicación de recogida y gestión de información de titulados de la escuela 
 

5.2.5. Seguridad de la aplicación 

 
Actualmente, en el sistema de login, el password se envía de manera clara por 
internet, aunque la aplicación funciona sobre HTTP seguro, sería interesante 
incorporar un sistema que, antes de enviar el password, comparta una semilla 
única con la que se cifra la clave antes de llegar al servidor.  
 
Para mejorar la seguridad del sistema se debería implementar un sistema de 
segundo factor de autenticación que, en el momento de acceder, te envíe un 
código mediante SMS, notificación push u otra aplicación, que verifique que 
eres el propietario del perfil.  
 
Durante el desarrollo de la aplicación, se incorporó el mecanismo CORS que 
permite restringir el acceso a la API según la ubicación del cliente, aunque está 
configurado de tal manera que todas las peticiones se aceptan por defecto. 
Para incrementar la seguridad es necesario modificar esta configuración. 
 
Otra opción que mejoraría la seguridad y daría autonomía a los usuarios de los 
administradores sería incluir una opción para recuperar la contraseña después 
de su pérdida u olvido. 
 
 

5.2.6. Traducciones editables 

 
La página web se ha creado de manera que sea fácilmente traducible a 
diferentes idiomas, aunque para ello, se deba modificar y subir archivos 
manualmente al repositorio donde se almacena la web.  
 
Una posible actualización de la aplicación, podría tener un panel de 
administración donde se permitiera tanto editar las traducciones actuales como 
crearlas en nuevos idiomas.  
 
 

5.2.7. Integración con otros clientes 

 
El proyecto SDLE nació como spin-off de un proyecto anterior de la escuela 
donde se creó una aplicación móvil para iOS y Android que ofrecía un sistema 
para mostrar estadísticas de titulados entre otras funciones. 
 
Una línea futura de mejora sería crear una segunda versión de la API de 
comunicación adaptando sus mensajes a los esperados por las aplicaciones 
móviles o, como la aplicación desarrollada mantiene una estructura clara y 
sigue los principios REST, adaptar las aplicaciones móviles para acceder al 
actual interfaz de comunicación.  
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5.2.8. Errores de la aplicación 

 
El módulo Nightmare de Node.JS que se utiliza para extraer datos de LinkedIn 
no trata correctamente URLs con acentos. Esto limita la cantidad de perfiles 
recuperados de la red social de profesionales.  
 
Durante el transcurso del TFC se colaboró activamente en este proyecto y hace 
unos días se publicó la versión 2.0 del módulo que corrige entre otros, el fallo 
señalado.  
 
No se ha incluido en la aplicación ya que la nueva versión del módulo no 
mantenía retrocompatiblidad con la versión anterior. Se debería adaptar el 
código para utilizar la versión 2.0. 
 
 

5.2.9. Pruebas de la aplicación 

 
Para asegurar un correcto funcionamiento del sistema en cualquier caso, es 
necesario crear un detallado juego de pruebas y la automatización de las 
mismas definiendo en cada una de ellas el estado inicial, las acciones a realizar 
y el resultado esperado, para poder comparar este resultado del obtenido 
realmente.  Estas pruebas permitirían detectar si alguna función no está 
funcionando correctamente y, posteriormente, corregirla. 
 
 

5.3. Impacto medioambiental 

 
Este proyecto desarrolla una aplicación cliente servidor que deben ejecutarse 
en uno o dos dispositivos, cada uno de estos dispositivos puede ser un 
servidor, un ordenador personal o un elemento móvil. Por ello el impacto 
medioambiental está restringido al consumo energético que realizan estos 
dispositivos y a la huella de carbono generada en su fabricación.  
 
Para reducir el consumo energético se pueden ejecutar las aplicaciones en 
dispositivos de bajo consumo como puede ser una máquina virtual o una 
Raspberry Pi B.  
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GLOSARIO 

 
En esta sección se incluye un catálogo alfabetizado de todos las abreviaturas, 
acrónimos o conceptos que puedan no ser comprendidos fácilmente por los 
lectores junto con una definición, referencia y/o comentario explicativo: 

 

[1] Android. Sistema operativo basado en el núcleo Linux diseñado para 

dispositivos móviles que se ha ido extendiendo a otros elementos como 

televisiones y automóviles. Más información http://android.com 

[2] AngularJS. Framework [14] de programación Javascript que proporciona 

una serie de librerías y patrones de diseño para desarrollo de aplicaciones 

web cliente interactivas. Más información en https://angular.js.org 

[3] API. Application programming Interface. Conjunto de rutinas, protocolos y 

herramientas que define un conjunto de entradas y salidas con unas reglas 

determinadas independientes de su implementación. 

[4] Bibliotécnica. Biblioteca digital de la UPC [44]. Más información en 

http://bibliotecnica.upc.edu 

[5] COBOL. Common Business- Oriented Language. Lenguaje de 

programación creado en el año 1959 orientado a negocios. 

[6] CSS. Cascade Style Sheet. Hojas de estilo utilizado para definir y crear la 

capa de presentación de un documento estructurado escrito en HTML. 

[7] Chrome. Navegador web desarrollado por google que proporciona un 

motor de renderizado y motor de Javascript de código abierto. 

[8] DOM. Document object model. Es una interfaz de programación para 

documentos HTML y XML. Define la estructura lógica en forma de árbol de 

los documentos y accede y manipula la información contenida en ellos.   

[9] EETAC. Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aerospacial de 

Catelldefels. Escuela de educación superior de la UPC [44] situado en el 

“Parc Mediterrani de la tecnologia” de Castelldefels. Más información en 

http://eetac.upc.edu 

https://angular.js.org/
http://bibliotecnica.upc.edu/
http://eetac.upc.edu/
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[10] Endpoint. Punto de entrada / salida proporcionada por una aplicación 

orientada al consumo de diferentes servicios. En este proyecto se 

denomina así cada una de los diferente puntos de entrada a la API [3].   

[11] EPSC. Escola Politècnica Superior de Castelldefels. Escuela de educación 

superior de la UPC [44]. El 11 de noviembre del 2010 cambió su nombre 

por EETAC [9] para adecuarse a la nueva legislación y recoger sus 

ámbitos de actividad.  

[12] EUPBL. Escola universitaria politècnica del Baix Llobregat. Escuela de 

educación superior de la UPC [44]. En septiembre del año 2001 se 

trasladó a Castelldefels y cambió su nombre por EPSC [11].   

[13] Express. Módulo para Node.js que proporciona herramientas y funciones 

para el desarrollo de servicios web. Más información en 

http://expressjs.com 

[14] Framework. Conjunto de herramientas con reglas y módulos de software 

concretos que facilita y sirve de base para desarrollar proyectos de una 

manera más eficiente. 

[15] HMAC- SHA 256. Hash based message authentication code. Sistema para 

calcular un código de autorización mediante una función de Hash y una 

clave criptográfica privada. En esta versión se utiliza el algoritmo de hash 

SHA 256.   

[16] HTML. Hypertext Markup Language. Estándar de referencia para la 

elaboración de páginas web. Define una estructura básica DOM y un 

código de marcado para la inclusión de contenido en estas páginas. 

[17] HTTP. Hypertext transfer protocol. Protocolo usado en internet para que 

aplicaciones se comuniquen entre ellas definiendo la sintaxis y semántica 

de los elementos comunes de la arquitectura web. Más información en 

https://tools.ietf.org/html/rfc2616 

[18] HTTPS. Hypertext transfer protocol secure. Versión del protocolo HTTP 

[17] destinado a la transferencia segura de información mediante un canal 

cifrado basado en SSL [38]  / TLS [42] 

[19] iOS. Sistema operativo para dispositivos móviles diseñado por Apple para 

utilizarlo en sus productos (iPhone, iPad, iWatch, AppleTV, etc.). Más 

información en http://www.apple.com/es/ios/ 

http://expressjs.com/
https://tools.ietf.org/html/rfc2616
http://www.apple.com/es/ios/
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[20] JAVA. Lenguaje de programación de propósito general, concurrente y 

orientado a objetos. 

[21] Javascript. Lenguaje de programación interpretado, basado en 

ECMAScript orientado a objetos. 

[22] JSON. Javascript object notation. Formato para el intercambio, tratamiento 

y almacenado de información que utiliza la notación de objetos Javascript. 

Más información en http://www.JSON.org 

[23] JWT. JSON web tokens. Estándar abierto (RFC 7519) para pasar 

información entre las partes de una comunicación web mediante el 

intercambio de un token. Más información en 

https://tools.ietf.org/html/rfc7519 

[24] LinkedIn. Red social orientado a negocios donde se crea un perfil 

profesional y los usuarios se comunican, divulgando conocimientos y 

publicando ofertas de trabajo. Más información en http://www.linkedin.com 

[25] MARC. Machine redeable Cataloging. Es un estandar que define una serie 

de formatos de archivos para catalogar con diferentes fichas de datos el 

material de una biblioteca. Está diseñado para permitir la interpretación de 

la ficha por una máquina. Más información en 

http://www.loc.gov/marc/marcginfspa.html 

[26] MEAN. Framework de programación basado en javascript formado por 

MongoDB, Node.js, Express y AngularJS. Más información en 

http://mean.io/ 

[27] MongoDB. Base de datos NoSQL [30] open source. Almacena 

documentos y está diseñada para facilitar el diseño de aplicaciones 

escalables. http://docs.mongodb.org/ 

[28] MVC. Model-view-controller. Patrón de arquitectura de software que 

separa los datos (modelo), la lógica de negocio (controlador) y la definición 

de las APIs [3] u otros elementos para interactuar como la interfaz de 

usuario (vista). 

[29] Node.js. Framework de desarrollo Javascript basada en eventos y 

ejecución de código asincrona sobre el motor V8 Javascript de Chrome. 

Más información en http://nodejs.org 

http://www.json.org/
http://www.linkedin.com/
http://www.loc.gov/marc/marcginfspa.html
http://mean.io/
http://nodejs.org/
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[30] NoSQL. Not only structured query language. Sistemas de gestión de 

bases de datos no relacionales.  

