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RESUMEN 
CASTELLANO 
En este TFG (trabajo de final de grado), hemos creado una aplicación web que nos permitirá 

convertir nuestros ficheros GEDCOM, un formato de fichero de texto plano que sirve como estándar 

para intercambiar información de árboles genealógico entre sistemas, en una estructura creada en 

una base de datos orientada a grafos, llamada Neo4j. Una vez los usuarios han subido sus ficheros 

a nuestra aplicación y su estructura de datos ha sido transformada a la adecuada para ser 

almacenada en esta base de datos, los usuarios podrán visualizar de forma gráfica el árbol 

genealógico por pantalla, pudiendo así navegar por él, ver la información de la genealogía de la 

persona de la cual haya subido este fichero, así como también editar aspectos básicos de sus datos, 

como la fecha de nacimiento, los lugares donde ha vivido durante toda su vida, su fecha de 

defunción… 

Esta aplicación web se ha desarrollado con las tecnologías Node.js, AngularJS, una base de datos 

Neo4j, Bootstrap y D3.JS. Para la implementación de la misma, se han utilizado HTML5, CSS3 y el 

lenguaje de programación JavaScript. 

CATALÀ 
En aquest TFG (treball de fi de grau), hem creat una aplicació web que ens serà útil per a convertir 

els nostres fitxers GEDCOM, un format de fitxers en text pla que serveix com a estàndard per a 

intercanviar informació d’arbres genealògics entre sistemes, en una estructura de dades 

emmagatzemada en una base de dades orientada a grafs, anomenada Neo4j. Un cop els usuaris 

han pujat els fitxers a la nostra aplicació i la seva estructura de dades ha sigut transformada a 

l’adequada per a poder ser emmagatzemada a aquesta base de dades, els usuaris podran visualitzar 

de manera gràfica l’arbre genealògic per pantalla, de tal forma que podran navegar per ell, veure la 

informació de la genealogia de la persona de la qual hagin pujat aquest fitxers, a més de poder 

també modificar aspectes bàsics de la informació de les persones, com la data de naixement, els 

llocs on ha viscut al llarg de la seva vida, la seva data de defunció... 

Aquesta aplicació web ha estat creada amb les tecnologies Node.js, AngularJS, una base de dades 

Neo4j, Bootstrap i D3.js. Per a la seva implementació, s’han utilitzat HTML5, CSS3 i el llenguatge de 

programació JavaScript. 
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ENGLISH 
In our project, we have created a web application that will be useful to transform our GEDCOM files 

(a file format made of plain text that serves as a standard to exchange information of genealogical 

trees between different systems) in a new data structure stored in graph-oriented database named 

Neo4j. Once users have uploaded their files to our application and their data structure have been 

transformed to the right format to be able to be uploaded to the database, users will be capable of 

seeing the genealogical tree in the screen. They will be able to navigate into it, see information 

about the genealogy of the person whose genealogical tree had been uploaded, an also edit basic 

information about the people who form the genealogical tree, as their birth dates, their residencial 

places during all their lifes, their death dates… 

This web application has been created using the following technologies: Node.js, AngularJS, a Neo4j 

database, Bootstrap and D3.js. It has been implemented using HTML5, CSS3 and the programming 

language JavaScript. 
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 INTRODUCCIÓN Y ESTADO DEL ARTE 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
La representación de árboles genealógicos en informática siempre ha sido un problema que nunca 

se ha llegado a resolver íntegramente. Si bien es cierto que existen un número bastante elevado de 

plataformas de software de genealogía, el problema reside en su representación, pues es muy difícil 

almacenar un número muy elevado de parentescos en una determinada familia en un solo fichero 

y además hacerlo de manera coherente. 

En 1984 se publicó un formato de archivo que, hasta la actualidad, es el estándar de facto 

(tradicional) para representar árboles genealógicos: el formato GEDCOM (GEnealogical Data 

COMmunication). Este formato fue desarrollado por la Iglesia de Todos los Santos de los Últimos 

Días (la iglesia mormona) para permitir el intercambio de árboles genealógicos. Sin embargo, la 

última versión estable data de 1999, así que se ha quedado anclado en el pasado, a pesar de seguir 

siendo el formato estándar. 

Desde entonces, la tecnología ha avanzado mucho y hoy en día disponemos de herramientas más 

potentes e intuitivas que se podrían utilizar para representar árboles genealógicos. Las bases de 

datos han evolucionado y ahora no solo existen las bases de datos relacionales: ahora existen las 

bases de datos catalogadas como NoSQL (Not Only SQL), que es un nuevo paradigma en el cual se 

diseña la base de datos a partir de la aplicación que se quiere desarrollar, de ahí la gran cantidad de 

sistemas de bases de datos que se han desarrollado. En especial, hay un tipo de base de datos que 

sería muy adecuado para nuestro caso: las bases de datos orientadas a grafos. Al fin y al cabo, un 

árbol genealógico no es más que un grafo, así que una base de datos que funcione de esta forma 

sería perfecta para nosotros. 

En concreto, lo que queremos es crear una aplicación web en la cual podamos crear y editar árboles 

genealógicos utilizando como base Neo4j, la base de datos orientada a grafos más popular, así 

como poder exportar ficheros GEDCOM a Neo4j para poder utilizar el sistema. 

1.2 INTRODUCCIÓN 
Como hemos mencionado anteriormente, el objetivo de nuestro proyecto es realizar una aplicación 

web que nos permita almacenar y editar árboles genealógicos. Actualmente, el formato estándar 

para representar árboles genealógicos es GEDCOM, del cual hablaremos en detalle más adelante. 

Nosotros pretendemos ir un paso más allá y prescindir de este formato, el cual ya está 

descontinuado, pues la última versión estable data de 1996, y sustituirlo por una manera de 

representarlos más moderna y bastante más intuitiva: una base de datos Neo4j, que, dentro de las 

denominadas bases de datos NoSQL (Not only SQL, no solo SQL), es una base de datos orientada 

a grafos. 

En este documento analizaremos en detalle los formatos GEDCOM, la base de datos Neo4j y 

también describiremos algún sistema similar al que nosotros pretendemos implementar. 
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1.3 GEDCOM 
Como ya hemos mencionado en varias ocasiones, GEDCOM (acrónimo de GEnealogical Data 

COMmunication: comunicación de datos genealógicos) es el estándar actual para almacenar 

árboles genealógicos. Es un formato con licencia propietaria y fue desarrollado por La Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (o la iglesia mormona) como una herramienta para la 

investigación de genealogía [1]. La primera versión fue lanzada en 1984 y se utilizó, principalmente, 

como formato de intercambio de datos para PAF (Personal Ancestral File), el software de 

genealogía desarrollado también por la iglesia mormona para que cualquier persona pudiera crear 

su propia base de datos de ancestros [2]. Aunque el formato se creó para ese programa en especial, 

con el tiempo se convirtió en un estándar de facto [3], lo cual quiere decir que no está estipulado en 

ningún lugar como estándar, simplemente lo es por tradición y porque muchos desarrolladores 

decidieron utilizarlo en su día para sus propias aplicaciones de genealogía. 

1.3.1 ESTRUCTURA DE UN ARCHIVO 

Un fichero GEDCOM (con la extensión .ged) no es más que un archivo de texto plano que funciona 

con diversas palabras clave. Por lo general los ficheros .ged no se crean desde cero a mano, si no 

que se crean a través de una interfaz de usuario. Sin embargo, vamos a describir cómo se 

representan los árboles genealógicos. 

Lo primero que hay que saber es que un fichero GEDCOM está dividido por niveles (es una especie 

de indentación representada por números al inicio de cada línea). El nivel 0 define una nueva parte 

del fichero. Para empezar hay que definir una cabecera (con la palabra HEAD) en el nivel 0 que 

contenga los datos de la aplicación (nombre y versión, en los niveles 1 y 2 respectivamente) y la 

versión de GEDCOM que queremos utilizar, como podemos ver en el ejemplo [1]. 

0 HEAD  

1 SOUR Reunion  

2 VERS V8.0  

2 CORP Leister Productions  

1 DEST Reunion  

1 DATE 11 FEB 2006  

1 FILE test  

1 GEDC  

2 VERS 5.5 

1 CHAR MACINTOSH  

 

Una vez definida la cabecera, ya se pueden empezar a declarar individuos. Un individuo está 

formado también por tres niveles:  
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 Nivel 0: sería el identificador que se utilizará para referirnos a él en el resto del documento 

(algo así como el nombre de la variable) seguido de la palabra clave INDI. Este identificador 

deberá ir entre dos símbolos de arroba “@”. 

 Nivel 1: datos personales básicos como el nombre y el sexo (NAME, SEX respectivamente). 

Aquí también declararemos los campos que tendrán sus propiedades en el nivel 2, que son 

los datos de nacimiento y de fallecimiento (con BIRT y DEAT como palabras clave). También 

aquí hemos de especificar las relaciones directas familiares con las palabras clave FAMS 

(cónyuge) y FAMC (hijos), haciendo referencia a los tags de otros individuos. 

 Nivel 2: por último, en el nivel 2 irán los campos propios de nacimiento y fallecimiento, que 

han debido ser declarados previamente en el nivel 1. Por ejemplo, algunos de ellos son la 

fecha y el lugar (DATE y PLAC). 

En el ejemplo siguiente podemos verlo de manera más clara [4]: 

0 @I2@ INDI  

1 NAME Charles Phillip /Ingalls/  

1 SEX M  

1 BIRT 

2 DATE 10 JAN 1836  

2 PLAC Cuba, Allegheny, NY  

1 DEAT  

2 DATE 08 JUN 1902  

2 PLAC De Smet, Kingsbury, Dakota Territory  

1 FAMC @F2@  

1 FAMS @F3@  

0 @I3@ INDI  

1 NAME Caroline Lake /Quiner/  

1 SEX F  

1 BIRT  

2 DATE 12 DEC 1839  

2 PLAC Milwaukee Co., WI  

1 DEAT  

2 DATE 20 APR 1923  

2 PLAC De Smet, Kingsbury, Dakota Territory  

1 FAMC @F21@  

1 FAMS @F3@ 

 

Ahora falta crear la asociación entre ellos con los datos del matrimonio. Esto se hace con la palabra 

clave FAM en nivel 0, HUSB y WIFE y los datos del matrimonio en el segundo nivel. Por último, se 

les asocian los hijos al matrimonio mediante CHIL. 
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0 @F3@ FAM  

1 HUSB @I2@  

1 WIFE @I3@ 

1 MARR  

2 DATE 01 FEB 1860  

2 PLAC Concord, Jefferson, WI 

1 CHIL @I1@  

1 CHIL @I42@  

1 CHIL @I44@  

1 CHIL @I45@  

1 CHIL @I47@ 

 

En caso de que se necesite un nivel más específico de detalle, los tags adquirirían el nivel 3, 4, 5, y 

así sucesivamente hasta donde sea necesario. 

Aun así, GEDCOM es más potente y dispone de una gran cantidad de tags para especificar más 

información (ADDR para la dirección postal, AGEN si tiene alguna empresa o corporación e incluso 

datos de bautismo, ya que como hemos mencionado antes, GEDCOM está desarrollado por la 

iglesia mormona) [5].  

1.3.2 HERRAMIENTAS EXISTENTES 

Acabamos de ver que el formato GEDCOM no es muy intuitivo para que un usuario medio pueda 

interpretarlo por su propia cuenta. Por ese motivo, existen multitud de aplicaciones que ayudan a 

que se puedan leer e incluso convertirlos a formatos más familiares al usuario como Excel, Word, 

PDF… [6] A continuación vamos a ver algunas de ellas. 

1.3.2.1 GEDCOM EXPLORER 

GEDCOM Explorer es una aplicación para Windows que nos permite tratar de muchas formas con 

archivos .ged. Entre sus funciones están las siguientes: 

 Representar árboles genealógicos de manera visual 

 Detectar errores en un archivo .ged y validarlos (errores de sintaxis o de coherencia entre 

individuos) 

 Guardar los árboles genealógicos en formato HTML, Excel o Word. 

 Crear otros archivos GEDCOM a partir de los árboles creados en el archivo abierto [7]. 

Es realmente una herramienta muy potente, pero tiene varios inconvenientes: el primero es que 

necesitamos operar de manera local sobre los archivos. El segundo, y probablemente el más 

importante, es que está descontinuado: su última versión es del 2 de febrero de 2011, así que en 

caso de que haya errores en la aplicación al parecer se quedarán ahí, a no ser que alguien retome el 

proyecto. 
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Imagen 1: captura de pantalla de GEDCOM Explorer 

1.3.2.2 ANCESTRAL AUTHOR 

Ancestral Author es una aplicación que nos permite también tratar ficheros GEDCOM, sin embargo, 

su finalidad es bastante diferente a la de GEDCOM Explorer. Este programa tiene como objetivo 

crear archivos PDF con los ancestros de un individuo, con hipervínculos para poder acceder de 

manera sencilla a los otros individuos relacionados con él. 

 

Imagen 2: PDF de muestra de un hipotético árbol genealógico [8] 
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Esta aplicación puede ser muy útil para aquellas personas que quieran un documento de su árbol 

genealógico detallado, pues se podría decir que es una herramienta de soporte para autores que 

desean redactar acerca de sus ancestros o de los de otra persona. Sin embargo, no permite editar 

los archivos GEDCOM: es simplemente para convertir de un formato a otro. 

Existen muchas más aplicaciones con funciones similares, pero la mayoría están descontinuadas o 

sus páginas web no funcionan. Es decir, que como mencionamos al principio, el hecho de que 

GEDCOM esté descontinuado también está provocando que muchas aplicaciones estén dejando de 

tener soporte y también se abandonen los proyectos. 

1.4 NEO4J 
Neo4j es un tipo de base de datos orientada a grafos relativamente reciente: su lanzamiento inicial 

tuvo en 2007, aunque la versión 1.0 se lanzó al público en febrero de 2010. Por supuesto, al contrario 

de GEDCOM, sigue en desarrollo: su última versión, la 2.1.7, fue publicada el 3 de febrero de 2015. 

Sus desarrolladores la describen como “un motor de persistencia integrado, orientado a disco y 

completamente transaccional implementado en Java que almacena datos estructurados en grafos en 

lugar de en tablas” [9]. Hoy por hoy, Neo4j es la base de datos orientada a grafos más popular [10]. 

Neo4j fue desarrollado por una start-up llamada Neo Technology, situada en Mälmo (Suecia) y en 

San Francisco Bay Area (Estados Unidos) [9]. 

1.4.1 FUNCIONAMIENTO 

Como hemos mencionado, el funcionamiento de Neo4j está basado en la estructura de los grafos: 

es decir, los datos se representan mediante nodos y relaciones entre ellos. Por supuesto, esto no es 

algo que no se pueda representar mediante una base de datos relacional tradicional, lo único es que 

su representación es bastante más compleja. 

Un ejemplo: queremos representar una relación entre dos personas, un hombre y una mujer que 

están casados. Mediante una base de datos relacional, deberíamos tener una tabla “Hombres” y 

otra “Mujeres”, de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAS 

ID NOMBRE 

1 Luis 

2 Juan 

Tabla 1: contenido de la tabla Hombres 

DEPARTAMENTOS 

ID NOMBRE 

1 María 

2 Laura 

Tabla 2: contenido de la tabla Mujeres 
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Si ahora queremos relacionar a estas personas entre ellas, en forma de matrimonio, deberíamos 

crear una tabla llamada “Matrimonios”, en la cual tendríamos dos atributos que serían claves 

foráneas a las tablas “Hombres” y “Mujeres”. Si quisiéramos añadir más datos sobre la boda, lo ideal 

sería añadirlo en esta misma tabla. 

 

 

 

 

Esto puede ser poco intuitivo y, además, ocupar mucho espacio en disco si las tablas son muy 

grandes. Sin embargo, en Neo4j esto es mucho más sencillo. Simplemente debemos tener un nodo 

por cada entidad (dos para los hombres y dos para las mujeres) y después trazar las relaciones, en 

las cuales se almacenarían también los datos adicionales que hemos añadido a la tabla creada para 

simular la relación. Sería algo así: 

 

 

 

 

 

  

 

 

Es así como el programa que nos permite ver el contenido de las bases de datos Neo4j nos las 

representa. Es obvio que para este tipo de bases de datos (en el cual necesitamos relacionar muchos 

datos entre sí) puede ser muy útil. Por ejemplo, en nuestro caso, en el cual queremos relacionar 

personas con sus ancestros y descendientes funcionará mucho mejor (y será mucho más intuitiva) 

una base de datos Neo4j que una relacional. 

1.4.2 CYPHER 

Cypher es el lenguaje de consultas de Neo4j. Al igual que las bases de datos relacionales utilizan 

SQL, Neo4j utiliza este lenguaje. De hecho, la sintaxis de Cypher es muy similar a la de SQL, salvo 

por algunos matices: las directrices WHERE, ORDER BY o LIMIT, entre otras, reciben el mismo 

nombre que en SQL y sus funciones son las mismas. Sin embargo, hay otras palabras clave de SQL 

que no se corresponden con las que se utilizan en Cypher: SELECT se corresponde con RETURN y el 

PERSONAS_DEPARTAMENTOS 

ID_H ID_M FECHA 

1 2 01/01/2014 

2 1 11/03/2013 

Tabla 3: contenido de una hipotética tabla Matrimonios 

María 

Laura 

Luis 

Juan 

Imagen 3: representación del esquema relacional anterior en Neo4j 
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FROM de SQL es MATCH. Vamos a ver un ejemplo en el cual lo veremos todo más claro. En la 

primera imagen veremos un modelo de una base de datos relacional, y en la segunda su equivalente 

en Neo4j. 

