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TABLA DE CONTENIDO CON REFERENCIA EN EL DOCUMENTO PRINCIPAL 
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1. PRESENTACIÓN 

 

Este manual contiene la información necesaria para la comprensión avanzada del sistema, tal 

como instalación, requisitos del sistema, conocimientos previos, entre otros. 

Este documento va dirigido a profesionales en el área de sistemas informáticos con 

conocimientos avanzados en programación especialmente sobre las tecnologías utilizadas. 

Por medio de este manual se pretende instruir las características generales de la aplicación a nivel 

técnico para su uso adecuado. 
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2. REQUISITOS DEL SISTEMA 

  

 

 Características en hardware del equipo de cómputo donde se va a instalar el 

software: 

No son requeridas características especiales para utilizar el software, un computador 

regular o normal es suficiente. 

 

 Software y configuraciones previas que debe tener la maquina donde se va a 

instalar: 

 

NodeJS: 4.xx 

MongoDB: 3.21 

npm: 2.xx.xx 

Git 1.9.x 

Navegador Google Chrome ^47.xx 

 

 



 
5 

3. INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

 

 

3.1. CONOCIMIENTOS PREVIOS DE LOS USUARIOS 

 

Para la instalación de la versión de desarrollo el usuario de tener conocimientos básicos de la 

terminal de comandos (movimiento en el árbol de directorios), instalación de paquetes y manejo 

del CLI (Interfaz de línea de Comando) de npm y Git. 

 

 

3.2. PORTABILIDAD: 

 

La versión de desarrollo y producción de Cliente  Web y Desktop es totalmente portable bajo 

sistemas basados en UNIX; para el caso del OS y Windows la portabilidad de la versión de 

desarrollo del Cliente Desktop se dificulta por la compatibilidad del Módulo de johnny Five, 

Serialport y NWJS. 

  

 

3.3. VERSIÓN DE DESARROLLO DE CLIENTE WEB 

 

Dependencias: 

 cryptr: ^2.0.0 

 express: ^4.13.4 

 express-favicon: ^1.0.1 

 filename: ^0.2.1 

 html-pdf: ^2.0.1 

 jade: ^1.11.0 

 mongodb-backup: ^1.6.0 

 mongodb-restore: ^1.5.3 

 winston: ^2.2.0 

 

Dependencias de desarrollo: 

 body-parser: ^1.14.2 

 connect-mongo: ^1.1.0 

 cookie-parser: ^1.4.1 

 express-flash: 0.0.2 

 express-session: ^1.13.0 

 mongoose: ^4.4.12 

 multer: ^1.1.0 

 passport: ^0.3.2 

 passport-local: ^1.0.0 

 q: ^1.4.1 

 socket.io: ^1.4.6 

 supervisor: ^0.9.1 
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3.3.1. CONFIGURACIÓN PREVIA A LA INSTALACIÓN 

 

 NodeJS: 4.xx 

 MongoDB: 3.21 

 npm: 2.xx.xx 

 Git 1.9.x 

 Navegador Google Chrome ^47.xx 

 

 

3.3.2. INSTALACIÓN 

 

1. Clonar repositorio del proyecto (Github) 

 

Comando en la consola de comandos: 

 git clone https://github.com/esperanzaturnerbenites/not-down-yes-

up.git 

 

2. Instalar dependencias 

 

Comandos en la consola de comandos: 

 cd not-down-yes-up 

 npm install 

 

3. Correr servidor 

 

Comando en la consola de comandos: 

 npm run dev 

 

Verifique no tener ninguna operación utilizando el puerto 8000 de la maquina local 

Abrir la dirección 127.0.0.1:8000 o localhost:8000. 

 

 

3.4. VERSIÓN DE PRODUCCIÓN CLIENTE WEB 

 

Para la versión de producción se creó una cuenta de google para subir las imágenes y los 

audios a Google Drive con el fin de ser utilizados desde allí.  