[31] NPM. Node.js package manager. Aplicación que facilita la compilación, 

instalación y actualización de módulos o paquetes de node y la gestión de 

sus dependencias. Más información en http://www.npmjs.com 

[32] OAUTH2. Segunda versión del estandar abierto para autorización OAUTH. 

Éste provee un acceso seguro a una API de un modo simple y ofrece 

mucha granularidad en la definición de privilegios. 

[33] PHP. PHP Hypertext Pre-processor. Lenguaje de programación de código 

interpretado del lado del servidor 

[34] REGEXP. Regular expression. Son secuencias de caracteres que 

combinadas forman patrones de búsqueda determinados. 

[35] REST. Representational state Transfer. Interfaz entre aplicaciones que 

utiliza el protocolo y normas de HTTP [17] / HTTPS [18] para comunicarse. 

[36] SDLE. Soy de la EETAC [9]. Nombre de la aplicación que se ha realizado 

durante este proyecto. 

[37] Spin-off. Anglicismo para referirse a un proyecto nacido como extensión 

de otro anterior.  

[38] SSL. Secure Sockets Layer. Protocolo criptográfico que cifra la 

información transmitida mediante redes informáticas y/o autentifica a los 

integrantes de la comunicación.  Más información 

https://tools.ietf.org/html/rfc6101 

[39] SVN. Protocolo de Subversion, aplicación para el control de versiones de 

diversos proyectos como el desarrollo de software. 

[40] TFC. Trabajo  final de carrera 

[41] TIC. Tecnologías de la información y la comunicación. Se usa para 

referirse a cualquier forma de computación. 

[42] TLS. Trasport Layer Security. Protocolo criptográfico basado en su 

antecesor SSL [38] que cifra la información transmitida mediante redes 

informáticas y/o autentifica a los integrantes de la comunicación.  Más 

información https://tools.ietf.org/html/rfc5246 

http://www.npmjs.com/
https://tools.ietf.org/html/rfc6101
https://tools.ietf.org/html/rfc5246
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[43] UML. Unified Modeling Language. Es un lenguaje grafico para visualizar, 

especificar contruir y documentar un sistema. 

[44] UPC. Universitat Politécnica de Catalunya. Universidad pública española 

especializada en ingeniería, ciencias y arquitectura. Para más información 

http://www.upc.edu 

[45] UPCommons. Portal del conocimiento abierto donde se recopilan, 

gestionan y difunden trabajos académicos, investigaciones, libros y otro 

material de producción docente y de investigación de la UPC  [44]. Más 

información en http://upcommons.upc.edu 

[46] URL. Uniform Resource Locator. Cadena de caracteres que apunta a 

recursos de una red informática como Internet. Comunmente se utiliza 

para expresar la dirección de una página web como 

http://dominio.com/ruta/recurso.html 

[47] Web Responsive. Filosofía de diseño y desarrollo web cuyo objetivo es 

adaptar la apariencia al dispositivo que se está utilizando para visualizarla.

http://www.upc.edu/
http://upcommons.upc.edu/
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ANEXO I. ESTUDIO DE DIFERENTES FUENTES DE 
DATOS 

 

I.1 Fuentes de datos estudiadas 

 
Para seleccionar las fuentes externas de datos que se utilizan durante el 
proyecto se ha realizado un estudio de varios orígenes (Facebook, twitter, 
UPCommons, Listado de titulados UPC, Instituto nacional de estadística, 
Bibliotécnica, encuestas a usuarios, Genderize.io, LinkedIn y Payscale)  para 
valorar la posibilidad de incluir su información en la aplicación. 
 
Para cada una de las fuentes que se han analizado diferentes características 
como la información incluida, la forma de acceder, la fiabilidad y calidad de la 
información y la facilidad de su extracción. 
 
 

I.1.1 Ficha Facebook 

 

Tabla Anexo I.1. Ficha Facebook 

 

 
Ficha Facebook 
 

 
Sitio: 

 
Facebook (https://es-es.facebook.com) 

 
Datos públicos: 

 
La plataforma Facebook permite al propio usuario 
configurar mediante las herramientas de privacidad los 
datos públicos a mostrar públicamente. 
Para acceder a la red social es necesario tener un usuario 
registrado y la mayoría de usuarios tiene un sistema de 
seguridad de segundo elemento para acceder. 
  

 
Datos fiables: 
 

 
Los datos de perfiles de Facebook son introducidos por el 
propio usuario, esto puede conllevar información 
falsificada y poco fiable. 
 

 
Facilidad de 
extracción de 
datos: 

 
El código fuente de la web Facebook es complejo y 
dificulta mucho su extracción 

 
Datos incluidos: 

 
En la red social Facebook se puede visualizar información 
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 sobre: 

 Trabajo 

 Aptitudes profesionales 

 Universidad 

 Instituto 

 Sexo 

 Fecho de nacimiento 

 Lugares donde ha vivido 

 Relaciones 

 Detalles del perfil 

 Contactos 

 
Relevancia de la 
información: 
 

 
De todos los datos que se incluyen en la red Facebook 
para el proyecto serían relevante los siguientes campos: 

 Trabajo 

 Universidad 

 Sexo 
 

 
Capacidad 
relacionar datos: 
 

 
En la red social Facebook los usuarios normalmente 
introducen su nombre real. Es posible enlazar los perfiles 
comparando su nombre con el de los titulados. 
  

 
Conclusión 
 

 
Debido a que la red social Facebook es poco fiable con la 
información contenida y por su dificultad a la hora de la 
extracción de datos, está fuente de datos es descartada. 
 

I.1.2 Ficha Twitter 

 

Tabla Anexo I.2. Ficha Twitter 

 

 
Ficha Twitter 
 

 
Sitio: 
 

 
Twitter (https://www.twitter.com) 

 
Datos públicos: 
 

 
La plataforma Twitter permite acceder a datos de 
geolocalización, y datos personales del usuario 
desde su perfil. 
 

 
Datos fiables: 
 

 
La información de twitter es introducida por el 
propio usuario, esto puede conllevar información 
falsificada y poco fiable. 
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Facilidad de extracción de 
datos: 
 

 
La plataforma Twitter proporciona una potente 
API para la extracción de los datos de sus 
perfiles 

 
Datos incluidos: 

 
Nombre del usuario 
Nombre 
Fecha de creación del perfil 
Seguidores 
Seguidos 
Localización 
Datos libres del perfil de usuario 
 

 
Relevancia de la 
información: 
 
 

 
La única información que se puede considerar 
fiable es la localización del usuario. No hay 
ninguna fiabilidad en que el perfil de usuario 
tenga datos relevantes para nosotros al ser 
campos libres. 
 

 
Capacidad relacionar 
datos: 
 

 
Al no poder identificar al usuario, la única 
manera de relacionar un usuario con twitter sería 
que el mismo informara de su nombre de 
usuario. 
 

 
Conclusión: 
 

 
Como consecuencia de que la red social Twitter 
no aporta la información relevante para el 
proyecto y no se puede relacionar sus datos sin 
colaboración del usuario ésta es descartada. 
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I.1.3 Ficha UPCommons UPC 

 

Tabla Anexo I.3. Ficha UPCommons 

 

 
Ficha UPCommons 
 

 
Sitio: 
 

 
UPCommons (https://upcommons.upc.edu) 

 
Datos públicos: 
 

 
Los datos de la UPCommons son de acceso 
abierto. 

 
Datos fiables: 
 

 
La veracidad de la información de UPCommons 
viene garantizada por el organismo al que 
pertenece, la “Universitat Politècnica de 
Catalunya”. 
 

 
Facilidad de extracción de 
datos: 
 

 
La extracción de la información en la web de 
UPCommons es relativamente fácil porque 
incluye la información relevante de los titulados 
como metadatos de su web. 
 

 
Datos incluidos: 
 
 

 
Titulo del TFC 
Autor del TFC 
Director del TFC 
Titulación 
Año de titulación 
Datos del TFC 

 
Relevancia de la 
información: 

 
Los datos reportados en la plataforma son de 
gran relevancia para el proyecto. UPCommons 
nos aporta una base de datos de titulados 

 
Capacidad relacionar 
datos: 
 

 
Estos datos se consideran la base para 
relacionar con otras fuentes de datos. 

 
Conclusiones: 

 
El portal UPCommons es una de las fuentes de 
datos escogida para el proyecto por dotarnos de 
gran cantidad de datos veraces. 
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Fig. Anexo I.1 Código fuente de UPCommons
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I.1.4 Ficha Listado graduados UPC 

 

Tabla Anexo I.4. Ficha Lista graduados 

 

 
Ficha Listado graduados UPC 
 

 
Sitio: 
 

 
Listado graduados UPC 

 
Datos públicos: 
 

  
Estos datos no son de acceso públicos y se le 
aplican la LOPD, ( Ley Orgánica de Protección 
de Datos) 

 
Datos fiables: 
 

 
La fiabilidad de estos datos es de un 100%, 

 
Facilidad de extracción de 
datos: 
 

 
Técnicamente la extracción es simple ya que es 
un fichero CSV de texto separado por comas. 

 
Datos incluidos: 
 
 

 
Titulación 
Estudiante 
Cuatrimestre de la obtención 
Fecha de la titulación 
Cuatrimestre de ingreso 
Correo electrónico. 
 

 
Relevancia de la 
información: 
 

 
La información del listado de graduados es de 
gran relevancia y veracidad. Esta información 
incluye, los nombres completo de titulados, 
titulación y fecha de titulación. 
 

 
Capacidad relacionar 
datos: 
 

 
De poder descargar estos datos, se consideraría 
la base para relacionar con otras fuentes de 
datos 

 
Conclusión: 

 
Por el acceso privado de los datos se ha 
descartado esta fuente de datos. 
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I.1.5 Ficha INE Ministerio de Estadísticas 

 

Tabla Anexo I.5. Ficha INE Ministerio de Estadísticas 

 

 
Ficha INE Ministerio de Estadísticas 

 
Sitio: 
 

 
INE  Ministerio estadísticas 

 
Datos públicos: 
 

 
El ministerio de estadística ofrece sus datos para 
consultarlo de manera pública e independiente. 
 

 
Datos fiables: 
 

 
Los datos del ministerio de estadística son 
fiables y están respaldados por el gobierno de 
España. 
 

