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1 MOTIVACIÓN INICIAL 

 

Para la realización de este proyecto teníamos la necesidad de desarrollar una 

herramienta que facilitase la tarea de introducir contenidos de diferentes tipologías, y que no 

estén atados a un esquema rígido, organizándose en unas estructuras determinadas según las 

necesidades en cada momento y para cada uno de los tipos requeridos.  

 

Nos pareció muy útil tener una herramienta así y que pueda ser utilizada muy fácilmente 

por cualquier persona que vaya a introducir los contenidos, pudiendo personalizarse por un 

usuario administrador según las necesidades de la persona que introducirá  los contenidos 

posteriormente. 

 

Normalmente el desarrollo de los editores suele llevar un tiempo significativo del total 

del desarrollo de un proyecto web, siendo una parte repetitiva, ya que en la mayor parte de los 

casos consiste en mapear la entrada realizada por el redactor en el almacenamiento 

persistente de la aplicación.  

 

Creemos que gran parte de este trabajo se puede automatizar y la finalidad de esta 

herramienta va encaminada a ese fin. 

 

Nuestra experiencia en el desarrollo de aplicaciones web nos ha enseñado que por un 

lado las estructuras de datos que se manejan durante el ciclo de vida de la aplicación no son 

estables, podemos empezar con un tipo de datos que es un título y una descripción y con el 

paso del tiempo surgen necesidades de añadir nuevos campos, por ejemplo una fecha. Si la 

parte que utilizan las personas que introducirán los contenidos están hechas muy a la medida 

de un proyecto concreto, estos cambios implican la reprogramación de toda esa parte, lo cual 

además de consumir tiempo introduce riesgo de posibles errores. 

El propio inicio del desarrollo de los editores generalmente se basa en copiar y pegar, 

ya que son tareas ya realizadas con anterioridad, lo que introduce duplicidad de código y 

multiplica los posibles errores en la programación. Esta aplicación intentará evitar que haya que 

programar esas partes comunes a todos los proyectos, dejando únicamente los elementos que 

no son automatizables. 
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2 RESUMEN  

 
Este proyecto se centra en la construcción de una herramienta para la gestión de 

contenidos de muy diversos tipos, siendo fácilmente adaptable a cada uno de los contextos. 
Permite guardar los contenidos necesarios gracias a un formulario previamente personalizado, 
de este modo hay un editor que se dedica solamente a la introducción de los contenidos y un 
administrador que personaliza los campos del formulario según los contenidos. 
 

En esencia la herramienta sirve de apoyo a dos tipos de usuario, desarrolladores 
(administrador) y redactores (editor), a los primeros les simplifica las tareas de 
conceptualización de las estructuras de datos de las que se desea tener persistencia y sirve 
como base para construir los editores que usan los redactores, por otro lado proporciona un 
API sencillo, potente y ágil para recuperar los datos introducidos por los redactores. 
  

La herramienta a su vez está pensada para ser interoperable, es decir, no obliga a usar 
un tipo de almacenamiento persistente concreto. Puede utilizar desde los sencillos archivos de 
texto, con lo que puede desplegarse en servidores treméndamente básicos. 
 

Por otro lado, si se necesita potencia en las búsquedas, nada debe impedir el uso de 
bases de datos relacionales como MySql. O incluso si se quiere dar un paso más y se quiere 
aprovechar la flexibilidad, potencia y maleabilidad de las bases de datos NoSql (como 
MongoDB) no es costoso, lo que hay que hacer es implementar una nueva clase de tipo 
PersistentManager y desarrollar los tipos de búsqueda y recuperación de contenidos que se 
necesiten.  
 

En la versión inicial de la herramienta se han implementado estos tres tipos de 
almacenes, nada impide usar sólo alguno de ellos y desechar el resto o implementar uno 
nuevo. 
 

Desde el punto de vista de los redactores, les ofrece un entorno sencillo y potente para 
poder realizar las tareas típicas denominadas CRUD (Create Read Update Delete, Crear Leer 
Actualizar y Borrar), un redactor podrá crear, buscar, re-aprovechar e incluso planificar 
publicación de contenidos en el tiempo. 
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3 ABSTRACT 

 

This project focuses on building a tool for content management of many types, being 

easily adaptable to each context. Saves the necessary content through a previously designed 

form, thus there will be an editor working only on the introduction of the contents and there will 

be an administrator to customize the form fields as contents. 

 
Essentially the tool provides support for two types of users, developers (administrator) 

and editors, the first will have simplified the tasks of conceptualization of data structures which 

are desired to be persistent and serve as the basis for building the structures that will be used 

by editors, on the other hand provides a simple, powerful and agile API to retrieve the data 

entered by the editors. 

 
The tool must also be designed to be interoperable, which means not to be bound by the 

use of a particular type of persistent storage. You can use simple text files, which can be 

deployed in extremely basic servers. 

 
On the other hand, if power is needed in searches, nothing should prevent the use of 

relational databases such as MySQL. Or even if you want to go a step further and want to take 

advantage of the flexibility, power and malleability of NoSQL databases (such as MongoDB) it 

will not be difficult, you will only need  to implement a new class of PersistentManager type and 

develop the type of search and query of content as needed. 

 
In the initial version of the tool these three types of storage have been implemented, it 

will be entitled to use only one of them and discard the rest or implement a new one. 

 
From the point of view of the editors, it offers a simple and powerful environment to 

perform the typical tasks called CRUD (Create Read Update Delete), an editor can create, 

search, re-use and even plan publishing content in time. 
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4 OBJETIVOS 

 

El objetivo de este proyecto es desarrollar una herramienta que permita disponer de 

editores para la gestión de información persistente y variable. La experiencia nos ha llevado a 

comprender que una gran parte de las estructuras van mutando y adaptándose con el paso del 

tiempo, con lo que no es posible tener una estructura predefinida de antemano, y el disponer de 

mecanismos que permitan estos cambios sin grandes complicaciones es una gran ayuda 

durante el día a día. 