Cuenta: notdownyesup@gmail.com 

 

 

3.5. VERSIÓN DE DESARROLLO DE CLIENTE DESKTOP 

 

3.5.1. DEPENDENCIAS 

 

johnny-five: ^0.9.61 

nw: ^0.15.4 

https://github.com/esperanzaturnerbenites/not-down-yes-up.git
https://github.com/esperanzaturnerbenites/not-down-yes-up.git
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3.5.2. CONFIGURACIÓN PREVIA A LA INSTALACIÓN 

 

NodeJS: 4.xx 

NWJS: ^0.15.4 

npm: 2.xx.xx 

Git 1.9.x 

 

 

3.5.3. INSTALACIÓN 

 

1. Clonar repositorio del proyecto (Github) 

 

Comandos en la terminal de comandos: 

 

 git clone https://github.com/esperanzaturnerbenites/not-down-yes-up-

desktop.git 

 

2. Instalar dependencias 

 

Comandos en la terminal de comandos: 

 

 cd not-down-yes-up-desktop 

 npm install 

 

3. Correr servidor 

 

Comandos en la terminal de comandos: 

 

 npm run dev 

 

 

 

https://github.com/esperanzaturnerbenites/not-down-yes-up-desktop.git
https://github.com/esperanzaturnerbenites/not-down-yes-up-desktop.git
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4. MAPA DEL SISTEMA 

 

 

4.1. APLICACIÓN WEB 

 

 
Figura 1. Mapa del sistema de la aplicación Web. 

img 
audio 

RAÍZ 
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4.2. APLICACIÓN DESKTOP 

 

 

 
Figura 2. Mapa del sistema de la aplicación Desktop. 

 

 

RAÍZ 
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5. LISTADO DE RECURSOS 

 

 

5.1. IMÁGENES USADAS EN EL SISTEMA 

 

 

 

APLICACIÓN WEB 

 

Nombre Ruta Descripción 

favicon.png public/img Ícono de la aplicación. 

informacion.png public/img/notification Imagen de notificación. 

incorrecto.png public/img/notification Imagen de notificación. 

correcto.png public/img/notification Imagen de notificación. 

nature.png public/img/socialPlanet Imagen medio ambiente. 

1.1.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

1.2.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

1.3.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

1.4.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

1.5.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

1.6.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

2.1.1.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

2.1.2.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

2.1.3.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

2.1.4.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

2.1.5.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

2.1.6.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

2.1.7.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

2.1.8.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

2.1.9.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

2.1.10.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

2.1.11.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

2.2.1.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

2.2.2.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

2.2.3.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

2.2.4.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

2.2.5.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

2.2.6.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

2.3.1.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

2.3.2.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

2.3.3.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

2.3.4.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 
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2.3.5.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

2.3.6.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

2.3.7.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

2.3.8.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

2.4.1.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

3.1.2.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

3.2.1.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

3.2.2.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

3.3.2.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

3.3.3.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

3.3.4.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

3.3.5.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

3.3.6.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

3.3.7.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

3.3.8.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

3.3.9.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

3.4.1.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

3.4.2.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

3.4.3.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

3.5.2.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

3.5.3.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

3.5.4.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

3.5.5.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

3.5.6.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

3.5.7.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

3.5.8.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

3.5.9.png public/img/help Imagen menú de ayuda. 

step1act1.png public/img/imgacts/activities Imagen de actividades. 

step1act2.png public/img/imgacts/activities Imagen de actividades. 

step1act3.png public/img/imgacts/activities Imagen de actividades. 

step1act4.png public/img/imgacts/activities Imagen de actividades. 

step1act5.png public/img/imgacts/activities Imagen de actividades. 

step1act6.png public/img/imgacts/activities Imagen de actividades. 

step2act1.png public/img/imgacts/activities Imagen de actividades. 

step2act2.png public/img/imgacts/activities Imagen de actividades. 

step2act3.png public/img/imgacts/activities Imagen de actividades. 

step2act4.png public/img/imgacts/activities Imagen de actividades. 

step2act5.png public/img/imgacts/activities Imagen de actividades. 

step2act6.png public/img/imgacts/activities Imagen de actividades. 

step2act7.png public/img/imgacts/activities Imagen de actividades. 

step2act8.png public/img/imgacts/activities Imagen de actividades. 

step2act9.png public/img/imgacts/activities Imagen de actividades. 
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step2act10.png public/img/imgacts/activities Imagen de actividades. 

step2act11.png public/img/imgacts/activities Imagen de actividades. 

step2act12.png public/img/imgacts/activities Imagen de actividades. 

step3act1.png public/img/imgacts/activities Imagen de actividades. 

step3act2.png public/img/imgacts/activities Imagen de actividades. 

step3act3.png public/img/imgacts/activities Imagen de actividades. 

step4act1.png public/img/imgacts/activities Imagen de actividades. 

step4act2.png public/img/imgacts/activities Imagen de actividades. 

sad.png public/img/imgacts/activities Imagen de actividades. 

smile.png public/img/imgacts/activities Imagen de actividades. 

play.png public/img/imgacts/activities Imagen de actividades. 

listen.png public/img/imgacts/activities Imagen de actividades. 

espera.png public/img/imgacts/activities Imagen de actividades. 

