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DOCUMENTACIÓN



Gestión del 
proyecto

Gestionamos el proyecto a través 
de GitHub.

Nos reunimos 3 veces a la semana.

Levantamos actas y repartimos las 
tareas.

Si detectamos bugs usamos issues
y asignamos a la persona 

encargada de esa parte para su 
resolución.

Implementamos funcionalidades 
terminadas mediante pull request

que revisan dos integrantes del 
grupo pre-asignados.



Problemas durante el desarrollo

Tecnologia muy nueva

Falta de documentacion

Complejidad del esqueleto Tecnologías desconocidas por nosotros





Mapa de navegación



REGISTRO E INICIO



Gestión del POD

• Librería propia centrada en nuestras necesidades.

• 500 líneas de código.

• Métodos documentados

• 17 métodos principales y 2 auxiliares.

• Solid-File-Client y Solid-Auth-Client

• Métodos capaces de:

• Manejo de carpetas

• Establecimiento de permisos (ACL)

• Añadir

• Eliminar

• Editar

• Compartir

• Descargar



Subida de ruta

Datos formulario

Fichero .gpx

Ficheros 
multimedia

persistanceMa
nagement.js

Envían

Pod del usuario
(routes/id_ruta/ficheros ruta)

basicData.json
(id, nombre, descripción, …)

ruta.gpx imagenes[]

Se gu
ard

an



Carga de rutas

persistanceMa
nagement.js

Pod del usuario
(routes/id_ruta/ficheros ruta)

App

Lanza una petición
(parámetro: privacidad rutas)

Itera sobre el POD

Devuelve los ficheros

Route
(name, description, images[], gpx, privacy, …)Empaqueta los ficheros

Array Route[]

Array Route[]



LISTADO DE RUTAS
• A la hora de listar las rutas diferenciamos 

entre cuatro tipos:

• Privadas

• Públicas

• Compartidas conmigo

• Rutas de mis amigos (públicas)

• Dependiendo del tipo de ruta, mostramos 
unas opciones u otras.

• Edición, borrado o descarga



Notificaciones

• Para la gestión de las notificaciones usamos la 
librería de Solid-React-Components y Solid-React.

• Usamos el inbox global que todos los PODs tienen 
por defecto para enviar ahí los mensajes.

• Una vez tenemos la lista de amigos, obtenemos sus 
inbox y mandamos la notificacion con:

• Informacion de quien envia la ruta

• Informacion sobre la ruta enviada.



Mapa y visualización
de rutas
• React-leaflet: librería de leaflet adaptada

para React

• Leaflet-gpx: plugin de leaflet para el 
procesamiento de archivos GPX



Slider y 
visualización 
de Imágenes

Botones de dirección

Imágenes

Visualización en ventana modal



Gestión de los formularios

• Componentes Form

• Formulario de Agregar Ruta 

• Formulario de Editar Ruta



Listado de 
amigos y grupos

Se muestran tanto amigos 
como grupos 
personalizables



Test de React con Jest

• React-testing-library: Una librería para 
probar componentes de React

• 40 Test Suites y 77 Tests en total



Tests de 
carga con 

Gatling



Herramienta de 
Test Cucumber

• Gherkin (features)

• Nuestros tests



Despliegue

• La aplicación puede ser usada bien 
mediante un navegador web 
accediendo 
a https://arquisoft.github.io/viade_
es2b/ o bien mediante Docker.

• En la información del proyecto de 
GitHub se detalla cómo se ha de 
desplegar usando Docker.

https://arquisoft.github.io/viade_es2b/


Demo