 
Facilidad de extracción de 
datos: 
 

 
Muy pocas de las estadísticas ofrecidas por el 
estado se ofrece en formato Open Data. Algunos 
los distribuye con ficheros PDF y otros se 
pueden consultar vía web pero con estructura y 
funcionamiento muy complejos 
  

 
Datos incluidos: 
 

El INE proporciona mucha información que pone 
a disposición para el público que incluye entre 
otras: 

 Estadística salarial por sector y sexo 

 Censo de España 

 Evolución de los indicadores de 
educación 

 Evolución del IPC 

 Población activa 
 

 
Relevancia de la 
información: 
 

 
La relevancia de los datos publicada por el INE 
es muy importante y aporta salarios, encuestas 
de ocupación y evolución de indicadores de 
educación entre otras. 
 

 
Capacidad relacionar 
datos: 
 

Los datos que ofrece públicamente el INE están 
agregados a alto nivel y es muy difícil poder 
encontrar una correlación de los datos que 
pueda aportar información interesante. 

 
Conclusiones: 

 
La dificultad para extraer y relacionar los datos 
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 con nuestra información, nos hace descartar 
esta fuente de datos  
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I.1.6 Ficha Bibliotécnica de la UPC 

 

Tabla Anexo I.6. Ficha Bibliotécnica 

 

 
Ficha Bibliotécnica – Catálogo de las bibliotecas de la UPC 
 

 
Sitio: 
 

 
Bibliotécnica Catálogo de las bibliotecas de la 
UPC 

 
Datos públicos: 
 

 
La Bibliotécnica de la UPC permite el acceso a 
los recursos digitales de forma gratuita.  
Se debe tener en cuenta que el uso de los datos 
está acogido a lo establecido por la Ley de 
Propiedad Intelectual.    

 
Datos fiables: 
 

 
La veracidad de la información de Bibliotécnica 
de la UPC viene garantizada por la “Universistat 
Politécnica de Catalunya” y/o el autor de cada 
uno de los recursos catalogados. 
 

 
Facilidad de extracción de 
datos: 
 

 
La web de la Bibliotécnica hace difícil la 
extracción de datos por estar muy mal 
estructurada utilizando tablas para su 
maquetación. Además, la jerarquía de sus 
trabajos y URL públicas dificultan la deducción 
del patrón utilizado en ellas. 
 
Por contrapartida, al tratarse de una biblioteca, 
se incluye información de cada recurso en un 
registro con formato MARC21 público en la web. 
Esto permite extraer fácilmente la información de 
cada uno de ellos. 
 

 
Datos incluidos: 

 
Autores 
Titulo 
Fecha de publicación 
Descripción 
Tesis 
Materia 
Género/Forma 
Autor adicional 
Título adicional 
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Relevancia de la 
información: 
 
 

 
Los datos reportados en la plataforma son de 
gran relevancia para el proyecto y nos aportan 
información complementaria a la obtenida con 
UPCommons, sobretodo de titulados de 
anteriores al año 2000. 

 
Capacidad relacionar 
datos: 
 

 
De esta fuente de información se extraerían los 
datos de los titulados, utilizados como base para 
el resto de comparaciones.  

 
Conclusiones: 

 
El portal Bibliotécnica es una de las fuentes de 
datos escogida para el proyecto por dotarnos de 
información de titulados. 
 

 

 

Fig. Anexo I.2 Ejemplo de un registro MARC de un TFC  
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I.1.7 Ficha Información de usuario 

 

Tabla Anexo I.7. Ficha Información de usuario 

 

 
Ficha Información de usuario 
 

 
Sitio: 
 

 
Información de usuario 

 
Datos públicos: 
 

 
Los datos se solicitan a cada usuario dentro de 
la propia plataforma. 
 

 
Datos fiables: 
 

 
Las encuestas proporcionan una gran cantidad 
de datos pero, al ser rellenadas por usuarios, 
pueden no ser veraces. 
  

 
Facilidad de extracción de 
datos: 
 

 
Al ser una información reportada dentro la 
plataforma su extracción es inmediata pero se 
debe potenciar el uso de la plataforma 
incluyendo funcionalidades adicionales e incitar 
a los usuarios proporcionar los datos 
encuestados. 

 
Datos incluidos: 
 
 

 
Mediante esta manera de solicitar la información 
existe libertad de elegir cualquier dato que se 
considere relevante para la plataforma. 

 
Relevancia de la 
información: 
 
 

 
La información que se puede extraer con este 
método es muy relevante 

 
Capacidad relacionar 
datos: 
 

 
Al rellenar cada encuesta un usuario, la 
información se relaciona automáticamente 

 
Conclusión: 
 

 
Esta fuente de datos fue descartada por su 
complejidad a la hora de desarrollarla y por la 
necesidad de incluir funcionalidades adicionales 
para incitar su uso. 
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I.1.8 Ficha Genderize.io 

 

Tabla Anexo I.8. Ficha Genderize.io 

 
Ficha Genderize.io 
 

 
Sitio: 
 

 
https://Genderize.io 

 
Datos públicos: 
 

 
La API de Genderize.io tiene un carácter abierto 
y gratuito hasta un límite de 1000 peticiones 
diarias. 
 

 
Datos fiables: 
 

 
La plataforma Genderize.io contiene más de 
200.000 nombres distintos extraídos de 
diferentes datasets de más de 79 países, con lo 
cual se considera fiable.  
 

 
Facilidad de extracción de 
datos: 
 

 
Para extraer datos de Genderize.io se utiliza la 
API de acceso que nos proporciona. 

 
Datos incluidos: 
 
 

 
Sexo  
 

 
Relevancia de la 
información: 
 
 

 
Esta herramienta incluye el sexo de cada 
titulado, una información relevante para mostrar 
las estadísticas.  

 
Capacidad relacionar 
datos: 
 

 
Teniendo el nombre de pila de cada titulado es 
suficiente para incorporar su información de 
género. 

 
Conclusión: 
 

 
Uno de los objetivos del proyecto era mostrar 
gráficos estadísticos por género de los titulados 
de la EETAC, Genderize.io proporciona la 
solución para determinar el género de cada 
titulado mediante su nombre de pila por este 
motivos se ha incluido como origen de datos 
para el proyecto. 
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Fig. Anexo I.3 Salida de ejemplos de la API de Genderize.io  
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I.1.9 Ficha LinkedIn 

 

Tabla Anexo I.9. Ficha Bibliotécnica 

 

 
Ficha LinkedIn 
 

 
Sitio: 
 

 
LinkedIn (http://www.linkedin.com) 

 
Datos públicos: 
 

 
La información del perfil de LinkedIn es pública y 
la red social la utiliza para posicionarse en 
diferentes buscadores por lo que es probable 
que se mantenga pública durante el tiempo. 
 

 
Datos fiables: 
 

 
La información de LinkedIn no son datos 
corroborados estrictamente ya que son datos 
introducidos por el usuario. Al tratarse de un red 
social para profesionales se puede dar una 
cierta veracidad a estos datos.  
 

 
Facilidad de extracción de 
datos: 
 

 
La primera opción para extraer información 
acerca de los perfiles de LinkedIn era utilizar la 
API REST de Linkedin pero desde febrero de 
esta mismo año, esta API ha sido restringida 
sólo para acciones de comunicación con 
empresa y grupos. 
 
Por ello, mientras extraer información pública del 
los perfiles es sencillo gracias a la semántica de 
la plataforma, su jerarquía y la claridad de 
definición de sus estructura, para averiguar la 
dirección de cada perfil público es necesario 
implementar una solución intrusiva para recabar 
la información de los contactos de cada usuario. 
 

 
Datos incluidos: 
 

 
Educación y estudios  
Experiencia laboral 
Idiomas 
Aptitudes y validaciones 
Intereses 
Datos personales 
Grupos asociados 
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Relevancia de la 
información: 
 
 

 
La información reportada por la red social 
LinkedIn es gran relevancia para los objetivos 
del proyecto. Esta plataforma nos aporta datos 
de sectores económicos, años de antigüedad, 
ubicación del puesto de trabajo, 
responsabilidades de trabajo. 

 
Capacidad relacionar 
datos: 
 

 
Los datos se pueden relacionar al utilizar la 
cercanía de contactos de primer nivel de los 
titulados y comparando los nombres de los 
mismos con los de los titulados para determinar 
la posibilidad de que se refiera a la misma 
persona. 
 

 
Conclusiones 

 
Debido a su alto nivel de información relevante, 
esta fuente de datos ha sido escogida aun 
teniendo en cuenta la dificultad para acceder a 
los datos de los contactos 

 
 

 

Fig. Anexo I.4 Declaración de metadatos para LinkedIn  
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I.1.10 Ficha PayScale 

 

Tabla Anexo I.10. Ficha PayScale 

 

 
Ficha PayScale 
 

 
Sitio: 
 

 
PayScale (https://www.payscale.com) 

 
Datos públicos: 
 

 
Los datos son públicos, pero es necesario 
rellenar un dilatado formulario para obtener la 
información requerida, y ésta está restringida a 
datos relacionados con la información 
completada. 
 

 
Datos fiables: 
 

 
Los datos de PayScale dotan de una cierta 
veracidad. Son datos extraídos de estudios 
estadísticos y encuestas a miles de personas. 
 

 
Facilidad de extracción de 
datos: 
 

 
La extracción de los datos en la plataforma 
Payscale tiene un gran nivel de dificultad debido 
a su extenso formulario de entrada y la 
restricción de información por sector, edad y 
categoría profesional. 

 
Datos incluidos: 
 

 
Salario 
 

 
Relevancia de la 
información: 
 
 

 
Esta plataforma nos aporta un dato relevante 
como el salarios de los titulados de la EETAC 

 
Capacidad relacionar 
datos: 
 

 
Se debe relacionar cada sector profesional con 
el sector de un titulado extraído de LinkedIn 

 
Conclusiones: 

 
Debido a la dificultad de automatizar esta fuente 
de datos se ha descartado. 
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I.2 Conclusiones 

 
Después de realizar el estudio con las fuentes de datos propuestas, se ha 
determinado que las fuentes a utilizar son: UPCommons UPC, Bibliotécnica 
UPC, LinkedIn, Genderize.io ya que tienen más información relevante, más 
facilidad de extracción y/o mayor fiabilidad de los datos.
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ANEXO II. INTERFAZ GRÁFICA DE LA APLICACIÓN 

 

En este anexo se muestran las capturas del resultado final de la interfaz gráfica 
propuesta para la aplicación cliente. Se disponen capturad de diferentes 
resoluciones y/o dispositivos. 