 

APLICACIÓN DESKTOP 

 

logo.png img Ícono de la aplicación. 

Backgroun.png img Fondo de la aplicación. 

informacion.png img/notifications Imagen de notificación. 

incorrecto.png img/notifications Imagen de notificación. 

correcto.png img/notifications Imagen de notificación. 

Tabla 1. Listado de imágenes. 

 

5.2. LISTADO DE AUDIOS USADOS EN EL SISTEMA 

 

 

Nombre Ruta Descripción 

bad.mp3 public/audio Audio de respuesta del sistema. 

good.mp3 public/audio Audio de respuesta del sistema. 

step1act5-auto.mp3 public/audio Audio de canción para actividades. 

step1act5-galina.mp3 public/audio Audio de canción para actividades. 

step1act5-pinpon.mp3 public/audio Audio de canción para actividades. 

step1act5-vaca.mp3 public/audio Audio de canción para actividades. 

step1act6-estrella.mp3 public/audio Audio de cuento para actividades. 

step1act6-flor.mp3 public/audio Audio de cuento para actividades. 

step1act6-oveja.mp3 public/audio Audio de cuento para actividades. 

step1act6-tortuga.mp3 public/audio Audio de cuento para actividades. 

Tabla 2. Listado de audios. 
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6. ARCHIVOS DEL SISTEMA 

 

 

6.1. ARCHIVOS BACKEND 

 

ADMIN.JS 

 createChildren 
 PARÁMETROS 

dataChildren = Objeto con la información del niño(a) 

dataMom = Objeto con la información de la mama del niño(a) 

dataDad = Objeto con la información del papá del niño(a) 

dataCare = Objeto con la información de la cuidadora del niño(a) 

 

Crea a un niño(a), a sus parientes y las etapas validadas en estado PENDIENTE. 

 

 updateChildren 
 PARÁMETROS 

dataChildren = Objeto con la información del niño(a) 

dataMom = Objeto con la información de la mama del niño(a) 

dataDad = Objeto con la información del papá del niño(a) 

dataCare = Objeto con la información de la cuidadora del niño(a) 

 

Actualiza la información de un niño(a) y sus parientes . 

 

 createUser 
 PARÁMETROS 

dataUser = Objeto con la información del usuario. 

dataAdminuser = Objeto con la información del usuario administrador. 

 

Crea un usuario y su usuario administrador. 

 

 updateUser 
 PARÁMETROS 

dataUser = Objeto con la información del usuario. 

dataAdminuser = Objeto con la información del usuario administrador. 

 

Actualiza un usuario. 

 

 POST ["/update-children","/register-children"] 

 DATA REQUEST BODY 

dataChildren = Objeto con la información del niño(a) 

dataMom = Objeto con la información de la mama del niño(a) 

dataDad = Objeto con la información del papá del niño(a) 

dataCare = Objeto con la información de la cuidadora del niño(a) 
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Organiza la información de un niño(a) y sus pariente y dependiendo de la 

acción(creación o edición) ejecuta la función de createChildren o 

updateChildren 

 

 GET /register-children/:id? 

 DATA REQUEST BODY 

id = Identificación del niño(a). 

 

Renderiza la vista de registro de niño(a). Si se envía el parámetro id  la vista se 

renderiza con la información del niño con esa identificación, si no, se rendiría 

vacío. 

 

 GET /info-children/:id 

 DATA REQUEST BODY 

id = Identificación del niño(a). 

 

Renderizar una vista con información relacionada al niño(a)(información básica, 

información de parientes, actividades y etapas) 

 

 POST ["/register-user","/update-user"] 

DATA REQUEST BODY 

dataUser = Objeto con la información del usuario. 

dataAdminuser = Objeto con la información del usuario administrador. 

 

Organiza la información de un usuario y su usuario administrador y dependiendo 

de la acción (creación o edición) ejecuta la función de createUser o updateUser 

 

 GET /register-user/:id? 

DATA REQUEST BODY 

 id = Identificación del usuario. 

 

Renderiza la vista de registro de usuario. Si se envía el parámetro id  la vista se 

renderiza con la información del usuario con esa identificación, si no, se rendiría 

vacío. 

 

 GET "/info-user/:id" 

DATA REQUEST BODY 

 id = Identificación del usuario. 

 

Renderizar una vista con información relacionada aun usuario(información básica, 

niños y actividades relacionadas a él). 

 

 GET /admin-childrens 

 Renderiza la vista para administración de niños(as). 