 

Imagen 4: esquema de una hipotética base de datos relacional: [11] 

 

Imagen 5: esquema de la imagen representado en Neo4j [11] 

Imaginemos que ahora queremos obtener todos los productos que tenemos almacenados en la 

base de datos. Lo haríamos de la siguiente forma: 
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SQL 

SELECT p.* 

FROM products as p; 

Neo4j 
MATCH (p:Products) 

RETURN p; 

 

Como se puede observar, las diferencias son bastante pequeñas. Lo veremos con otro ejemplo: esta 

vez queremos obtener solamente el nombre y el precio de los diez productos más caros. También 

es muy simple: 

SQL 
SELECT p.ProductName, p.UnitPrice 

FROM products as p 

ORDER BY p.UnitPrice DESC 

LIMIT 10; 

Neo4j 
MATCH (p:Products) 

RETURN p.productName, p.unitPrice 

ORDER BY p.unitPrice DESC 

LIMIT 10; 

 

Cada vez vemos que las diferencias son ínfimas: después del MATCH y el RETURN todas las 

instrucciones son exactamente iguales. De hecho, si queremos buscar por igualdad también 

deberemos utilizar WHERE p.productName = “Chocolate”, por ejemplo. [11] 
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1.5 PROYECTOS SIMILARES 

1.5.1 FAMILYSEARCH 

FamilySearch es la web de La Iglesia de Jesucristo de Todos los Santos de los Últimos Días para 

almacenar árboles genealógicos. En ella, una persona puede crear su propio árbol genealógico 

añadiendo las personas de las que tenga conocimiento de manera sencilla.  

 

Imagen 6: página principal del asistente de creación de FamilySearch [12] 

Sin embargo, aunque es relativamente sencillo, tiene un problema: borrar una persona es más 

laborioso de lo que nos gustaría. Aunque podemos poner cualquier cosa, hemos de introducir un 

motivo por el cual queremos eliminar a una persona. Además, la persona no se borra del sistema, 

sino que se queda ahí a la espera de que la queramos reactivar. Lo ideal sería poder borrar una 

persona sin necesitar un motivo, ya que el árbol genealógico es para nosotros mismos.  

En eso se basará nuestro proyecto: podremos crear un árbol genealógico propio y editarlo a nuestro 

antojo, sin necesidad de dar los datos a una institución como puede ser la iglesia mormona, ya que 

es posible que usen los datos con otros fines. Si un usuario decide eliminar algo, lo eliminaremos de 

todo el sistema. 
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1.5.2 MYHERITAGE 

MyHeritage es otra web relacionada con la genealogía. Sin embargo, añadir los datos de tus 

ancestros y descendientes requiere que nos descarguemos un cliente de escritorio, llamado Family 

Tree Builder. 

 

Imagen 7: captura de pantalla de la aplicación Family Tree Builder [13] 

En este caso, MyHeritage también dispone de la opción de poder crear un árbol genealógico 

privado, lo cual es un punto a favor, y por otro lado también nos permite enlazar nuestros árboles 

con otros que ya existan para poder descubrir familiares (siempre y cuando estén en el sistema, por 

supuesto). El inconveniente que tiene es que sigue utilizando GEDCOM, y como hemos dicho, 

llegará un momento en el que se quedará obsoleto debido a haberse quedado sin soporte, a pesar 

de que muchas aplicaciones lo usan todavía. Creemos que es hora de empezar a apostar por las 

nuevas tecnologías que van apareciendo, y por eso nosotros vamos a crear nuestra aplicación con 

Neo4j.  
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1.6 CONCLUSIONES 
En general, creemos que este proyecto puede tener usos interesantes. Por un lado, pueden estar 

las personas de a pie que quieran crear su árbol genealógico, pero no dispongan de las herramientas 

necesarias y lo quieran hacer de una forma simple: nosotros ofreceremos ese servicio. 

Como hemos mencionado, fue la iglesia mormona quien hizo los primeros esfuerzos con éxito de 

almacenar árboles genealógicos de manera digital con GEDCOM. Muchas organizaciones, no 

solamente religiosas, sino también culturales, de estudios históricos o educativas, utilizan la 

genealogía de las personas con diversos fines, así que seguramente les gustaría disponer de un 

sistema como el nuestro que permita crear árboles genealógicos y almacenarlos de manera sencilla 

y segura, y además innovadora. De hecho, si disponen de ficheros GEDCOM con los árboles 

genealógicos no habrá más que usar el parser para convertirlos al formato de Neo4j, que es mucho 

más cómodo para editar. 
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 ALCANCE Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 
2.1 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 
El objetivo principal de este proyecto es crear una aplicación web que, a través de un fichero 

GEDCOM, nos permita transformar estos datos y almacenarlos en una base de datos Neo4j. No solo 

eso: también nos debería permitir realizar pequeñas operaciones con él, como ver datos 

individuales de cada persona, modificar información a pequeña escala y realizar consultas por 

lugares de residencia. 

2.1.1 COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Las competencias técnicas que se asignaron a este proyecto a la hora de matricularlo fueron las 

siguientes: 

 CES 1.1 – Desarrollar, mantener y evaluar sistemas y servicios software complejos y/o 

críticos (en profundidad): en nuestro caso es bastante obvio que es así. Deberemos 

desarrollar una aplicación que no sólo almacenará información, sino que también estará 

expuesta a ediciones por parte de sus propietarios. La complejidad del sistema residirá en 

la herramienta que permitirá convertir información de un formato a otro (de GEDCOM a 

Neo4j). Sabremos que hemos alcanzado el nivel cuando tengamos la aplicación en 

funcionamiento sin ningún tipo de error. 

 CES 1.5 – Especificar, diseñar, implementar y evaluar bases de datos (en profundidad): 

gran parte de nuestro sistema se basa en explotar una base de datos orientada a grafos, y 

dedicaremos toda una fase del proyecto a desarrollarla. Habremos alcanzado el nivel de 

profundidad cuando esté en perfecto funcionamiento. 

 CES 1.6 – Administrar bases de datos (bastante): una de las tareas de la fase de diseño de 

la base de datos será, precisamente, buscar la máxima eficiencia posible con el uso de 

índices y otros recursos que nos brinda Neo4j. Si conseguimos mejorar la eficiencia de la 

base de datos de forma notable, podremos dar por satisfecho el nivel de profundidad de 

esta competencia técnica. 

 CES 1.9 – Demostrar comprensión en la gestión y gobierno de los sistemas software (un 

poco): esto lo evaluaremos durante las tareas de testing. Será cuando mejor veremos si 

somos capaces de enfrentarnos a los problemas que ofrecen los sistemas software en el 

momento de su desarrollo. Si somos capaces de solventarlos en las horas especificados, 

habremos satisfecho la competencia. 

 CES 2.2 – Diseñar soluciones apropiadas en uno o más dominios de aplicación, 

utilizando métodos de ingeniería del software que integren aspectos éticos, sociales, 

legales y económicos (un poco): de momento se podría decir que la hemos cumplido 

mediante la matriz de sostenibilidad, en la cual la evaluación es de un 24 sobre 30. Si somos 

capaces de mantener las promesas que hemos hecho en ese documento para tener el 

mínimo impacto social, ético y medioambiental, habremos cumplido este objetivo. 
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2.2 DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
El alcance del proyecto está limitado por la fecha de entrega del TFG, la cual tiene lugar en junio de 

2015. El proyecto, a grandes rasgos, constará de las siguientes fases: 

 Diseño de la aplicación web de gestión de árboles genealógicos: se realizarán todos los 

pasos previos que se requieren antes de comenzar a implementar un sistema software, es 

decir, modelo conceptual, análisis de requisitos, diagramas de secuencia… 

 Diseño de la base de datos de los árboles genealógicos con Neo4j: determinar cómo va a 

estar hecha la base de datos, qué entidades utilizaremos, qué relaciones habrá entre ellas, si 

utilizaremos algún índice o algún sistema de mejora de la eficiencia de la base de datos… 

 Implementación del parser GEDCOM-Neo4j: consistirá en ver cómo funciona GEDCOM y 

crear un programa que permita convertir un archivo .ged en un conjunto de entradas de 

nuestra base de datos Neo4j. 

 Desarrollo de la aplicación web: será la parte más importante del proyecto, en la cual nos 

dedicaremos íntegramente a programar la aplicación y crear nuestra base de datos con la 

finalidad que hemos descrito en el apartado Descripción del problema. 

2.2.1 IMPREVISTOS Y SOLUCIONES 

Es posible que nos encontremos con obstáculos e imprevistos durante la realización del proyecto. 

En el caso en que veamos que nos acercamos a la fecha límite y que queda demasiado trabajo por 

delante como para poder acabarlo a tiempo, posiblemente se suprimiría la implementación del 

parser y directamente crearíamos los árboles genealógicos con Neo4j, sin ningún paso intermedio. 

Varios problemas que pueden surgir son los personales: asuntos personales por resolver, problemas 

de salud… En tal caso, y dependiendo de la gravedad de la situación, si se deja de trabajar durante 

unos días, se pueden recuperar fácilmente haciendo más horas durante los siguientes. Sin 

embargo, con el paso del tiempo se podría hacer insostenible si los problemas son continuados. El 

recurso más sencillo sería aplazar la entrega del proyecto para el próximo cuatrimestre. 

Otro imprevisto que puede suceder es que algún recurso nos falle. Como recurso entendemos la 

electricidad, los portátiles en sí, los servidores web y de bases de datos… Para estos problemas 

estaríamos preparados: por supuesto todos los ordenadores dispondrán de una batería de larga 

duración que nos durará lo suficiente como para ser autosuficientes durante el tiempo en el que no 

tengamos electricidad. Sobre los servidores, siempre tendremos la opción de trabajar en local 

mientras no dispongamos de acceso a los mismos 

2.2.2 OPCIONES NO ABORDADAS 

Si se dispusiera de más tiempo posiblemente podríamos considerar la opción de implementar esta 

aplicación optimizada para dispositivos móviles, o también probar con distintas bases de datos 

orientadas a grafos, además de Neo4j, como métodos de almacenamiento para los árboles 

genealógicos. 
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Ya que GEDCOM todavía es el estándar en lo que a almacenamiento de árboles genealógicos se 

refiere, también podríamos implementar un parser inverso, es decir, que convirtiera un árbol 

genealógico representado en Neo4j en un fichero .ged de GEDCOM. 

2.3 METODOLOGÍA 
Como se ha mencionado en el apartado anterior, el proyecto ha estado en cuatro fases. La idea era 

que, una vez finalizase GEP, se hiciera un número determinado de reuniones con el director del 

proyecto por cada fase, dependiendo de la complejidad de la misma. 

 Diseño de la aplicación web: 

o Primera reunión: discusión sobre las primeras ideas 

o Segunda reunión: seguimiento, aspectos a mejorar 

 Diseño de la estructura de datos: 

o Primera y única reunión: ¿cómo se podrían almacenar los datos en una base de datos 

Neo4j? ¿Qué relaciones debería haber entre entidades? 

 Parser GEDCOM-Neo4j: 

o Primera reunión: estudio conjunto de GEDCOM, mirar qué cosas tiene en común con 

Neo4j para aprovecharlas y hacer la conversión más eficiente 

o Segunda reunión: seguimiento, pruebas preliminares del parser y aspectos a mejorar, 

tratamiento de los primeros matices de la última fase 

 Desarrollo de la aplicación web: 

o Primera reunión: primeros pasos a dar, tormenta de ideas 

o Segunda reunión: seguimiento, primeras pruebas, puntos a mejorar 

o Tercera reunión: seguimiento, pruebas definitivas, posibles mejoras 

Como también se ha mencionado, era posible que haya imprevistos que nos impidan avanzar en 

alguna fase. En principio el diseño de la base de datos no debía llevar mucho tiempo, por eso solo 

se le destinó una reunión. En el caso de que se necesitasen más, se podría buscar el momento para 

realizarla. 

Finalmente, solamente se realizaron dos reuniones: una a principios de abril y otra a principios de 

septiembre, cuando el proyecto ya estaba más o menos en la recta final, debido a que la mayor 

parte del proyecto se realizó durante el verano. 

La metodología usada finalmente ha sido un poco híbrida entre una tradicional y una ágil. Sí que es 

cierto que ha habido largos periodos de diseño e implementación sin realizar reuniones de 

seguimiento, pero las tareas han estado bien divididas y definidas desde un principio, en el que la 

metodología se asemejaba bastante más a una metodología ágil que a otras más clásicas como 

RUP. 
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2.4 RIGOR 
En lo que respecta al rigor y a la documentación, hemos decidido no utilizar UML en ninguna de sus 

vertientes (diagramas conceptuales, diagramas de secuencia…) ni ninguna de sus vertientes, 

aunque sí que se verá algún diagrama básico en el resto de la documentación. La terminología UML 

casa muy bien con la implementación cuando se utilizan bases de datos relacionales y todas las 

entidades corresponden con algo en la base de datos, pero al estar utilizando una base de datos 

NoSQL no sabemos cómo podríamos hacer que cuadren ambas cosas. Además, los entornos de 

trabajo o frameworks que vamos a utilizar son también bastante nuevos, y aunque el de front-end 

está basado en el patrón modelo-vista-controlador, no nos consideramos lo suficientemente 

expertos en el diseño de software como para arriesgarnos a hacer un modelo que después no 

sepamos llevar a buen puerto. 
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 GESTIÓN DEL TIEMPO 
3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS 
Como ya mencionamos en el documento anterior, durante la ejecución del proyecto hemos tenido 

cuatro grandes fases: 

 Diseño de la aplicación web 

 Diseño y creación de la base de datos 

 Implementación del parser GEDCOM-Neo4j 

 Implementación de la aplicación 

Dentro de estas cuatro grandes fases, ha existido un cierto número de tareas que había que cumplir 

para que se cumplieran los objetivos de la fase en concreto. Estas tareas se muestran en las 

siguientes tablas, cada una perteneciente a cada fase del proyecto. 

DISEÑO DE LA APLICACIÓN WEB 

ID DESCRIPCIÓN HORAS DEPENDENCIAS 

1 Análisis de requisitos 3 Ninguna 

2 Modelo conceptual 3 Ninguna 

3 Restricciones de integridad del sistema 2 2 

4 Modelo de diseño 3 2 

5 Diseño del sistema: diagramas de secuencia 10 3 

6 Diseño de los mapas navegacionales 10 1 

 Tabla 4: tareas de la primera fase del proyecto 
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CREACIÓN DEL PARSER GEDCOM-NEO4J 

ID DESCRIPCIÓN HORAS DEPENDENCIAS 

12 Estudio del funcionamiento de GEDCOM 5 Ninguna 

13 
Estudio de cómo se podría integrar GEDCOM con 
Neo4j 

5 12 

14 Diagramas de secuencia del parser 10 13 

15 Implementación del parser 20 14 

16 Testing 10 15 

17 Corrección del parser a partir de las pruebas 15 16 

Tabla 6: tareas de la tercera fase del proyecto 

IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN 

ID DESCRIPCIÓN HORAS DEPENDENCIAS 

18 Implementación de las clases 30 5 

19 Integración de la base de datos Neo4j con el servidor 20 11 

20 
Implementación de la conexión entre clases y base de 
datos (controladores de la capa de dominio) 

15 18, 19 

21 Testing de la parte de back-end 15 20 

22 Corrección de los errores encontrados en la tarea 21 10 21 

23 Implementación de la interfaz de usuario 20 6 

24 
Integración de la interfaz del front-end con el back-end 
(hacer que la interfaz de usuario funcione) 

15 23 

25 Testing de la parte de front-end  10 24 

26 Corrección a partir de los errores encontrados en la tarea 25 30 25 

27 Integración del parser 30 17, 26 

28 
Pruebas conjuntas de aplicación y parser 
(cómo funciona el parser en el conjunto de la  
aplicación) 

20 27 

29 Corrección de los errores encontrados en la tarea 28 15 28 

30 Pruebas finales 30 29 

31 Corrección de los errores encontrados en la tarea 30 40 30 

Tabla 7: tareas de la cuarta fase del proyecto 

 

 

 

 

DISEÑO Y CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

ID DESCRIPCIÓN HORAS DEPENDENCIAS 

7 Estudio del funcionamiento de Neo4j 5 Ninguna 

8 Diseño del esquema de la base de datos 10 2, 3, 4 

9 Búsqueda de la eficiencia: índices, procedimientos… 4 1, 8 

10 Pruebas preliminares 10 9 

11 Corrección de la base de datos a partir de las pruebas 10 10 

Tabla 5: tareas de la segunda fase del proyecto 
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Si sumamos las horas de todas las tareas, obtendremos la siguiente tabla: 

FASE HORAS 

Fase 1: diseño de la aplicación web 31 

Fase 2: diseño y creación de la base de datos 39 

Fase 3: creación del parser GEDCOM-Neo4j 65 

Fase 4: implementación de la aplicación 300 

TOTAL 435 

Tabla 8: recuento total de horas del proyecto 

3.1.1 DURACIÓN DE LAS TAREAS 

En las siguientes tablas, mostraremos las fechas aproximadas en las que se realizarán las tareas del 

proyecto. En el anexo podremos encontrar un diagrama de Gantt para verlo de manera gráfica:  

 

 

 

  

 

DISEÑO Y CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

ID FECHA DE INICIO FECHA DE FINAL 

7 03/04/2015 06/04/2015 

8 07/04/2015 07/04/2015 

9 08/04/2015 08/04/2015 

10 09/04/2015 11/04/2015 

11 12/04/2015 14/04/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE LA APLICACIÓN WEB 

ID FECHA DE INICIO FECHA DE FINAL 

1 23/03/2015 23/03/2015 

2 24/03/2015 24/03/2015 

3 25/03/2015 25/03/2015 

4 26/03/2015 26/03/2015 

5 27/03/2015 01/04/2015 

6 01/02/2015 02/04/2015 

Tabla 9: fechas planificadas inicialmente de las tareas de la primera fase del proyecto 

Tabla 10: fechas planificadas inicialmente de las tareas de la segunda fase del proyecto 
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CREACIÓN DEL PARSER GEDCOM-NEO4J 

ID FECHA DE INICIO FECHA DE FINAL 

12 12/04/2015 14/04/2015 

13 15/04/2015 17/04/2015 

14 18/04/2015 20/04/2015 

15 21/04/2015 25/04/2015 

16 26/04/2015 28/04/2015 

17 28/04/2015 01/05/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, ésta fue la planificación inicial que no pudo cumplirse, debido a una lesión que hizo 

que me hizo pasar demasiadas horas en rehabilitación y no poder dedicar el suficiente tiempo al 

proyecto. Por este motivo, se aplazó la entrega del mismo al turno de octubre. La lesión se superó 

a finales de mayo y fue entonces cuando se empezó a trabajar la implementación del mismo, 

puesto que la parte teórica ya estaba hecha. 