 

II.1  Capturas de la aplicación cliente 

 

En este anexo se muestran las capturas del resultado final de la interfaz gráfica 
propuesta para la aplicación cliente. Se disponen capturad de diferentes 
resoluciones y/o dispositivos. 

 
 

II.1.1  Captura Landing Page 

 

Esta captura pertenece a la página principal de la aplicación web desarrollada 
para el proyecto. En ella se puede ver el mensaje de bienvenida al portal 
"SDLE", acceso a la zona de estadísticas y link para iniciar sesión en la 
aplicación 

 
 

 

Fig. Anexo II.1 Captura Landing Page   
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II.1.2  Captura Home / Estadísticas 

 

Esta captura pertenece a la página de estadísticas donde se encuentra 
representadas las gráficas estadísticas y los puntos de interés desarrollados en 
el proyecto.  

 

Fig. Anexo II.2 Captura Home Estadísticas  

 
 

II.1.3  Captura Login 

 

En esta captura se encuentra el formulario que permite el acceso a la zona 
privada. 

 

Fig. Anexo II.3 Captura Login  
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II.1.4  Captura Registro 

 

En esta captura se encuentra el formulario que permite a los usuarios invitados 
poder registrarse en la aplicación 

 

 
 

Fig. Anexo II.4 Captura Registro  
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II.1.5  Captura Perfil de usuario 

 

Esta captura pertenece a la página destinada para mostrar la información del 
usuario 

 

 

 

Fig. Anexo II.5 Captura Perfil de usuario  
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II.1.6  Captura Gestión de titulados 

 

Esta captura pertenece a la página destinada para la gestión de titulados 

 

 
 

Fig. Anexo II.6 Captura Gestión de titulados  
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II.1.7  Captura Gestión de usuarios 

 

Esta captura pertenece a la página destinada para la gestión de titulados. 

 

 

 

Fig. Anexo II.7 Captura Gestión de usuarios  
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II.1.8  Captura Gestión de perfiles de LinkedIn 

 

Esta captura pertenece a la página destinada para la gestión de titulados 

 

 
 

Fig. Anexo II.8 Captura Gestión de perfiles de LinkedIn  
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II.1.9 Captura Landing Page móvil 

 

Esta captura pertenece a la página principal de la aplicación desde un 
dispositivo móvil 

 

 
 

Fig. Anexo II.9 Captura Landing Page versión móvil  
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II.1.10 Captura Perfil de usuario móvil 

 

Esta captura pertenece a la página destinada para mostrar la información del 
usuario desde un dispositivo móvil 

 

 
 

Fig. Anexo II.10 Captura Perfil de usuario versión móvil  
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II.1.11 Captura Home / Estadísticas móvil 

 

En esta captura se puede ver la página de estadísticas desde un dispositivo 
móvil 

 

 
 

Fig. Anexo II.11 Captura Estadísticas versión móvil  
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II.1.12 Captura Gestión de titulados móvil 

 

En esta captura se puede ver la página de gestión de titulados desde un 
dispositivo móvil 

 

 
 

Fig. Anexo II.12 Captura Gestión de titulados versión móvil 
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II.1.13 Captura Gestión de perfiles de LinkedIn móvil 

 

En esta captura se puede ver la página de gestión de perfiles de LinkedIn 
desde un dispositivo móvil 

 

 
 

Fig. Anexo II.13 Captura Gestión de perfiles de LinkedIn  versión móvil.
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ANEXO III. ALGORITMO MATCHING Y PRUEBAS 
 
 

III.1 Introducción 

 
Una de las complejidades del proyecto es relacionar los titulados con sus 
perfiles de LinkedIn.  La relación se debe realizar mediante la comparación de 
la información que tenemos disponible de ambas fuentes ya que no se dispone 
de ningún identificador definido que nos ofrezca esa relación. 
 
Para la simplificación del proceso, realizamos la comparación directa entre los 
nombres obtenidos de ambas fuentes de información para obtener un índice de 
similitud o la probabilidad de que correspondan a la misma persona. Una futura 
línea de investigación sería determinar toda la información susceptible a ser 
comparada y definir que otros datos aportan fiabilidad al incorporarlo a la 
comparación. 
 
Para definir el índice de similitud entre dos cadenas de texto y determinar si se 
refieren a una misma entidad, se deben tener en cuenta diferencias como 
errores ortográficos, el uso de abreviaturas, la falta de algún carácter, la 
incorporación de prefijos o sufijos, la reordenación de caracteres o el uso de 
espacios en blanco.  
 
Estos conceptos, que parecen sencillos de detectar para un ser humano, son 
difíciles para una máquina pero, como dispone de multitud de aplicaciones en 
áreas científicas, suscita un gran interés. Este tipo de algoritmos son utilizados 
en, por ejemplo, comparaciones de patrones de ADN, estudios biológicos, 
procesos de inteligencia artificial, procesos de data-mining, etc. 
 
A lo largo del tiempo se han definido varios algoritmos de similitud que, dados 
dos registros con la misma estructura, te indica la probabilidad de referirse a la 
misma entidad. (Distancia de Levenshtein, Brecha afín, Smith-Waterman, Jaro 
y su variante Jaro-Winkler, algoritmos n-grams, Monge-Elkan, Jaccard, overlap 
o coeficiente de Dice-Sorensen).  
 
Para realizar la tarea de relacionar un titulado y un perfil de LinkedIn en nuestro 
proyecto vamos a crear un algoritmo combinando algunos de los aquí 
presentados. El objetivo es que, con un tiempo de ejecución reducido, 
produzca un mayor número de aciertos y un menor número de falsos positivos. 
Para validar su funcionamiento se utilizará un conjunto reducido de nombres 
que tengan en cuenta las casuísticas arriba mencionadas.  
 
Para empezar, definiremos algunos de los algoritmos para comparar dos 
cadenas (A y B) y seleccionaremos los que vamos a utilizar en la generación 
de nuestro algoritmo: 

 Distancia de Levenshtein: Muestra el conjunto mínimo de operaciones 
necesarias para transformar la cadena A en la cadena B con la que se 
compara. Las operaciones permitidas son eliminación, inserción y 
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sustitución de un carácter.  Este algoritmo aplica un coste unitario a cada 
operación. En otras variantes el coste de cada operación depende de su 
casuística. 

 Brecha afín: Este algoritmo es otra variante del algoritmo de 
Levenshtein que aplica un coste inferior a la eliminación de caracteres 
consecutivos (brecha) mediante una función f(x)= i + j·(x−1), donde i es 
el costo a tener en cuenta para iniciar una brecha y j el coste de su 
continuación. 

 Jaro-Winkler: Jaro definió una función similar a la distancia de 
Levenshtein donde la única operación permitida es la transposición de 
dos caracteres de la cadena. Winkler propuso una variante que 
aumentaba la probabilidad de ser una coincidencia si las cadenas 
compartían prefijo.  

 Smith-Waterman: Su puntuación se define como la máxima similitud 
entre una pareja (A’,B’) sobre todas las posibles donde A’ es una 
subcadena de A y B’ una subcadena de B. Este algoritmo da resultados 
adecuados al comparar palabras con prefijos/sufijos. Existen tres 
variantes de este algoritmo Jaccar, Overlap y Dice-Sorensen que 
normalizan la similitud en base a la cadena de mayor longitud, la de 
menor longitud o longitud media de ambas cadenas respectivamente. 

 N-grams: Comparan subcadenas de N posiciones dentro de las 
cadenas que se desean comparar. Se basa en el principio de que 
palabras similares tendrán muchas de estas subcadenas de N 
posiciones similares.  

 Monge-Elkan: Este algoritmo se basa en la comparación de todas las 
parejas de caracteres de las cadenas A y B, siendo la puntuación final el 
promedio de la comparación de cada una de las parejas.  

 
Para intentar cubrir el máximo de escenarios posibles se han seleccionado los 
algoritmos de distancia de Levenshtein, Jaro-Winkler, el coeficiente de Dice-
Sorensen y una variante de Monge-Elkan combinados para determinar la 
posibilidad que un titulado coincida con un perfil de LinkedIn. Para su 
implementación se han utilizado los paquetes Natural y string_score existentes 
en node.js que incorporan dichos algoritmos.  
 
Para ajustar la manera de combinar estos algoritmos, se ha creado un juego de 
pruebas reducido de 13 cadenas de texto correspondiente a estudiantes de la 
EETAC que incluye ejemplos de las diferencias que se deben tener en cuenta 
para detectar correctamente la relación: 

 David González Piña 

 Jose Antonio Molinos Prieto 

 Jose Molinos Prieto 

 José Antonio Molinos P. 

 David Garrido Tovar 

 Ángel Garrido 

 Angel Garrido Prieto 

 David González Floriano 

 Daniel Padilla Carrasco 

 David Garrido Estrada 
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 Marc García Monferrer 

 Samuel Mateo Garrido 

 Samu Mateo 
 

Cada una de estas cadenas se han comparado entre ellas mediante los 
algoritmos seleccionados y, estudiando sus resultados, se ha configurado un 
algoritmo definitivo modificando los pesos relativos de cada algoritmo o 
normalizando los resultados según varias casuísticas.  En la siguiente sección 
se muestran los resultados de las pruebas realizadas y la configuración final. 

