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ABSTRACT 
 
 

 
Cada vez son más las aplicaciones web que están siendo 
desarrolladas para funcionar en una sola página y en 
tiempo real (también conocidas como real time single-page 
web apps). Este tipo de aplicaciones permiten al usuario 
ejecutar acciones sobre los contenidos de una página sin la 
necesidad de que el explorador deba refrescarla, además 
de esto, los cambios se visualizan en tiempo real; todos los 
usuarios que estén visualizando el mismo contenido verán 
instantáneamente las modificaciones sobre este. Este 
proyecto de grado busca cuáles son los retos que se 
presentan a nivel de arquitectura y de desarrollo en la 
construcción de una aplicación web como la descrita, y que 
adicionalmente pueda garantizar una escalabilidad a 
millones de usuarios y esté soportada sobre una 
infraestructura en la nube. Esto se logró a partir de un caso 
de estudio que busca resolver una necesidad en un 
contexto real, por lo cual se diseñó e implementó la 
aplicación web llamada MeetPlan, que está pensada para 
ambientes colaborativos donde es relevante su 
funcionamiento en una sola página y en tiempo real. 
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1 INTRODUCCIÓN 
Las herramientas colaborativas en una organización están jugando un papel cada 
vez más importante al momento de ejecutar un proyecto. Hoy en día, aquellas 
herramientas que funcionan en tiempo real en una sola página, son las que están 
marcando la diferencia. En este entorno, orientado a grupos de trabajo, ya se 
encuentran herramientas que se usan para la gestión de proyectos, las cuales 
ofrecen una gran variedad de funcionalidades para soportar casi cualquier 
actividad, en tiempo real y en una sola página. Algunas de estas son el manejo y 
asignación de listas de tareas, discusiones, cronogramas, uso compartido de 
archivos, o hasta tableros que permiten diagramación. Esto trae una gran ventaja 
para el grupo de trabajo, ya que permite que todas las acciones que ejecuta un 
usuario sean visibles de forma instantánea a todos los demás participantes de la 
actividad, sin la necesidad de que el explorador actualice la página. Esto hace que 
la comunicación con el grupo sea más efectiva y conlleve menos esfuerzo para 
conocer el estado del proyecto. 
 
Para mencionar algunos casos de ejemplo, está la herramienta Trello 
(www.trello.com). Esta permite manejar un tablero de tareas, con las cuales se 
puede interactuar y desplazar de una categoría a otra, permitiendo ver a todos los 
miembros cuáles tareas están en cuál categoría, siempre en tiempo real. Además, 
cada tarea permite asociarle checklists, etiquetas, comentarios, responsables o 
adjuntarle archivos. Otro ejemplo es Basecamp (www.basecamp.com), esta 
herramienta está diseñada para administrar proyectos en grupo de la forma más 
eficiente, esto es en tiempo real. Permite manejar discusiones, listas de tareas y 
asignarlas, compartir archivos, edición de documentos, calendario y una línea del 
tiempo del proyecto. Por último está el caso de Creately (www.creately.com), una 
herramienta para crear diagramas, compartirlos y editarlos en tiempo real junto a 
otros colaboradores.  
 
En este proyecto de grado se busca evaluar cuáles son los retos que se presentan 
a nivel de arquitectura y de desarrollo en la construcción de una aplicación web 
que funcione en tiempo real en una sola página. Adicionalmente, la aplicación 
debe garantizar una escalabilidad a millones de usuarios y debe estar soportada 
sobre una infraestructura en la nube. Para esto se buscó un caso de estudio que 
resolviera un problema para un contexto real, en el cual se pudiera aplicar una 
solución para un entorno colaborativo, que pudiera ponerse a prueba y demostrar 
las capacidades de la aplicación web. La solución desarrollada es la aplicación 
llamada MeetPlan, la cual se describe en la siguiente sección. Luego de esto, en 
la sección 2.2 se explica en detalle cuáles son los problemas que se ven 
involucrados al desarrollar una aplicación de una sola página en tiempo real. Más 
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adelante, en las secciones 3.1 y 3.2, se especifican las tecnologías disponibles 
hoy en día para construir este tipo de aplicaciones, se hace una comparación y se 
detalla la plataforma escogida. En la sección 3.3 se detallan las herramientas 
secundarias escogidas para desarrollar la solución. Después, en la sección 4.1 se 
especifican las decisiones de diseño que se tomaron, y en la sección 4.2 la 
metodología que se siguió para la implementación de la aplicación. En la sección 5 
se describe en detalle la implementación de la aplicación y sus distintas etapas. 
Por último en la sección 6 y 7 se presentan los resultados y conclusiones. 
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2 DESCRIPCIÓN GENERAL 
2.1 Caso de estudio 