Las fechas de realización reales de las tareas de la tercera y la cuarta fase han sido las siguientes: 

CREACIÓN DEL PARSER GEDCOM-NEO4J 

ID FECHA DE INICIO FECHA DE FINAL 

12 01/06/2015 03/06/2015 

13 05/06/2015 08/06/2015 

14 10/06/2015 17/06/2015 

15 20/06/2015 27/06/2015 

16 30/06/2015 15/07/2015 

17 19/07/2015 01/08/2015 

Tabla 13: fechas de realización reales de las tareas de la tercera fase del proyecto 

 

Tabla 11: fechas planificadas inicialmente de las tareas de la tercera fase del proyecto 

IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN 

ID FECHA DE INICIO FECHA DE FINAL 

18 02/05/2015 05/05/2015 

19 06/05/2015 07/05/2015 

20 08/05/2015 13/05/2015 

21 14/05/2015 19/05/2015 

22 14/05/2015 19/05/2015 

23 21/05/2015 25/05/2015 

24 26/05/2015 28/05/2015 

25 29/05/2015 02/06/2015 

26 29/05/2015 02/06/2015 

27 02/06/2015 04/06/2015 

28 06/06/2015 09/06/2015 

29 06/06/2015 09/06/2015 

30 10/06/2015 15/06/2015 

31 10/06/2015 15/06/2015 

Tabla 12: fechas planificadas inicialmente de las tareas de la cuarta fase del proyecto 
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Teniendo en cuenta los resultados y comparando el tiempo estimado, nos hemos dado cuenta de 

que la planificación que habíamos hecho no fue del todo realista. En cuestiones de tiempo podría 

haberse realizado, pero de manera muy ajustada, ya que ha habido tareas que en principio 

estimábamos que nos llevarían dos días y en realidad nos han llevado cinco. Sin embargo, esto se 

ha subsanado porque también nos ha sucedido lo contrario: tareas para las que estimábamos un 

gran número de días se han resuelto en bastantes menos de lo que pensábamos. 

3.2 VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS Y PLAN DE ACCIÓN 
Durante la realización del proyecto podían aparecer multitud de imprevistos. La mayoría de ellos 

podían ser debidos a no disponer del tiempo suficiente en alguna de las fases de implementación 

(no disponer de tiempo o simplemente excederse del tiempo aproximado debido a problemas 

técnicos). Ya consideramos este posible desfase temporal a la hora de planificar las tareas, 

adjudicando hasta cuatro días a todas las tareas de testing y corrección de los errores consiguientes 

(simultáneamente), para intentar dar un margen suficiente que no afectase a la continuación 

esperada del resto del proyecto. 

Aun así, si veíamos que alguna tarea no acababa por cualquier problema, íbamos a seguir las 

siguientes premisas: 

 Tareas 10 y 11 (testing de la base de datos): ya especificadmos en el calendario que, en 

caso de que el testing durase más de dos días, comenzaríamos la tercera fase, 

paralelamente a la corrección de errores de la base de datos. Las primeras tareas de la 

tercera fase no tenían ninguna dependencia, así que podíamos empezarlas sin ningún 

problema. 

 Tareas 16 y 17 (testing del parser): no está especificado en el calendario, pero hasta la tarea 

número 27 no necesitábamos el parser para incluirlo en la aplicación final. Aun así, al 

IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN 

ID FECHA DE INICIO FECHA DE FINAL 

18 02/08/2015 05/08/2015 

19 10/08/2015 13/08/2015 

20 14/08/2015 19/08/2015 

21 20/08/2015 25/08/2015 

22 25/08/2015 30/08/2015 

23 31/08/2015 02/09/2015 

24 02/09/2015 04/09/2015 

25 04/09/2015 07/09/2015 

26 09/09/2015 12/09/2015 

27 14/09/2015 16/09/2015 

28 16/09/2015 19/09/2015 

29 20/09/2015 23/09/2015 

30 24/09/2015 27/09/2015 

31 27/09/2015 03/10/2015 

Tabla 14: fechas de realización reales de las tareas de la cuarta fase del proyecto 
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principio podíamos paralelizar el testing del mismo con la programación del back-end de la 

aplicación. Supusimos que sería suficiente tiempo como para haber superado los obstáculos 

que podían haber surgido. 

 Tareas 21 y 22 (testing de la parte de back-end): en este caso no solo dependíamos de 

nuestras habilidades como programadores, sino también del estado del servidor. Si por 

casualidad durante este tipo de pruebas no funcionaba el servidor no había problemas, ya 

que disponíamos de un servidor local en el cual podíamos seguir las pruebas de manera más 

o menos fiable, a pesar de que preferíamos hacer las pruebas directamente en un servidor 

remoto, que es donde al final se iba a ejecutar la aplicación. Si los problemas no eran del 

servidor sino nuestros, entonces se paralelizarían las pruebas con la programación de la 

interfaz de usuario, que es una tarea aparentemente más liviana. 

 Tareas 25 y 26 (testing de la conexión entre front-end y back-end): éste era un punto 

crítico del proyecto, ya que si la interfaz de usuario no estaba conectada correctamente a la 

capa de dominio y de datos no funcionaría nada. Por eso le dedicaríamos especial atención 

a esta parte. Si veíamos que nos llevaba más tiempo del deseado, tendríamos que haber 

deshechado toda la parte del parser. Tendríamos que haber operado directamente sobre la 

base de datos Neo4j. 

Si hubiéramos cumplido las expectativas temporales hasta este punto, la tarea número 27 habría 

empezado el día 2 de junio de 2015, y según nuestros cálculos hubiéramos tenido 13 días más hasta 

la fecha estimada de entrega. Nos pareció suficiente tiempo como para finalizar el proyecto. Aun 

así, las normas del TFG dicen que el proyecto se ha de entregar como mínimo con una semana de 

antelación antes de la defensa del mismo, y las fechas de defensa eran entre el 29 de junio y el 3 de 

julio. Esto quería decir que podríamos haber tenido hasta dos semanas más de margen por si hay 

detalles que aún estaban por pulir o incluso para recuperar cosas que nos podíamos haber dejado 

por el camino (el parser, por ejemplo, en caso de que lo hubiéramos tenido que suprimir).  
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 GESTIÓN ECONÓMICA Y SOSTENIBILIDAD 
4.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS COSTES 
Durante todo el proyecto deberemos considerar los costes económicos que nos conllevará llevarlo 

a cabo de manera exitosa. Los agruparemos en dos grandes conjuntos: 

 Costes humanos: básicamente será el sueldo de la única persona que trabaja en el proyecto 

y que asumirá los siguientes roles: analista, arquitecto del sistema,  administrador de la base 

de datos, responsable de calidad (tester) y programador. A final de mes se pagará al 

trabajador por horas trabajadas. 

 Costes materiales: es todo aquello que nos permitirá llevar a cabo el proyecto, véase 

electricidad, servidor web y base de datos. Las tres cosas se han de pagar mensualmente, 

así que son aspectos a tener en cuenta a la hora de modelar el presupuesto. Serán cuatro 

meses y los costes mensuales de servidor web y base de datos son fijos. Sin embargo, el 

coste de la electricidad también dependerá de cuántas horas se hayan trabajado. 

4.2 ESTIMACIÓN DE LOS COSTES 

4.2.1 COSTES HUMANOS 

Considerando que el empleado cobraba 8,51 € la hora, los costes humanos inicialmente planeados 

fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15: costes humanos inicialmente planeados 

FECHA CONCEPTO H. EST. PRECIO EST. 

31/03/2015 Sueldo del mes de marzo 21 178,71 € 

30/04/2015 Sueldo del mes de abril 79 672,29 € 

31/05/2015 Sueldo del mes de mayo 180 1.531,80 € 

30/06/2015 Sueldo del mes de junio 135 1.148,85 €  

 SUBTOTAL  3.531,65 €   
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Sin embargo, al final no se cumplieron por el aplazamiento de la entrega del proyecto. Los costes 

humanos reales han sido los siguientes: 

FECHA CONCEPTO H. EST. PRECIO EST. 

31/03/2015 Sueldo del mes de marzo 21 178,71 € 

30/04/2015 Sueldo del mes de abril 48 408,48 €  

31/05/2015 Sueldo del mes de mayo 21 178,71 € 

30/06/2015 Sueldo del mes de junio 50 425,50 € 

31/07/2015 Sueldo del mes de julio 85 723,35 € 

31/08/2015 Sueldo del mes de agosto 110 936,10 € 

30/09/2015 Sueldo del mes de septiembre 110 936,10 € 

31/10/2015 Sueldo del mes de octubre 120 1.021,20 € 

 SUBTOTAL   4.808,85 €  
Tabla 16: costes humanos reales 

4.2.2 COSTES MATERIALES 

Los costes materiales inicialmente planificados fueron los siguientes: sumando cuotas mensuales 

de servidor web, cuotas eléctricas, amortización de portátil y herramientas de desarrollo, el coste 

total eran 521,14 €. Sin embargo, por el mismo motivo que el de los costes humanos, también se 

han visto modificados. Los costes materiales reales han ascendido a un total de 985,67 €.  

En resumen, y para comparar los costes planeados inicialmente con los reales: 

 

CONCEPTO SUBTOTAL INICIAL SUBTOTAL REAL DIFERENCIA 

Costes humanos 3.531,65 € 4.808,85 € -1.277,20 € 

Costes materiales 521,14 € 985,67 € -446,53 € 

TOTALES 4.052,79 € 5.794,52 € -1.741,73 € 

Tabla 17: cálculo inicial de los costes totales 

Ya hemos comentado en los apartados anteriores de dónde salen todos los costes. Simplemente 

matizaremos que los sueldos de los empleados son brutos: para saber cuánto ganarían (sueldos 

netos) deberíamos desglosar los sueldos y restar todas las retenciones. 

4.3 CONTROL DE LA GESTIÓN 
Inicialmente no podíamos saber cuántas serían las horas reales de trabajo. Pero sí que sabíamos 

que disponemos de un presupuesto de 7.000 €, obtenidos de un crédito pedido al banco. Este 

crédito tiene un 6,2 % de interés y, según el banco, no se tendría que empezar a pagar hasta el año 

que viene, para tener un margen de tiempo hasta que la aplicación generase ciertos beneficios. Así 

que las máximas desviaciones que podíamos tener eran las siguientes: 

Teníamos 2.947,21 € de margen para maniobrar. En caso de que alguna tarea no se solucionase en 

el número de horas estimadas, tuvimos en cuenta varias cosas: no solo tendríamos que pagar más 

al empleado, sino que el consumo energético también aumentaría. Ya comentamos que dentro de 

las horas estimadas por tarea incluimos más horas de las realmente necesarias contando con 
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posibles desvíos durante su realización (por encuentro de errores, incapacidad de lograr un 

determinado objetivo…), lo cual quiere decir que el margen era aún mayor. 

Nos íbamos a guardar otros 200 € aproximadamente para gastos de electricidad (como 

consecuencia también del exceso de horas durante el desarrollo), y aún nos iba a sobrar dinero para 

otros posibles contratiempos. 

Finalmente, el proyecto se realizó en otro periodo de tiempo. Igualmente, el trabajador cobró sus 

horas, pero los 4.052,79 € pasaron a ser 5.794,52 €. Es decir, que hemos tenido que desembolsar más 

de 1.700 € más de lo planeado, pero aun así nos han sobrado unos 1.200 € que, posiblemente, se 

invertirán en los primeros meses de mantenimiento, hasta que la aplicación comience a reportar 

beneficios. 

4.4 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 
Para evaluar el impacto que tendrá nuestro proyecto, utilizaremos una matriz de sostenibilidad en 

la que valoraremos de 0 a 10 (de menos a más) cada aspecto: 

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA SOCIAL AMBIENTAL 

PLANIFICACIÓN Viabilidad económica Mejora en calidad 
de vida 

Análisis de recursos 

PUNTUACIÓN 8 6 10 

PUNTUACIÓN TOTAL 24 

Tabla 18: matriz de sostenibilidad del proyecto 

4.4.1 SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

Hemos mencionado en el apartado anterior que según nuestras previsiones es muy difícil que nos 

excedamos de presupuesto, ya que hemos introducido muchas horas de margen en nuestra 

planificación temporal. Hemos considerado que era un proyecto bastante viable en tres meses (que 

al final se ha hecho en otros tres meses diferentes a los planeados), pues con el presupuesto inicial 

disponíamos de un buen colchón de seguridad por si surgían imprevistos. 

4.4.2 SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

Nuestro proyecto tiene un punto a favor: la investigación de la genealogía se está convirtiendo en 

una práctica cada vez más popular, pero actualmente no existen las herramientas ideales para que 

las personas puedan conocer sus ancestros de manera sencilla. Si a estas personas les ofrecemos 

una aplicación con una interfaz amigable y visual, con una visualización en forma de árbol, será muy 

fácil que se sientan atraídos por este conocimiento, y tanto los niños como las personas mayores 

podrán utilizarla sin problemas. Además, puede que haya gente que, viendo a otras personas 

utilizar esta aplicación, se comiencen a sentir atraídos por este campo que realmente es bastante 

importante, aunque no lo tengamos en cuenta. Si conocemos a nuestros ancestros es posible que, 

además de conocer cómo era la vida en aquella época, también podamos comprender por qué 

nosotros mismos nos hemos criado en unas condiciones determinadas, vivimos en el lugar en el 

que vivimos… 
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4.4.3 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

El único recurso que necesitaremos para realizar el proyecto será la electricidad para hacer 

funcionar los ordenadores de los que se dispondrán para desarrollar la aplicación (también 

podríamos contar que utilizaremos los servidores de base de datos y el servidor web donde se 

hospedará la aplicación en sí). La huella ambiental que pueda dejar no será ni mucho menos tan 

grande como la que podría dejar otro proyecto que pretenda crear un procesador o cualquier tipo 

de hardware. 
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 REQUISITOS 
A continuación, vamos a describir cuáles son los requisitos, tanto funcionales como no funcionales, 

que se han considerado para que el sistema sea de una gran calidad. 

Antes de describir todos los requisitos, vamos a explicar qué indica cada una de las tablas de Volére 

de descripción de los requisitos: 

 Número de requisito: es simplemente un identificador, por si tenemos que referirnos a él 

en otros apartados del documento. 

 Tipo: bajo qué tipo agrupamos el requisito. 

 Eventos: a qué partes del sistema o casos de uso afecta. 

 Descripción: el requisito en sí, lo que queremos que se cumpla en el sistema. 

 Justificación: cuál es el motivo por el que queremos que se cumpla este requisito. 

 Criterio de satisfacción: cómo sabremos si el requisito se ha cumplido. 

 Satisfacción del usuario: de 1 a 5 (de menos a más), cómo se sentirá de satisfecho el usuario 

si se cumple el requisito. 

 Insatisfacción del usuario: de 1 a 5 (de menos a más), cómo se sentirá de insatisfecho el 

usuario si no se cumple el requisito. 

 Prioridad: la importancia que tiene en el sistema que este requisito se cumpla. 
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5.1 REQUISITOS DE USABILIDAD Y HUMANIDAD 

5.1.1 REQUISITOS DE FACILIDAD DE USO 
NÚMERO DE 
REQUISITO 

#1 TIPO 5.1.1 EVENTOS Todos 

DESCRIPCIÓN El funcionamiento del sistema debe ser fácil de entender para cualquier usuario. 

JUSTIFICACIÓN 
Es necesario que los usuarios puedan utilizar el sistema sin problemas para que sea de su 
agrado. 

CRITERIO DE 
SATISFACCIÓN 

Mediremos el tiempo que los usuarios tardan en realizar las acciones principales del sistema 
(descontando el tiempo que tarde en subirse el fichero GEDCOM) y, si tardan menos de dos 
minutos en subir un fichero y modificar una persona, sabremos que habremos cumplido este 
requisito. 

SATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

1 
INSATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

5 PRIORIDAD Baja 

Tabla 19: tabla de Volére del requisito #1 

NÚMERO DE 
REQUISITO 

#2 TIPO 5.1.1 EVENTOS Todos 

DESCRIPCIÓN El sistema no requerirá ninguna formación previa para su uso. 

JUSTIFICACIÓN 
Los usuarios tienen que poder utilizar el producto de forma eficaz sin necesidad de 
entrenamiento previo desde el momento en que se registran. 

CRITERIO DE 
SATISFACCIÓN 

Subir el primer fichero GEDCOM al sistema solamente requiere cuatro clicks: uno para 
acceder al formulario de subida, uno para acceder a la interfaz de carga de fichero, otro para 
seleccionarlo y otro para cargarlo. 

SATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

1 
INSATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

5 PRIORIDAD Alta 

Tabla 20: tabla de Volére del requisito #2 

5.2 REQUISITOS DE RENDIMIENTO 

5.2.1 REQUISITOS DE VELOCIDAD Y LATENCIA 
NÚMERO DE 
REQUISITO 

#3 TIPO 5.2.1 EVENTOS Todos 

DESCRIPCIÓN El sistema no romperá el flujo de navegación del usuario al visualizar contenido. 

JUSTIFICACIÓN 
La navegación del usuario podría verse interrumpida por tiempos de respuesta demasiado 
altos. En estos casos, puede suceder que los usuarios piensen que la aplicación no esté 
disponible y que incluso la abandonen. 

CRITERIO DE 
SATISFACCIÓN 

El sistema responde en menos de 3 segundos el 90 % de las veces con una conexión mínima 
de 1 Mbps. Ninguna respuesta tardará más de 5 segundos, excepto la subida de un fichero 
GEDCOM que, dependiendo de su longitud, puede tardar más. 

SATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

2 
INSATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

5 PRIORIDAD Alta 

Tabla 21: tabla de Volére del requisito #3 
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NÚMERO DE 
REQUISITO 

#4 TIPO 5.2.1 EVENTOS Todos 

DESCRIPCIÓN 
Las interacciones entre el usuario y el sistema, como editar una persona o realizar una 
búsqueda, no durarán más de tres segundos. 

JUSTIFICACIÓN 
La interacción entre el usuario y el sistema debe ser rápida y fiable para no dar la sensación 
al usuario de que algo no funciona como debería ni ralentizar su uso del sistema. 

CRITERIO DE 
SATISFACCIÓN 

El sistema responde en menos de 3 segundos el 90 % de las veces con una conexión mínima 
de 1 Mbps. 

SATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

2 
INSATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

5 PRIORIDAD Alta 

Tabla 22: tabla de Volére del requisito #4 

5.2.2 REQUISITOS DE CORRECCIÓN DE DATOS 

NÚMERO DE 
REQUISITO 

#5 TIPO 5.2.2 EVENTOS 
Todos en los que se 
precise fecha 

DESCRIPCIÓN Las fechas que aparecen en el sistema deben tener un formato correcto y sin ambigüedades. 

JUSTIFICACIÓN El usuario puede sentirse llegar a confusión si no entiende las fechas que aparecen. 

CRITERIO DE 
SATISFACCIÓN 

Toda fecha que se muestra tendrá el formato DD/MM/AAAA, aunque en algunos casos 
pueden aparecer fechas incompletas. 

SATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

1 
INSATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

3 PRIORIDAD Baja 

Tabla 23: tabla de Volére del requisito #5 

5.2.3 REQUISITOS DE FIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD 
NÚMERO DE 
REQUISITO 

#6 TIPO 5.2.3 EVENTOS Todos 

DESCRIPCIÓN El sistema ha de estar disponible al menos el 99 % del tiempo. 

JUSTIFICACIÓN 
El usuario debe poder acceder al sistema en cualquier momento. Esto aumentará su 
fiabilidad y confianza en el servicio. 

CRITERIO DE 
SATISFACCIÓN 

Mediremos el tiempo de disponibilidad vía Google Analytics, y este tiempo de disponibilidad 
debe ser del 99 % como mínimo sobre el tiempo total, desde que se inició esta medida. 

SATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

4 
INSATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

5 PRIORIDAD Alta 

Tabla 24: tabla de Volére del requisito #6 
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5.2.4 REQUISITOS DE ROBUSTEZ Y TOLERANCIA A FALLOS 
NÚMERO DE 
REQUISITO 

#7 TIPO 5.2.4 EVENTOS Todos 

DESCRIPCIÓN 
El sistema no mostrará ningún tipo de mensaje de error generado por el sistema, 
únicamente errores creados por los desarrolladores para esconderlos. 

JUSTIFICACIÓN 
El usuario no debe ver ningún tipo de información privada, como, por ejemplo, datos del 
servidor o errores de programación ininteligibles para ellos. 

CRITERIO DE 
SATISFACCIÓN 

Ningún tipo de advertencia o error interno de la aplicación se mostrará en el sistema en 
ningún tipo de interacción. Los flags de debug del sistema estarán desactivados y, si se 
muestra algún error o mensaje, será en la consola de desarrolladores del navegador, jamás 
en la aplicación en sí. 

SATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

2 
INSATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

5 PRIORIDAD Alta 

Tabla 25: tabla de Volére del requisito #7 

5.2.5 REQUISITOS DE CAPACIDAD 
NÚMERO DE 
REQUISITO 

#8 TIPO 5.2.5 EVENTOS Todos 

DESCRIPCIÓN 
El sistema debe poder dar respuesta de manera habitual cumpliendo todos los requisitos 
anteriores y posteriores con, como máximo, 5.000 usuarios simultáneos. 

JUSTIFICACIÓN 
El sistema debe aguantar un mínimo considerablemente alto de usuarios simultáneos para 
que el usuario no pierda su confianza en él. 

CRITERIO DE 
SATISFACCIÓN 

El sistema responderá correctamente y cumpliendo los requisitos de latencia con al menos 
5.000 usuarios simultáneos. Este requisito podrá ser validado con herramientas de 
sobrecarga de peticiones. 

SATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

3 
INSATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

5 PRIORIDAD Alta 

Tabla 26: tabla de Volére del requisito #8 

5.2.6 REQUISITOS DE ESCALABILIDAD Y EXTENSIBILIDAD 
NÚMERO DE 
REQUISITO 

#9 TIPO 5.2.6 EVENTOS Todos 

DESCRIPCIÓN 
El sistema debe estar abierto a la ampliación y ser capaz de aumentar su potencia de 
procesamiento en todo momento, tanto optimizando el código como aumentando el 
número de procesadores. 

JUSTIFICACIÓN 
El número de usuarios crecerá y posiblemente no se cumplirán los requisitos de capacidad, 
por tanto se deben ampliar con facilidad. 

CRITERIO DE 
SATISFACCIÓN 

El diseño del software seguirá patrones de diseño específicos para la extensibilidad del 
sistema, pudiendo añadir funcionalidades extra sin modificar en un 5 % el trabajo realizado. 
Además, se mantendrá un equipo disponible en todo momento para la escalabilidad del 
hardware, de tal forma que se pueda añadir más memoria, más almacenamiento y más 
procesadores. 

SATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

1 
INSATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

5 PRIORIDAD Alta 

Tabla 27: tabla de Volére del requisito #9 
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5.2.7 REQUISITOS DE LONGEVIDAD 
NÚMERO DE 
REQUISITO 

#10 TIPO 5.2.7 EVENTOS Todos 

DESCRIPCIÓN 
El sistema debe aumentar su plantilla de administradores, así como sus funcionalidades 
para adaptarse a las nuevas tecnologías y poder abastecer al creciente número de usuarios. 

JUSTIFICACIÓN 
El sistema debe estar en todo momento adaptado a las tecnologías más utilizadas en el 
presente. 

CRITERIO DE 
SATISFACCIÓN 

Una de las premisas de este proyecto era que la gestión de árboles genealógicos no quedara 
obsoleta debido a que el formato está estancado desde hace años. Si nosotros no 
evolucionamos, volverá a pasar lo mismo, así que tendremos que estar atentos a las nuevas 
exigencias tecnológicas.  

SATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

1 
INSATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

5 PRIORIDAD Alta 

Tabla 28: tabla de Volére del requisito #10 

5.3 REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO Y AMBIENTALES 

5.3.1 REQUISITOS DE LANZAMIENTO 
NÚMERO DE 
REQUISITO 

#11 TIPO 5.3.1 EVENTOS Todos 

DESCRIPCIÓN 
El sistema no dejará de estar operativo durante mucho tiempo antes de lanzar una nueva 
actualización. 

JUSTIFICACIÓN 
Ningún usuario dejará de poder acceder a nuestros servicios, pues tal vez si lo hacemos 
tengan cierta frustración. 

CRITERIO DE 
SATISFACCIÓN 

Las actualizaciones del sistema solamente dejarán inactivo el sistema durante unos diez 
minutos. 

SATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

1 
INSATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

3 PRIORIDAD Alta 

Tabla 29: tabla de Volére del requisito #11 

5.4 REQUISITOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE 

5.4.1 REQUISITOS DE SOPORTE 
NÚMERO DE 
REQUISITO 

#12 TIPO 5.4.1 EVENTOS Todos 

DESCRIPCIÓN 
El sistema dispondrá de varios administradores para resolver las dudas que les puedan 
surgir a los usuarios. 

JUSTIFICACIÓN 
A pesar de que el sistema será muy fácil de usar, si al usuario le surge cualquier tipo de duda, 
podrá dirigirse al equipo de soporte del sistema, formado por varios administradores. 

CRITERIO DE 
SATISFACCIÓN 

Si el usuario tiene algún problema que no puede solucionar por sí mismo, podrá contactar 
con el equipo de soporte del sistema y alguno de los administradores les contestará en un 
tiempo de tres días como máximo. 

SATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

4 
INSATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

3 PRIORIDAD Alta 

Tabla 30: tabla de Volére del requisito #12 
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5.4.2 REQUISITOS DE ADAPTABILIDAD 
NÚMERO DE 
REQUISITO 

#13 TIPO 5.4.2 EVENTOS Todos 

DESCRIPCIÓN 
El sistema se podrá utilizar de manera totalmente correcta en cualquiera de los 
navegadores más populares. 

JUSTIFICACIÓN El  usuario debe poder utilizar el sistema desde su navegador preferido. 

CRITERIO DE 
SATISFACCIÓN 

Se realizarán pruebas de usabilidad en los navegadores más populares (Google Chrome, 
Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Safari y Opera) antes del lanzamiento del 
sistema y en todos los casos se superarán. 

SATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

3 
INSATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

3 PRIORIDAD Media 

Tabla 31: tabla de Volére del requisito #13 

5.5 REQUISITOS DE SEGURIDAD 

5.5.1 REQUISITOS DE ACCESO 
NÚMERO DE 
REQUISITO 

#14 TIPO 5.5.1 EVENTOS Todos 

DESCRIPCIÓN 
Los administradores del sistema serán los únicos capaces de ver información privada de los 
usuarios registrados en el mismo. 

JUSTIFICACIÓN 
Los usuarios han de tener la certeza de que los datos que no son de interés general (nombres 
propios o lugares de residencia) solo son accesibles por las personas que gestionan esta 
información. 

CRITERIO DE 
SATISFACCIÓN 

El sistema está diseñado de tal forma que únicamente tienen permisos para ver datos 
ajenos los administradores del sistema. 

SATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

2 
INSATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

5 PRIORIDAD Alta 

Tabla 32: tabla de Volére del requisito #14 
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5.5.2 REQUISITOS DE INTEGRIDAD 
NÚMERO DE 
REQUISITO 

#15 TIPO 5.5.2 EVENTOS Todos 

DESCRIPCIÓN 
El sistema ha de realizar copias de seguridad de la base de datos semanalmente de toda la 
información que ha de mantener persistente. También se realizará un diario con los cambios 
que se han hecho entre una copia de seguridad y la siguiente. 

JUSTIFICACIÓN 

La integridad física de los datos es esencial para el éxito del sistema, pues nuestro objetivo 
es que los usuarios prescindan de sus ficheros GEDCOM y tengan almacenado su árbol 
genealógico en nuestro sistema. No se puede permitir que por un fallo técnico se pierda esta 
información. 

CRITERIO DE 
SATISFACCIÓN 

El sistema está diseñado de tal forma que únicamente tienen permisos para ver datos 
ajenos los administradores del sistema. 

SATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

2 
INSATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

4 PRIORIDAD Alta 

Tabla 33: tabla de Volére del requisito #15 

NÚMERO DE 
REQUISITO 

#16 TIPO 5.5.2 EVENTOS Todos 

DESCRIPCIÓN 
El sistema ha de definir restricciones que impidan romper la integridad lógica de los datos, 
ni permitir que por cualquier tipo de error se pierden datos de los usuarios. 

JUSTIFICACIÓN 
La integridad lógica de los datos es también esencial para el éxito del sistema. Debemos 
evitar que aparezcan datos en formatos incorrectos o corruptos. 

CRITERIO DE 
SATISFACCIÓN 

Desde la propia capa de presentación pondremos todas las facilidades posibles para que se 
almacenen los datos de la manera que nosotros deseamos. Si, aun así, no se obtienen en el 
formato deseado, disponemos de métodos en las capas inferiores que los estandarizarán.  

SATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

1 
INSATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

2 PRIORIDAD Alta 

Tabla 34: tabla de Volére del requisito #16 

5.5.3 REQUISITOS DE INMUNIDAD 
NÚMERO DE 
REQUISITO 

#17 TIPO 5.5.3 EVENTOS Todos 

DESCRIPCIÓN 
El sistema ha de estar protegido contra los ataques informáticos más habituales, como 
virus, spyware o código malicioso. 

JUSTIFICACIÓN 

Los ataques informáticos ponen en riesgo la disponibilidad del sistema, además de la 
integridad de los mismos y su privacidad, con lo cual dejarían de cumplirse la mayoría de 
los requisitos anteriores y los siguientes. Además, no solo estaría en peligro el sistema, sino 
también el usuario, que podría perder confianza en el sistema. 

CRITERIO DE 
SATISFACCIÓN 

El usuario estará protegido contra ataques maliciosos, como virus, spyware, troyanos y 
otros tipos de ataques informáticos habituales, debido al diseño robusto del sistema. 

SATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

2 
INSATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

5 PRIORIDAD Alta 

CONFLICTOS  
MATERIALES 
DE SOPORTE 

 

Tabla 35: tabla de Volére del requisito #17 
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5.6 REQUISITOS LEGALES 

5.6.1 REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO 
NÚMERO DE 
REQUISITO 

#18 TIPO 5.6.1 EVENTOS Todos 

DESCRIPCIÓN 
Todos los datos de carácter personal han de ser tratados cumpliendo la LOPD española 
(Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999) 

JUSTIFICACIÓN El sistema ha de cumplir con la legislación nacional. 

CRITERIO DE 
SATISFACCIÓN 

Un abogado verificará personalmente que el sistema no viola ningún tipo de ley. 

SATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

1 
INSATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

1 PRIORIDAD Media 

Tabla 36: tabla de Volére del requisito #18 

NÚMERO DE 
REQUISITO 

#19 TIPO 5.6.1 EVENTOS Todos 

DESCRIPCIÓN 
Los términos y condiciones del sistema han de especificar la obligación de no vulnerar los 
derechos de autor. 

JUSTIFICACIÓN El sistema ha de cumplir con la legislación nacional. 

CRITERIO DE 
SATISFACCIÓN 

La redacción de los términos y condiciones del sistema obligan a respetar los derechos de 
autor. Si son vulnerados, se recurrirá a la persona/sociedad legalmente. 

SATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

1 
INSATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

3 PRIORIDAD Media 

Tabla 37: tabla de Volére del requisito #19 

NÚMERO DE 
REQUISITO 

#20 TIPO 5.6.1 EVENTOS Todos 

DESCRIPCIÓN 
El sistema ha de cumplir los estándares de la W3C relativos a las páginas y aplicaciones 
web. 

JUSTIFICACIÓN El sistema debe poder utilizarse en cualquier plataforma que respete dichos estándares. 

CRITERIO DE 
SATISFACCIÓN 

El sistema sigue y cumple con los estándares W3C de páginas y aplicaciones web. 

SATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

1 
INSATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

4 PRIORIDAD Alta 

Tabla 38: tabla de Volére del requisito #20 
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 CASOS DE USO 
En este apartado de la memoria, vamos a referirnos a los casos de uso de los que consta nuestra 

aplicación, que son un total de cuatro. 

6.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

Imagen 8: diagrama de casos de uso 
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6.2 DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO 

6.2.1 SUBIR UN ARCHIVO GEDCOM 
ACTOR PRINCIPAL 

Usuario del sistema 

DISPARADOR 

El usuario quiere subir un fichero GEDCOM para poder cargar su árbol genealógico en el sistema 

PRECONDICIONES 

Ninguna 

ESCENARIO PRINCIPAL DE ÉXITO 

1. El usuario hace click en el botón superior “Sube tu archivo GEDCOM” 
2. El sistema muestra la pantalla para subir un archivo 
3. El usuario hace click en el botón de seleccionar archivo 
4. El usuario selecciona un archivo desde su ordenador 
5. El sistema muestra el nombre del fichero a subir 
6. El usuario hace click en el botón “Subir archivo” 
7. El sistema sube el fichero 
8. El sistema muestra el árbol genealógico 

Tabla 39: descripción del caso de uso “Subir un archivo GEDCOM” 

6.2.2 NAVEGAR POR EL ÁRBOL GENEALÓGICO 
ACTOR PRINCIPAL 

Usuario del sistema 

DISPARADOR 

El usuario quiere navegar por el árbol genealógico 

PRECONDICIONES 

1. Hay un árbol genealógico cargado en el sistema 
2. El usuario se encuentra en la página principal del sistema 

ESCENARIO PRINCIPAL DE ÉXITO 

1. El usuario hace click en el primer nodo del árbol genealógico 
2. El sistema abre los nodos del siguiente nivel del árbol genealógico 
Se repite el paso 2 hasta que el usuario decide terminar 

EXTENSIONES 

 2a.  El usuario hace click en un nodo en el que ya había hecho click previamente: 
        2a1. El sistema esconde todos los nodos que haya en niveles inferiores al nodo en el que se haya   
                 hecho click. 

Tabla 40: descripción del caso de uso "Navegar por el árbol genealógico" 
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6.2.3 MODIFICAR LOS DATOS DE UNA PERSONA 
ACTOR PRINCIPAL 

Usuario del sistema 

DISPARADOR 

El usuario quiere editar los datos de una persona del árbol genealógico 

PRECONDICIONES 

3. Hay un árbol genealógico cargado en el sistema 
4. El usuario se encuentra en la página principal del sistema 

ESCENARIO PRINCIPAL DE ÉXITO 

1. El usuario hace click en uno de los nodos del árbol genealógico 
2. El sistema muestra un en la parte derecha de la pantalla mostrando los datos de la persona 
3. El usuario hace click el botón “Editar datos”, situado en la parte inferior del panel 
4. El sistema muestra una pantalla emergente con un formulario para editar los datos de dicha persona 
5. El usuario modifica los campos que desee 
6. El usuario hace click en el botón “Guardar” 
7. El sistema cierra la ventana emergente y aparecen los datos modificados en el panel 

EXTENSIONES 

 5a. El usuario quiere añadir un nuevo lugar de residencia 
        5a1. El usuario hace click en el botón “Añadir otro lugar” 
        5a2. El sistema muestra otra línea con dos nuevos campos para editar 
        5a3. El usuario rellena los nuevos campos 
       El usuario repite este proceso tantas veces como desee 
 5b. El usuario quiere borrar un lugar de residencia 
       5b1. El usuario hace click en el botón con un símbolo menos (-) 
       5b2. El sistema elimina la línea pertinente 
      El usuario repite este proceso tantas veces como desee 
 5c. El usuario quiere cancelar el proceso 
      5c1. El usuario hace click en el botón “Cancelar”, situado en la parte inferior de la ventana emergente 
      5c2. El sistema cierra la ventana emergente y los datos actuales siguen en su lugar 
      5c3. Se vuelve al paso 3 

Tabla 41: descripción del caso de uso "Modificar los datos de una persona" 
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6.2.4 REALIZAR UNA BÚSQUEDA POR LUGAR DE RESIDENCIA 
ACTOR PRINCIPAL 

Usuario del sistema 

DISPARADOR 

El usuario quiere conocer cuántas personas vivieron en un lugar y en un periodo de tiempo determinados 

PRECONDICIONES 

1. Hay un árbol genealógico cargado en el sistema 

ESCENARIO PRINCIPAL DE ÉXITO 

1. El usuario hace click en el botón superior “Consultas” 
2. El sistema muestra el formulario de búsqueda 
3. El usuario rellena al menos los campos obligatorios del formulario 
4. El usuario hace click en el botón “Buscar” 
5. El sistema muestra dos tipos de visualizaciones: una en forma de lista y otra de manera gráfica, marcando los 

nodos del árbol donde ha habido al menos una persona que ha vivido en el lugar especificado 

EXTENSIONES 

  4a.  El usuario no ha rellenado todos los campos obligatorios 
        4a1. El sistema muestra un mensaje indicando qué campos le falta rellenar 
        4a2. Se vuelve al paso 3 

Tabla 42: descripción del caso de uso "Realizar una búsqueda por lugar de residencia" 
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 TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 
Para la implementación de este proyecto, se han utilizado diversas tecnologías de desarrollo web, 

que explicaremos brevemente en los siguientes apartados. Además de las tecnologías básicas para 

desarrollar una aplicación web (HTML5 para maquetar las vistas, CSS3 para definir el estilo de los 

elementos de las vistas y JavaScript para la programación de la lógica), hemos utilizado las 

siguientes tecnologías y librerías. 