 

La información puede persistir en diferentes sistemas, en la implementación inicial se ha 

usado tres sistemas que pueden servir a diferentes necesidades. 

 

El primero de ellos usaría ficheros de texto almacenados en el sistema de archivos 

(text plain) este almacenamiento está indicado para contener pequeñas colecciones de datos 

en las que la carencia de sistemas de búsqueda eficiente o la carencia de operaciones 

atómicas granulares no supone un impedimento y se prima que el entorno sea lo más sencillo y 

liviano posible,  por ejemplo las típicas configuraciones necesarias en un proyecto, pequeños 

gestores de contenidos, que se adapten a las necesidades de un equipo de trabajo pequeño 

sin grandes tiempos de edición en concurrencia. 

 

Otro escenario, posiblemente el más popular en el momento actual (2015) en servidores 

web, es el uso de MySql  [28] (o su clon libre MariaDB [29] ) en los denominados servidores 

LAMP [30] (Sistema operativo Linux, con un servidor web Apache [31], almacenamiento 

persistente en MySql y las páginas web programadas en PHP [15]), este sistema permite una 

gran potencia de búsqueda ya que maneja con eficazmente bases de datos con millones de 

registros, donde es posible el tener despliegues complejos con clusters de servidores MySql 

que se reparten la carga de peticiones entre ellos y mantienen la integridad de datos. 

 

Y el tercer escenario contempla tecnologías más modernas como son las bases de 

datos NoSql , existen diferentes clasificaciones, para el proyecto las que mejor se ajustan son 
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las que manea documentos, en esta clasificación las más populares en el momento del 

desarrollo de la aplicación están Couchbase, CouchDB y MongoDB, nosotros hemos elegido 

para este escenario MongoDB [27], estas bases de datos mejoran frente a las clásicas bases 

de datos relacionales la plasticidad y rendimiento en el almacenamiento y procesado de datos, 

en estos sistemas no hay que predefinir un modelo de datos que posterior se alimentará con 

contenidos, por el contrario estos sistemas proponen una organización de diferentes 

colecciones de documentos y estos documentos no tienen porque seguir el mismo esquema, 

en el caso de MongoDB los documentos son JSON [32] en los que la información está 

estructurada como un objeto en forma de árbol de pares clave-valor muy popular en la 

actualidad ya que presenta de una forma compacta, fácilmente comprensible por humanos y 

fácilmente procesable por máquinas. MongoDB además permite crear índices de búsqueda 

sobre esos documentos de una manera sencilla, sin necesidad de tener que interrumpir el 

servicio y sin la necesidad de contar con la intervención del departamento de ingeniería como 

puede ocurrir en las bases de datos relacionales. 

 

También aporta facilidades a al departamento de ingeniería al proporcionar mecanismos 

de cluster potentes y fáciles de implementar, desde mantener de manera redundante los 

servidores a “especializar” un número de ellos en ciertas tareas como puede ser las consultas 

en ciertas colecciones de datos. 

 

Este sistema de almacenamiento es el que mejor ajusta a la herramienta, ya que la 

filosofía de que no existan tipos de datos o estructuras de datos fijas y pensar que luego se 

quieran explotar esos datos realizando búsquedas usando diferentes criterios que no son 

conocidos de antemano encajan muy bien con el uso que le da la propia herramienta. 

 

Una vez se ha seleccionado el tipo de almacenamiento el administrador/desarrollador 

moldea el tipo de estructura de datos, creemos y queremos que todo este proceso sea sencillo 

y rápido, una única pantalla en la que sólo hay que ir proporcionando el nombre de los campos 

que queremos y eligiendo el tipo de dato que queremos que contenga. 

 

Este proceso de modelado de estructuras , de manera colateral, está generando el 

formulario para que el usuario final (editor) pueda mantener esa información  fácilmente 
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sin ningún conocimiento técnico, además de todos los mecanismos de búsqueda y 

mantenimiento de relaciones entre datos de manera íntegra y cómoda. 

 

El desarrollador dispone de un API de consulta y extracción de los datos  

almacenados lista para usarse en el momento que la estructura esté definida. 

 

Las estructuras no son fijas y en cualquier momento durante el ciclo de vida del 

proyecto pueden añadirse o eliminarse nuevos campos, cambiar el orden en el que le aparecen 

al redactor, y todo esto de una manera fluida. 

 

Actores:  

Se proporciona un API a un usuario intermedio (administrador, desarrollador)  para 

que el usuario final (un periodista o redactor, editor)  disponga de unos editores sin que el 

programador tenga que desarrollarlos, ya que se trata de una tarea monótona y tediosa. 

Por lo tanto los actores serían los siguientes: 

● ADMINISTRADOR 

● REDACTOR 

 

La herramienta se parametriza de una manera sencilla indicando los tipos de 

elementos, y con esa información automáticamente se dispondría de los editores que utilizarán 

los periodistas para gestionar la información y el API de consulta que utilizarán los 

desarrolladores para hacer la página. 

 

Opciones del autogestor para definir el contenido (estructura de datos) del proyecto: 

● Crear la estructura de datos del proyecto con el tipo de campos a añadir en el 

formulario. 

● Modificar una estructura de datos del proyecto. 

● Eliminar una estructura de datos del proyecto. 

● Visualizar ejemplos de uso. 

● Visualizar la ayuda al programador. 
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Las estructuras de datos están conformadas por dos elementos diferenciados, una 

zona común con todos los estructuras que se podrían denominar metacontenidos, su principal 

cometido es a la hora de catalogar los contenidos por parte de los redactores o dotarlos de una 

información extra como la vigencia  del contenido que contiene, otros elementos que 

conforman esta metainformación es el alias-id  que serviría para establecer una manera 

‘humana’ la referencia a un contenido, evitando la aleatoriedad de los id autogenerados de 

bases de datos, el propio título  del contenido o la posibilidad de asociar una serie de tags  que 

ayuden a clasificarlos, estos elementos que tienen un significado ‘fuerte’ necesitan de 

modificación de código por parte del desarrollador, pero es lo suficientemente flexible para que 

ese desarrollo se concentre en dar significado a la funcionalidad que se busca. 