 
 

III.2 Pruebas 

 
(Continúa en la página siguiente)
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III.2.1 Resultados esperados 

 

 



Anexo III. Algoritmo de matching y pruebas    97 

III.2.2 Algoritmo Dice-Sorensen Coefficient 
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III.2.3 Algoritmo Jaro-Winkler 
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III.2.4 Algoritmo Jaro-Winkler modificado 
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III.2.5 Algoritmo StringScore 
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III.2.6 Algoritmo distancia de Levenshtein 
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III.2.7 Algoritmo distancia de Levenshtein con pesos 
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III.2.8 Algoritmo propio inicial 
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Fig. Anexo III.1  Detalle del algoritmo propio inicial 
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III.2.9 Algoritmo propio final 
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Fig. Anexo III.2  Detalle del algoritmo final
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ANEXO IV. API DE COMUNICACIÓN REST 
 
La API de comunicación REST es el interfaz que permite la comunicación entre 
el servidor y los clientes, de manera que éstos se abstraigan de cualquier tipo 
de implementación de los servicios o acciones subyacentes que proporciona la 
interfaz de comunicación. 
 
Una API REST funciona poniendo a disposición de los clientes un interface 
Uniforme basado en URL (endpoints) los métodos estándar del protocolo http 
(GET/POST/PUT/DELETE) que se hayan definido en cada uno de estos 
endpoints y, después de realizar los procesos necesarios, las respuestas 
ofrecidas por el servidor son los códigos de respuesta del protocolo http. 
  
En nuestro proyecto se han organizado los servicios REST en 5 grupos y, 
dentro de cada grupo, se han incluido los diferentes endpoints y/o métodos que 
realizan acciones determinadas.  
 
Los grandes grupos son los siguientes: 

 Users: Agrupación que incluye los endpoints que permiten ver 
información o interactuar con usuarios. 

 Messages: Agrupación que incluye los endpoints que permiten enviar 
mensajes entre usuarios 

 Graduates: Agrupación de endpoints que permite interactuar y  
consultar datos de titulados. 

 Linkedin: Agrupación de endpoints con funciones para interactuar con la 
red social LinkedIn 

 Stats: Agrupación de LinkedIn que genera las estadísticas de la EETAC 
 

 

 

Fig. Anexo IV.1  Grupos de la API REST en la documentación de la API. 

 
 
A continuación vamos a detallar todos los endpoints y métodos que 
proporciona la API, incluyendo, en el inicio de cada agrupación, el listado de 
cada una de las acciones permitidas, y seguidamente, todos los datos 
relevantes de cada endpoint:  
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 URL de entrada 

 Método 

 Acción a realizar 

 JSON de entrada 

 Variables de entrada 

 Respuesta esperada 

 JSON de salida 

 Permisos necesarios  

 Representación de la documentación creada con Swagger. 
 

IV.1 Usuarios 

 
En esta agrupación se encuentran todas las acciones e información que 
pueden obtener o realizar los usuarios: 
 

 

Fig. Anexo IV.2  Servicios REST de la agrupación de usuarios. 
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IV.1.1 Listado de usuarios  

Este servicio permite listar a todos los usuarios de la aplicación. Es necesario 
disponer de permisos de administrador. 
 

Tabla Anexo IV.1. Listado de usuarios GET - /users 

 

 

URL de entrada /users 

Método GET 

Acción Listar usuarios 

JSON de entrada  

Campos de entrada ResultsPerPage: número de 
elementos a listar 
page: página a listar  

Códigos de respuesta 200: OK 
40X o 50X: Error 

JSON de respuesta [ 

  { 

    "_id": "string", 

    "username": "string", 

    "fullname": "string", 

    "permissions": "string", 

    "urlLinkedIn": "string" 

  } 

] 

Permisos necesarios administrador 
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Fig. Anexo IV.3  Captura Servicio /users GET. 
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IV.1.2 Login 

El servicio de login, permite a un usuario ya registrado en la aplicación acceder 
e identificarse. 
 

Tabla AnexoIV.2. Login POST - /users/login 

 

URL de entrada /users/login 

Método POST 

Acción Login de usuario 

JSON de entrada { 

  "username": "string", 

  "password": "string" 

} 

Campos de entrada  

Códigos de respuesta 200: OK 
40X o 50X: Error 

JSON de respuesta { 

  "message": "string", 

  "username": "string", 

  "permissions": "string", 

  "token": "string" 

} 

Permisos necesarios  
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Fig. Anexo IV.4  Captura Servicio /users/login POST. 
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IV.1.3 Registro 

 
El servicio de Registro, permite a un usuario invitado, registrarse en la 
aplicación introduciendo algunos datos personales.  
 

Tabla Anexo IV.3. Registro POST - /users/signup 

 

URL de entrada /users/signup 

Método POST 

Acción Login de usuario 

JSON de entrada { 

  "username": "string", 

  "fullname": "string", 

  "email": "string", 

  "password": "string" 

} 

Campos de entrada  

Códigos de respuesta 200: OK 
40X o 50X: Error 

JSON de respuesta { 

  "message": "string", 

  "permissions": "string", 

  "token": "string" 

} 

Permisos necesarios  
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Fig. Anexo IV.5  Captura Servicio /users/signup POST. 
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IV.1.4 Consultar mi perfil de usuario 

 
Este servicio permite consultar todos los datos del perfil de usuario que está 
identificado.  
 

Tabla Anexo IV.4. Consultar mi perfil de usuario POST - /users/me 

 

URL de entrada /users/me 

Método GET 

Acción Información de mi usuario 

JSON de entrada  

Campos de entrada  

Códigos de respuesta 200: OK 
40X o 50X: Error 

JSON de respuesta { 

  "message": "string", 

  "username": "string", 

  "fullname": "string", 

  "email": "string", 

  "permissions": "string", 

  "urlLinkedIn": "string", 

  "isGraduate": true, 

  "graduate": { 

    "fullname": "string", 

    "name": "string", 

    "lastname1": "string", 

    "lastname2": "string", 

    "gender": "string", 

    "degree": "string", 

    "degreeProjectTitle": 

"string", 

    "degreeProjectTutors": [ 

      { 

        "tutor": "string" 

      } 

    ], 

    "degreeProjectUrl": "string", 

    "degreeProjectIssueDate": 

"string", 

    "degreeProjectDescriptions": [ 

      { 

        "language": "string", 

        "description": "string" 

      } 

    ], 

    "linkedInUrl": "string", 

    "headline": "string", 

    "summary": "string", 

    "location": "string", 

    "imgUrl": "string", 

    "imgFileName": "string", 

    "upcCommonsPfcUrl": "string", 

    "upcCommonsPfcId": "string", 

    "bibliotecnicaPfcUrl": 

"string", 
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    "bibliotecnicaPfcId": 

"string", 

    "dateUpdate": "string", 

    "dateUpdatePersonalInfo": 

"string", 

    "dateUpdatePfcInfo": "string", 

    "dateUpdateLinkedinInfo": 

"string", 

    "createdAt": "string", 

    "isMatchLinkedin": true, 

    "isEetacStudent": true, 

    "isSdleUser": true, 

    "isUpcCommonsPfc": true, 

    "isBibliotecnicaPfc": true, 

    "possibleLinkedinProfiles": [ 

      { 

        "profilePublicUrl": 

"string", 

        "score": 0 

      } 

    ], 

    "currentCompany": "string", 

    "ccPosition": "string", 

    "ccCompanySector": "string", 

    "ccStartDate": "string", 

    "ccLocation": "string", 

    "ccLinkedinUrl": "string", 

    "pastCompanies": [ 

      "string" 

    ], 

    "experience": [ 

      { 

        "position": "string", 

        "companyName": "string", 

        "companyUrl": "string", 

        "dates": "string", 

        "locality": "string", 

        "description": "string", 

        "initialDate": "string", 

        "endDate": "string" 

      } 

    ] 

  } 

} 

 

Permisos necesarios usuario 
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Fig. Anexo IV.6  Captura Servicio /users/me GET 
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IV.1.5 Editar perfil de usuario 

 
Este servicio permite modificar el email, URL de LinkedIn y contraseña del 
usuario identificado. 
 

Tabla Anexo IV.5. Editar mi perfil de usuario PUT - /users/me 

 

URL de entrada /users/me 

Método PUT 

Acción Editar información de mi usuario 

JSON de entrada { 

  "email": "string", 

  "urlLinkedIn": "string", 

  "password": "string" 

} 

Campos de entrada  

Códigos de respuesta 200: OK 
40X o 50X: Error 

JSON de respuesta { 

  "message": "string" 

} 

Permisos necesarios usuario 
 

 

 

 

Fig. Anexo IV.6  Captura Servicio /users/me GET 
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IV.1.6 Enviar credenciales de LinkedIn 

 
Este servicio permite enviar el usuario y password de un usuario, con las que 
se accederá a su perfil y se descargará la información de todos sus contactos. 
 

Tabla Anexo IV.6. Editar mi perfil de usuario POST - /users/linkedinLogin 

 

URL de entrada /users/linkedinLogin 

Método POST 

Acción Descarga los contactos de un usuario 
de Linkedin 

JSON de entrada { 

  "linkedinUsername": "string", 

  "linkedinPassword": "string" 

} 

Campos de entrada  

Códigos de respuesta 202: OK – Petition Queued 
40X o 50X: Error 

JSON de respuesta { 

  "message": "string" 

} 

Permisos necesarios Usuario 
 

 

 
 

Fig. Anexo IV.7  Captura Servicio /users/linkedinLogin POST 
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IV.1.7 Borrar usuario 

 
Este servicio permite a un administrador eliminar un usuario existente en el 
sistema. 
 

Tabla Anexo IV.7. Borrar un usuario POST - /users/id/{userId} 

 

URL de entrada /users/id/{userId} 

Método DELETE 

Acción Elimina un usuario 

JSON de entrada  

Campos de entrada userId: Id to delete 

Códigos de respuesta 200: OK 
40X o 50X: Error 

JSON de respuesta { 

  "message": "string" 

} 

Permisos necesarios administrador 
 

 

 
Fig. Anexo IV.8  Captura Servicio /users/id/{userId} DELETE 
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IV.1.8 Consultar usuario 

 
Este servicio permite a un administrador consultar todos los datos de cualquier 
usuario. 
 