7.1 BASE DE DATOS NEO4J 
Es la base de datos orientada a grafos más utilizada, como ya hemos mencionado. Se caracteriza 

por la manera de almacenar los datos: lo que podríamos considerar como una fila de una tabla de 

una base de datos relacional se guarda como un nodo. Estos nodos tienen un tipo asociado a ellos, 

que podría equivaler al nombre de la tabla (podemos tener nodos del tipo “Persona” y todos ellos 

equivaldrían a filas de una hipotética tabla llamada “Personas”). 

 

Imagen 9: captura del manager de Neo4j 

Como Neo4j está orientado a grafos, la clave de esta base de datos es que los nodos pueden estar 

relacionados para darle más valor a los datos. Podemos tener un nodo “Persona” relacionado con 

un nodo “Lugar” y puede existir la relación “Nació en” o “Vivió en”, o sencillamente dos nodos 

“Persona” pueden tener la relación “Hijo de”. Además, los nodos pueden almacenar propiedades, 

de tal forma que no es necesario almacenar los datos de la relación en ninguno de los dos nodos, 

pues ya se encarga la propia relación de hacerlo. 
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Imagen 10: representación gráfica de las relaciones entre nodos en Neo4j 

7.2 NODE.JS 
Node.js es un entorno de servidor (aunque no solamente se limita a la parte de servidor). Fue 

lanzado en 2009 y cuenta con una gran comunidad de desarrolladores. 

Imagen 11: código de un Hello World! con Node.js [14] 

Sacado de https://nodejs.org/en/about/ 

Existen una infinidad de paquetes que sirven para complementar Node.js. En nuestro caso, hemos 

utilizado tres paquetes que nos han sido muy útiles para el desarrollo de nuestra aplicación: 

 Express: es un framework que sirve para desarrollar aplicaciones web utilizando Node.js 

como entorno de servidor. Con este framework, las vistas no se crean mediante el formato 

HTML, sino utilizando un formato especial llamado JADE, que utiliza los mismos tags que 

HTML pero utilizando tabulaciones en lugar de envolviendo el contenido de las páginas 

entre etiquetas. 

https://nodejs.org/en/about/
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 Multer: es un paquete que hemos utilizado para permitir subir archivos al servidor (los 

archivos GEDCOM cuyos datos insertaremos en la base de datos). Nos permite realizar 

acciones durante cada evento de la subida: cuando se empieza a subir, mientras se sube y 

una vez se ha subido. 

 Node-Neo4j: es una API que nos permite interactuar directamente con la base de datos 

Neo4j. Una vez declarada la clase GraphDatabase, sobre ese elemento podemos ejecutar 

nuestras consultas. Dispone de varias funciones de consultas básicas (obtener un nodo con 

un identificador determinado, crear un nodo, crear una relación entre nodos…) y también, 

sobre la función query, podemos desarrollar nuestra propia consulta en Cypher, el lenguaje 

de Neo4j. 

Una ventaja que tiene Node.js y que nos ha facilitado mucho el trabajo es que las aplicaciones se 

programan en JavaScript. Como nunca habíamos programado en ningún lenguaje de desarrollo 

web, tener que aprender un solo lenguaje ha hecho más ligera la curva de aprendizaje que si 

hubiéramos tenido que aprender también PHP o Ruby, por ejemplo. 

7.3 ANGULARJS 
Si bien Node.js era un framework para la parte de servidor (back-end), AngularJS es lo mismo pero 

para el front-end (presentación y dominio). Está desarrollado por Google y su primera versión data 

de 2009. 

AngularJS simplifica mucho el desarrollo de aplicaciones web, puesto que está basado en el MVC 

(modelo-vista-controlador), un patrón de diseño que consiste en que cada vista de una aplicación 

tenga asociado un controlador, que es el que se encarga de comunicarse con la base de datos para 

obtener la información deseada, además de hacer que la vista no sea estática y pueda tener cierta 

funcionalidad, y que este controlador, a su vez, esté asociado al modelo, que es la entidad que se 

encarga de guardar la información necesaria. Sin embargo, una vista creada con este framework 

puede tener asociados varios controladores. 
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AngularJS cuenta con la particularidad de estar basado en directivas. Una directiva es una 

propiedad que se le puede añadir a una etiqueta HTML para enriquecer su funcionamiento. A 

continuación, explicaremos algunas de las más comunes: 

 ng-app: se usa para definir una aplicación. 

 ng-controller: se usa para asociar un controlador a un determinado trozo de código de la 

vista. 

 ng-model: se usa para asociar información a un determinado trozo del código. Es muy 

usado para enviar datos a los controladores y viceversa, por ejemplo cuando se está 

rellenando un formulario. 

 ng-bind: es similar a ng-model, con la diferencia de que un cambio del valor en la vista no 

tiene efecto en la información del controlador, pero sí al contrario: si esta variable se 

modifica en el controlador sí que reflejará en la vista. 

 ng-if: un condicional: si se cumple la condición especificada en esta directiva, se realizará la 

acción especificada. Se puede usar por ejemplo para mostrar u ocultar partes de la vista en 

caso de que se cumplan ciertas condiciones. 

 ng-repeat: se usa para que se repita un elemento varias veces en la vista: si entre la 

información tienes un array de nombres y quieres mostrarlos por pantalla, se debería utilizar 

ng-repeat para que se puedan visualizar todos en una lista. 

Toda esta información que se bidireccional que se puede enviar del controlador a la vista o viceversa 

se almacena en el elemento $scope, que se utiliza como parámetro de todos los controladores. Si 

una parte del código HTML tiene asociada la directiva ng-model, a esta información recopilada en 

esta parte se podrá acceder desde el controlador. 

 

VISTA CONTROLADOR 

MODELO 

USUARIO 

Imagen 12: representación gráfica del funcionamiento del patrón MVC 
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7.4 BOOTSTRAP 
Bootstrap es una librería de elementos CSS y JavaScript creada por Twitter que sirven para 

enriquecer los elementos HTML. En nuestro caso, los hemos usado para embellecer los botones, 

campos de texto. 

 

Imagen 13: muestra de elementos Bootstrap [15] 

Una razón para utilizar Bootstrap hoy en día para el desarrollo de aplicaciones web es su sistema de 

grids. Una vista creada con elementos Bootstrap dispone de hasta 12 grids, que representan el 

tamaño de la vista. Cada elemento se puede adaptar a este sistema de columnas, de tal forma que 

Bootstrap lo gestiona de manera interna usando sus definiciones CSS para que el diseño sea 

responsive y se pueda visualizar de manera correcta y amigable en pantallas de cualquier tamaño, 

incluyendo las de dispositivos móviles.  

7.5 D3.JS 
D3.js es otra librería programada en JavaScript que es muy útil para realizar visualizaciones en 

tiempo real e interactivas en un fichero HTML: es la tecnología que hemos utilizado para visualizar 

el árbol genealógico en nuestra página principal y en la página de búsqueda. 

Para visualizar un elemento programado en D3 solamente se debe de definir un div en HTML con 

un determinado identificador: ahí es donde se dibujará lo que queremos dibujar. La visualización se 

programa íntegramente en JavaScript, y es indiferente que se haga en la misma vista HTML 

definiendo etiquetas de script o que se haga en el controlador (en nuestro caso, como hemos 

utilizado AngularJS, hemos preferido dejar las vistas limpias de código y realizar toda la lógica en 

los controladores). En este trozo de código, se vinculará la representación gráfica a el elemento div 

que hemos escogido en la vista y se realizará el dibujo. 
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Imagen 14: grafo dibujado con D3.js [16] 

 

Imagen 15: código utilizado para implementar el grafo de la imagen anterior [16] 
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 MODELO DE DATOS 
El modelo de datos de esta aplicación es muy simple, debido a la simpleza de representación de los 

datos en Neo4j. Además, en nuestro sistema solamente tratamos datos de personas, así que no ha 

supuesto una gran dificultad definir qué estructura de datos utilizaremos. 

8.1 TIPOS DE NODOS 
En apartados anteriores hemos mencionado que los nodos en Neo4j están agrupados bajo tipos, 

que podrían equivaler a lo que llamamos tablas en el modelo relacional. En nuestro caso, hemos 

considerado dos tipos de nodos:  

 Person: bajo este tipo se encuentran las personas que forman el árbol genealógico. 

 Place: bajo este tipo almacenaremos lugares geográficos, por un motivo que veremos a 

continuación. 

Cada nodo tiene unos atributos determinados, al igual que si estuviéramos hablando de filas de una 

base de datos relacional. Neo4j tiene la peculiaridad de que, aunque estemos hablando de nodos 

del mismo tipo, podríamos tener dos nodos Person con atributos totalmente distintos, aunque no 

es el caso: les hemos dado los mismos atributos a todos los nodos de una misma clase. 

8.1.1 NODOS PERSON 
Nodos Person 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

_id 
El identificador en el fichero GEDCOM, que nos sirve 

para establecer las relaciones desde la propia base de 
datos 

name El nombre completo de la persona 

sex 
El sexo de la persona, representado por “M” si es un 

hombre o “F” si es una mujer 

birthDate 
La fecha de nacimiento de la persona, representada 

como un String del estilo  
“AAAA-MM-DD” 

deathDate 
La fecha de defunción de la persona, representada 

como un String del estilo “AAAA-MM-DD” 

birthPlace El lugar de nacimiento de la persona 

deathPlace El lugar de defunción de la persona 

Tabla 43: atributos de un nodo Person en la base de datos 
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8.1.2 NODOS PLACE 
Nodos Place 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

name El nombre del lugar en cuestión 

Tabla 44: atributos de un nodo Place en la base de datos 

8.2 TIPOS DE RELACIONES ENTRE NODOS 
Las relaciones son la base de nuestro árbol genealógico: sin ellas, no sabríamos qué parentescos 

unen a las diversas personas del mismo. De esta forma, hemos creado tres tipos de relaciones entre 

nodos. 

 ParentOf: una relación de parentesco entre dos nodos Person, siendo el nodo emisor el 

padre o madre y el nodo receptor el hijo o hija. 

 CoupleOf: relación también de parentesco entre dos nodos Person, representando en esta 

ocasión una relación sentimental entre dos personas (que no ha de ser obligatoriamente de 

matrimonio). 

 livedIn: es una relación entre un nodo Person y un nodo Place, que se realiza para indicar 

que una persona ha vivido en algún momento de su vida en ese lugar. Esta relación se ha 

creado porque, dado que una persona puede haber vivido en varios lugares durante toda su 

vida, había que indicarlo de alguna forma, y Neo4j no admite atributos multivaluados, así 

que lo representamos de esta forma, mediante relaciones. 

De la misma forma que los nodos pueden tener atributos, las relaciones también pueden tener sus 

propios atributos, lo cual es muy útil para tener la información organizada, puesto que en las bases 

de datos relacionales a veces se tienen dudas sobre dónde almacenar los datos de dos tablas que 

están relacionadas: si en una tabla, en la otra o en una tabla auxiliar. Aquí, la inforrmación de la 

relación se puede almacenar directamente en la misma. 

8.2.1 RELACIONES PARENTOF 

Esta relación no contiene ningún atributo. Simplemente se indica que una persona es padre o 

madre de otra. 

8.2.2 RELACIONES COUPLEOF 

Relaciones CoupleOf 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

date 
La fecha en la cual se casó esta pareja (si están 

casados) 

place El lugar donde se casó esta pareja (si está casada) 
Tabla 45: atributos de una relación CoupleOf en la base de datos 
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8.2.3 RELACIONES LIVEDIN 

Relaciones CoupleOf 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

timePeriod 
El año en el cual la persona empezó a vivir en el 

lugar con el cual está relacionado 
Tabla 46: atributos de una relación livedIn en la base de datos 

8.3 RESUMEN 
En resumen, y para representarlo todo de manera más gráfica, la estructura de nuestra base de 

datos es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Person 1 

Place 1 

Person 2 

Person 3 

CoupleOf 

Imagen 16: representación gráfica de las relaciones y entidades de la base de datos 
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 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 
En este apartado de la memoria vamos a focalizar en el desarrollo de la aplicación: vamos a describir 

qué controladores tenemos y qué funciones hemos utilizado en cada uno. En particular, hemos 

utilizado dos controladores: uno para la página principal (llamado TreeCtrl) y otro para la página de 

búsqueda (SearchCtrl). 

Además, también describiremos cómo hemos conectado el front-end con el back-end de la 

aplicación. Como ya hemos dicho, como framework para la parte de servidor hemos usado Node.js, 

así que nos hemos adaptado a él y hemos utilizado varias APIs programadas por nosotros mismos. 

9.1 TREECTRL 
TreeCtrl es el controlador de la página principal del sistema, en la cual se muestra el árbol 

genealógico cargado en ese momento en el sistema (de ahí su nombre, pues tree significa árbol en 

inglés). En primer lugar, describiremos qué hace este controlador al abrir la vista y, a continuación, 

describiremos todas y cada de las funciones de las que está compuesto este controlador. 

9.1.1 AL CARGAR LA VISTA 

Nada más abrirse esta vista, lo primero que se hace es declarar dos variables:  

1. graphDiv: en esta variable almacenaremos los elementos DOM del div declarado en la vista 

HTML, de tal forma que, al editar esta variable, se vea reflejado en la vista. 

2. currId: esta variable la inicializaremos con un valor nulo, y será la variable que almacene el 

identificador del último nodo en el cual hayamos hecho click. Nos será útil a la hora de 

obtener los datos de ese nodo y para cambiar las propiedades del panel lateral en el cual se 

visualizan los datos. 

Después, se llama a la API de servidor llamada getTree que nos devolverá los datos del árbol 

genealógico en forma de árbol (que después explicaremos con más detalle) y, con esta estructura, 

finalmente se dibujará el árbol. 

Una vez se ha cargado el árbol, se puede ir haciendo click en los diversos nodos que lo componen. 

Cuando se hace click en un nodo, puesto que los nodos suelen estar formados por una pareja, 

aparecerá una ventana emergente preguntando sobre quién se quieren ver los datos, y en base a la 

selección se cargarán los datos de una persona u otra en el panel lateral. Algunos datos de las 

personas se pueden editar mediante un click en el botón “Editar datos” situado en la parte inferior 

del panel lateral. Estos datos son el sexo, la fecha de nacimiento, la de defunción, el lugar de 

nacimiento, los lugares de residencia y el lugar de defunción (ni el nombre ni las relaciones con otras 

personas se pueden editar). 
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9.1.2 FUNCIONES DEFINIDAS 

9.1.2.1 DISPLAYELEMENTS 

Es una función que recibe dos parámetros: un array de elementos HTML y un parámetro, que ha de 

ser obligatoriamente “show” o “hide”. Si es “show”, estos elementos se harán visibles modificando 

sus elementos DOM y, si es “hide”, se ocultarán. 

9.1.2.2 HIDEPANEL 

Esta función esconde el panel lateral cuando se hace click en el botón rojo situado en la esquina 

superior izquierda del mismo. Tiene dos funciones: pone el estado del nodo previamente 

seleccionado en “off”, cambiando sus colores (gracias a la variable currId), y cierra el panel 

accediendo también a los elementos DOM. 

9.1.2.3 GETNODEDATA 

Se le pasa como parámetro el identificador del nodo en el cual se ha hecho click. Lo primero que se 

hace es modificar la variable currId y actualizarla con el identificador de este nuevo nodo, y además, 

se le atribuye la clase on a ese nodo, es decir, que se intensifica su color. Una vez hecho, se llama a 

una API llamada nodeData, la cual, a partir de un identificador, retorna toda la información de ese 

nodo. De esta forma, una vez obtenida toda esta información, la almacenamos en la variable 

$scope.data que usa AngularJS para transmitir información entre la vista y la capa de dominio.  Esta 

información está compuesta por los siguientes datos: 

 Nombre completo, almacenado en $scope.data.name 

 Sexo, almacenado en $scope.data.sex 

 Fecha de nacimiento, almacenado en $scope.data.birthDate 

 Fecha de defunción, almacenado en $scope.data.deathDate 

 Lugar de nacimiento, almacenado en $scope.data.birthPlace 

 Lugares de residencia a lo largo de su vida, almacenados en $scope.data.residPlaces en 

forma de array y formado por tres parámetros, que son el número de posición en el array 

($scope.data.residPlaces.position), el nombre del lugar donde estuvo viviendo 

($scope.data.residPlaces.placeName) y el año en el cual empezó a vivir allí 

($scope.data.residPlaces.timePeriod) 

 Parejas sentimentales, almacenadas en $scope.data.couples también en forma de array y 

compuestas por cuatro parámetros: el identificador de la pareja ($scope.data.couples.id), su 

nombre completo ($scope.data.couples.name) y dos campos opcionales en caso de que 

estén casados: el año en el que se casaron ($scope.data.couples.marriageDate) y el lugar 

donde tuvo lugar la boda ($scope.data.couples.marriagePlace) 

 Padres: almacenados en $scope.data.parents y que es un array de dos posiciones 

compuestas por los identificadores de cada padre ($scope.data.parents.id) y sus respectivos 

nombres ($scope.data.parents.name) 

 Hijos: almacenados en $scope.data.children de la misma forma que los padres 

($scope.data.children.id y $scope.data.children.name), con la diferencia de que el tamaño es 

indefinido. 
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Tras esto, se ejecuta la función displayElements pasando el panel lateral como parámetro para 

mostrar todos estos datos. 