 

El otro bloque de las estructuras es la parte variable, donde se definen los campos  

que compondrán el contenido y de qué tipo de datos se trata, estos tipos de datos pueden ir 

desde simples números enteros, decimales, cadenas de texto, rangos, a tipos más complejos 

como textos enriquecidos (con énfasis tipo listas, párrafos, negritas, itálicas…), imágenes, 

enlaces, rangos de fechas… y para finalizar otro tipo de campos que le confieren gran potencia 

a los contenidos son las relaciones entre estos, se podrán generar composiciones de 

contenidos que darán lugar a árboles de datos. 

 

Este bloque es totalmente configurable desde la herramienta, sin necesidada de otro 

tipo de despliegue o desarrollo, y un elemento positivo es que en el mismo el momento de 

definirlo ya está listo para usarse. 
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5 EJEMPLOS DE CONTENIDOS O ESTRUCTURAS DE DATOS 

 
A continuación mostramos algunos ejemplos sobre el uso de la herramienta, para poder 

comprender más fácilmente a través de ejemplos reales cuál sería su utilidad. Mostraremos, un 

par de ejemplos generales y un ejemplo más detallado. 

 

5.1 EJEMPLO DE EDITOR 1: Programas TV 

 

Página web en la que se muestran los programas de TV que recomienda un periodista. 

El periodista necesita que estén almacenados los siguientes campos: 

 

● Título 

● Categoría 

● Descripción 

● Fecha de emisión 

● Imagen 

 

5.2 EJEMPLO DE EDITOR 2: Tienda online 

 

Página web en la que se muestra una tienda online, donde los usuarios se pueden 

contactar con la tienda. Los campos parametrizables son los siguientes: 

 

● Hora de inicio del chat de atención al cliente de lunes a viernes. 

● Hora de fin del chat de atención al cliente de lunes a viernes. 

● Hora de inicio del chat de atención al cliente de fin de semana. 

● Hora de fin del chat de atención al cliente de fin de semana. 

● Estado del chat (saturado, cerrado, abierto, normal). 
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Haciendo uso de esta información, el programador pondría un enlace a dicho chat, 

dependiendo del estado en que se encuentre, el estado que hayan determinado los gestores 

del chat. 

 

La página web consulta los programas siguientes a una fecha para mostrarlos en una 

página web. 

 

5.3 EJEMPLO DETALLADO DE EDITOR 3: Cine 

 

La propuesta sería definir un contenido que sirva para presentar la cartelera de un cine 

que dispone de varias salas de proyección y que posteriormente se muestra en su página web, 

esto se podría modelizar de la siguiente manera: 

 

Estructura “Sala de multicine” 

○ Nombre de la sala - texto simple 

○ Dirección - Texto enriquecido 

○ Películas en proyección - Colección de contenidos 

 

Estructura “Películas en proyección” 

○ Título - texto simple 

○ Horario de pases - Rango de fechas 

○ Género - texto simple 

○ Número de sala - texto simple 
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Con estas dos estructuras se podría generar el siguiente contenido 

○ Cine Callao city of lights 

○ Plaza del Callao nº 5, Metro Callao 

■  

● La Guerra de las galaxias 

● Viernes 16:00h - 23:45h 

● Ciencia ficción 

● Sala 1 

■  

● El imperio contraataca 

● Sábado 12:00h - 18:00h 

● Ciencia ficción 

● Sala 2 

■  

● El retorno del Jedi 

● Sábado 14:00h - 23:00h 

● Ciencia ficción 

● Salas 3 y 4 
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6 CONCEPTOS / TERMINOLOGÍA / NOMENCLATURA 

 
A continuación se detalla una relación de conceptos y terminología utilizados a lo largo 

de este proyecto. 

 

6.1 TÉRMINOS PARTICULARES 

 
Estructura de contenido = EC = Estructura de datos = Tipo = Structure (English) 

Tipo de contenido = Content type (English) 

Elemento de tipo de contenido = Content type element (English) 

 

Gestión de Usuarios = GU = Manage Users (English) 

Gestión de Estructuras = GE = Manage Structures (English) 

Gestión de Contenidos = GC = Manage Contents (English) 

 

Desarrollador= Administrador = Developer (English) 

Editor = Redactor = Editor (English) 

Opciones Desarrollador = Manage structures (English) 

Opciones Redactor = Manage content (English) 

 

Nueva Estructura = New Structure (English) 

Añadir = Add (English) 

Guardar = Save (English) 

Campos = Fields (English) 

Editar = Edit (English) 

Clonar = Clone (English) 

Borrar = Delete (English) 

Salir = Logout (English) 
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6.2 TÉRMINOS GENERALES 

 

En esta sección definimos unos términos generales necesarios para la 

comprensión del proyecto. Las definiciones han sido extraídas de Wikipedia. 

 

Ciclo de vida del desarrollo de software : Estructura aplicada al desarrollo de un 

producto de software. 

 

Casos de uso : Descripción de los pasos o las actividades que deberán realizarse para 

llevar a cabo algún proceso.  

 

Actores : Los personajes o entidades que participarán en un caso de uso. 

 

Especificaciones funcionales detalladas : Descripción detallada de las 

funcionalidades que se  deben incluir para satisfacer las necesidades del usuario 

 

Prueba funcional : Pruebas específicas, concretas y exhaustivas para probar y validar 

que el software hace lo que debe y sobre todo, lo que se ha especificado. 

 

Caso de prueba : Conjunto de condiciones o variables bajo las cuales un analista 

determinará si una aplicación, un sistema software (software system), o una 

característica de éstos es parcial o completamente satisfactoria. Se pueden realizar 

muchos casos de prueba para determinar que un requisito es completamente 

satisfactorio. 

 

TDD: Test-Driven Development . Desarrollo dirigido por pruebas. 