Tabla Anexo IV.8. Borrar un usuario POST - /users/id/{userId} 

 

URL de entrada /users/id/{userId} 

Método GET 

Acción Recupera información de un usuario 

JSON de entrada  

Campos de entrada userId: usuario a recuperar 

Códigos de respuesta 200: OK 
40X o 50X: Error 

JSON de respuesta { 

  "message": "string", 

  "username": "string", 

  "fullname": "string", 

  "email": "string", 

  "permissions": "string", 

  "urlLinkedIn": "string", 

  "isGraduate": true, 

  "graduate": { 

    "fullname": "string", 

    "name": "string", 

    "lastname1": "string", 

    "lastname2": "string", 

    "gender": "string", 

    "degree": "string", 

    "degreeProjectTitle": 

"string", 

    "degreeProjectTutors": [ 

      { 

        "tutor": "string" 

      } 

    ], 

    "degreeProjectUrl": "string", 

    "degreeProjectIssueDate": 

"string", 

    "degreeProjectDescriptions": [ 

      { 

        "language": "string", 

        "description": "string" 

      } 

    ], 

    "linkedInUrl": "string", 

    "headline": "string", 

    "summary": "string", 

    "location": "string", 

    "imgUrl": "string", 

    "imgFileName": "string", 

    "upcCommonsPfcUrl": "string", 

    "upcCommonsPfcId": "string", 

    "bibliotecnicaPfcUrl": 

"string", 
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    "bibliotecnicaPfcId": 

"string", 

    "dateUpdate": "string", 

    "dateUpdatePersonalInfo": 

"string", 

    "dateUpdatePfcInfo": "string", 

    "dateUpdateLinkedinInfo": 

"string", 

    "createdAt": "string", 

    "isMatchLinkedin": true, 

    "isEetacStudent": true, 

    "isSdleUser": true, 

    "isUpcCommonsPfc": true, 

    "isBibliotecnicaPfc": true, 

    "possibleLinkedinProfiles": [ 

      { 

        "profilePublicUrl": 

"string", 

        "score": 0 

      } 

    ], 

    "currentCompany": "string", 

    "ccPosition": "string", 

    "ccCompanySector": "string", 

    "ccStartDate": "string", 

    "ccLocation": "string", 

    "ccLinkedinUrl": "string", 

    "pastCompanies": [ 

      "string" 

    ], 

    "experience": [ 

      { 

        "position": "string", 

        "companyName": "string", 

        "companyUrl": "string", 

        "dates": "string", 

        "locality": "string", 

        "description": "string", 

        "initialDate": "string", 

        "endDate": "string" 

      } 

    ] 

  } 

} 

 

Permisos necesarios administrador 
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Fig. Anexo IV.9  Captura Servicio /users/id/{userId} GET 
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IV.1.9 Editar usuario 

 
Este servicio permite a un administrador editar los campos email, urlLinkedIn y 
password de cualquier usuario. 
 

Tabla Anexo IV.9. Editar un usuario PUT - /users/id/{userId} 

 

URL de entrada /users/id/{userId} 

Método PUT 

Acción Editar información de un usuario 

JSON de entrada { 

  "email": "string", 

  "urlLinkedIn": "string", 

  "password": "string" 

} 

Campos de entrada  

Códigos de respuesta 200: OK 
40X o 50X: Error 

JSON de respuesta { 

  "message": "string" 

} 

Permisos necesarios administrador 
 

 

 
Fig. Anexo IV.10  Captura Servicio /users/id/{userId} PUT 
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IV.1.10 Relacionar usuario y titulado  

 
Este servicio permite al administrador relacionar a un usuario con un titulado. 

 

Tabla Anexo IV.10. Editar un usuario PUT - /users/id/{userId} 

 

URL de entrada /graduates/rel/{userId}/{graduateId} 

Método PUT 

Acción Relacionar usuario con titulado 

JSON de entrada  

Campos de entrada userId: usuario a relacionar 
graduateId: titulado a relacionar 

Códigos de respuesta 200: OK 
40X o 50X: Error 

JSON de respuesta { 

  "message": "string" 

} 

Permisos necesarios administrador 
 

 

 
 

Fig. Anexo IV.11  Captura Servicio /graduates/rel/{userId}/{graduateId} PUT 
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IV.1.11 Borrar relación entre usuario y titulado 

 
Este servicio permite a un administrador eliminar la relación entre un usuario y 
un titulado.   
 

Tabla Anexo IV.11. Editar un usuario DELETE - /users/id/{userId} 

 

URL de entrada /graduates/rel/{userId} 

Método DELETE 

Acción Elimina la relación entre un usuario 
con un titulado 

JSON de entrada  

Campos de entrada userId: usuario a relacionar 

Códigos de respuesta 200: OK 
40X o 50X: Error 

JSON de respuesta { 

  "message": "string" 

} 

Permisos necesarios administrador 
 

 

 
Fig. Anexo IV.12  Captura Servicio /graduates/rel/{userId} DELETE 
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IV.2 Mensajes 

 
En esta agrupación se encuentran todas las acciones e información relativas a 
los mensajes que se pueden enviar entre los usuarios: 
 

 
 

Fig. Anexo IV.13  Servicios REST de la agrupación de mensajes 
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IV.2.1 Listado de mensajes 

 
Con este servicio, cualquier usuario registrado recibe un listado de todos los 
mensajes que tiene con paginación.  

 

Tabla Anexo IV.12. Listado de mensajes GET - /messages 

 

URL de entrada /messages 

Método GET 

Acción Lista todos mis mensajes 

JSON de entrada  

Campos de entrada ResultsPerPage: número de 
elementos a listar por página 
page: página a listar 

Códigos de respuesta 200: OK 
40X o 50X: Error 

JSON de respuesta [ 

  { 

    "_id": "string", 

    "subject": "string", 

    "message": "string", 

    "from": { 

      "fullname": "string", 

      "_id": "string" 

    }, 

    "to": [ 

      { 

        "fullname": "string", 

        "_id": "string" 

      } 

    ], 

    "status": "string", 

    "sendDate": "string", 

    "messageType": "string" 

  } 

] 

Permisos necesarios Usuario registrado 
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Fig. Anexo IV.14  Captura del servicio /messages GET 
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IV.2.2 Enviar mensaje 

 
Este servicio permite a un usuario registrado enviar un mensaje a otro usuario 
registrado.   
 

Tabla Anexo IV.13. Enviar mensajes POST - /messages 

 

URL de entrada /messages 

Método POST 

Acción Envía un mensaje a un usuario 

JSON de entrada { 

    "subject": "string", 

    "message": "string", 

    "to": "string", 

    "messageType": "string" 

} 

Campos de entrada  

Códigos de respuesta 200: OK 
40X o 50X: Error 

JSON de respuesta { 

  "message": "string" 

} 

Permisos necesarios Usuario registrado 

  

 
 

Fig. Anexo IV.15  Captura del servicio /messages POST 
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IV.2.3 Enviar mensaje a un  administrador 

 
Este servicio permite a un usuario registrado enviar un mensaje a todos los 
administradores de la plataforma.   
 

Tabla Anexo IV.14. Enviar mensajes a un administrador POST - 
/messages/sendAdmin 

 

URL de entrada /messages/sendAdmin 

Método POST 

Acción Envía un mensaje a un administrador 

JSON de entrada { 

    "subject": "string", 

    "message": "string”, 

    "messageType": "string" 

} 

Campos de entrada  

Códigos de respuesta 200: OK 
40X o 50X: Error 

JSON de respuesta { 

  "message": "string" 

} 

Permisos necesarios Usuario registrado 

 

 
 

Fig. Anexo IV.16  Captura del servicio /messages/sendAdmin POST 
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IV.2.4 Borrar mensaje 

 
Este servicio permite a un usuario registrado borrar un mensaje determinado de 
su bandeja de entrada proporcionando su identificador.  
 

Tabla Anexo IV.15. Borrar un mensaje DELETE - /messages/id/{messageId} 

 

URL de entrada /messages/id/{messageId} 

Método DELETE 

Acción Elimina un mensaje mensaje 

JSON de entrada  

Campos de entrada messageId: Identificador del mensaje 
a eliminar (debe estar en mi inbox) 

Códigos de respuesta 200: OK 
40X o 50X: Error 

JSON de respuesta { 

  "message": "string" 

} 

Permisos necesarios Usuario registrado 

 

 
 

Fig. Anexo IV.17  Captura del servicio /messages/id/{messageId} DELETE 
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IV.2.5 Consultar mensaje 

Este servicio permite a un usuario registrado consultar un mensaje determinado 
de su bandeja de entrada proporcionando su identificador.  Al consultarlo, el 
mensaje se marca como leído 
 

Tabla Anexo IV.16. Consultar un mensaje GET - /messages/id/{messageId} 

 

URL de entrada /messages/id/{messageId} 

Método POST 

Acción Visualiza  un mensaje 

JSON de entrada  

Campos de entrada messageId: Identificador del mensaje 
a recuperar (debe estar en mi inbox) 

Códigos de respuesta 200: OK 
40X o 50X: Error 

JSON de respuesta { 

  "_id": "string", 

  "subject": "string", 

  "message": "string", 

  "from": { 

    "fullname": "string", 

    "_id": "string" 

  }, 

  "to": [ 

    { 

      "fullname": "string", 

      "_id": "string" 

    } 

  ], 

  "status": "string", 

  "sendDate": "string", 

  "messageType": "string" 

} 

Permisos necesarios Usuario registrado 

 



134     Soy de la EETAC: Desarrollo de una aplicación de recogida y gestión de información de titulados de la escuela 
 

 
 

Fig. Anexo IV.18  Captura del servicio /messages/id/{messageId} GET 
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IV.2.6 Editar mensaje 
 

Este servicio permite a un usuario registrado editar el estado (leído / no leído) 
de un mensaje determinado de su bandeja de entrada proporcionando su 
identificador.  
 

Tabla Anexo IV.17. Editar un mensaje PUT - /messages/id/{messageId} 

 

URL de entrada /messages/id/{messageId} 

Método PUT 

Acción Cambia el estado de un mensaje 

JSON de entrada { 

   "status": "string" 

} 

Campos de entrada messageId: Identificador del mensaje 
a editar (debe estar en mi inbox) 

Códigos de respuesta 200: OK 
40X o 50X: Error 

JSON de respuesta { 

  "message": "string" 

} 

Permisos necesarios Usuario registrado 

 
 

 
 

Fig. Anexo IV.19  Captura del servicio /messages/id/{messageId} GET 



136     Soy de la EETAC: Desarrollo de una aplicación de recogida y gestión de información de titulados de la escuela 
 

 

IV.3 Titulados 

 
En esta agrupación se encuentran todas las acciones e información que se 
puede obtener o realizar relacionadas con los titulados. Al ser una agrupación 
lógica hay dos servicios compartidos con usuarios, aquellos que relacionan un 
titulado con un usuario: 
 

 
 

Fig. Anexo IV.20  Servicios REST de la agrupación de titulados 
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IV.3.1 Listar titulados 

 
Este servicio permite a cualquier usuario registrado recibe un listado de todos 
los titulados existentes en la base de datos con paginación.  
 