9.1.2.4 ISNULL 

Esta función está únicamente programada para poder obtener información desde la capa de 

presentación. Retorna true si la variable que se le ha pasado es nula, y si posee algún valor retornará 

false. La necesitamos para poder establecer algunos valores en el panel lateral (por ejemplo, si una 

persona no tiene fecha de defunción, en dicho panel ponemos “En vida/desconocida”, en lugar de 

dejar el campo en blanco, así que desde allí llamamos a la función isNull para saber si tiene algún 

valor o no). La comparación se realiza preguntando si existe la variable en concreto o si es igual a 

un String vacío. 

9.1.2.5 DELETEPLACE 

Otra función únicamente utilizada desde la capa de presentación, en concreto cuando se están 

editando los datos de una persona, en concreto los lugares de residencia. La edición se hace de la 

siguiente forma: al editar, aparecen varias líneas bajo el nombre de “Lugar de residencia N”, siendo 

N el número del lugar de residencia. Se pueden añadir más lugares de residencia haciendo click en 

el botón “Añadir otro lugar” y, en ese caso, aparecería una línea más, y también se pueden eliminar 

lugares de residencia haciendo click en el botón “-” (símbolo de “menos”). En este caso, la función 

deletePlace efectúa la eliminación de una de estas líneas: se le pasa como parámetro la posición del 

array en la cual se hallaba este lugar de residencia (para eso hemos añadido el atributo position en 

cada lugar de residencia, para poder acceder desde la capa de presentación).  

Desde deletePlace, ejecutamos la función propia de arrays de JavaScript llamada splice, que elimina 

posiciones de un array, y le pasamos como parámetros la posición recibida y como segundo 

parámetro un 1, que es el número de elementos que queremos borrar desde esa posición (pues 

solamente queremos eliminar ése en concreto). A continuación, mediante un proceso iterativo, 

actualizamos el atributo position de cada lugar de residencia. 

9.1.2.6 ADDPLACE 

Es la versión contraria de deletePlace: añade una nueva línea al formulario al hacer click en el botón 

“Añadir otro lugar”. No tiene ningún parámetro, y la primera comprobación que se hace es ver si 

existe el array $scope.form.residPlaces. En caso negativo, lo crea, y a continuación, en cualquier 

caso, se realiza un push sobre el vector con un nuevo Object solamente formado por la posición, que 

es ni más ni menos que la longitud actual del array. 
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9.1.2.7 ENABLEEDITFORM 

Esta función lo único que hace es pasar todos los datos de $scope.data a $scope.form, que es la 

estructura que se usa para poder almacenar los datos del formualario, para que los datos actuales 

aparezcan directamente en él. Se ejecuta tras hacer click en el botón “Editar datos”, situado en la 

parte inferior del panel lateral que contiene los datos de la persona, y se encarga de abrir una 

ventana emergente con el formulario de edición. 

9.1.2.8 EDITDATA 

Es la función que nos permite editar los datos de una persona en concreto. Se ejecuta tras hacer 

click en el botón “Guardar” de la ventana emergente de edición. Tras hacerlo, se guardan en un 

nuevo Object llamado params los nuevos datos que queremos establecer para esa persona, y 

ejecutamos la API del sistema editNode, a la cual se le pasa como parámetro el identificador de la 

persona (almacenado en la variable currId) y también el objeto params. 

En caso de éxito de la función, se vuelve a ejecutar la función getNodeData sobre currId para que se 

carguen los nuevos datos sobre el panel lateral y se muestra una nueva ventana emergente 

informando de que la edición se ha llevado a cabo exitosamente. 

9.1.2.9 BUILDTREE 

Es la función que dibuja el árbol genealógico en la vista. Se le pasa como parámetro un árbol 

genealógico con un formato determinado, que es el que retorna la API getTree y que explicaremos 

cuando expliquemos dicha API. En este caso, el código es muy específico de D3.js, así que lo 

explicaremos a grandes rasgos: en la función, lo primero que se hace es definir los márgenes del 

elemento SVG y el tamaño que tendrá. Después, todo esto se establece vinculando el elemento 

SVG a la variable graphDiv, donde dijimos que teníamos almacenado el div donde se dibujaría y 

atribuyéndole todas estas variables. 

A continuación, se llama a la función update pasándole como parámetro la raíz del árbol, que es, en 

el primer momento, el primer nodo de todos. update es una función interna de buildTree y que se 

encarga de mantener el árbol mientras se interactúa. Dentro de esta función se le atribuye a cada 

nodo los eventos al hacer click sobre ellos, el estilo que han de tener (colores de fondo y de 

contornos), su tamaño, el tamaño de los vínculos entre ellos y los parámetros de transiciones 

(tiempo de abertura y cierre tras hacer click), entre otras cosas. 

Como función para ejecutar tras hacer click en un nodo, se le ha asociado otra función interna, 

llamada nodeClick. Cuando se hace click en un nodo, además de mostrar el panel lateral, se muestra 

el nivel inferior (los hijos de esa pareja) o se esconden en caso de que fueran ya visibles. Para 

hacerlo, se crea una variable auxiliar dentro de cada nodo llamada d._children, teniendo en cuenta 

que d es el nodo sobre el que se ha hecho click, que es donde se guardan los hijos mientras no son 

visibles. Al hacer click sobre un nodo abierto, los hijos pasan de d.children a d._children, por 

supuesto para no perder la información. 
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9.2 SEARCHCTRL 
SearchCtrl es el controlador que se utiliza en la vista de búsqueda por lugares de residencia. Es muy 

parecido a TreeCtrl, debido a que también se dibuja un árbol y se obtiene información, sin embargo, 

hay varias funciones diferentes. Vamos a analizar este controlador de la misma forma que hemos 

hecho con TreeCtrl: veremos qué hace al cargar la vista y después analizaremos función por función. 

9.2.1 AL CARGAR LA VISTA 

La página principal de esta vista es un formulario compuesto por tres menús desplegables: “Lugar”, 

“Desde” y “Hasta”. 

“Lugar” es un menú desplegable compuesto por lugares de residencia que hay cargados en el 

sistema, un c. De esta forma nos aseguramos de que nadie busque lugares que no existen o con un 

formato erróneo que nuestro sistema no encontraría. Si un lugar determinado no aparece en el 

menú desplegable significa que no hay ninguna persona en el árbol genealógico que haya vivido en 

ese lugar en ningún momento. 

“Desde” y “Hasta” son dos menús desplegables formados por años: contienen desde el año más 

remoto que se ha encontrado en la base de datos hasta el actual. De esta forma, los usuarios 

pueden buscar cuántas personas han vivido en una determinada ciudad o lugar en un intervalo 

acotado. Si, por ejemplo, el año más lejano detectado en la base de datos es el 1860, en el menú 

aparecerán los años desde el 1860 hasta el actual. 

“Hasta” tiene una particularidad: inicialmente contiene los mismos años que “Desde”, pero si el 

primero ya tiene un valor establecido, en “Hasta” el primer año que aparecerá será el año 

establecido más uno (si se ha escogido el 1936, en “Hasta” el primer año que aparecerá será el 1937). 

De esta forma, evitamos lanzar mensajes de error en caso de que el primer año escogido sea 

posterior al segundo. Los años de “Hasta” cambian en tiempo de ejecución, es decir, que si el año 

de “Desde” se modifica, también se verá reflejado en “Hasta”. 

De esta forma, lo primero que se hace al cargar la vista es inicializar una variable llamada 

currentYear: se obtiene el año actual mediante el método new Date().getFullYear() de JavaScript. 

Esto nos servirá para saber qué años hemos de situar en los campos “Desde” y “Hasta”. 

Tras estas inicializaciones, inicializamos $scope.form como un Object vacío, para evitar que el 

formulario tenga valores ya establecidos. Declaramos también un array llamado messages donde 

guardaremos los mensajes de error que se pueden dar en caso de que no se cumplimenten 

correctamente los campos del formulario. Guardamos los siguientes elementos en cada una de las 

tres posiciones del vector. 
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1. En la posición messages[0], guardamos un mensaje indicando que no se ha seleccionado 

ningún lugar. 

2. En la posición messages[1], guardamos un mensaje indicando que no se ha seleccionado 

ningún año inicial. 

3. En la posición messages[2], guardamos el recuadro de alertas donde se mostrarán estos 

mensajes, pues si no se ve el recuadro no se verán ninguna de las alertas. 

No hemos introducido ningún error en caso de que no se seleccione valor en “Hasta”, pues tiene 

valor por defecto: si no se selecciona ningún año damos por supuesto que el usuario quiere buscar 

hasta el año actual. 

Después, mediante la función, displayElements (que es la misma que la de TreeCtrl), escondemos 

varios elementos de la vista: el panel lateral, la lista de resultados, el árbol dibujado y el recuadro 

de alertas mediante el vector messages. Esto es porque en la vista están todos los elementos a la 

vez, simplemente se muestran o se ocultan dependiendo de la fase en la que se encuentre el caso 

de uso: si estamos en la búsqueda solo se mostrará el formulario, y si ya se ha buscado no aparecerá 

el formulario y se mostrarán el resto de elementos. 

Por último, para tener valores en todos los menús desplegables, llamamos a la función loadForm, 

que nos cargará todos los datos en los diversos campos. 

9.2.2 FUNCIONES DEFINIDAS 

9.2.2.1 DISPLAYELEMENTS 

Es una función que recibe dos parámetros: un array de elementos HTML y un parámetro, que ha de 

ser obligatoriamente “show” o “hide”. Si es “show”, estos elementos se harán visibles modificando 

sus elementos DOM y, si es “hide”, se ocultarán. 

9.2.2.2 UPDATEYEAR2FIELD 

Esta función es la que se encarga de actualizar el campo “Hasta” una vez se ha modificado el campo 

“Desde”. Se activa nada más ser modificado dicho campo y recibe como parámetro el año 

seleccionado. De esta forma, se crea en $scope.data.years2 un vector vacío e, iterativamente, se 

inicializa la primera posición con ese año más uno y así sucesivamente hasta el año presente. Por 

último, la variable $scope.form.year2, que es la variable asociada a ese campo, se reinicia, 

inicializándola a un String vacío ($scope.form.year2 = “”). 

9.2.2.3 GETRESIDENTS 

Esta función es la que realiza la búsqueda. Lo primero que se hace es guardar los tres parámetros 

en un Object que después se pasará como parámetro a la API, los cuales se recogen directamente 

desde el formulario mediante $scope.form. Después inicializamos una variable llamada validForm a 

true. En esta variable registraremos si el formulario enviado es válido o no, y lo comprobaremos con 

dos condicionales: primero miraremos si se ha seleccionado un lugar y después si se ha 

seleccionado un año de inicio. Si alguna de estas condiciones no se cumple, mostraríamos el bloque 
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de alertas almacenado en messages[2] y las alertas pertinentes y, por supuesto, cambiaríamos el 

valor de validForm a false. 

El resto de código solo se ejecutará si validForm es true. Lo primero que se comprobaría sería que 

params.year2 no sea nulo, y en tal caso, se le asignaría el valor de currentYear. Una vez hecho esto, 

asignamos en $scope.data estos tres parámetros, ya que en el título de la búsqueda los 

necesitaremos (aparecerá un mensaje que dirá “Personas residentes en [lugar] entre [año 1] y [año 

2]”. Tras esto, se elimina el posible árbol que ya haya dibujado mediante una función de D3.js 

(recordamos que, si había previamente un árbol, estaría oculto, no eliminado), y se llama a la API 

de búsqueda llamada también getResidents, que devolverá todas las personas que haya encontrado 

que tengan ese lugar de residencia en el periodo de tiempo especificado. Los datos de las personas 

se asignan a $scope.data.persons. 

Por último, se dibuja el árbol y toca marcar en qué nodos hay personas que hayan vivido en ese 

lugar. Para ello, se elabora un array con los identificadores de las personas obtenidas con la 

búsqueda, de manera iterativa. La obtención del árbol marcado se realizará con otra API llamada 

getAndMarkTree, que retorna la estructura de árbol mencionada previamente pero con un flag 

llamado mark que será un 0 si no ha sido un resultado de la búsqueda y 1 en caso afirmativo. En 

último lugar, se llamaría a la función buildAndMarkTree, que es muy similar a buildTree de TreeCtrl 

pero extendida para hacer los resultados más visuales. 

Además de verse dibujado en forma de árbol, encima del mismo se listarán los resultados en forma 

de lista, con los nombres de las personas encontradas y el intervalo de tiempo en el cual vivieron en 

el lugar por el cual se ha buscado. Además, habrá un link encima del listado que dirá “Realizar otra 

búsqueda”, y si se hace click en él, se ocultan los resultados y vuelve a aparecer el formulario. 

9.2.2.4 LOADFORM 

El objetivo principal de esta función es cargar las posibles opciones que tendrán los menús 

desplegables. Se inicializa $scope.form como un Object vacío y se esconden todos los elementos 

relacionados con la pantalla de resultados, además del bloque de errores. Después, se llama a la 

API allPlaces, que retornará dos datos: el array de lugares y el primer año del cual se ha encontrado 

referencia en la base de datos. 

En $scope.data asignamos estos dos valores a los atributos places y minYear respectivamente, y 

también inicializamos dos arrays vacíos llamados years1 y years2. De manera iterativa, rellenamos 

ambos arrays simultáneamente con los años comprendidos desde minYear hasta currentYear. 

9.2.2.5 BUILDANDMARKTREE 

La función es muy similar a buildTree, con la diferencia de que este árbol no es interactivo y está 

desplegado desde el primer momento. Además, se hace la comprobación en cada nodo de que 

alguna de las personas que lo componen ha residido en el lugar sobre el cual hemos realizado la 

búsqueda. En tal caso, se marcaría de color rojo y en la parte inferior aparecerían los nombres de 

las personas que han vivido allí (una o las dos). El resto de nodos quedarían marcados en gris y sin 

nombres. 
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9.3 APIS 
Las APIs son métodos definidos en la parte de servidor que tienen como objetivo transferir 

información de manera bidireccional. Son un elemento básico de Node.js, y en general, de las 

comunicaciones en las aplicaciones web y la mayor parte ellas se realizan con APIs.  

Las APIs pueden ser locales (que solo se utilizan dentro de un mismo sistema) o externas: algunas 

aplicaciones o sistemas dan acceso público a sus APIs por si hay desarrolladores que quieran 

obtener algún tipo de información de ellas. En nuestro caso, todas las APIs son locales. 

A continuación describiremos qué papel juega cada API en el funcionamiento de la aplicación. La 

conexión se realiza mediante el protocolo HTTP, del cual AngularJS permite hacer fácil uso si se le 

pasa como parámetro a los controladores como $http. Sobre este elemento se pueden ejecutar las 

APIs. 

9.3.1 APIS CON MÉTODO GET 

Una API con método GET se utiliza, en principio, para recibir información únicamente, y no tiene 

ningún efecto sobre la base de datos. Solamente admiten un parámetro que se pasa mediante la 

propia dirección de la API. Por ejemplo, si queremos pasar un 8 para obtener algún tipo de 

información, se realizaría de la siguiente forma: llamando a la API como $http.get(“api/myAPI/8”). 

9.3.1.1 ALLPLACES 

Esta API la utilizamos en la función loadForm de SearchCtrl, y nos sirve para obtener todos los 

lugares de residencia que tenemos almacenados en la base de datos y el mínimo año del cual se 

tiene constancia. Esto se realiza mediante dos simples queries mediante Cypher, el lenguaje de 

consultas de Neo4j: la primera nos retorna todos los nodos Place que haya en la base de datos 

ordenados alfabéticamente (para que la búsqueda sea más fácil en el formulario) y la segunda nos 

retorna el mínimo año que se haya encontrado en todas las relaciones livedIn, en la cual se almacena 

el primer año en el que la persona estuvo viviendo en ese lugar (en caso de que haya vivido durante 

dos periodos de tiempo, se establecerían dos relaciones livedIn). 

Después, creamos un array llamado results en el cual almacenamos los nombres de los lugares en 

Objects iterativamente y todo ello lo mandamos mediante el parámetro res (response) en formato 

JSON de la siguiente forma: el array bajo el atributo data y el año bajo el atributo minYear, tras 

haber sido convertido a entero con la función parseInt, nativa de JavaScript. 

9.3.1.2 NODEDATA 

Esta API recibe un identificador mediante la URI de la misma, que será el identificador interno del 

nodo dentro de la base de datos. Lo primero que se hace es convertir a entero este identificador, 

que se recibe en req.params.id. 

Después de esto, se ejecuta una simple query que retorna los datos propios de la persona utilizando 

el identificador como referencia (los que están dentro del nodo: nombre, sexo, fecha de 

nacimiento, fecha de defunción, lugar de nacimiento y lugar de defunción), y se almacenan 

también en un array llamado results. 
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Posteriormente, se han de obtener más datos sobre ese nodo: los que dependen de otros nodos, 

tanto personas como lugares. Son los siguientes: 

1. Lugares de residencia: se ejecuta una query relacionando nodos Person con nodos Place (el 

nombre de la relación es livedIn, como hemos mencionado ya), y el resultado son todas las 

relaciones existentes y los nodos Place, ordenados por timePeriod, que es el año en el cual 

empezó a vivir esta persona en ese determinado lugar (timePeriod se halla en livedIn). Tras 

la ejecución de la query, se comprueba que el array resultante tiene una longitud mayor que 

0, y en tal caso, se inicializa en results un nuevo campo llamado residPlaces, que será 

también un array de Objects compuesto por position (la posición en el array del lugar, útil a 

la hora de modificarlos), placeName (el nombre del lugar) y timePeriod (el año de inicio). 

2. Parejas sentimentales: se ejecuta otra query sobre nodos Person relacionados entre sí con 

la relación CoupleOf (se verifica en ambas direcciones, ya que las relaciones son 

unidireccionales). De manera similar a los lugares de residencia, se verifica que la longitud 

es superior a 0, y se realiza lo propio sobre un campo llamado couples dentro de results, en 

el cual se almacenarán, dentro de cada posible Object, los valores marriageDate (la fecha de 

la boda, si están casados), marriagePlace (lugar de la boda, si están casados), id (el 

identificador del nodo Person con el cual está relacionado) y name (el nombre de la persona 

con la cual está relacionada). 