 

SCRUM: Modelo de referencia que define un conjunto de prácticas y roles, y que puede 

tomarse como punto de partida para definir el proceso de desarrollo que se ejecutará 

durante un proyecto. 
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Product Backlog : Documento de alto nivel para todo el proyecto. Es el conjunto de 

todos los requisitos de proyecto.  

 

Sprint : Período en el cual se lleva a cabo el trabajo. 

 

Sprint backlog:  Subconjunto de requisitos que serán desarrollados durante el siguiente 

sprint.  

 

Burn down chart : Gráfica que mide la cantidad de requisitos en el Backlog del proyecto 

pendientes al comienzo de cada Sprint.  

 

Burn up chart : Gráfica que mide la cantidad de requisitos en el Backlog del proyecto 

realizados al final de cada Sprint. 

 

Historia de usuario : Representación de un requisito en un par de frases utilizando el 

lenguaje común del usuario. 

 

API: Una API es una interfaz de programación de aplicaciones (del inglés API: 

Application Programming Interface). Es un conjunto de rutinas que provee acceso a 

funciones de un determinado software. 

 
CRUD: En computación CRUD es el acrónimo de Crear, Obtener, Actualizar y Borrar 
(del original en inglés: Create, Read, Update and Delete). Se usa para referirse a las 
funciones básicas en bases de datos o la capa de persistencia en un software. 
 
LAMP:  es el acrónimo usado para describir un sistema de infraestructura de internet 

que usa las siguientes herramientas: Linux, Apache, MySQL/MariaDB, 

Perl/PHP/Python. 
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7 HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Para la realización del proyecto nos hemos decidido por las metodologías ágiles [7] 

[11], en concreto la metodología Scrum [8] [10], ya que permiten tener entregables de la 

aplicación desde el comienzo del proceso. 

 

A continuación describimos los conceptos claves de esta metodología. Incluido el 

“Manifiesto ágil”. A continuación se describen también varias filosofías sobre las que hemos 

basado nuestro proyecto, como son: Kanban [9], Lean, JIT (Just in time) . 

 

Para el seguimiento hemos utilizado la herramienta Trello , que se basa en el sistema 

de tarjetas Kanban, un sistema visual de etiquetas. 

 

Y por último describimos el método utilizado para desarrollar y probar la aplicación, el 

método TDD (Test-Driven Development, Desarrollo Dirigido por Tests) [3] . 

 

7.1 PRINCIPIOS DEL MANIFIESTO ÁGIL 

 
 

1 
Nuestra principal prioridad es satisfacer al cliente a 

través de la entrega temprana y continua  de 
software de valor. 

2 

Son bienvenidos los requisitos cambiantes , incluso 
si llegan tarde al desarrollo. Los procesos ágiles se 

doblegan al cambio como ventaja competitiva para el 
cliente. 

3 
Entregar con frecuencia software que funcione , 
en periodos de un par de semanas hasta un par de 

meses, con preferencia en los períodos breves. 

4 
Las personas del negocio y los desarrolladores 
deben trabajar juntos  de forma cotidiana a través 

del proyecto. 
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5 

Construcción de proyectos en torno a individuos 
motivados , dándoles la oportunidad y el respaldo 
que necesitan y procurándoles confianza para que 

realicen la tarea. 

6 
La forma más eficiente y efectiva de comunicar 

información de ida y vuelta dentro de un equipo de 
desarrollo es mediante la conversación cara a cara . 

7 El software que funciona  es la principal medida del 
progreso. 

8 

Los procesos ágiles promueven el desarrollo 
sostenido. Los patrocinadores, desarrolladores y 
usuarios deben mantener un ritmo constante de 

forma indefinida . 

9 La atención continua a la excelencia técnica  
enaltece la agilidad. 

10 La simplicidad como arte de maximizar la cantidad 
de trabajo que no se hace, es esencial. 

11 Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños 
emergen de equipos que se auto-organizan . 

12 
En intervalos regulares, el equipo reflexiona  sobre 
la forma de ser más efectivo y ajusta su conducta  

en consecuencia. 

 
 

Imagen basada en: http://es.wikipedia.org/wiki/Manifiesto_%C3%A1gil. 
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7.2 SCRUM  

 
Scrum [8] [10] es la metodología ágil desarrollada por Jeff Sutherland en 1993 y 

publicada junto a Ken Schwaber en 1996. Sus autores son dos de los firmantes del Manifiesto 

Ágil. 

 

Su principal objetivo es obtener resultados (normalmente prototipos) cuanto antes y 

adaptarse a los cambios (los cambios en los requisitos). 

 

Los pilares de Scrum son principalmente dos: el ciclo de vida iterativo e incremental  y 

diversas reuniones a lo largo del proyecto. En Scrum a cada iteración se le llama Sprint . 

 

Una vez seleccionadas las historias de usuario que se van a desarrollar en el Sprint, el 

equipo técnico las descompone  en tareas, las cuales forman la Pila del Sprint (Sprint 

Backlog), son las funcionalidades a implementar. 

 

Se realizan reuniones diarias del Sprint: 

Daily Scrum. 

Sprint Review. 

Sprint Retrospective. 

 

ELEMENTOS 

Product backlog  

 

Es el documento que contiene los requisitos, las historias de usuario. En él se detallan 

todos los hitos a alcanzar en forma de características y se ordenan por prioridad. Esta lista es 

responsabilidad del “propietario de producto”. 
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Todos los participantes en el desarrollo pueden acceder a ella y proponer 

modificaciones. No es una lista cerrada, sino que evoluciona a lo largo del desarrollo del 

producto. 

 

Historias de usuario (Casos de uso/especificación funcional detallada)  

 

Una historia de usuario es una representación de un requisito en un par de frases 

utilizando el lenguaje común del usuario. Las historias de usuario son utilizadas en las 

metodologías de desarrollo ágiles para la especificación de requisitos (acompañadas de las 

discusiones con los usuarios y las pruebas de validación).  