En este proyecto de grado se buscó un caso de estudio que pudiera usarse en un 
contexto colaborativo donde haya lugar a una aplicación de una sola página en 
tiempo real, y especialmente que resolviera un problema para un contexto real. Se 
identificó un problema que ocurre durante reuniones en las que participan 
miembros de un mismo proyecto, o que trabajan en grupo para lograr un objetivo. 
En este tipo de reuniones suelen participar pocos miembros (desde mínimo dos y 
hasta máximo quince o veinte personas), y no donde están involucrados grandes 
grupos de personas y sólo intervienen unas pocas, por el contrario todos los 
miembros participan o tienen un punto a tratar dentro de la reunión. En esta 
situación es usual que se deba tener un registro o dejar una evidencia de los 
temas que se trataron durante la reunión, de las tareas asignadas, de las metas 
para la siguiente reunión, o de las decisiones que se tomaron en ese momento. Lo 
que se utiliza normalmente es que cada persona toma sus notas o hay una 
persona encargada de tomar notas y difundirlas por correo electrónico al resto de 
los asistentes. Además de esto, es usual que se tenga una agenda para la reunión 
con unos temas a tratar definidos previamente o al inicio de la misma. 
 
Bajo este contexto, se desarrolló MeetPlan. Esta aplicación busca unificar las 
notas de las reuniones en un solo lugar, en el que todos los miembros puedan 
participar y aportar en un mismo registro. De esta forma, todos los participantes 
quedan con un registro de lo que se trató en la reunión, y además pueden dejar 
unas notas personales que no sean de interés para todos los miembros. El editor 
de notas funciona en tiempo real, esto quiere decir que todos los miembros 
pueden escribir al mismo tiempo y los cambios se reflejan instantáneamente a 
todos los participantes; un editor similar al usado en Google Docs. También se 
cuenta con una agenda de la reunión, donde se agregan los temas a tratar y se 
pueden organizar simplemente arrastrando y soltando. Cada tema puede darse 
por visto, lo cual cambia el estado del tema para todos los participantes. Por último 
MeetPlan permite compartir una reunión por medio del correo electrónico, y de 
esta forma agregar participantes a la reunión.  

2.2 Identificación del problema y de su importancia 
Desarrollar una aplicación web que funcione en tiempo real en una sola página, 
trae consigo unos problemas que de por si son un reto a nivel de arquitectura y 
desarrollo. El factor más disruptivo en este tipo de aplicaciones es que un 
documento debe ser accesible a múltiples usuarios, donde todos tienen permisos 
de lectura y escritura sobre este. Esto implica que la aplicación debe soportar 
concurrencia no solo a nivel de solicitudes en el servidor, sino también en el 
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manejo de datos. Algunos casos con los que se debe lidiar para mantener una 
integridad en los datos pueden ser, por ejemplo, si dos usuarios modifican un 
mismo texto a quién se le da prioridad, qué pasa si un usuario elimina un texto que 
otro usuario estaba editando, o cuáles datos se persisten cuando un usuario 
ingresa un texto sobre una ubicación que ha sido eliminada por otro usuario.  
 
A nivel de interfaz también se debe hacer un manejo adecuado de la información 
que se le presenta al usuario y del momento en el que se le presenta. Aquí es 
donde cobra verdadera importancia el concepto de una sola página, esto es lo que 
permite al usuario visualizar todos los cambios que realizan los demás usuarios en 
un solo lugar. Entonces, la interfaz debe ser capaz no solamente de reaccionar a 
las acciones que realiza el usuario, sino también debe permitir mostrar los 
cambios que otros usuarios realizan, y todo esto sin necesidad de que el 
explorador refresque la página. Por último, la interfaz también debe adaptarse a 
situaciones en los que la concurrencia de usuarios no debe afectar la integridad de 
los datos. 
 
La seguridad es otro aspecto para tener en cuenta en este tipo de aplicaciones, se 
debe hacer un manejo adecuado de qué tipo de permisos tienen los usuarios en 
las capas de datos, ya que múltiples usuarios van a poder acceder a un mismo 
dato, y esta lista de permisos debe ser flexible para adaptarse a nuevos usuarios.  
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3 TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 
3.1 Comparación de tecnologías 

En la actualidad es posible encontrar una gran variedad de plataformas para 
desarrollar una aplicación web que funcione en tiempo real. Lo primero con lo que 
hay que lidiar con estas tecnologías, es que la gran mayoría son nuevas y por lo 
tanto tienen versiones poco maduras y aún no existen versiones estables; muy 
pocas han salido de su versión beta. Con esto en mente, uno de los criterios para 
escoger la tecnología fue la madurez que presentaban. Esto incluye qué tanta 
documentación existe, cuántos ejemplos hay disponibles (con su código 
disponible), cuántos productos o aplicaciones hoy en día están usándola, y qué 
tanto soporte se encuentra disponible para resolución de errores en blogs o sitios 
como stackoverflow.com. El segundo criterio que se tuvo en cuenta fue la facilidad 
de implementación y de aprendizaje, esto teniendo en cuenta cuánto se tarda en 
montar y ajustar la plataforma inicial e implementar un ejemplo.  
 