 

 GET /reports 

 Renderiza la vista de generación de reportes. 
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 POST /valid-step 

DATA REQUEST BODY 

idChildren = Identificación del niño(a). 

step = Etapa a validar. 

 

Crea o Modifica el estado de una etapa validada (stepvalid) de un niño(a). 

 

 POST /pre-valid-step 

 DATA REQUEST BODY 

idChildren = Identificación del niño(a) 

stepStep = Etapa a pre validar 

 

Retorna un String HTML que representa la información de las actividades de un 

niño(a) en una etapa específica. 

 

 POST /backup 

 Exporta un archivo .tar con una copia de la base de datos. 

 

 POST /restore 

 DATA REQUEST BODY 

data = Archivo a Importar. 

 

 Importa un archivo .tar a la base de datos. 

 

 

API.JS 

 POST /id-exists 

 DATA REQUEST BODY 

id = Identificación a buscar. 

 

Consulta si la identificación se encuentra registrada. Dependiendo del resultado de 

la consulta se retorna un objeto con un mensaje y un código. 

  

 POST  /new/:collection 

 DATA REQUEST BODY 

fn = Function middleware(se ejecuta antes de la query). 

params = parametros de la funcion middleware 

info = Objeto de información con la que se crea el nuevo registro de la DB. 

 

collection = Colección de la base de datos sobre la cual se van a realizar 

las acciones. 

 

Crea uno o más objetos con la información enviada en el body de la petición. 

  

 POST /:collection 

 DATA REQUEST BODY 
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query= Objeto filtro para la búsqueda 

fn = Function middleware(se ejecuta antes de la query). 

params = parametros de la funcion middleware 

projection: Campos que se deben incluir en la búsqueda. 

 

collection = Colección de la base de datos sobre la cual se van a realizar 

las acciones. 

 

Retorna los objetos obtenidos de la ejecución de la consulta enviada en el body de 

la petición. 

 

 PUT /:collection 

 DATA REQUEST BODY 

query= Objeto filtro para la búsqueda 

fn = Function middleware(se ejecuta antes de la query). 

data: Objeto de actualizacion. 

params = parametros de la funcion middleware 

 

collection = Colección de la base de datos sobre la cual se van a realizar 

las acciones. 

 

Actualiza los objetos obtenidos de la ejecución de la consulta enviada en el body 

de la petición. 

 

 DELETE /:collection 

 DATA REQUEST BODY 

query= Objeto filtro para la búsqueda 

fn = Function middleware(se ejecuta antes de la query). 

params = parametros de la funcion middleware 

 

collection = Colección de la base de datos sobre la cual se van a realizar 

las acciones. 

 

Borra los objetos obtenidos de la ejecución de la consulta enviada en el body de la 

petición. 

 

 

ARDUINO.JS 

 POST /data 

 DATA REQUEST BODY 

pinPress = Boton presionado 

pinCorrect= Boton Elegido como correcto. 

 

Recibe la información enviada por el tapete electronico, valida la respuesta y 

notifica de la acción al cliente web. 
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ESTIMULATION.JS 

 GET /menu-teacher 

 Renderiza la vista del menú de opciones de los docentes. 

 

 POST /startActivity 

Renderizar la vista con los detalles para realizar una actividad. 

 

 POST /valid-activity 

 DATA REQUEST BODY 

 idChildren = Identificaion del niño(a). 

idActivity = Activiad a Validar 

idStep = Etapa a la cual pertenece la actividad a validar 

 

Válida una actividad de un niño(a). 

 

 GET /steps 

Lista las Etapas registradas con su respectiva redirección un detalle de la etapa 

(Listado de Actividades que pertenecen a esa etapa). 

 

 GET /steps/:step 

Lista las Actividades registradas de una actividad específica con su respectiva 

redirección un detalle de la actividad. 

 

 GET /steps/:step/:activity 

 Renderizar la vista con la pantalla de configuración de una actividad. 

 

 GET /info-children/:id 

DATA REQUEST BODY 

 id = Identificación del niño(a). 

 

 Renderizar una vista con información relacionada a un niño(a). 

 

 

FUNCTIONS.JS 

 renderReportAge 
PARÁMETROS 

 params = Objeto de configuración. 

 

Renderiza un listado de niños(as). 

 

 updateStatusChildrenEstimulation 
PARÁMETROS 

Info = Objeto de información con la que se crea el nuevo registro de la DB. 

 params = Objeto de configuración. 

 

Actualiza el estado de estimulación de un niño(a). 
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 checkNewAdminUser 
PARÁMETROS 

Info = Objeto de información con la que se crea el nuevo registro de la DB. 

params = Objeto de configuracion. 