 

Cada historia de usuario debe tener tamaño limitado, debería poderse escribir sobre 

una nota adhesiva pequeña. Las historias de usuario deben ser escritas por los clientes. 

 

Es una forma rápida de administrar los requisitos de los usuarios sin necesidad de 

elaborar gran cantidad de documentos formales y sin requerir mucho tiempo para 

administrarlos.  

 

Las historias de usuario permiten responder rápidamente a los requisitos cambiantes. 

 

Sprint backlog  

Es la lista de características a realizar durante un sprint. Se trata del trabajo que 

realizará el equipo de trabajo  durante los días siguientes. 

 

Puntos de función o puntos de funcionalidad  

Es una medida que establece el equipo para la complejidad de realizar cada tarea. Es 

bastante común que la escala que se utilice sea de tipo exponencial, o Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8) 

en lugar de seguir una escala lineal.  

 

A continuación se describe la sucesión de Fibonacci. 
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SUCESIÓN DE FIBONACCI 
 

En matemáticas, la sucesión de Fibonacci (a veces llamada serie de Fibonacci) es la 

siguiente sucesión infinita de números naturales: 

 

La sucesión comienza con los números 1 y 1,1 y a partir de estos, «cada término es la 

suma de los dos anteriores», es la relación de recurrencia que la define. 

 

A los elementos de esta sucesión se les llama números de Fibonacci. Esta sucesión fue 

descrita en Europa por Leonardo de Pisa, matemático italiano del siglo XIII también conocido 

como Fibonacci. Tiene numerosas aplicaciones en ciencias de la computación, matemáticas y 

teoría de juegos. También aparece en configuraciones biológicas, como por ejemplo en las 

ramas de los árboles, en la disposición de las hojas en el tallo, en la flora de la alcachofa, las 

inflorescencias del brécol romanesco y en el arreglo de un cono. 

 

 
 

Al construir bloques cuya longitud de lado sean números de Fibonacci se obtiene un 

dibujo que asemeja al rectángulo áureo. 

 

Imagen y descripción basadas en:  http://es.wikipedia.org/wiki/Sucesi%C3%B3n_de_Fibonacci. 
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7.3 KANBAN 

 

Kanban [9] es una palabra japonesa, significa “tarjetas visuales” (kan significa visual, y 

ban tarjeta). Es una técnica creada en Toyota para controlar el avance del trabajo. 

 

Toyota creó una metodología llamada Lean para mejorar su producción usando técnicas 

just-in-time (JIT). 

 

Kanban se basa en 3 reglas principales: 

1. Visualizar el trabajo y las fases del ciclo de producción o flujo de trabajo, 

2. determinar el límite de “trabajo en curso” (o Work In Progress) y 

3. medir el tiempo para completar una tarea (también conocido como “lead time”). 

7.4 HERRAMIENTA TRELLO 

 
Para el seguimiento del proyecto hemos utilizado una herramienta llamada TRELLO [12] 

[13] [14] , que se basa en el sistema de tarjetas Kanban, un tablero visual o sistema visual de 

etiquetas. 
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Trello 

Este sistema consiste en un tablero con varias columnas predefinidas o definidas 

específicamente para un proyecto determinado. Las columnas  predefinidas son:  

 

● Tareas pendientes, 

● Tareas en proceso, 

● Tareas terminadas. 

Dentro de cada columna se colocan las tareas en tarjetas o post-its. 

Cuando tenemos una tarea, la ponemos en la columna de Tareas pendientes. Cuando se 

comienza a trabajar sobre la tarea, esta pasa a la columna de Tareas en proceso, y nos 

dedicamos a esa tarea hasta darla por completada. 

 

Una vez terminada la tarea, ésta pasa a la columna terminada. 
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Las tareas en proceso deben ser pocas, en caso contrario hay que replantear el trabajo 

a realizar, y estudiar las causas que le impiden terminar las tareas. 

 

Al final se podrán visualizar las tareas terminadas y sentirnos satisfechos con el trabajo 

realizado. 

 

7.5 LEAN 

 

El término Lean [6] dentro del desarrollo de software viene del libro con el mismo 

nombre, escrito por Mary Poppendieck y Tom Poppendieck. En el libro se presentan los 

tradicionales principios Lean, junto con otros instrumentos y herramientas y comparaciones con 

otras prácticas ágiles.  

 

El desarrollo Lean puede resumirse en siete principios: 

Eliminar desperdicios 
 

Es decir, todo lo que no añade valor al cliente: 

● Código y funcionalidades innecesarias 

● Retrasos en el proceso de desarrollo de software 

● Requisitos poco claros 

● Burocracia innecesaria 

 

Hay que reconocer todos estos desperdicios que no añaden valor. Reconocer las 

actividades extra que pueden ser excluidas o no afectan al resultado. 

Hay que reconocer también las esperas innecesarias, los defectos y baja calidad, los 

gastos de gestión innecesarios. 

Existe una técnica llamada value stream mapping (o mapa de flujo de valor) para 

distinguir y reconocer los desperdicios.  

Una vez reconocidos los desperdicios, hay que eliminarlos. El segundo paso consiste 

en señalar las fuentes de los desperdicios y eliminarlos, esto debe hacerse de manera iterativa.  
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Crear conocimiento 

 
El desarrollo de software debe ser un proceso de aprendizaje continuo.  

 

Las pruebas deben ser ejecutadas desde el principio, para evitar una acumulación de 

defectos. El proceso de requisitos de usuarios podría simplificarse mediante las pantallas de los 

usuarios finales. El proceso de aprendizaje se incrementa con el uso iteraciones cortas cada 

una de ellas con sus pruebas de integración. 

 

Gracias a las reuniones cortas y el diálogo con los clientes, tanto el equipo como los 

clientes aprenden sobre el problema, las necesidades, y se buscan soluciones para el 

desarrollo, también se ajustan los esfuerzos para futuras mejoras. 