Una de las plataformas que ha facilitado enormemente la creación de aplicaciones 
en tiempo real ha sido Node.js. La cual está construida sobre V8, el motor 
JavaScript de Google Chrome1. Node.js está diseñado para construir fácil y 
rápidamente aplicaciones de red escalables, está basado en un modelo orientado 
a eventos con E/S 2 sin bloqueos, y está pensado para aplicaciones en tiempo 
real,  intensivas en datos, que se ejecuten a través de dispositivos distribuidos 
(definición tomada de su página de presentación www.nodejs.org). Esta 
plataforma es la que permite entonces tener un servidor web para manejar toda 
clase de eventos de red, conexiones HTTP y comunicaciones E/S a bajo nivel. 
Hace falta entonces una implementación que haga uso de estas funcionalidades 
con las que cuenta Node.js y permitirnos la unión entre lo que se ejecuta en el 
servidor y lo que se ejecuta en cada cliente. Aquí es donde se encuentra una gran 
variedad de soluciones, conocidas también como frameworks MVC o MV*, 
algunos de estos se mencionan a continuación. Cabe aclarar que estas soluciones 
están soportadas sobre una capa de datos No-SQL, es decir que deben utilizarse 
motores como MongoDB, Redis, HBase, entre otros.  
 
Meteor3 es un framework para aplicaciones en tiempo real que, aparentemente, es 
una de los más maduros que se encuentran disponibles en este momento. En 
esencia Meteor se encarga de proveer una librería de paquetes para, entre otras 
cosas, manejar las conexiones HTTP y permitir que las plantillas HTML se 

                                            
1 Para más información sobre este motor JavaScript puede consultar https://code.google.com/p/v8/ . 
2 E/S es el acrónimo de Entradas y Salidas, o Inputs/Outputs. 
3 Para más información sobre Meteor.js puede consultar la página web http://www.meteor.com/main o ver 
cómo funciona en detalle en http://docs.meteor.com/ . 
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actualicen automáticamente en tiempo real cuando los datos cambien. La idea 
clave de Meteor es que “todo debe funcionar de forma idéntica en el servidor y en 
el cliente” (Meteor), y literalmente todos los cambios que suceden en el servidor se 
reflejan inmediatamente en todos los clientes, están ligados a un concepto que se 
denomina programación reactiva4. Meteor pone a disposición varios ejemplos bien 
documentados, y ya hay algunas soluciones que lo están usando, y también se 
encuentra una buena documentación en el sitio, además de soporte en sitios como 
stackoverflow y google groups, hasta disponen soporte por chat usando IRC. Más 
adelante se analiza la facilidad de implementación y de aprendizaje. 
 
Soluciones similares, aunque con diferentes filosofías, han implementado 
frameworks MVC para trabajar sobre Node.js y así proveer una forma de unir lo 
que se ejecuta en el servidor y lo que se ejecuta en el explorador web. Entre estas 
se encuentran Derby.js, ScoketStream, Sails.js y Capsule5. Estas soluciones no 
fueron las escogidas para este proyecto dado que su nivel de madurez se 
encuentra aún en algo experimental y no se encuentra mucho soporte; en algunos 
casos no hay ejemplos que se encuentren bien documentados o una 
documentación suficiente para iniciar un proyecto sólido.  
 
La última alternativa encontrada es Firebase, quienes proporcionan una solución 
completamente diferente a las vistas anteriormente.  Firebase provee un servicio 
que reemplaza completamente el backend, esto implica que no es necesario (es 
opcional) administrar un servidor web, no hay que escribir código de servidor. Es 
un servicio que provee almacenamiento escalable y en tiempo real, es una “librería 
que provee una estructura de datos que se sincroniza automáticamente entre 
todos los clientes y nuestros servidores [los de Firebase]” (Firebase, Firebase 
FAQ). Esta es la solución que finalmente se escoge, por los siguientes motivos. 
Firebase es una plataforma que ya ha alcanzado un muy buen nivel de madurez, 
en Agosto de este año dejaron la versión beta y lanzaron su versión oficial:  
 

“Estamos operando a una escala importante. Algunas de las más grandes 
empresas ya confían en Firebase, y día a día vemos que lanzan 
aplicaciones grandes y bien pulidas sobre Firebase. Estas son algunas de 
las más destacadas: CBS, Twitch.tv, LiveMinutes, Atlassian […]. Para 
asegurar una sostenibilidad de Firebase a largo plazo, ahora somos un 
producto pago.” (Tamplin, 2013) 

 

                                            
4 Puede consultarse su definición en http://en.wikipedia.org/wiki/Reactive_programming . 
5  Puede consultar más información sobre estos frameworks en las páginas correspondientes: 
http://derbyjs.com/, http://www.socketstream.org/, http://sailsjs.org/, https://github.com/andyet/capsule . 
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Firebase además de esto cuenta con una buena documentación, y ejemplos bien 
documentados. También se encuentra un buen soporte en los sitios stackoverflow, 
google groups, en chat IRC, y hasta por correo electrónico. Respecto a la facilidad 
de aprendizaje e implementación es también donde más diferencia respecto a las 
soluciones vistas anteriormente. Firebase requiere conocimientos básicos de 
JavaScript y para empezar, lo único que requiere es incluir la librería JavaScript en 
el encabezado de la página web. Por el contrario para empezar a usar Meteor 
habría que tener un servidor web, instalar Node.js y luego instalar Meteor, 
instanciar un servidor MongoDB y finalmente desplegar la aplicación. En este 
sentido se tarda mucho más tiempo en implementar una aplicación con Meteor 
que con Firebase, y además requiere de más tiempo de aprendizaje acerca de la 
plataforma Meteor y su integración con el servidor web que lo que requiere 
Firebase. En la siguiente sección se detallan las funcionalidades de Firebase y las 
facilidades que provee. 