 

Verifica en la creación de un nuevo usuario administrador que el usuario al cual se 

le vaya a asignar exista y que no tenga otro usuario administrador de ese tipo. 

 

 renderListUser 

 PARÁMETROS 

 params = Objeto de configuracion. 

 

Renderiza un listado de Usuarios. 

 

 addObservationChildren 
PARÁMETROS 

params = Objeto de configuracion. 

 

 Añade una observación a un niño(a) 

Retona una promesa. 

 

 defaulFn 
Esta función es genérica y se usa para los casos en que las peticiones no tiene una 

función asociada. 

Retona una promesa. 

 

 checkActivities 
PARÁMETROS 

 params = Objeto de configuracion. 

 

Verifica si un usuario tiene actividades iniciadas asociadas a él. 

Retona una promesa. 

 

 encryptPass 
PARÁMETROS 

params = Objeto de configuracion. 

data = Información para crear el usuario. 

 

Encripta la contraseña de un usuario, antes de guardarlo en la Base De Datos 

Retona una promesa. 

 

 

 

 groupStepsValids 
PARÁMETROS 

stepsValid = Arreglo de Etapas Validadas 
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Agrupa un Arreglo de Etapas Validadas por la Etapa 

Retorna un Arreglo de Etapas Validadas Agrupas por Etapa 

 

 groupHistoryActivitiesByStep 
PARÁMETROS 

historyActivities = Arreglo de Historial de Actidades 

 

Agrupa un Arreglo de Historial de Actividades por la Etapa 

Retorna un Arreglo de Historial de Actividades agrupas por Etapa 

 

 parserCustom 

PARÁMETROS 

data = numero con equivalencia a un valor de una constante. 

cte = nombre de la constante a la cual se relaciona el número. 

 

Esta función es genérica y se usa para convertir un número en su equivalente en 

texto a las constantes del sistema (Definidas en CTE.js) 

 

 htmlToPdf 
PARÁMETROS 

stringHTML = Texto plano HTML 

nameFile = nombre conel cual se guarda el pdf 

options = opciones de configuracion dle pdf 

 

Crea un pdf a partir de un texto plano HTML y lo guarda en los temporales 

Retona una promesa. 

 

 

REPORTS.JS 

 POST /consult-teacher-activities 

 DATA REQUEST BODY 

consulTeacherStep = Identificación del docente por el cual se realizará la 

consulta. 

 

Retorna un String HTML con el reporte de Actividades y/o etapas de todos 

niños(as) asignados a un docente específico 

 

 POST /consult-step-act 

 DATA REQUEST BODY 

 consulStep = Etapa por la cual se realiza la consulta 

  [opcional]consulAct = Actividad por la cual se realiza la consulta 

 Retorna un String HTML con el reporte de Actividades y/o etapas de todos 

niños(as) 

 

 POST /report-final/ 

 DATA REQUEST BODY 
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  idChildrenFinal = niño del cual se quiere generar el reporte final. 

 

 Genera un archivo pdf con el reporte final de un niño(a) 

 

 GET /info-children/:id 

 DATA REQUEST BODY 

  Id = identificacion del niño(a). 

  

 Renderiza un avista con información relacionada a un niño(a). 

 

 

USERS.JS 

 GET /login 

 Renderiza la vista autenticación de la aplicación. 

 

 GET /about 

Renderiza la vista de Información sobre la desarrolladora, y recursos usados en la 

aplicación. 

 

 GET /help-me 

 Renderiza la vista del manual de usuario de la aplicación. 

 

 

SERVER.JS 

 GET /logout 

 Termina la sesión de un usuario. 

 

 POST /authenticate 

 DATA REQUEST BODY 

 userUser = Nombre del usuario administrador. 

 Password = contraseña de usuario administrador. 

 

Verifica la existencia y el estado del usuario y dependiendo de esto inicia la sesión 

del usuario. 

 GET / 

Renderiza la vista principal de la aplicación. 

 

 

MIDDLEWARE.JS 

 

 FUNCIÓN requiredType 

PARÁMETROS 

types = Arreglo de codigos de los tipos de usuarios que pueden acceder al 

recurso 

 

 Función middleware de las peticiones 
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Verifica que el usuario que intenta acceder a .un recursos de la aplicación tenga los 

permisos para hacerlo. 

 

 

 

6.2. ARCHIVOS FRONTEND 

 

 

ADMINISTRACIONCHILDRENS.JS 

 EVENTO CLICK #formOpeChildrenInfo 

 Link = /reports/info-children/:id 

Metodo = GET 

 

DATA REQUEST BODY 

Id = Identificación del niño(a). 