 

Decidir lo más tarde posible 

 
Al desarrollo de software siempre se une cierta incertidumbre, con lo cuál es mejor 

retrasar las decisiones para que no se basen en suposiciones y pronósticos inciertos, sino en 

hechos.  

 

El proyecto debe incluir capacidad para los cambios. Esto se consigue con enfoque 

iterativo: debido a la capacidad de adaptarse a los cambios y corregir errores. 

 

Reaccionar rápidamente 

 
Hoy en día con el ritmo vertiginoso de la evolución de la tecnología, es necesario ser 

muy rápido. Entregar el producto sin grandes defectos permite recibir los comentarios para la 

siguiente iteración. Las iteraciones deben ser cortas para mejorar el aprendizaje y la 

comunicación dentro del equipo. Los clientes valoran una entrega rápida de un producto de 

calidad. 
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La producción Just In Time se puede aplicar a programas de desarrollo, reconociendo 

sus necesidades específicas. Esto se puede conseguir mediante la presentación de resultados, 

la organización del equipo y la división de tareas para cada iteración.   

 

El cliente dispone los requisitos necesarios, se pueden presentar en fichas o historias 

para que los desarrolladores estimen el tiempo para cada tarjeta. Cada mañana se realiza una 

reunión inicial en la que se evalúa el trabajo del día anterior, el del día actual y el del día 

siguiente. 

 

Potenciar el equipo 

 
Durante la toma de decisiones en la organización de la mayoría de las empresas se 

piensa que los administradores deben decir a los desarrolladores cómo deben trabajar. Sin 

embargo en la técnica llamada Work-Out, los roles se invierten: los directivos deben escuchar a 

los desarrolladores, y éstos deben hacer sugerencias para mejoras. La clave del éxito en los 

proyectos es buscar a la gente adecuada y permitirles que hagan su trabajo.   

 

Además las personas necesitan también motivación y un propósito para el cual trabajar: 

un objetivo alcanzable. Los desarrolladores deben tener acceso a los clientes y el jefe de 

equipo debe proporcionar apoyo y ayuda en situaciones difíciles, propiciando un buen 

ambiente. 

 

Crear la integridad 

 
El cliente debe tener una experiencia general del sistema. Integridad conceptual 

significa que los componentes separados del sistema deben funcionar bien juntos, es lo que se 

conoce como Integridad conceptual. Para ello hay comprender el dominio del problema a la vez 

que lo resolvemos, no de manera secuencial. 

 

Esto podría lograrse mediante la comprensión del dominio del problema y resolviendo al 

mismo tiempo, no secuencialmente. El proceso  de construcción debe ir acompañado de un 

conjunto completo de pruebas.  
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La integridad debe ser verificada por medio de pruebas globales, de tal modo que se 

pruebe que el sistema hace lo esperado.  

 

Ver todo el conjunto 

 
Las consignas que resumen los principios Lean son las siguientes: "Piensa en grande, 

actúa en pequeño, equivócate rápido; aprende con rapidez". El éxito en el desarrollo del 

software se consigue cuando todos los principios de Lean se aplican al mismo tiempo, 

combinado con gran sentido común en relación con el ambiente de trabajo. 

 

 

7.6 JIT 

 
El método JIT (Just in time: Justo a tiempo) es un sistema japonés de organización de la 

producción para fábricas. También conocido como método Toyota, es un sistema que permite 

aumentar la productividad. Reduce el coste de la gestión debido a acciones innecesarias.  

La producción se realiza sobre pedidos reales. Se producen solamente los elementos 

necesarios, en las cantidades necesarias y en el momento necesario.  

 

La producción JIT es además de un sistema de gestión de producción, también una 

filosofía. Va unido al concepto de “eliminar el desperdicio”. El desperdicio puede definirse como 

"cualquier cosa distinta de la cantidad mínima de equipamiento, materiales, partes, espacio y 

tiempo, que sea absolutamente esencial para añadir valor al producto" (Suzaki, 1985). 

El sistema JIT fue adoptado formalmente por numerosas plantas japonesas en los años 

70, después comenzó a ser implantado en Estados Unidos en los años 80. En España, se 

mostró la viabilidad de esta técnica tras algunas implantaciones iniciales.  

 



 
Autogestor de Contenidos Dinámico (ACD) 

 
 
 

34 
 

 

7.7 TDD Tests-Driven Development: Desarrollo Dirigido por Tests 

 
Para el desarrollo del proyecto hemos utilizado el método TDD (Desarrollo Dirigido por 

Tests)  [4]  a continuación se detallan los pasos pasos de este método: 

 

● Escribir la especificación del requisito (el ejemplo, el test). 

● Implementar el código según dicho ejemplo, es decir que hace funcionar el ejemplo.  

 

Con el ejemplo escrito, codificamos lo mínimo necesario para que se cumpla el ejemplo, 

para que el test pase. 

● Las historias de usuario: 

Una historia de usuario es bastante similar a un caso de uso. El título de la historia se 

corresponde con el del caso de uso tradicional. 
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8 CLASIFICACIÓN DE TESTS / CASOS DE PRUEBA 

 
En el siguiente diagrama se muestra la clasificación de los tests típica de un entorno 

TDD (Tests-Driven Development: Desarrollo Dirigido por Tests)  [4]. A la izquierda, se agrupan 

los tests que pertenecen a desarrolladores y, a la derecha, los que pertenecen al Dueño del 

Producto. A su vez, algunos tipos de tests contienen a otros. 

 

 

 

Imagen basada en: “Diseño Ágil con TDD”: Carlos Blé Jurado y colaboradores. 

 

Un test funcional es un subconjunto de los tests de aceptación. Es decir, comprueban 

alguna funcionalidad con valor de negocio. Los tests de aceptación tienen un ámbito mayor 

porque hay requerimientos de negocio que hablan de tiempos de respuesta, capacidad de 

carga de la aplicación, etc; cuestiones que van más allá de la funcionalidad. Un test funcional 

es un test de aceptación pero, uno de aceptación, no tiene porqué ser funcional. 