3.2 Tecnología escogida 
Firebase es entonces una plataforma ideal para aplicaciones que requieren 
funcionalidades en tiempo real, aunque ellos especifican que no es solamente 
para estas aplicaciones sino que “Firebase es para cualquiera que desee 
implementar una aplicación sin la necesidad de desplegar un servidor de backend 
o escribir código de servidor” (Firebase, Firebase FAQ). Las funcionalidades 
básicas en las que vale la pena enfocarse para este proyecto de grado es el 
manejo de datos que requiere, la sincronización entre los datos en Firebase y los 
clientes, la seguridad que proveen y cómo manejan la escalabilidad. 
 
Los datos son almacenados en Firebase en el estándar JSON6, es decir que 
maneja una estructura jerárquica en forma de árbol, la raíz es la aplicación misma 
y puede manejar hijos que siguen la misma estructura de otro objeto en formato 
JSON. En cada hoja Firebase permite almacenar strings, números o booleanos. 
Firebase permite acceder a los datos desde cualquier plataforma a través de una 
API REST, pero para la aplicación MeetPlan con la misma librería JavaScript es 
suficiente para hacer el manejo de datos necesario. La comunicación que se 
maneja con Firebase es asincrónica, esto implica que las escrituras y lecturas no 
funcionan igual que una transacción atómica, o como en una base de datos 
tradicional. Para hacer una escritura basta con hacer push o update de un objeto 
JSON en una referencia del árbol e “inmediatamente en cuestión de milisegundos 
todos los clientes Firebase son notificados y los datos se persisten de forma que 
un nuevo cliente también pueden acceder a los datos actualizados.” (Firebase, 

                                            
6 JSON es el acrónimo de JavaScript Object Notation, es un formato estándar abierto, se basa en texto legible 
por humanos para transmitir objetos que consisten en parejas atributo-valor. (Wikipedia, 2013) 



11 

How it works, 2013). Para hacer una lectura, dado que no es posible hacerlo de 
forma sincrónica, hay que especificar a cuál referencia del árbol se quiere añadir 
un callback o un llamado de escucha a cuando ocurra una modificación en los 
datos; cuando un cliente accede por primera vez a los datos también se hace un 
llamado al callback de lectura. En la lectura se obtiene un snapshot, que no es 
más que una copia del objeto o lista de objetos JSON que se encuentran en la 
referencia especificada.  
 
Otra funcionalidad básica que provee Firebase es la capa de seguridad sobre los 
datos. Para esto proveen un flexible lenguaje propio de reglas de seguridad, y 
según la lógica declarada, Firebase se encarga de que esta sea aplicada a lo largo 
de todas las partes de la aplicación. La lógica se declara en expresiones en las 
que se puede detallar qué permisos tiene un usuario específico sobre cuáles 
datos, estas expresiones se guardan en un archivo en Firebase el cual aplica para 
todas las operaciones que se hagan sobre esa aplicación. Para definir los usuarios 
Firebase provee también un servicio de autenticación, el cual puede se hacer con 
usuario (correo electrónico) y contraseña o por medio de redes sociales 
(Facebook, Twitter, GitHub o Persona).  
 
Por último, la escalabilidad que provee Firebase es muy sencilla, “cuando hay un 
cambio en los datos, Firebase calcula el conjunto mínimo de operaciones que 
requiere para sincronizar a todos los clientes. Las funciones del API de Firebase 
crecen en forma linear respecto al tamaño de los datos que son sincronizados. 
Prácticamente Firebase se encarga totalmente de la escalabilidad y de las 
operaciones que esto implica. La aplicación puede escalar desde su primer 
usuario hasta su primer millón de usuarios sin modificar una línea de código.” 
(Firebase, How it works, 2013). Firebase es entonces quien se encarga de 
manejar la concurrencia de usuarios y es quien decide cómo resolver algunos de 
los problemas planteados en este trabajo, algunos problemas todavía deben ser 
manejados por el desarrollador y que son delegados también a la capa de interfaz.  