 

Realiza un petición para abrir una nueva ventana con la con información 

relacionada al niño(a)(información básica, información de parientes, actividades y 

etapas). 

 

 

 EVENTO CLICK #formOpeChildrenUpd 

Link = /admin/register-children/:id 

Metodo = GET 

 

DATA REQUEST BODY 

Id = Identificación del niño(a). 

 

 Realiza un petición para abrir la ventana de edición de niños(as). 

 

 EVENTO SUBMIT #formOpeStatusChildren 

 Link = /api/children 

Metodo = PUT 

 

DATA REQUEST BODY 

query = query a ejecutar para filtrar registros. 

data = actualizacion a realizar. 

 

Activar o Inactivar un niño(a). 

 

 EVENTO SUBMIT #formPreValidStep 

 Link = /admin/valid-step 

 Metodo = POST 

 

DATA REQUEST BODY 

idChildren = identificación del niño(a). 

 Step = Etapa a validar. 
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 Renderiza un reporte de las actividades de un niño(a) en una etapa específica. 

 

 

 FUNCIÓN validStep 

 Link = /admin/pre-valid-step 

 Metodo = POST 

 

DATA REQUEST BODY 

 data = Información necesario para crear validar una etapa. 

 

 Envía un petición al servidor para validar una etapa a un niño(a). 

 

 

ADMINISTRACIONUSUARIOS.JS 

 EVENTO SUBMIT #formFindAll 

 Link = /api/adminuser 

 Metodo = POST 

  

DATA REQUEST BODY 

 query = Objeto filtro para la búsqueda. 

fn = Function middleware(se ejecuta antes de la query). 

params = parametros de la funcion middleware. 

 

 Realiza un petición para generar un listado de usuarios administradores, 

filtrándose por: 

  Todos 

  Todos Inactivos o Activos 

  Docentes Inactivos o Activos 

  Usuarios Administradores Inactivos o Activos 

 

 EVENTO SUBMIT #formNewUser 

 Link = /api/new/adminuser 

 Metodo = POST 

 

DATA REQUEST BODY 

info = Objeto de información con la que se crea el nuevo registro de la DB. 

fn = Function middleware(se ejecuta antes de la query). 

params = parametros de la funcion middleware. 

 

 Envía un petición al servidor para crear un usuario administrador 

 

 EVENTO SUBMIT #formUpdatePass 

 Link = /api/adminuser 

 Metodo = PUT 

 

DATA REQUEST BODY 
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query = Objeto filtro para la búsqueda. 

fn = Function middleware(se ejecuta antes de la query). 

data: Objeto de actualizacion. 

params = parametros de la funcion middleware. 

 

 Envía un petición al servidor para actualizar la contraseña de un usuario 

administrador. 

 

 EVENTO SUBMIT #formOpeUserRol 

 Link = /api/adminuser 

 Metodo = PUT 

 

DATA REQUEST BODY 

 query = Objeto filtro para la búsqueda. 

data = Objeto de actualizacion. 

 

Envía un petición al servidor para actualizar el Rol(tipo) de usuario de un usuario 

administrador. 

 

 EVENTO SUBMIT #formOpeUserStatus 

 Link = /api/adminuser 

 Metodo = PUT 

 

DATA REQUEST BODY 

query = Objeto filtro para la búsqueda. 

data = Objeto de actualizacion. 

 

 Envía un petición al servidor para  cambiar el estado de un usuario administrador. 

 

 EVENTO SUBMIT #formOpeUser 

 Link = /api/adminuser 

 Metodo = DELETE 

DATA REQUEST BODY 

query = Objeto filtro para la búsqueda. 

fn = Function middleware(se ejecuta antes de la query). 

params = parametros de la funcion middleware. 

 

 Envía una petición al servidor para borrar un usuario administrador. 

 

 

APP.JS 

 EVENTO SUBMIT #formValidChildren 

Link = /api/children 

Metodo = POST 

 

DATA REQUEST BODY 

query = Objeto filtro para la búsqueda. 
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Verifica que el niño(a) y dependiendo de ello muestra o esconde el formulario para 

aregar un nuevo niño(a) 

 

 EVENTO SUBMIT #formValidUser 

Link = /api/id-exists 

Metodo = POST 

 

DATA REQUEST BODY 

id= Identificacion buscada. 

 

Verifica que la identificación ingresada no se encuentre registrada  y dependiendo 

de ello muestra o esconde el formulario para aregar un nuevo usuario. 