 

La mayoría de nuestros tests son funcionales, ya que recorremos las historias de 

usuario para ver que la funcionalidad es la esperada (el criterio de aceptación). 
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9 DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 

A continuación presentamos un pequeño resumen de las herramientas de desarrollo 

utilizadas en el proyecto: 

 

Desarrollo: 

● Lenguaje de programación: PHP  [15]. 

● Servidor web: APACHE  [31]. 

● Base de datos: MONGO DB [27] (no relacional), MYSQL  [28] / MARIA DB  [29] 

(relacional). 

Control de versiones: 

● GIT  [18]. 

Gestión de cambios (mejoras, bugs): 

● BitBucket  [19]. 

Pruebas unitarias: 

● PHPUnit  [33]. 

 

PHP 

 
Nos decidimos en la utilización de PHP  [15] como lenguaje de programación debido a 

que es un lenguaje conocido por nosotros, con varios años de experiencia desarrollando con él, 

popular, e implementado en muchos servidores web. También el hecho de que sea un lenguaje 

de código abierto fue una razón decisiva para su uso. 

 

Puede ser usado en la mayoría de los servidores web al igual que en casi todos los 

sistemas operativos y plataformas sin ningún costo. 
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El gran parecido que posee PHP con los lenguajes más comunes de programación 

estructurada, permiten a la mayoría de los programadores crear aplicaciones complejas con un 

aprendizaje muy corto.  

PHP (PHP Hypertext Pre-processor) es un lenguaje de programación de uso general de 

código del lado del servidor. Fue uno de los primeros lenguajes de programación del lado del 

servidor que se podían incorporar directamente en el documento HTML en lugar de llamar a un 

archivo externo que procese los datos. El código es interpretado por un servidor web con un 

módulo de procesador de PHP que genera la página Web resultante.  

 

Cuando el cliente hace una petición al servidor para que le envíe una página web, el 

servidor ejecuta el intérprete de PHP. Éste procesa el script solicitado que generará el 

contenido de manera dinámica (por ejemplo obteniendo información de una base de datos). El 

resultado es enviado por el intérprete al servidor, quien a su vez se lo envía al cliente. 

 

APACHE 

 
Nos decidimos por este servidor web por ser un servidor web de código abierto, popular, 

con mucha documentación y adecuado para el entorno en el que se va a ejecutar nuestro TFC. 

 

El servidor HTTP Apache [31] es un servidor web HTTP de código abierto, para 

plataformas Unix, Microsoft Windows, Macintosh y otras. Su nombre se debe a una 

connotación de algo que es firme y enérgico pero no agresivo, y la tribu Apache fue la última en 

rendirse al que pronto se convertiría en gobierno de EEUU, y en esos momentos la 

preocupación de su grupo era que llegasen las empresas y "civilizasen" el paisaje que habían 

creado los primeros ingenieros de internet. Además Apache consistía solamente en un conjunto 

de parches a aplicar al servidor. En inglés, a patchy server (un servidor "parcheado") suena 

como Apache Server. 

 

Apache es altamente configurable, bases de datos de autenticación y negociado de 

contenido, aunque no tiene una interfaz gráfica que ayude en su configuración. 
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Apache tiene amplia aceptación en la red: desde 1996, Apache, es el servidor HTTP 

más usado. Alcanzó su máxima cuota de mercado en 2005 siendo el servidor empleado en el 

70% de los sitios web en el mundo, sin embargo ha sufrido un descenso en su cuota de 

mercado en los últimos años.  

 

Apache se utiliza para muchas otras tareas donde el contenido tiene que ser expuesto 

de forma segura, por ejemplo para compartir ficheros desde un ordenador personal a Internet.  

 

También se utiliza en programación de aplicaciones web con una versión local de 

Apache para previsualizar y probar código mientras se desarrolla. 

 

Algunos de los sitios web más grandes del mundo se ejecutan sobre Apache.  

 

BASES DE DATOS 

 

El usuario desarrollador, cuando crea una estructura de datos puede elegir el sistema 

de almacenamiento, bien sea porque el servidor donde esté alojado sólo permita un sistema de 

almacenamiento determinado o por comodidad, o por las causas que estime oportunas. 

 

Contemplaremos 3 sistemas de almacenamiento: Mongo DB  [27], MySQL  

[28]/MariaDB  [29] y texto simple, para poder así satisfacer las diversas necesidades de los 

usuarios  de nuestra aplicación. 

 

En cuanto a la decisión de utilizar MySQL frente a MariaDB a pesar de ser el primero no 

libre, fué debido a la popularidad. 

 

A continuación describimos los pros y contras que hemos considerado en los sistemas 

de almacenamiento contemplados: 
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Texto simple 

PROS: Es el sistema de almacenamiento con menos requisitos de servidor, cualquier 

servidor debería aceptarlo. Lo único necesario es tener acceso a un directorio con 

permisos de escritura.  

CONTRAS: Sólo es recomendable si los datos a almacenar no sobrepasan de cientos o 

miles de registros, ya que al manejar todos los datos en memoria puede derivar en 

problemas de rendimiento. 

 

MongoDB 

PROS: Al tratarse de una base de datos no SQL encaja perfectamente con el cometido 

de la herramienta ya que la estructura de datos puede modificarse “al vuelo”. El motor 

de búsquedas que incorporan este tipo de base de datos es tan bueno como el de las 

bases de datos SQL con lo cuál estructuras con millones de registros no suponen 

ningún problema. 

 

CONTRAS: Al ser una tecnología relativamente nueva, no está muy extendida y por 

ahora no hay muchos servidores web compartidos que permitan su uso. 

 

MySQL 

PROS: Es una tecnología muy madura que permite gestionar estructuras con millones 

de registros. 

 

CONTRAS: La rigidez de los sistemas SQL complica un modelo de datos dinámico 

como el que pretende manejar la herramienta.Ya que para modificar las estructuras 

implica hacer “alter table” que no es práctico hacer en caliente, ya que  también implican 

cambios en el código PHP para adaptar las nuevas select al nuevo modelo. 