3.3 Tecnologías secundarias escogidas 
Una vez se decide que Firebase va a ser la plataforma sobre la cual se va a 
soportar la aplicación MeetPlan, queda entonces por escoger cuáles serán las 
demás tecnologías que van a permitir implementar las funcionalidades descritas 
en el caso de estudio. En la capa de interfaz ya hay dos frameworks MVC que 
cuentan con una unión (binding) oficial, los cuales son Ember y Angular. Ambos 
frameworks son muy similares, pero se decidió trabajar con Angular dado que 
cuenta con más popularidad y por lo tanto se cuenta con más información en sitios 
de resolución de errores como stackoverflow y google groups. Esto añade un 
nuevo componente a la solución, el cual se conoce como AngularFire. Este 
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componente lo que permite es ligar el Modelo7 de Angular con los datos que se 
tienen en Firebase. De esta forma cuando un dato se modifica en la interfaz, 
Angular modifica este dato en el Modelo, aquí interviene AngularFire y notifica a 
Firebase del cambio. Luego, Firebase notifica a todos los clientes del cambio y 
vuelve a intervenir AngularFire para notificar al Modelo de Angular que ha habido 
un cambio y la interfaz se actualiza por medio de Angular. Esta interacción se 
puede ver con más detalle en la siguiente sección en el diseño de la aplicación. 
 
Otro de los componentes que fue necesario incluir en la solución fue la librería 
JQuery y JQueryUI. Esta librería es la que se usó en MeetPlan para implementar 
la función que permite organizar los temas de la agenda, esto es permitir al 
usuario hacer clic sobre un tema arrastrarlo y soltarlo sobre una nueva ubicación. 
Cabe aclarar que fue necesaria una integración con Angular y AngularFire para 
hacer que esto funcionara en tiempo real, los detalles se especifican en la sección 
5. Por otro lado, se utilizó Bootstrap para trabajar con otros elementos de interfaz 
más avanzados; se utilizó una plantilla del sitio WrapBoostrap. 8 
 
Un componente muy importante que se incluyó en la aplicación MeetPlan fue el 
proyecto Firepad9. Este es un proyecto de código abierto que permite trabajar con 
un editor de texto o de código de forma colaborativa, lo más importante es que 
está basado en Firebase lo que permite manejar un texto y sus usuarios de forma 
concurrente. Para incluirlo en el proyecto basta solamente con incluir las librerías 
Firepad y CodeMirror, y luego definir en qué parte del HTML se desea incluir el 
editor.  
 
Por último la plataforma cloud que se escogió para soportar la aplicación fue 
Heroku. Esta plataforma permite manejar una escalabilidad adecuada y también 
permite montar un servidor de backend en PHP. Las funcionalidades en esta parte 
del servidor corresponden únicamente a la administración de correos electrónicos 
para enviar invitaciones a otros usuarios y así poder usar en forma colaborativa la 
aplicación MeetPlan. Se decidió usar el servicio de SendGrid para el envío de 
correos dado que provee un buen número de correos gratis y además Heroku 
provee facilidades en la integración con este servicio.  
 
En la siguiente sección se muestra entonces cómo se integran todas estas 
tecnologías para finalmente implementar la solución planteada. 

                                            
7 El Modelo de Angular es donde se encuentran los datos que el usuario ve y con los que interactúa, puede 
consultar el modelo MVC para más información. 
8 Para información sobre JQuery o JQueryUI visitar http://jquery.com/ y http://jqueryui.com/.Para información 
sobre Bootstrap visitar http://getbootstrap.com/. Para información sobre WrapBoostrap visitar 
https://wrapbootstrap.com/.  
9 Firepad es un proyecto de código abierto disponible en http://www.firepad.io/.   



13 

4 DISEÑO Y ESPECIFICACIONES 
4.1 Diseño 

La aplicación MeetPlan está dividida en seis componentes principales. Para una 
mejor claridad a continuación se expone un diagrama de componentes para 
explicar su integración.  
 

 
Diagrama 1 - Diagrama de componentes MeetPlan 

En el diagrama 1 se puede ver que MeetPlan está soportada esencialmente sobre 
Firebase. Todos los demás componentes consumen algún servicio de Firebase 
para que todas las acciones que realiza el usuario sean persistidas en la base de 
datos y al mismo tiempo todos los usuarios sean notificados de los cambios. Aquí 
se evidencia también que AngularFire es un componente intermediario entre los 
componentes que existen en Angular y Firebase, por lo tanto Angular debe 
siempre consumir los servicios de AngularFire si quiere hacer persistente alguna 
acción del usuario. Por el contrario JQuery y Firepad hacen un uso directo de los 
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servicios que expone Firebase ya que son componentes independientes y no 
necesitan un intermediario para poder persistir las acciones de los usuarios sobre 
los datos.  
 
Un elemento importante en el diagrama 1 es el componente Controllers, que se 
encuentra dentro de Angular. Dentro de este componente es que se maneja casi 
toda la lógica de negocio, es el lugar donde se define qué implica cada una de las 
acciones del usuario, y donde se implementa finalmente las acciones como 
agregar, editar o eliminar un tema de la agenda, es donde se envían las 
invitaciones de los usuarios y se manejan los miembros de la reunión, es donde se 
manejan los datos básicos de la reunión. Es también donde se maneja la 
autenticación y registros de los usuarios. La demás lógica es manejada con 
JQuery e instrucciones JavaScript que indican qué se debe hacer cuando se 
arrastra y se suelta un tema de la agenda, acciones que finalmente se persisten 
en Firebase. Angular además se encarga de manejar la lógica referente al envío 
de invitaciones, por lo cual debe consumir los servicios de EmailCenter que es el 
componente implementado en PHP que hace uso de los servicios de SendGrid 
quien finalmente envía los correos que el usuario indique. Angular de forma 
paralela envía los datos a Firebase (por intermedio de AngularFire) para dejar un 
registro de cuáles invitaciones están pendientes por aceptar y cuáles ya han sido 
aceptadas.  
 