 

 

 EVENTO CHANGE .idMom,.idDad,.idCare 

 Compara los numeros de identificación de: 

● Niño(a) 

● Mama 

● Papa 

● Cuidador 

  

Para que no se repitan. Esta función se implementa en el formulario de creación de 

nuevo niño(a). 

 

 

ESTIMULATION.JS 

 EVENTO SUBMIT #startActivity 

Link = /estimulation/startActivity 

Metodo = POST 

 

DATA REQUEST BODY 

[opcional]idChildren = Id del niño(a) con quien se realizará la actividad 

idActivity = Id de la actividad 

idStep = Id de la etapa de la actividad 

 

Envía un petición al servidor para iniciar una actividad. Se muestra las 

instrucciones para realizar la actividad 

 

 

 EVENTO SOCKET arduino:data 

DATA EVENT 

 statusCode = Estado numérico resultante de la operacion. 

message = Mensaje resultante de la operacion. 

 

Recibe la información enviado por el servidor, que a su vez la recibe del tapete y 



 
25 

muestra al usuario el resultado de la actividad. 

 

 FUNCIÓN validateFinalActivity 

Link = /estimulation/valid-activity 

Metodo = POST 

 

DATA REQUEST BODY 

data = Objeto con información requerida para crear registro en historial de 

actividades 

 

Envía una petición al servidor para realizar la validación final de una actividad. 

 

 FUNCIÓN validatePartialActivity 

Link = /api/new/activityhistory 

Metodo = POST 

 

DATA REQUEST BODY 

data = Objeto con información requerida para crear registró en actividades 

validadas. 

 

Envía una petición al servidor para realizar la validación parcial de una actividad. 

 FUNCIÓN showFormValidatePartialActivity 

Muestra o esconde la ventana modal para realizar la validación parcial de 

actividad. 

 

 FUNCIÓN showFormValidateFinalActivity 

 Muestra o esconde la ventana modal para realizar la validación final de actividad. 

 

 

MAIN.JS 

 FUNCION showReportResult 

Función genérica que se usa para agregar las respuesta HTML String de un 

petición a un contenedor HTML 

 

 EVENTO SOCKET connect 

 Envía la sala a la cual pertenece un usuario 

 

 EVENTO SOCKET report:generated 

 Habilita el botón de descarga de PDF cuando se ha generado correctamente 

 

 EVENTO CHANGE [data-toggle-select] 

 Habilita o inhabilita un input HTML dependiendo del valor de otro input HTML 

 

 EVENTO CHANGE [data-equal-to] 

 Valida que el valor de dos Input HTML sean igual 

 

 EVENTO CHANGE [data-not-equal-to] 
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 Valida que el valor de dos Input HTML no sean igual 

 

 EVENTO CHANGE [data-valid-active-children] 

Link = /api/children 

Metodo = POST 

 

DATA REQUEST BODY 

query = Objeto filtro para la búsqueda. 

 

 Valida que un niño se encuentre registrado y activo en la aplicación. 

 

 EVENTO CHANGE [data-valid-id-exists] 

Link = /api/:collection 

Metodo = POST 

 

DATA REQUEST BODY 

[opcional]collection = Colección de la DB sobre la cual se va a realizar la 

consulta 

query = Objeto filtro para la búsqueda. 

 

Realiza una petición para validar si una identificación(ingresada mediante un input 

HTML) se encuentra registrada y dependiendo de esto, conserva o borra el valor 

del input HTML asociado. 

 

 EVENTO CHANGE [data-valid-user-exists] 

Link = /api/adminuser 

Metodo = POST 

 

Realiza una petición para validar si el nombre de usuario(ingresado mediante un 

input HTML) se encuentra registrada y dependiendo de esto, conserva o borra el 

valor del input HTML asociado. 

 

 FUNCIÓN NotificationC 

Genera una notification(nodo HTML) y lo agrega al documento HTML durante 

determinado tiempo. 

 

 FUNCIÓN Text 

 Abstracción de la interfaz 'SpeechSynthesisUtterance' de la 'Web Speech API'. 

Convierte texto a voz 

 

 

REPORTS.JS 

 EVENTO SUBMIT #consultGeneralChildrens 

 Link = /api/children 

 Metodo = POST 

  

DATA REQUEST BODY 
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 query = Objeto filtro para la búsqueda 

fn = Function middleware(se ejecuta antes de la query). 

params = parametros de la funcion middleware. 