 

Tabla Anexo IV.18. Listar titulados GET - /graduates 

 

URL de entrada /graduates 

Método GET 

Acción Recibe un listado de graduados 

JSON de entrada  

Campos de entrada ResultsPerPage: número de 
elementos a listar por página 
page: página a listar 

Códigos de respuesta 200: OK 
40X o 50X: Error 

JSON de respuesta [ 

  { 

    "fullname": "string", 

    "name": "string", 

    "lastname1": "string", 

    "lastname2": "string", 

    "gender": "string", 

    "degree": "string", 

    "degreeProjectTitle": 

"string", 

    "degreeProjectTutors": [ 

      { 

        "tutor": "string" 

      } 

    ], 

    "linkedInUrl": "string", 

    "imgUrl": "string", 

    "imgFileName": "string", 

    "isMatchLinkedin": true, 

    "isEetacStudent": true, 

    "isSdleUser": true, 

    "possibleLinkedinProfiles": [ 

      { 

        "profilePublicUrl": 

"string", 

        "score": 0 

      } 

    ] 

  } 

] 

Permisos necesarios Usuario registrado 
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Fig. Anexo IV.21  Captura del servicio /graduates GET 
 



Anexo IV. API de comunicación REST    139 

IV.3.2 Consultar un titulado 

 
Este servicio permite a un usuario administrador consultar todos los datos 
asociados a  un titulado.  
 

Tabla Anexo IV.19. Listar titulados GET - /graduates/id/{graduateId} 

 

URL de entrada /graduates/id/{graduateId} 

Método GET 

Acción Detalles del titulado 

JSON de entrada  

Campos de entrada graduateId: Id del titulado a recuperar 

Códigos de respuesta 200: OK 
40X o 50X: Error 

JSON de respuesta { 

  "fullname": "string", 

  "name": "string", 

  "lastname1": "string", 

  "lastname2": "string", 

  "gender": "string", 

  "degree": "string", 

  "degreeProjectTitle": "string", 

  "degreeProjectTutors": [ 

    { 

      "tutor": "string" 

    } 

  ], 

  "degreeProjectUrl": "string", 

  "degreeProjectIssueDate": 

"string", 

  "degreeProjectDescriptions": [ 

    { 

      "language": "string", 

      "description": "string" 

    } 

  ], 

  "linkedInUrl": "string", 

  "headline": "string", 

  "summary": "string", 

  "location": "string", 

  "imgUrl": "string", 

  "imgFileName": "string", 

  "upcCommonsPfcUrl": "string", 

  "upcCommonsPfcId": "string", 

  "bibliotecnicaPfcUrl": "string", 

  "bibliotecnicaPfcId": "string", 

  "dateUpdate": "string", 

  "dateUpdatePersonalInfo": 

"string", 

  "dateUpdatePfcInfo": "string", 

  "dateUpdateLinkedinInfo": 

"string", 

  "createdAt": "string", 

  "isMatchLinkedin": true, 

  "isEetacStudent": true, 



140     Soy de la EETAC: Desarrollo de una aplicación de recogida y gestión de información de titulados de la escuela 
 

  "isSdleUser": true, 

  "isUpcCommonsPfc": true, 

  "isBibliotecnicaPfc": true, 

  "possibleLinkedinProfiles": [ 

    { 

      "profilePublicUrl": 

"string", 

      "score": 0 

    } 

  ], 

  "currentCompany": "string", 

  "ccPosition": "string", 

  "ccCompanySector": "string", 

  "ccStartDate": "string", 

  "ccLocation": "string", 

  "ccLinkedinUrl": "string", 

  "pastCompanies": [ 

    "string" 

  ], 

  "experience": [ 

    { 

      "position": "string", 

      "companyName": "string", 

      "companyUrl": "string", 

      "dates": "string", 

      "locality": "string", 

      "description": "string", 

      "initialDate": "string", 

      "endDate": "string" 

    } 

  ] 

} 

Permisos necesarios Administrador 
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Fig. Anexo IV.22  Captura del servicio /graduates/id/{graduateId} GET 
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IV.3.3 Relacionar usuario y titulado (Ídem An.IV 1.10)  

 
Este servicio permite al administrador relacionar a un usuario con un titulado. 
Es el mismo servicio incluido en el Anexo IV 1.10. Se introduce en varios 
puntos para facilitar la comprensión lógica de la estructura de los diferentes 
endpoints. 

 

Tabla Anexo IV.20. Editar un usuario PUT - /users/id/{userId} (Duplicado) 

 

URL de entrada /graduates/rel/{userId}/{graduateId} 

Método PUT 

Acción Relacionar usuario con titulado 

JSON de entrada  

Campos de entrada userId: usuario a relacionar 
graduateId: titulado a relacionar 

Códigos de respuesta 200: OK 
40X o 50X: Error 

JSON de respuesta { 

  "message": "string" 

} 

Permisos necesarios administrador 
 

 
 

Fig. Anexo IV.23  Captura Servicio /graduates/rel/{userId}/{graduateId} PUT 
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IV.3.4 Borrar relación entre usuario y titulado (Ídem An.IV 1.11)  

 
Este servicio permite a un administrador eliminar la relación entre un usuario y 
un titulado.   
Es el mismo servicio incluido en el Anexo IV 1.11. Se introduce en varios 
puntos para facilitar la comprensión lógica de la estructura de los diferentes 
endpoints. 
 

Tabla Anexo IV.21. Editar un usuario DELETE - /users/id/{userId} (Duplicado) 

 

URL de entrada /graduates/rel/{userId} 

Método DELETE 

Acción Elimina la relación entre un usuario 
con un titulado 

JSON de entrada  

Campos de entrada userId: usuario a relacionar 

Códigos de respuesta 200: OK 
40X o 50X: Error 

JSON de respuesta { 

  "message": "string" 

} 

Permisos necesarios administrador 
 

 

 
Fig. Anexo IV.24  Captura Servicio /graduates/rel/{userId} DELETE 
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IV.3.5 Mostrar posibles titulados de mi usuario 

 
Este servicio permite a un usuario registrado recibir una lista de los posibles 
perfiles de titulado con los que tiene probabilidad de coincidir. 
Nos ofrece una lista de preguntas y respuestas por cada titulado para que el 
usuario pueda verificar que se trata de un titulado concreto. 
 

 Tabla Anexo IV.22. Posibles titulados de mi usuario GET - 
/graduates/possibleGraduates 

 

URL de entrada /graduates/possibleGraduates 

Método GET 

Acción Recibe los posibles graduados 
asociados 

JSON de entrada { 

   "status": "string" 

} 

Campos de entrada  

Códigos de respuesta 200: OK 
40X o 50X: Error 

JSON de respuesta [ 

  { 

    "fullname": "string", 

    "graduateId": "string", 

    "questions": [ 

      { 

        "questionText": "string", 

        "questionId": "string", 

        "answers": [ 

          { 

            "answerText": 

"string", 

            "answerId": "string" 

          } 

        ] 

      } 

    ] 

  } 

] 

Permisos necesarios Usuario registrado 
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Fig. Anexo IV.25  Captura Servicio /graduates/possibleGraduates GET 
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IV.3.6 Corroborar posible relación entre titulado y usuario 

 
Este servicio permite señalar una posible relación entre un usuario y titulado 
enviando las respuestas correctas de una relación entre un usuario y un 
titulado. 
 

Tabla Anexo IV.23. Marcar relación usuario/titulado POST - 
/graduates/possibleGraduates 

 

URL de entrada /graduates/possibleGraduates 

Método POST 

Acción Recibe los posibles graduados 
asociados 

JSON de entrada { 

  "graduateId": "string", 

  "answers": [ 

    { 

      "questionId": "string", 

      "answerId": "string" 

    } 

  ] 

} 

Campos de entrada  

Códigos de respuesta 200: OK 
40X o 50X: Error 

JSON de respuesta { 

  "message": "string" 

} 

Permisos necesarios Usuario registrado 
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Fig. Anexo IV.26  Captura Servicio /graduates/possibleGraduates POST 
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IV.3.7 Relacionar titulado con perfil de LinkedIn 

 
Este servicio permite señalar una posible relación entre un titulado y un perfil 
de LinkedIn. 
 

Tabla Anexo IV.24. Relacionar titulado/LinkedIn PUT - /linkedinProfiles/rel/ 
{linkedInProfileId}/{graduateId} 

 

URL de entrada /linkedinProfiles/rel/{linkedInProfileId}/{graduateId} 

Método PUT 

Acción Relacionar perfil de Linkedin con titulado 

JSON de entrada  

Campos de entrada linkedInProfileId: perfil a relacionar 
graduateId: titulado a relacionar 

Códigos de 
respuesta 

200: OK 
40X o 50X: Error 

JSON de respuesta { 

  "message": "string" 

} 

Permisos necesarios administrador 

 

 
 

Fig. Anexo IV.27  Captura Servicio 
/linkedinProfiles/rel/{linkedinProfileId}/{graduateId} PUT 
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IV.3.8 Borrar relación entre titulado y perfil de LinkedIn 

 
Este servicio permite eliminar una posible relación entre un titulado y un perfil 
de LinkedIn. 