3. Padres: se ejecuta otra query también relacionando nodos Person bajo la relación ParentOf. 

La relación ParentOf relaciona de la siguiente forma: Padre ➝ Hijo, así que hemos de buscar 

relaciones ParentOf de las cuales ese nodo sea receptor. Una vez obtenidas, se realiza la 

misma verificación de los casos anteriores (que el resultado sea mayor que 0) y se 

almacenarían en un nuevo campo de results llamado parents, hasta dos Objects con los 

campos id (identificadores de los nodos) y name (nombres de los padres). 

4. Hijos: es exactamente igual que la búsqueda de padres, pero buscando nodos con la 

relación ParentOf de la cual esa persona sea emisora. Se guardaría la misma estructura de 

datos que parents pero bajo el nombre children. 
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Tras obtener todos estos datos, results se devuelve como resultado en el parámetro res en formato 

JSON y bajo el nombre data. Para verlo todo de una manera más visual, la estructura de datos 

quedaría algo así: 

results 

name 

sex 

birthDate 

deathDate 

birthPlace 

deathPlace 

residPlaces (array) 

position 

placeName 

timePeriod 

couples (array) 

marriageDate 

marriagePlace 

id 

name 

parents (array) 
id 

name 

children (array) 
id 

name 

Tabla 47: estructura de datos del results obtenido al ejecutar la API nodeData 

9.3.1.3 GETTREE 

Mediante esta API obtenemos el árbol genealógico completo para que se pueda dibujar 

correctamente. Esta API no requiere parámetros. Lo primero que se hace es buscar la raíz del árbol, 

lo cual significa encontrar dos personas relacionadas mediante una relación CoupleOf y que ninguna 

de las dos sea receptora de una relación ParentOf. Una vez la tengamos, inicializaremos un Object 

vacío llamado family. La raíz tendrá tres atributos: id (el identificador del varón), name (el nombre 

del varón) y spouse, que será otro Object con id (identificador de la esposa) y name (nombre de la 

esposa). 

Tras esto, se ejecutará una función llamada searchFamily a la cual se le pasará la raíz del árbol. Esta 

función es recursiva y se ejecutará tras haber encontrado cada generación. Lo primero que se hace 

es buscar los hijos en común que tiene esa pareja mediante sus identificadores (mirando las 

relaciones ParentOf que tienen en común con nodos Person). Una vez obtenidos, se comprueba que 

el resultado tiene una longitud mayor que 0, y en tal caso, se recogen iterativamente los datos de 

los hijos en un array llamado childrenArray. Los datos son los que se están usando en este caso: id y 

name, y este vector se le asigna al Object que representa a la familia, en family.children. 

Una vez establecidos los hijos en family.children, se comprueba que cada hijo tenga una relación 

CoupleOf en alguna de las dos direcciones mediante el identificador pertinente. En caso afirmativo, 

se sobreescribiría el vector family.children con un Object formado por su id, name y se le asignaría 

un campo spouse con los campos id y name. En cualquier caso, tras esta comprobación se ejecutaría 
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la función searchFamily sobre family.children[i] para buscar las siguientes generaciones de esa 

persona, y así sucesivamente hasta que se encuentre una generación en la cual todas las personas 

no tengan hijos. El valor retornado sería el nodo family completo, el cual se retornaría mediante el 

valor res en formato JSON bajo el campo data. 

De manera visual, el árbol sería quedaría así: 

family 

id 

name 

spouse 
id 

name 

children (array) 

id 

name 

spouse: {id, name} 

children: {id, name, spouse, children (array)} 

Tabla 48: representación en forma de tabla de la estructura de datos utilizada para dibujar el árbol genealógico 

9.3.2 APIS CON MÉTODO POST 

Una API con método POST se utiliza para crear o editar información ya existente en la base de 

datos. En este caso, admiten más de un parámetro: el parámetro de la URI y más parámetros que 

se almacenarán en el body del parámetro req. Por ejemplo, si queremos editar el nodo 8 y ponerle 

como nombre “Juan”, se realizaría de la siguiente forma: llamando a la API como 

$http.post(“api/myAPI/8”, {name: “Juan”}). 

Por supuesto, estas APIs también se pueden utilizar para consultar información de manera 

indistinta a una API con método GET, pero no es lo habitual. Nosotros lo hemos hecho con las APIs 

getResidents y getAndMarkTree porque necesitábamos más de un parámetro en la URI y se podría 

volver muy compleja, en especial en el segundo caso. 

9.3.2.1 GETRESIDENTS 

Esta API la utilizamos para obtener las personas que han vivido en un lugar determinado en un lapso 

de tiempo determinado. Se le pasan como parámetros los tres valores que se han establecido desde 

el formulario de búsqueda por body, y la primera query que se ejecuta nos busca todas las personas 

que hayan vivido en ese lugar. De esta query, nos quedaremos con los identificadores, los nombres 

y las fechas de defunción, pues nos serán útiles. 

Sobre el array de personas, buscaremos todos los lugares en los que han residido, mirando en sus 

relaciones livedIn con los nodos Place los años en los cuales empezaron a vivir en esos lugares, en 

los atributos timePeriod, buscando por los identificadores. Una vez obtenidos, iremos guardando 

en un array llamado residences previamente definido como un array vacío diversos Objects 

compuestos por id (de la persona), name (nombre de la persona), death (fecha de defunción) y 

places, un array compuesto por Objects con name (en este caso del lugar) y year (el año encontrado), 

ordenados por año. 
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A continuación, comienza el filtrado de personas. Mediante un bucle de dos niveles (por personas 

y después por lugares), en el bucle interior comprobaremos en cada ocasión que el nombre del lugar 

coincide con el del body. En tal caso, nos guardamos un intervalo con ese año y un segundo año que 

se calculará de tres formas: 

 Si hay un lugar de residencia posterior, será el año en el que haya empezado a vivir en ese 

segundo lugar. 

 Si no hay ningún lugar de residencia posterior, será el año actual. 

 Si no hay ningún lugar de residencia posterior pero esa persona tiene establecida una fecha 

de defunción, será el año de defunción. 

Tras haber obtenido este intervalo de tiempo, definimos otro intervalo, que es el que hemos pasado 

por el body y ejecutaremos una función binaria llamada isInInterval que retorna true si hay algún 

año del primer intervalo que esté dentro del segundo y false en caso contrario. Esta comprobación 

se hace de la siguiente forma: si los dos años del primer intervalo son están por debajo del límite 

inferior del segundo o los dos años del primero están por encima del límite superior del segundo 

intervalo retornará false. En cualquier otro caso retornará true. 

Si esa persona ha vivido en algún momento del lapso de tiempo definido en body, se añadirá a un 

array llamado persons, con su id, name y years, que es el periodo de tiempo en el cual ha estado 

vivendo (un intervalo con years.y1 y years.y2 como límites inferior y superior). 

persons 

id 

name 

years 
y1 

y2 

Tabla 49: representación del resultado persons en forma de tabla 

9.3.2.2 EDITNODE 

Es una API que sirve para editar la información de un nodo Person y sus relaciones livedIn. Se le 

pasan dos parámetros: el identificador por URI y los nuevos datos por body. 

Esta API está dividida en dos procesos: la edición de los datos del nodo y la de las relaciones livedIn 

con nodos Place. La primera parte es casi trivial: se crea un String con el inicio de la query de edición 

en Cypher (“MATCH (p:Person) WHERE id(p) = ({_id}) SET”), y a partir de aquí se le van añadiendo 

más trozos de query en función de si se han recibido valores de esos parámetros. Finalmente se 

ejecuta la query y se modifican los datos. 

La segunda parte es más compleja, pues hay que ir con cuidado de no duplicar relaciones ni eliminar 

relaciones existentes. Primero se recorre el array residPlaces donde se encuentran los lugares y los 

años donde esa persona ha vivido. Pero es posible que al editar, se haya introducido un lugar que 

antes no tuviéramos en la base de datos. Así que, comprobamos que todos los lugares se 

encuentran en la base de datos, y si hay algunos que no existen se crean nodos Place con los 

nombres de esos lugares. 
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Una vez convencidos de que todos los lugares existen, podemos empezar a relacionar a la persona 

con los lugares. En este caso, antes de relacionar, también comprobaremos que la relación livedIn 

entre esa persona y ese lugar no existe todavía. Si existe, no se hace nada, pero en caso de que no 

exista se creará la relación de una manera similar a la de la primera parte: se define un String con el 

inicio de la query y se añade otro String con el trozo de query para introducir la propiedad timePeriod 

si se ha recibido por el formulario. 

Por último, como también es posible que se haya cambiado el año de una relación ya existente, se 

haría la comprobación de que la relación ya existe pero el año es distinto y se actualizaría. 

9.3.2.3 GETANDMARKTREE 

Esta API es muy similar, por no decir casi idéntica, a la API getTree. Simplemente es una extensión 

de la misma: nos sirve para saber qué nodos hay que marcar en rojo al dibujar el árbol. En este caso, 

hemos optado por convertirla en una API con método POST porque, como ya tenemos todos los 

identificadores de los nodos que se han de marcar, simplemente falta marcarlos con un flag, así que 

los pasamos por el body, cosa que no podemos hacer con una API con método GET. 

El procedimiento es exactamente el mismo y ya está explicado en el apartado de getTree, así que 

solamente vamos a explicar las diferencias. Cada vez que obtenemos información sobre una nueva 

persona, comparamos los identificadores que tenemos en el array introducido en el body con una 

función llamada selected que recibe como parámetros el identificador de la persona y el array de 

identificadores a marcar. Si se halla entre ellos, retorna un “1”, y en caso contrario, un “0”, que se 

establece en una nueva propiedad del árbol llamada mark. Este array de identificadores se le pasa 

a la función recursiva llamada searchAndMarkChildren para que las próximas generaciones hagan 

también las comprobaciones. Así que el árbol que queda así: 

family 

id 

name 

mark 

spouse 

id 

name 

mark 

children (array) 

id 

name 

spouse: {id, name} 

children: {id, name, spouse, children (array)} 

Tabla 50: representación en forma de tabla de la estructura de datos family utilizada para dibujar un árbol sobre 

el cual se ha hecho alguna búsqueda 

El resultado también se retorna en formato JSON en res bajo el nombre data. 

9.3.2.4 UPLOAD 

Es la API más compleja de todas, ya que en ésta se halla el objetivo de este proyecto: convertir un 

fichero JSON en una estructura de datos en una base de datos orientada a grafos. 
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Se invoca desde la pantalla de subida de archivos (“Sube tu fichero GEDCOM” en el menú superior), 

justo al seleccionar un fichero y hacer click en el botón “Subir archivo”. Lo primero que se hace es 

recibir el archivo desde req.files.gedcom_file, que es el nombre que se le ha dado mediante el 

módulo Multer de Node.js. Tras tenerlo, se ha de abrir, y eso se consigue con la función readFileSync 

de la librería fs, que sirve para manejar archivos, y en este momento lo tendremos en la variable 

file. El siguiente paso es dividirlo en líneas con la función split, y lo hacemos sobre caracteres ‘\n’, 

que es el que representa un salto de línea. 

Después de esto, inicializamos toda una serie de variables como arrays vacíos:  

 persons, para guardar personas  

 families, para guardar relaciones familiares 

 children, para guardar hijos 

 residence, para guardar lugares de residencia 

Tras esto, inicializamos otra serie de variables binarias a false: isIndividual, isFamily, isBirth, isDeath, 

isResidence, isMarriage. A continuación, vienen los motivos: 

GEDCOM es un formato que se representa mediante una especie de jerarquía. Todas las líneas 

tienen un número al principio que indican la profundidad o el orden de esa línea dentro de una 

entidad. Por ejemplo, a la hora de definir una persona, se haría de la respectiva manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es decir, cada número es un nivel, como ya se ha explicado. Un individuo se empieza a definir 

cuando tenemos una línea de nivel 0 con el tag INDI. Para eso tenemos el booleano llamado 

0 @I1@ INDI 

1 NAME Carlos Rodriguez 

2 GIVN Carlos 

2 SURN Rodriguez 

1 SEX M 

1 BIRTH 

2 DATE 02 SEP 1903 

2 PLAC Barcelona 

1 RESI 

2 DATE 1910 

2 PLAC Esplugues de Llobregat, Barcelona 

1 RESI 

2 DATE 1940 

2 PLAC L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona 

1 DEAT 

2 DATE 27 NOV 1989 

1 FAMS @F1@ 
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isIndividual: en cuanto detectamos una línea con un 0 y un tag INDI lo establecemos a true y lo 

tratamos. A partir de aquí, todo va de la misma forma: en GEDCOM hay tags que son 

autoconclusivos (el sexo que solo puede ser M o F), otros que si se desea pueden serlo (el nombre 

del individuo, que se puede poner tras el tag NAME o bien desglosarlo en nombre y apellidos, como 

vemos en el ejemplo. Sin embargo, como en la mayoría de ficheros GEDCOM se suele tener el 

nombre directamente en el tag NAME, hemos optado por obviarlo y tratarlo como un tag 

autoconclusivo. 

Pero, antes de empezar a tratar los datos, nos cercioramos de que el parsing lo vamos a tener en un 

formato correcto. Hay ciertas aplicaciones que generan ficheros GEDCOM que, en vez de utilizar 

espacios para separar los nombres, utilizan barras inclinadas (“/”), y una de ellas es GDS. Es fácil 

detectarlo: en la cabecera hay un campo llamado SOUR que indica qué método se ha utilizado. 

Tenemos también un booleano llamado gds, y si vemos que es SOUR es GDS, establecemos gds a 

true en ese momento y lo tendremos en cuenta cuando lleguemos a un tag NAME. Por último, 

inicializaríamos como Objects data y dataResidence. 

Lo que haremos será, después de haber dividido el fichero en un gran array de líneas, recorrerlo 

iterativamente, y cada línea la subdividiremos por espacios, también en arrays y en cada iteración. 

Tenemos dos grandes bloques de condicionales: preguntamos si es un individuo o es una familia lo 

que estamos tratando en cada momento. En cuanto detectamos un nuevo individuo o una nueva 

familia, le asignamos el identificador de line[1] a data._id. Los ficheros GEDCOM, por convención, 

siempre empiezan definiendo los individuos y al final las familias. Mientras estamos con un 

individuo, tendremos en cuenta solamente unos cuantos tags: NAME, SEX, BIRT/BIRTH, 

DEAT/DEATH y RESI. Esto será lo que hagamos en cada caso: 

 NAME: inicializaremos una variable j a 2 (es donde la información de una línea empieza: las 

posiciones 0 y 1 de la línea en cuestión serían el nivel y el tag) y un String llamado name como 

String vacío. Si gds es verdadero, volveremos a modificar j a 0 y sobreescribiríamos line, la 

variable donde tenemos la línea dividida, por la línea que ahora separaremos por “/”, ya que, 

como hemos mencionado, GDS separa por barras y no por espacios. Después, 

recorreríamos line iterativamente e iríamos concatenando los Strings a name, añadiendo 

espacios entre posiciones mientras el número siguiente iteración todavía sea menor que la 

longitud total de la línea. Por último, asignaríamos a data.name la variable name. 

 SEX: directamente, en data.sex, colocaríamos la posición 2 de line. 

 BIRT o BIRTH: estableceríamos a true la variable binaria isBirth, preparándonos para 

recopilar los datos de nacimiento de esa persona. 

 DEAT o DEATH: estableceríamos a true la variable binaria isDeath, preparándonos para 

recopilar los datos de defunción de esa persona. 

 RESI: estableceríamos a true la variable binaria isDeath, preparándonos para recopilar los 

lugares de residencia de esa persona. 



68 
 

Dentro del condicional isIndividual, tenemos los condicionales que evalúan si los booleanos 

previamente mencionados son verdaderos o falsos. En caso de que lo sean, se tratarían los datos 

de la siguiente forma: 

 isBirth: solamente tendríamos en cuenta los campos PLAC y DATE. En el caso de PLAC, 

recopilaríamos los datos a partir de la posición 2 de la línea, de manera similar a como 

hemos hecho con el nombre, y lo asignaríamos a data.birthPlace. DATE se trata de una 

forma más compleja: si el tamaño de la línea es 5, significa que tiene día, mes y año. La 

forma de almacenarlo que tenemos en la base de datos es AAAA-MM-DD, así que 

ejecutaremos una función llamada parseDate a la cual se le pasan, en este orden, el día 

(line[2]), el mes (line[3]) y el año (line[4]). Esta función concatena como Strings el año, un 

guion, el mes, del cual con dos funciones llamadas monthParsingShort y monthParsingFull 

se obtendría el número (en el primer caso si el String del mes es de tamaño 3, es decir, “JAN”, 

“FEB”…, y en el segundo caso si tiene el nombre completo, “January”, “February”…). Por 

último, se le concatena otro guion y el día. El día se convierte en un entero, y si es menor de 

10, se concatena un 0 y después el día (para que quede en el formato DD: si es el día 2 le 

pondríamos un 0 delante para que quede como 02). Finalmente, el resultado de esta función 

se retorna. Por otro lado, si el tamaño de la línea no es 5, directamente se añade lo que haya 

en la línea desde la posición 2. Indiferentemente del contenido, se asigna a data.birthDate. 

Este proceso se realiza hasta que vemos que la siguiente línea ya no es de profundidad 1. 

 isDeath: todo se realiza exactamente igual que en isBirth, solo que en este caso el lugar de 

defunción se asigna a data.deathPlace y la fecha a data.deathDate. 

 isResidence: las primeras líneas de código hacen lo mismo que las de los condicionales 

isBirth e isDeath, pero guardando esta información en dataResidence.residDate y 

dataResidence.residPlace. También se comprueba que la siguiente línea no sea de 

profundidad 1, y en tal caso isResidence se establecería a false. Una vez que isResidence es 

false, se realiza una comprobación. Si data.residence es nulo o no existe, se inicializaría como 

un array vacío y, a partir de ahora, cada vez que se acabe de recorrer un tag RESI, se añadirá 

a este array el contenido de dataResidence, y este Object se reinicia como un nuevo Object. 

