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INTRODUCCIÓN: 
SOLID

 Proyecto que quiere cambiar la web

 RE-descentralización de la web

 Ideado por Tim Berners-Lee

 Objetivos

 Realizar aplicaciones 
descentralizadas basadas en 
LinkedData

 Dar el control de sus datos al 
usuario

 Interoperabilidad de 
aplicaciones

 Aplicaciones modulares y 
extensibles



FUNCIONAMIENTO

 La información se guarda en PODs

 Cada usuario tiene un POD

 Tiene control absoluto sobre su 
información

 La aplicación interacciona con dichos 
POD



HERRAMIENTAS UTILIZADAS: PÁGINA WEB



HERRAMIENTAS UTILIZADAS: ENTORNO



HERRAMIENTAS UTILIZADAS: PRUEBAS



HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS: GIT

 GitHub: Control de 
versiones

 Travis CI: Integración 
continua



Organización

 Actas de reunión

 Issues

 Separación en ramas

 Pull Requests



Organización (Actas de reunión)



Organización (Issues)



Organización 
(Separación en ramas)

 Rama/funcionalidad

 Funcionalidad/persona

 ¿Excesiva granularidad?



Organización (Pull 
Requests)

 Todo el código ha de 
pasar por un pull request

 Probar antes de usar



Desarrollo

 El desarrollo ha seguido varias 
etapas:

 Consulta de 
tutoriales/documentación/infor
mación.

 Construcción de la 
documentación.

 Puesta en marcha.

 Desarrollo feature after feature.

 ¿Refinamiento?



Desarrollo (Esqueleto)

 Tras la consulta de documentación, se acuerda el uso de un esqueleto 
React/SOLID.

 Ventajas: Código ya desarrollado, estructura modular ya construida.

 Desventajas: Muy resistente al cambio, funcionalidad no usada.



Desarrollo 
(Esqueleto)



Desarrollo (Funcionalidades principales)

 Se necesitará:

 Poder loguearse en la aplicación con tu POD.

 Un mapa en el que poder trazar una ruta.

 Manejar esa ruta:

 Subirla

 Descargarla

 Consultarla

 Acceder a la lista de amigos



Desarrollo del mapa

 Uso de la biblioteca “react-google-maps”.

 ¿Fallo de estudio previo?

 Documentación no tan extensa.



Desarrollo del mapa
Uso del concepto de State de React.



Desarrollo del 
mapa

 Función render() de 
React.

 ¿Cómo integramos todo
esto en nuestra
arquitectura?



Desarrollo del mapa

 Se exporta el componente de manera 
que sea accesible desde el enrutador

 El enrutador se exporta de manera 
que sea accesible desde App.js, 
punto de entrada de la aplicación.

 Hay una separación en capas estilo 
MVC, integrando React.

 ¿Es React el framework adecuado?



Desarrollo del mapa (Enrutador)



Desarrollo del 
mapa (App.js)
 Muchos componentes heredados 

del esqueleto.

 Mucho estudio previo.

 Escenario Greenfield vs Legacy.



Añadir Rutas
Breve explicación del añadido de rutas y parseado del JSON



Interfaz de 
usuario



El Codigo

 Se utiliza un formulario para 
introducir los datos

 Se solucionan los problemas de 
nombre, dandole el nombre de la 
fecha de subida.



Creación del JSON



Problemas 
encontrados al 
Añadir Rutas

 El Nombre de las rutas

 Obtener la dirección del pod del 
usuario

 Obtener las coordenadas del Mapa



Listado de amigos



Problemas al listar usuarios

Dificultades al principio con 
el webID

Acceder al POD del usuario



Listado de rutas



Problemas al listar rutas

Acceder a la carpeta del 
POD

Usar cuenta del usuario en 
sesión



EVOLUCIÓN DEL 
PROYECTO

 Cuatro entregables a lo largo del 
desarrollo

 Se puede equiparar a la realización de 
cuatro sprints



Primera entrega



Segunda entrega

 App funcional con las siguientes 
funcionalidades:

 Listado de amigos.

 Mostrar mapa.

 Subir archivo rutas.

 Test



Tercera 
entrega

Mejoras en la subida de rutas.

Nuevos test.

Despliegue en gh-pages.

Versión final documentación.



Entrega final

Mejoras en el mapa.

Parseado de rutas mejorado.

Nuevos test de aplicación.

Mejoras Codecov y code cuality.



Problemas encontrados

Poco 
conocimiento 

de

React RDF SOLID

Librerías 
poco maduras Organización



Posibles mejoras futuras

Compartir 
rutas.

Compartir 
imágenes.

Mejora del 
rendimiento.

Interfaz más 
sencilla.



Funcionamiento
A continuación, mostraremos como se suben rutas.