La estructura de los datos que se maneja en Firebase es muy sencilla, el siguiente 
diagrama muestra más claramente el modelo de datos que se definió y que se 
utiliza en Firebase. 
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Diagrama 2 - Modelo de datos MeetPlan 
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Lo primero que hay que ver en este modelo de datos es que la raíz es el mismo 
nombre de la aplicación “meet-plan”. MeetPlan se compone básicamente de dos 
elementos: listas de reuniones (“meetingLists”) y usuarios (“users”). Los usuarios 
tiene sus datos básicos, el correo (que se utiliza en la autenticación) y su nombre y 
apellido. Además, tiene una referencia a las reuniones en las que participa, y por 
lo tanto son las únicas en las que tiene permiso de lectura y escritura. En cada 
reunión el usuario puede tener unas notas que son privadas, por esa razón se 
encuentran almacenadas en esta sección (“notes”). 
 
El segundo elemento son las listas de reuniones. Cada reunión tiene unos 
elementos básicos que son el título, la fecha, la hora de inicio y la hora de 
finalización, y su duración. La reunión se compone además de tres elementos: 
temas de la agenda (“items”), miembros de la reunión (“members”) y de las notas 
que todos los usuarios tomaron en un mismo texto (“notes”). Cada tema de la 
agenda tiene un título, un estado que es completado o no, un identificador único y 
además un índice (“index”). Este índice lo que indica es el orden al que pertenece 
dentro de la agenda.  
 
Por último tenemos un diagrama de despliegue que muestra finalmente en dónde 
es que se está ejecutando cada uno de los componentes mencionados 
anteriormente. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Diagrama 3 - Diagrama de despliegue MeetPlan 
Cliente 
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En el diagrama 3 se muestra cómo la aplicación se despliega finalmente y cómo 
se distribuyen sus componentes. Primero, cabe notar que todo está soportado 
sobre la nube, que era uno de los objetivos que se buscaba en este proyecto. En 
el lado del cliente se encuentran los componentes de Angular y AngularFire que se 
encargan de manejar todas las acciones que realiza el usuario y hacer la 
comunicación con la base de datos cuando es necesario. En este también se 
encuentran los componentes jQuery y Bootstrap que permiten un manejo 
avanzado de la interfaz. Por otro lado, en un servidor en la nube se encuentra 
Heroku, que además de ser el servidor que almacena los contenidos web (HTML, 
librerías y componentes JavaScript, y CSS), también es el que expone los 
servicios de SendGrid para el envío de correos electrónicos a los invitados. Por 
último se encuentran los servidores de Firebase, los cuales se encargan de 
manejar todos los datos de la aplicación.  

4.2 Metodología 
La metodología que se siguió para la construcción de la aplicación web MeetPlan 
fue la siguiente. Primero se realizó una definición del problema que se quería 
resolver y las funcionalidades que se buscaban ofrecer a los usuarios. Luego, se 
realizaron unos bosquejos con los que se podía detallar cómo iban a ser la 
funcionalidades deseadas y cómo se esperaba que fuera la interacción con el 
usuario. Cuando esto ya se tenía identificado y claramente demarcado, se 
procedía con la implementación.  
 
Para la parte de la implementación se siguió una metodología la cual se basaba 
en pruebas de concepto, integración, y pruebas finales. Primero se dividían las 
funcionalidades en conceptos que se querían probar, por lo que se desarrollaba 
una aplicación completamente independiente en la cual se pudiera demostrar 
cómo debería funcionar cada una de las funcionalidades de la aplicación. Luego 
de esto se integraba a la solución, lo cual también implicaba una seria de 
modificaciones. Después, se hacían unas pruebas a la aplicación donde se 
verificaban las nuevas funcionalidades y se probaba que las anteriores no se 
hayan afectado. En caso de encontrar un error, entonces se corregía y se volvían 
a hacer las pruebas. Finalmente, la solución general era la que se publicaba en el 
servidor web y se probaba una vez más componente por componente. 
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5 IMPLEMENTACIÓN 
El proceso de implementación se llevó a lo largo de todo el proyecto, donde el 
principal objetivo era finalizar con un producto que diera evidencia de lo que es 
construir una aplicación web en tiempo real. La primera etapa del desarrollo se 
basó en construir una aplicación que funcionara por medio de Firebase y Angular, 
para lo cual se hizo una aplicación que permitiera manejar listas de tareas (Todo’s 
Lists). Esta aplicación todavía no contaba con la integración por medio de 
AngularFire. Para esta etapa fue necesario aprender lo básico del lenguaje 
JavaScript, ya que todos los componentes (excepto el de SendGrid) iban a estar 
implementados en este lenguaje. Los retos más importantes en esta etapa de 
implementación se presentaron en el aprendizaje del framework Angular y su 
posterior integración con Firebase (sin AngularFire), para lo cual fue necesario 
aprender a manejar solicitudes asincrónicas y llamados básicos de Firebase, 
manejar el modelo, la vista y los controladores de Angular fueron los primeros 
pasos.  
 