Al final de la iteración, se entra en otro condicional que pregunta si i+1 es todavía menor que 

fileSplit.length, es decir, el número de líneas. En caso de entrar, hay otros dos condicionales en los 

cuales se entrará si isIndividual en el caso del primero o isFamily en el segundo son true, y se 

reevaluarán estos booleanos, mirando si la siguiente línea es de profundidad 0. Si lo son y en data 

se ha asignado ya algún dato (cosa que comprobaremos mediante la función objectLength, que 

recibe como parámetro un Object y en el cual se cuentan los keys que tiene y retorna cuántos de 

ellos no son nulos). Esto significa que, si se posee algún dato sobre el individuo, data se introducirá 

en el array persons y se reiniciará el Object. 

El caso de isFamily es muy similar, aunque con otros tags. Una familia se define de la siguiente 

forma en GEDCOM: 
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Es una estructura muy simple formada por un identificador en el primer nivel y, a continuación, los 

identificadores de individuo del esposo, la esposa y un tag llamado MARR donde se almacena la 

información de la boda. Por último, tiene tantos tags CHIL como hijos tengan, y cada uno es 

también un vínculo al identificador de individuo de cada uno de ellos. 

Los tags que tenemos en cuenta en este caso son: 

 HUSB: asignamos el identificador, situado en line[2], a data.husband. 

 WIFE: asignamos el identificador, situado en line[2], a data.wife. 

 CHIL: añadimos al array children el identificador situado en line[2]. 

 MARR: estableceríamos a true la variable binaria isMarriage, preparándonos para recopilar 

los datos de defunción de esa persona. 

Lo único que se hace dentro del condicional de isMarriage es recoger los datos del lugar en el tag 

PLAC y asignarlo a data.marriagePlace (recogido de forma idéntica al resto de lugares) y recoger 

también la fecha de la boda en el tag DATE, asignándola a data.marriageDate. 

Por último, cuando se detecta una nueva familia, se hacen las mismas comprobaciones que con los 

individuos y en este caso, además de añadir data al array families y reiniciarla, se asigna el array 

children a data.children y también se reinicia como array vacío. 

Una vez ha finalizado el recorrido por el fichero GEDCOM, llega el momento de introducir toda esta 

información en la base de datos. Lo primero que se hace es eliminar el contenido de la base de 

datos, para que no conviva más de un árbol. A continuación, se empieza por lo más básico, que son 

las personas: por cada Object del array persons se crea una persona con los mismos atributos y 

creando la query a trozos, como se hace en la API editNode. Tras crear cada persona, se anida otro 

bucle y se crean las relaciones livedIn con los lugares de residencia. Como la base de datos está 

vacía, al principio se deberán crear todos los nodos Place que, evidentemente, no existen. Sin 

embargo, en cada iteración se comprueba que tal nodo Place no existe en el sistema para evitar 

duplicados y confusiones. 

0 @F1@ FAM 

1 HUSB @I1@ 

1 WIFE @I2@ 

1 MARR 

2 DATE 1926 

2 PLAC Barcelona 

1 CHIL @I3@ 

1 CHIL @I4@ 

1 CHIL @I5@ 
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Tras haber creado los nodos Person y Place pertinentes, se ha de empezar con las relaciones entre 

personas: CoupleOf para las parejas sentimentales o matrimonios y ParentOf para los hijos. Se hace 

un recorrido por todas las familias del array families y se comprueba que ambas tengan valores no 

nulos en los campos families[i].husband y families[i].wife. Si es así, se crea la relación CoupleOf 

desde el marido hasta la mujer, aunque previamente se habrá comprobado que existía información 

sobre la boda, y en ese caso también se habrán añadido los datos del enlace en la relación bajo los 

nombres place para el lugar y date para la fecha. Estos datos añadidos también provocan que la 

query se haya de formar por partes. 

En último lugar, se han de crear las relaciones ParentOf. Se comprueba que exista un array en 

families[i].children, y en caso de que exista, se crean dos relaciones ParentOf: una desde el padre 

hacia el hijo y otra de la madre hacia el hijo. 
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 CONCLUSIONES FINALES 
10.1 CONCLUSIONES GENERALES 
Tras haber realizado todo el proyecto, consideramos que hemos realizado un gran trabajo. Hemos 

creado una aplicación innovadora, que tal vez el usuario no note debido a que la diferencia con otras 

aplicaciones de genealogía es simplemente cómo se guardan los datos, pero si la aplicación llegara 

a tener mantenimiento en un futuro, podrían darse cuenta de que la velocidad para editar los datos 

y subir ficheros GEDCOM es mucho mayor que con otras aplicaciones que hemos probado.  

Creemos que hemos creado una aplicación simple pero eficaz: al reducir los datos de interés que 

almacenaremos en nuestro sistema no solamente hemos simplificado la información, sino que 

también hemos incrementado el rendimiento. Además, la interfaz gráfica es tan simple y amigable 

que cualquier persona la podría utilizar en su primera visita, como ya mencionamos en los 

requisitos. 

Seguimos convencidos de que esta aplicación podría tener no solo un gran potencial para usuarios 

normales, sino también para insitituciones que trabajen con la genealogía, como por ejemplo 

historiadores. Si disponen de un fichero GEDCOM, lo podrían subir a nuestro sistema y navegar por 

él de una forma muy sencilla, mucho más que si utiliza una aplicación anticuada e implementada 

en lenguajes de programación antiguos. Nuestra aplicación es actual y utiliza lenguajes de 

programación y tecnologías actuales, y se puede ejecutar desde cualquier navegador web, que hoy 

en día es donde se ejecutan la mayor parte de aplicaciones. 

La aplicación hoy por hoy ha quedado como un prototipo, pero en un futuro se le podrían añadir 

más funcionalidades: que se pudieran registrar los usuarios y que pudieran añadir cada uno un árbol 

genealógico o más, aumentar el número de datos parseados (obtener otra información como la 

profesión, fecha de bautismo, lugar de bautismo) o que incluso una persona pudiera añadir su 

propia información personalizada a una persona o a varias. 

10.2 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

10.2.1 OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales del proyecto se han cumplido. La finalidad de este proyecto era crear una 

aplicación que nos permitiera transformar un árbol genealógico en formato GEDCOM en una 

estructura persistente de datos en una base de datos NoSQL orientada a grafos, y que nos 

permitiera editarlo y navegar por él. La aplicación se ha finalizado y su funcionamiento es el 

deseado, con lo cual los objetivos del proyecto se han cumplido. 
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10.2.2 COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Al matricular el proyecto se definieron varias competencias técnicas que se debían cumplir al 

término del mismo. Estas competencias están definidas al principio del documento y ahora 

justificaremos por qué se han cumplido: 

 CES 1.1 – Desarrollar, mantener y evaluar sistemas y servicios software complejos y/o 

críticos (en profundidad): como se ha mencionado al principio, la base del cumplimiento 

de esta competencia se trataba en realizar la conversión del formato GEDCOM a la 

estructura en forma de grafo mediante Neo4j. Esta parte se ha solventado con creces, pues 

el parser funciona de manera correcta. 

 CES 1.5 – Especificar, diseñar, implementar y evaluar bases de datos (en profundidad): 

hemos conseguido saber manejar un nuevo tipo base de datos del cual apenas teníamos 

conocimientos previos (habíamos hecho dos sesiones de laboratorio en una asignatura, 

pero nada más allá). 

 CES 1.6 – Administrar bases de datos (bastante): el cumplimiento de esta competencia se 

basaba en el rendimiento de la base de datos. Salvo la parte de la conversión de formatos, 

en la cual no dependemos solamente de la base de datos sino del formato GEDCOM, las 

funciones de lectura de ficheros y el framework utilizado para programar la aplicación, 

podemos ver que todas las operaciones se realizan con una fluidez absoluta. 

 CES 1.9 – Demostrar comprensión en la gestión y gobierno de los sistemas software (un 

poco): durante las horas de testing hemos sido capaces de enfrentarnos a problemas que no 

sabíamos abordar desde un principio: jamás habíamos tratado con un fichero GEDCOM y 

mientras se abrían y se trataban estos ficheros para hacer la conversión nos costó bastante 

tiempo sacar conclusiones de por qué podían fallar estos procesos en momentos puntuales. 

Sin embargo, la aplicación ha acabado funcionando correctamente y hemos podido sortear 

estos problemas acertadamente. 

 CES 2.2 – Diseñar soluciones apropiadas en uno o más dominios de aplicación, 

utilizando métodos de ingeniería del software que integren aspectos éticos, sociales, 

legales y económicos (un poco): como ya mencionamos, al definir la matriz de 

sostenibilidad y obtener un 24 sobre 30 comprendimos que íbamos por buen camino para 

cumplir este objetivo. Hemos tenido problemas temporales tras haber tenido que aplazar 

la entrega del proyecto y a lo que podía afectar era a la gestión económica, pero se ha 

podido solventar también con soltura y no ha tenido repercusión alguna. Además, la 

aplicación se ha diseñado en todo momento pensando en los posibles usuarios que la 

utilizarán en el futuro, con lo cual consideramos que se darán cuenta del esfuerzo que 

hemos puesto en que sea accesible a todo el mundo. 
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10.2.3 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

En este apartado vamos a demostrar que la mayoría de requisitos que hemos especificado se 

cumplen. Demostraremos varios, debido a que hay algunos que nos es muy difícil demostrar por 

escrito. 

 Requisito #1: hemos hecho una pequeña prueba de usabilidad a cinco personas de 

diferentes edades. Esta prueba consistía en subir un fichero GEDCOM desde la página 

principal, encontrar un nodo determinado, hacer una pequeña edición y después buscarlo. 

Los resultados han sido los siguientes 

#PERS. EDAD TAREA 1 TAREA 2 TAREA 3 TAREA 4 

1 12 años 0:51 1:01 0:48 1:05 

2 23 años 0:24 0:49 0:35 0:49 

3 34 años 0:35 1:06 0:57 1:27 

4 45 años 0:47 0:46 0:41 0:34 

5 56 años 0:58 1:05 1:17 1:27 
Tabla 51: resultados de la prueba de usabilidad 

Hay que tener en cuenta que el tiempo de carga de los ficheros GEDCOM se ha suprimido 

porque no era relevante para esta prueba, debido a que lo único que contábamos era el 

tiempo de interacción entre usuario y sistema. Como podemos ver, tiempo es mayor a 2 

minutos, así que este requisito está cumplido. 

 Requisito #2: en este caso es autoexplicativo. Si bien es cierto que tal vez es más de un click 

debido a que el fichero está en algún lugar escondido del sistema, esa parte no depende de 

nosotros, sino del usuario. 

 Requisito #3: hemos medido todas las interacciones entre usuario y sistema y todas duran 

entre 0,5 y 0,8 segundos. Como ya mencionamos, no se cuenta la subida de fichero porque 

depende de muchos factores, no solo de la aplicación. 

 Requisito #4: sirve como explicación la justificación del requisito #3. 

 Requisito #5: en todos los casos en los que es posible, la fecha aparece completa, en 

formato DD/MM/AAAA. Como ya hemos explicado en la parte de implementación, hemos 

utilizado diversas formas de parsing para que la fecha siempre tenga el mismo formato. Aun 

así, cuando el fichero no nos da la información suficiente, aparecerán fechas incompletas, 

como solo el mes y el año, solo el año o fechas más imprecisas (“Antes de AAAA”, “Después 

de AAAA”…) 

 Requisito #13: la aplicación se ha probado en las versiones más recientes de todos estos 

navegadores y no hay diferencias ni en la visualización ni en las funcionalidades. 

 Requisito #14: en el sistema los únicos datos que se ven son los de las personas del árbol 

genealógico. El resto de datos permanecen ocultos. 

 Requisito #15: hay múltiples aplicaciones que generan ficheros GEDCOM y cada una de 

ellas copia la información a su manera. En nuestra aplicación hemos buscado las formas más 

comunes y las hemos estandarizado de tal forma que los nombres, fechas, lugares… se 
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verán de la misma forma, o al menos muy similar, debido a que hemos implementado varios 

métodos en las capas de dominio y datos con esta finalidad. 

 Requisito #16: desde la propia capa de dominio nos encargamos de que los usuarios no 

puedan introducir datos en formatos no deseados o que rompan la integridad lógica de la 

información: para seleccionar el sexo tenemos un desplegable con las opciones “Hombre” 

y “Mujer”, los campos de fecha se rellenan con calendarios obligatoriamente y no hay 

campos de texto libre… 
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 ANEXO: MANUAL DE EJECUCIÓN 
14.1 REQUISITOS 
Antes de poder ejecutar esta aplicación, se necesitan dos componentes que habrá que instalar: una 

base de datos Neo4j instalada en el ordenador y el framework Node.js. 

14.1.1 NEO4J 

La base de datos Neo4j se puede descargar desde la página web oficial: www.neo4j.com (hemos 

utilizado la edición community, que es gratuita y sirve para proyectos pequeños. En nuestro caso 

hemos usado la versión 2.2.1 desde el principio.  

Si usamosWindows simplemente habrá que lanzar el ejecutable descargado y seguir los pasos del 

instaador. Si usamos cualquier sistema basado en UNIX (Linux, OS X, Ubuntu…) la instalación será 

algo más compleja: habrá que usar la terminal, situarnos en el directorio en el cual se halle el 

paquete descargado y ejecutar el comando “./bin/neo4j start”. En ambos casos, una vez hecho, nos 

dirigiremos al navegador y escribiremos la URL “localhost://7474”. En ese momento, se nos abrirá 

el manager de Neo4j donde podremos ver en todo momento el contenido la base de datos y 

ejecutar queries directamente contra ella desde la consola que incorpora esta aplicación. 

14.1.2 NODE.JS 

Node.js también se puede descargar desde la web oficial: www.nodejs.org, y por defecto están 

disponibles ficheros de instalación de Windows y OS X y el código compilable para el resto de 

sistemas operativos. Aun así, también está disponible el código fuente para Windows y OS X, si se 

desea. Simplemente habrá que seguir los pasos de la instalación y ya dispondríamos de Node.js en 

nuestro ordenador. 

14.2 EJECUCIÓN 
El resto de librerías y paquetes utilizados (AngularJS, D3.js, Bootstrap y todos los paquetes de 

Node.js) están ya disponibles en el código fuente de la aplicación, así que, desde la terminal situada 

en el directorio principal del código fuente, habrá que lanzar el comando node app.js. Una vez 

hecho, nos dirigimos al navegador web y escribimos la URL “localhost://3000”, y en ese momento la 

aplicación ya se estará ejecutando en el mismo. 

 

 

 

 

 

http://www.neo4j.com/
http://www.nodejs.org/
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 ANEXO: MANUAL DE USUARIO 
15.1 SUBIR UN FICHERO GEDCOM 
El sistema dispone de tres pantallas básicas: la principal, la de subir archivos y la de búsqueda. Para 

que podamos hacer uso del sistema, lo primero que debemos hacer es dirigirnos a la pantalla “Sube 

tu archivo GEDCOM” desde el menú superior. Una vez allí, seleccionamos un fichero y, una vez 

hecho, se hace click en el botón “Subir archivo”. El sistema empezará a subir el fichero, y cuando 

haya finalizado, redireccionará a la pantalla principal, donde ya podremos ver el árbol cargado. 

 

Imagen 17: formulario de subida de un fichero GEDCOM 

15.2 NAVEGAR POR EL ÁRBOL GENEALÓGICO 
Cuando se tenga un árbol genealógico cargado, aparecerá solamente el nodo raíz en primera 

posición. Para ver los siguientes niveles, se debe hacer click en la raíz y después en los siguientes 

nodos, los cuales se irán abriendo para dejar ver las siguientes generaciones. 

 

Imagen 18: vista del árbol genealógico 

 

Cada vez que se haga click en un nodo, se preguntará de quién se quiere cargar la información en 

caso de que esté compuesto por dos personas. Una vez seleccionada, se mostrarán los datos de la 

persona seleccionada en el panel lateral. 
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Imagen 19: ventana emergente de selección de persona 

15.3 EDITAR LOS DATOS DE UNA PERSONA 
Para editar los datos de una persona, primero hay que localizarla y, cuando se tengan sus datos en 

el panel lateral, hacer click en el botón “Editar datos” situado en la parte inferior del mismo.  

 

Imagen 20: panel lateral de información 
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Esto provocará que se abra una ventana emergente con un formulario que permitirá editar ciertos 

datos personales: 

 Sexo, en forma de menú desplegable. 

 Fecha de nacimiento, que se puede editar a mano o bien seleccionándola desde el 

calendario que aparece en el campo. 

 Fecha de defunción, que se puede editar de la misma forma que la de nacimiento. 

 Lugar de nacimiento, en forma de campo de texto. 

 Lugar de defunción, también en forma de campo de texto. 

 Lugares de residencia, que puede tener varios. Mediante el botón “Añadir otro lugar” se 

pueden añadir más lugares, con su nombre y el primer año en el cual vivió la persona, y con 

el botón “-” (símbolo “menos”) se pueden eliminar lugares ya existentes. 

 

Imagen 21: ventana emergente con el formulario de edición de datos 

Una vez modificados los datos deseados, se hará click en “Aceptar” y el sistema guardará los datos. 

Aparecerá un mensaje de confirmación indicándolo. 

15.4 REALIZAR UNA BÚSQUEDA 
El sistema permite filtrar personas por lugar de residencia. Esto se hace mediante la pantalla 

“Consultas”, a la cual se puede acceder desde el menú de navegación superior. 
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Imagen 22: formulario de búsqueda de personas 

Se abrirá un formulario con tres campos desplegables: “Lugar”, “Desde” y “Hasta”. En el primero, 

se especificará el lugar en el cual se quiere buscar, en el segundo el año desde el cual queremos 

buscar y en el último el último año por el cual queremos acotar. Al hacer click en “Buscar” nos 

aparecerán los resultados de dos formas: en forma de listado y especificando los años en los que 

vivió esa persona en ese lugar, y en forma de árbol: aparecerá el árbol genealógico completamente 

desplegado y aparecerán marcados en rojo los nodos donde haya personas que cumplan los 

requisitos de la búsqueda. 

 

Imagen 23: página de resultados tras realizar una búsqueda 