 

Tabla Anexo IV.25. Borrar rel titulado/LinkedIn DELETE- 
/linkedinProfiles/rel/{graduateId} 

 

URL de entrada /linkedinProfiles/rel/{graduateId} 

Método DELETE 

Acción Borrar relación entre perfil de Linkedin 
y titulado 

JSON de entrada  

Campos de entrada graduateId: titulado a borrar 

Códigos de respuesta 200: OK 
40X o 50X: Error 

JSON de respuesta { 

  "message": "string" 

} 

Permisos necesarios administrador 

 

 
 

Fig. Anexo IV.28  Captura Servicio /linkedinProfiles/rel/{graduateId DELETE 
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IV.4 LinkedIn 

 
En esta agrupación se encuentran todas las acciones e información que se 
puede obtener o realizar relacionadas con los perfiles descargados de 
LinkedIn. Al ser una agrupación lógica hay dos servicios compartidos con 
usuarios, aquellos que relacionan un titulado con un perfil de LinkedIn: 
 

 
 

Fig. Anexo IV.29  Servicios REST de la agrupación de perfiles de LinkedIn 
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IV.4.1 Listar perfiles de LinkedIn 

 
Este servicio permite a un administrador recibir la lista de todos los perfiles de 
LinkedIn existentes en la base de datos con paginación.  
 

Tabla Anexo IV.25. Listar perfiles de LinkedIn GET - /linkedinProfiles/ 

 

URL de entrada /linkedinProfiles 

Método GET 

Acción Recibe los perfiles de Linkedin 

JSON de entrada  

Campos de entrada ResultsPerPage: número de 
elementos a listar por página 
page: página a listar 

Códigos de respuesta 200: OK 
40X o 50X: Error 

JSON de respuesta [ 

  { 

    "name": "string", 

    "linkedInUrl": "string", 

    "headline": "string", 

    "summary": "string", 

    "location": "string", 

    "imgUrl": "string", 

    "imgFileName": "string", 

    "dateUpdate": "string", 

    "dateUpdateLinkedinInfo": 

"string", 

    "createdAt": "string", 

    "currentCompany": "string", 

    "ccPosition": "string", 

    "ccCompanySector": "string", 

    "ccStartDate": "string", 

    "ccLocation": "string", 

    "ccLinkedinUrl": "string", 

    "pastCompanies": [ 

      "string" 

    ], 

    "experience": [ 

      { 

        "position": "string", 

        "companyName": "string", 

        "companyUrl": "string", 

        "dates": "string", 

        "locality": "string", 

        "description": "string", 

        "initialDate": "string", 

        "endDate": "string" 

      } 

    ] 

  } 

] 

 

Permisos necesarios Administrador 
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Fig. Anexo IV.30  Captura Servicio /linkedinProfiles GET 
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IV.4.2 Consultar un perfil de LinkedIn 

Este servicio permite a un administrador consultar toda la información detallada 
de un perfil determinado de LinkedIn.  
 

Tabla Anexo IV.26. Consultar un perfil de LinkedIn GET - 
/linkedinProfiles/id/{profileId} 

 

URL de entrada /linkedinProfiles/id/{profileId} 

Método GET 

Acción Recibe los perfiles de Linkedin 

JSON de entrada  

Campos de entrada profileId: Id del perfil de Linkedin 

Códigos de respuesta 200: OK 
40X o 50X: Error 

JSON de respuesta { 

    "name": "string", 

    "linkedInUrl": "string", 

    "headline": "string", 

    "summary": "string", 

    "location": "string", 

    "imgUrl": "string", 

    "imgFileName": "string", 

    "dateUpdate": "string", 

    "dateUpdateLinkedinInfo": 

"string", 

    "createdAt": "string", 

    "currentCompany": "string", 

    "ccPosition": "string", 

    "ccCompanySector": "string", 

    "ccStartDate": "string", 

    "ccLocation": "string", 

    "ccLinkedinUrl": "string", 

    "pastCompanies": [ 

      "string" 

    ], 

    "experience": [ 

      { 

        "position": "string", 

        "companyName": "string", 

        "companyUrl": "string", 

        "dates": "string", 

        "locality": "string", 

        "description": "string", 

        "initialDate": "string", 

        "endDate": "string" 

      } 

    ] 

  } 

 

Permisos necesarios Administrador 
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Fig. Anexo IV.31  Captura Servicio /linkedinProfiles/id/{profileId} GET 
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IV.4.3 Relacionar titulado con LinkedIn (Ídem An.IV.3.7) 

 
Este servicio permite señalar una posible relación entre un titulado y un perfil 
de LinkedIn. Es el mismo servicio incluido en el Anexo IV 3.7. Se introduce en 
varios puntos para facilitar la comprensión lógica de la estructura de los 
diferentes endpoints. 
 

Tabla Anexo IV.27. Relacionar titulado/LinkedIn PUT - /linkedinProfiles/rel/ 
{linkedInProfileId}/{graduateId} 

 

URL de entrada /linkedinProfiles/rel/{linkedInProfileId}/{graduateId} 

Método PUT 

Acción Relacionar perfil de Linkedin con titulado 

JSON de entrada  

Campos de entrada linkedInProfileId: perfil a relacionar 
graduateId: titulado a relacionar 

Códigos de 
respuesta 

200: OK 
40X o 50X: Error 

JSON de respuesta { 

  "message": "string" 

} 

Permisos necesarios administrador 

 

 
 

Fig. Anexo IV.32  Captura Servicio 
/linkedinProfiles/rel/{linkedinProfileId}/{graduateId} PUT 
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IV.4.4 Borrar relación entre titulado y LinkedIn (Ídem An.IV.3.8) 

 
Este servicio permite eliminar una posible relación entre un titulado y un perfil 
de LinkedIn. Es el mismo servicio incluido en el Anexo IV 3.8. Se introduce en 
varios puntos para facilitar la comprensión lógica de la estructura de los 
diferentes endpoints. 

 

Tabla Anexo IV.28. Borrar rel titulado/LinkedIn DELETE- 
/linkedinProfiles/rel/{graduateId} 

 

URL de entrada /linkedinProfiles/rel/{graduateId} 

Método DELETE 

Acción Borrar relación entre perfil de Linkedin 
y titulado 

JSON de entrada  

Campos de entrada graduateId: titulado a borrar 

Códigos de respuesta 200: OK 
40X o 50X: Error 

JSON de respuesta { 

  "message": "string" 

} 

Permisos necesarios administrador 

 

 
 

Fig. Anexo IV.33  Captura Servicio /linkedinProfiles/rel/{graduateId DELETE 
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IV.5 Estadísticas 

 
En esta agrupación se encuentran todas las  relacionadas con la extracción de 
estadísticas de los titulados. Se encuentran tres endpoints principales. Uno que 
ofrece las estadísticas profesionales, otro que ofrece estadísticas con 
información sobre los estudios y un tercero que retorna los filtros que se puede 
utilizar en ambos. 
 

 
 

Fig. Anexo IV.34  Servicios REST de la agrupación de estadísticas 
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IV.5.1 Estadísticas profesionales 

 
Este servicio permite a cualquier usuario e incluso invitados, mostrar 
estadísticas agregadas de la evolución profesional de los titulados de la 
EETAC. 
 

Tabla Anexo IV.29. Estadísticas profesionales /stats/professional 

 

URL de entrada /stats/professional 

Método GET 

Acción Estadísticas profesionales 

JSON de entrada  

Campos de entrada Filtros: 
year: año 
gender: género 
degree: carrera 
sector: sector profesional 

Códigos de respuesta 200: OK 
40X o 50X: Error 

JSON de respuesta { 

  "totalGraduates": 0, 

  "graduateStats": { 

    "sector": [ 

      { 

        "sectorName": "string", 

        "sectorCount": 0 

      } 

    ], 

    "currentJobExperience": [ 

      { 

        

"currentJobExperienceYears": 0, 

        

"currentJobExperienceYearsCount": 

0 

      } 

    ], 

    "experience": [ 

      { 

        "ExperienceYears": 0, 

        "ExperienceYearsCount": 0 

      } 

    ], 

    "currentPosition": [ 

      { 

        "positionName": "string", 

        "positionCount": 0 

      } 

    ], 

    "currentJob": [ 

      { 

        "companyName": "string", 

        "companyCount": 0 

      } 
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    ], 

    "location": [ 

      { 

        "locationName": "string", 

        "locationCount": 0 

      } 

    ] 

  } 

} 

 

Permisos necesarios  

 

 
 

Fig. Anexo IV.35  Captura Servicio /stats/professional GET 
 
 



160     Soy de la EETAC: Desarrollo de una aplicación de recogida y gestión de información de titulados de la escuela 
 

 

IV.5.2 Estadísticas sobre educación 

Este servicio permite a cualquier usuario e incluso invitados, mostrar 
estadísticas agregadas sobre la educación recibida de los titulados de la 
EETAC. 
 

Tabla Anexo IV.30. Estadísticas profesionales /stats/professional 

 

URL de entrada /stats/profesional 

Método GET 

Acción Estadísticas profesionales 

JSON de entrada  

Campos de entrada Filtros 
year: titulado a borrar 
gender: género 
degree: carrera 
sector: sector profesional 

Códigos de respuesta 200: OK 
40X o 50X: Error 

JSON de respuesta { 

  "totalGraduates": 0, 

  "graduateStats": { 

    "degree": [ 

      { 

        "name": "string", 

        "degreeStats": [ 

          { 

            "year": "string", 

            "gender": [ 

              { 

                "genderName": 

"string", 

                "genderCount": 0 

              } 

            ] 

          } 

        ] 

      } 

    ] 

  } 

} 

 

Permisos necesarios  
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Fig. Anexo IV.36  Captura Servicio /stats/education GET 
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IV.5.3 Obtener los filtros para las estadísticas 

 
Este servicio devuelve a cualquier usuario los filtros que puede utilizar tanto en 
las estadísticas profesionales como en las estadísticas docentes. 
 

Tabla Anexo IV.31 Listado de filtros /stats/filters 

 

URL de entrada /stats/filters 

Método GET 

Acción Recibir los posibles filtros a utilizar 

JSON de entrada  

Campos de entrada  

Códigos de respuesta 200: OK 
40X o 50X: Error 

JSON de respuesta { 

  "years": [ 

    0 

  ], 

  "sectors": [ 

    "string" 

  ], 

  "degreeList": [ 

    "string" 

  ], 

  "genders": [ 

    "string" 

  ] 

} 

Permisos necesarios  

 

 
 

Fig. Anexo IV.37  Captura Servicio /stats/filters GET 
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