En la segunda etapa de implementación se tenían dos objetivos, integrar la 
solución con el proyecto Firepad y hacer que las tareas de la lista fueran 
ordenables al hacer clic, sostener y arrastrar; por supuesto esta integración incluye 
hacerlo con Firebase. Para el primer objetivo no hubo complicaciones mayores 
que adaptarlo a la interfaz, la integración con Firebase fue sencilla. Para el 
segundo objetivo se encontraron más complicaciones, el primer reto era cómo 
mantener la lista ordenada en la base de datos, la solución más obvia (e ingenua) 
es usar un índice que representara la posición y cuando cambiara de posición 
pues se le resta una posición a todos los ítems que están en medio. Esto tiene el 
inconveniente que cuando se estén manejando muchos ítems, va a ser una forma 
muy ineficiente de ordenarlos. Se exploraron otras alternativas como mantener 
una lista encadenada, o como asignarles valores intermedios a los índices (poder 
ubicar un ítem en la posición 2.5, 2.25, 2.125, etc.). Pero se encontró que estas 
soluciones tienen sentido cuando se está tratando con un orden de magnitud de 
miles, cientos de miles o millones de ítems, para el caso de MeetPlan va a ser 
extremo el caso en que se manejen más de 50 temas en la agenda, por lo que se 
escoge la solución ingenua. Una de las decisiones importantes que se tomó acá 
es que jQuery no hace uso de Angular para notificar al modelo de las acciones del 
usuario sino que las reporta directamente a Firebase. Pero, cuando Firebase 
notifica a sus clientes, entonces Angular identifica los cambios en el Modelo y 
consecuentemente actualiza la lista de los ítems.  
 
La tercera etapa de desarrollo se basó principalmente en la autenticación y 
registro de los usuarios. Esto se logra por medio de los componentes Firebase 
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Simple Login y AngularFire Authentication, estos dos componentes son los 
encargados de manejar el registro de un usuario con su contraseña y también de 
realizar una autenticación y verificar que los datos del usuario sean correctos y 
notificar los mensajes correspondientes. La parte más difícil de esta etapa se 
presentó cuando se deseaba manejar un ruteo con Angular, ya que lo que se 
buscaba era una aplicación de una sola página, era importante que Angular 
permitiera realizar los cambios y manejar archivos HTML parciales. Esto se realiza 
por medio del componente RouteProvider de Angular, que además de eso permite 
mantener los datos de la sesión a través de las páginas, y así poder establecer 
cuándo una página necesita de autenticación (la página de las reuniones) y 
cuándo no (la página de ayuda o de inicio). Otro de los objetivos de esta etapa era 
pasar de una aplicación de listas de tareas a una aplicación que manejara 
reuniones.  
 
La cuarta etapa de desarrollo consta de la implementación e integración de la 
aplicación con el servicio de correo electrónico SendGrid. Para esto fue necesario 
aprender a manejar un servidor PHP, y fue necesario montar en Heroku un 
servicio que expusiera un servicio que recibiera los datos del correo y enviara a 
una lista de invitados un mensaje con la invitación detallando quién la envía, la 
hora y el nombre de la reunión. El reto en esta etapa se presentó en la integración 
con Heroku y cómo manejar los datos (objetos JSON) desde la aplicación hasta el 
servidor en PHP. En esta etapa también se planteó el objetivo de integrar la 
aplicación con la plantilla de WrapBoostrap y mejorar en diferentes aspectos la 
interfaz, la distribución de elementos, colores, y botones. En esta etapa el principal 
inconveniente que se tuvo fue el manejo de invitaciones de los usuarios, ya que se 
debían manejar una gran cantidad de posibilidades por las cuales un usuario 
podría aceptar una solicitud y otras por las cuales se le debía rechazar. Así mismo 
debía agregarse la reunión a la lista de sus reuniones cuando debía, y agregarse a 
la lista de miembros de la reunión.  
 
La última etapa de desarrollo se basó en la corrección de diferentes errores que se 
presentaron en el momento de autenticación y de aceptación de invitaciones. Así 
como de corregir últimos detalles de la interfaz. También se basó gran parte de 
esta etapa en el diseño e implementación de la página de inicio de la aplicación. 
 
Como se mencionó en la metodología, en cada etapa se buscaba probar un 
concepto, y junto a cada desarrollo se realizaban pruebas a cada una de las 
funcionalidades implementadas. 
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6 RESULTADOS 
La aplicación resultante se muestra a continuación: 
 

 
Ilustración 1 - Página de inicio de MeetPlan 

En la ilustración 1 puede verse la página de inicio, ésta página es bastante 
dinámica, cuenta con diferentes imágenes animadas y mensajes describiendo la 
aplicación y así atraer a usuarios a probar la aplicación.  
 