 

 Realiza un petición para generar un listado de niños(as), filtrándose por: 

  Todos 

  Todos Inactivos o Activos 

 

 EVENTO SUBMIT #consultGeneralTeachers 

 Link = /api/children 

 Metodo = POST 

 

DATA REQUEST BODY 

query = Objeto filtro para la búsqueda 

fn = Function middleware(se ejecuta antes de la query). 

params = parametros de la funcion middleware. 

 

Realiza un petición para generar un listado de docentes, filtrándose por: 

  Todos 

  Todos Inactivos o Activos 

 

 EVENTO SUBMIT #calendarActivities 

 Link = /api/activityhistory 

 Metodo = POST 

 

DATA REQUEST BODY 

query = Objeto filtro para la búsqueda 

projection= Campos que se deben incluir en la búsqueda. 

 

Realiza un petición para generar una gráfica de calendario de actividades por 

niño(a) 

 

 

 EVENTO SUBMIT #ageConsul 

 Link = /api/children 

 Metodo = POST 

  

DATA REQUEST BODY 

 query = Objeto filtro para la búsqueda 

fn = Function middleware(se ejecuta antes de la query). 

params = parametros de la funcion middleware. 

 

 Realiza un petición para generar un listado de niños(as), filtrándose por edad: 

  Igual a determinada edad 

Edad en un rango determinado 

Mayor o menor a un edad determinada 
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 EVENTO  SUBMIT #consulChildren 

 Link = /reports/info-children/:id 

Metodo = GET 

 

DATA REQUEST BODY 

id = Identificación del niño(a). 

 

Realiza un petición para abrir una nueva ventana con la con información 

relacionada al niño(a)(información básica, información de parientes, actividades y 

etapas) 

 

 EVENTO SUBMIT #formConsulStep,#formConsulActStepsReport 

 Link = /reports/consult-step-act 

Metodo = POST 

 

data.consulStep = Etapa por la cual se realiza la consulta 

 [opcional]data.consulAct = Actividad por la cual se realiza la consulta 

 

Realiza un petición al servidor para generar un reporte de Actividades y/o etapas 

de todos niños(as) 

 

 EVENTO SUBMIT #childrensToTeacherConsul 

Link = /reports/consult-step-act 

Metodo = POST 

 

DATA REQUEST BODY 

consulTeacherStep = Identificación del docente por el cual se realizará la 

consulta. 

 

Realiza un petición al servidor para generar un reporte de Actividades y/o etapas 

de todos niños(as) asignados a un docente específico. 

 

 EVENTO CHANGE #consulActStep 

 Link = /api/activity 

Metodo = POST 

 

 DATA REQUEST BODY 

query = Objeto filtro para la búsqueda 

 

Escucha el cambio de un input HTML(Selector de etapas) y actualiza el input 

HTML(Selector de actividades) con las actividades que pertenecen a esa etapa. 

 

 

 FUNCIÓN drawCalendarActivities 

 Gráfica un calendario con las fechas de realización de las actividades de un niño 

 

 FUNCIÓN drawChartStep 
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 Gráfica un diagrama de barras con los puntajes por etapa obtenido spor un niño(a). 

 

 FUNCIÓN drawChartActvityValid 

Gráfica un diagrama de barras con los puntajes (del docente y el sistema) de las 

actividades validadas de un niño(a). 

 

 

 FUNCIÓN drawChartActivityHistory 

Step = Etapa a la cual pertenece la actividad. 

Activity = Actividad sobre la cual se realizará la gráfica. 

 

Gráfica un diagrama de Área con los puntajes (del docente y el sistema) y las 

fecha del historial de actividades de un niño(a) en un actividad específica 

 

 FUNCIÓN drawChartChildrenToTeacher 

PARAMETROS 

  numberActivity = Actividad sobre la cual se realizará la gráfica 

 

Gráfica un diagrama de Barras con los puntajes promedios obtenidos por los niños 

a cargo de un docente en una actividad específica. 

 

 FUNCIÓN drawChartGlobalStepsValid 

Gráfica un diagrama de torta con los puntajes obtenidos en las etapas por un 

niño(a) . 

 

 

SCRIPTS.JS 

 FUNCIÓN toggleImage 

 Muestra o esconde la imagen de una actividad cuanto se da click sobre ella. 

 

 

USERS.JS 

 EVENTO HOVER .itemMenu 

 Muestra o Esconde el submenú de un ítem del menú de ayuda. 

 

 EVENTO CLICK .itemSubmenu 

 Muestra el contenido relacionado a un ítem del menú de ayuda. 

 

 EVENTO CLICK article[data-reference]:not([data-id=ulPcpal]) 

 Muestra el contenido relacionado a un ítem del manual de ayuda. 

 

 

 

 