 



21 

 
Ilustración 2 - Página de registro o inicio de sesión 

En la ilustración 2 puede apreciarse la página que se expone cuando el usuario 
desea registrarse en la aplicación, usando el formulario que se encuentra a la 
derecha. A la izquierda, se encuentra el formulario que debe llenar para iniciar 
sesión, lo cual llevará al usuario a la siguiente pantalla. 
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Ilustración 3 - Página 'Home', lista de reuniones 

En esta pantalla se muestra la lista de reuniones que tiene el usuario. Puede verse 
la información básica de cada reunión, que además están ordenadas por fecha. 
Tiene la opción de eliminar una reunión en la esquina superior derecha de cada 
reunión, y también puede crear una reunión donde se le muestra la siguiente 
pantalla. 
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Ilustración 4 - Formulario para crear una nueva reunión 

En esta pantalla simplemente se muestran los datos que debe llenar el usuario 
para agregar una reunión. Puede seleccionar la fecha de un calendario (se omite 
en la imagen). 
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La ilustración 5 es la pantalla donde se muestra la agenda y las notas de la 
reunión, es donde más funcionalidades se pueden encontrar, todas en tiempo real. 
Primero, a la izquierda se puede ver una lista que corresponde a los temas que se 
van a tratar en la agenda. Cada uno de estos ítems pueden arrastrase y 
ordenarse, y a todos los miembros de la reunión se les actualizará el orden de la 
agenda consecuentemente. El primer ítem está tachado y en color verde dado que 
ya está completado (opción activada al hacer clic en el icono check color verde), 
aquí también puede eliminarlo o editarlo al hacer doble clic sobre el tema de la 
agenda. En la parte inferior puede adicionar un tema. Todo está sincronizado con 
Firebase. 
 
En la parte derecha pueden agregarse unas notas a la reunión. En la caja superior 
pueden agregarse tareas para que todos los miembros puedan verlas y editarlas 
colaborativamente. En la caja inferior puede agregar las notas personales, estas 
son privadas y sólo el usuario puede visualizarlas o editarlas.  

Ilustración 5 - Página durante una reunión 
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En la parte superior derecha se puede salir de la sesión, o puede ir a otra de las 
reuniones sin tener que volver a la lista de reuniones mostrada en la ilustración 3. 
En el botón “Home” puede volver a dicha pantalla. En la parte superior izquierda 
puede ver el nombre de la reunión y debajo puede ver los datos de la reunión 
(fecha, hora de inicio y hora de fin), los cuales puede editar al dar doble clic. Por 
último se encuentran unas pestañas en la que puede cambiar a la sección 
“Members” donde se muestra la siguiente pantalla. 

 
Ilustración 6 - Página de miembros de una reunión 

En esta página puede compartir una reunión con otros miembros de la reunión, lo 
único que necesita es la dirección de correo electrónico, ingresarla y MeetPlan 
enviará un correo electrónico por medio del servicio de SendGrid a todos los 
invitados. En la tabla que se visualiza puede verse el correo, los nombres y 
apellidos y el estado, este último permite ver cuándo un usuario ha aceptado la 
invitación o si todavía está pendiente. 
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7 CONCLUSIONES 
Para concluir, en este proyecto de grado se puede evidenciar que se lograron 
cumplir todos los objetivos que se plantearon inicialmente. Se evaluaron diferentes 
alternativas para implementar una aplicación en tiempo real de una sola página y 
se logró construir una aplicación que pusiera a prueba todas las características y 
posibilidades que brinda la plataforma escogida. Es evidente que la mayoría de las 
tecnologías disponibles para esto son todavía inmaduras, y esto marca una gran 
diferencia con aquellas que sí lo están, y que además ya cuentan con soporte de 
grandes productos que están en el mercado; es más, algunas aplicaciones ya 
están evaluadas en millones de dólares. Esta tecnología es evidentemente el 
futuro de muchas aplicaciones web, y con este proyecto se puede dar prueba de lo 
fácil y rápido que puede ser implementar una aplicación de este tipo. 
Definitivamente Firebase demostró ser una plataforma muy sólida para 
implementar una aplicación en tiempo real, no requiere de un servidor de backend 
y además permite una implementación y despliegue mucho más rápido que con 
las otras alternativas. 
 
Como trabajo futuro queda extender las funcionalidades de MeetPlan, lo que 
incluye por ejemplo la posibilidad de exportar las notas de la reunión a un formato 
PDF, o integrar las reuniones con una agenda de Outlook u otros sistemas de 
calendarios, o permitir que puedan subirse archivos adjuntos, entre otras. Otro de 
los objetivos que podrían plantearse es lanzar finalmente esta aplicación al 
mercado y probarla con diferentes usuarios, recibir una retroalimentación y así 
iterar sobre un nuevo desarrollo que mejore la aplicación.  
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