 

MONGODB 

 

MongoDB [27] guarda la estructura de los datos en documentos tipo JSON con un 

esquema dinámico BSON, con lo cual no existe un esquema predefinido. Los elementos de los 
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datos se llaman documentos y se guardan en colecciones. Una colección tiene un número 

indeterminado de documentos.  

 

En comparación con una base de datos relacional, las colecciones son como tablas y 

los documentos son registros en la tabla. Se diferencia en que en una base de datos relacional 

cada registro en una tabla tiene la misma cantidad de campos, mientras que en MongoDB cada 

documento en una colección puede tener diferentes campos.  

 

En un documento, se pueden crear, eliminar, modificar o renombrar nuevos campos en 

cualquier momento , ya que no hay un esquema predefinido. La estructura de un documento es 

simple y compuesta por “key-value pairs” parecido a las matrices asociativas en un lenguaje de 

programación, ya que MongoDB sigue el formato de JSON  [32].  

 

En MongoDB la clave es el nombre del campo y el valor es su contenido, y se separan 

mediante “:”, tal y como se puede ver en el siguiente ejemplo. Como valor se pueden usar 

números, cadenas o datos binarios como imágenes o cualquier otro “key-value pairs”. 

{ 

    "_id": ObjectId("...."), 

    "First Name": "Fernando", 

      "Address": { 

        "Street": "1 A Street", 

        "City": "Madrid" 

    } 

} 

 

En este ejemplo se puede ver que en el campo “Address” se contiene otro documento 

que tiene los campos de “Street” y “City”. 

 

MYSQL 

 

MySQL  [28], sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario. 

Está desarrollado en su mayoría en ANSI C. 
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MySQL es patrocinado por una empresa privada, que posee el copyright de la mayor 

parte del código. Además de la venta de licencias privativas, la compañía ofrece soporte y 

servicios. 

 

MySQL es muy utilizado en aplicaciones web, en plataformas, y por herramientas de 

seguimiento de errores. Su popularidad como aplicación web está muy unida a PHP, que a 

menudo aparece combinada con MySQL. 

 

MySQL es una base de datos muy rápida en lectura, pero puede provocar problemas de 

integridad en entornos de alta concurrencia durante la modificación. MySQL es  ideal para 

aplicaciones web, ya que hay poca concurrencia en la modificación de datos.  

 

MySQL es software de código abierto, cualquier persona puede usarlo y modificarlo. 

 

LAMP 

 
Hemos utilizado un sistema similar a LAMP [30]. LAMP es un sistema de infraestructura 

de internet que utiliza las siguientes herramientas: 

 

● Linux, el sistema operativo.  

● Apache, el servidor web. 

● MySQL/MariaDB, el gestor de bases de datos. 

● Perl, PHP, o Python, los lenguajes de programación. 

 

En nuestro caso hemos utilizado archivos o MySQL o MongoDB, u otras bases de datos 

diferente, y en cuanto a lenguaje de programación hemos utilizado PHP, por eso consideramos 

que hemos utilizado un sistema similar a LAMP. 

 

La combinación de las tecnologías descritas se usa para definir la infraestructura de un 

servidor web, utilizando un paradigma de programación para el desarrollo. 
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Inicialmente estos programas de código abierto no fueron específicamente diseñado 

para trabajar entre sí, pero su combinación se hizo popular debido a su bajo coste de 

adquisición, y a que sus componentes vienen pre-instalados en la mayoría de las distribuciones 

linux. Cuando se combinan, representan soluciones que soportan servidores de aplicaciones. 

 

 

JSON 

 
JSON [32] (JavaScript Object Notation), es un formato para el intercambio de datos. 

JSON es un subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScript que no requiere el uso 

de XML. 

 

Dada la simplicidad de su uso, se ha extendido como alternativa a XML. JSON es 

mucho más sencillo, representa mejor la estructura de los datos y requiere menos codificación 

y procesamiento. 

 

JSON se utiliza en entornos donde el tamaño del flujo de datos entre cliente y servidor 

es muy importante. 

A continuación mostramos un ejemplo simple de definición con JSON y XML: 

 

JSON: 

{"menu": { 

   "id": "fichero", 

   "value": "Fichero", 

       "menuitem": [ 

       {"value": "New", "onclick": "CrearNuevo()"}, 

       {"value": "Open", "onclick": "Abrir()"} 

     ] 

    } 

} 
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XML: 

 <menu id="fichero" value="Fichero"> 

      <menuitem value="New" onclick="CrearNuevo()" /> 

      <menuitem value="Open" onclick="Abrir()" /> 

  </menu> 

 

PHPUnit 
 

PHPUnit [33] es un entorno para realizar pruebas unitarias en el lenguaje de 

programación PHP. PHPUnit se puede encontrar en GitHub, PHPUnit se creó para poder 

detectar los errores cuanto antes.  

 

En las pruebas unitarias se aísla cada parte del programa para comprobar que las 

partes de forma individual son correctas. Gracias a las pruebas unitarias se encuentran 

problemas en las fases iniciales del desarrollo de software. 

 

GIT 
 

Git [18] es un software de control de versiones diseñado por Linus Torvalds, para la 

facilidad de mantenimiento de versiones de aplicaciones con un gran número de archivos de 

código fuente. Git se ha convertido desde entonces en un sistema de control de versiones con 

funcionalidad plena. 

 

Entre las características principales se encuentran: 

 

● Rapidez en la gestión de ramas y mezclado de diferentes versiones. Git incluye 

herramientas específicas para navegar y visualizar un historial de desarrollo no lineal.  

● Los repositorios Subversion se pueden usar directamente con git-svn. 

● Permite gestionar eficientemente proyectos grandes, debido a la rapidez de gestión de 

diferencias entre archivos. 
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BITBUCKET 
 

Hemos utilizado Bitbucket [19] como repositorio remoto donde estará almacenado 

nuestro proyecto. Además de permitir una gestión visual de ramas, commits, tags y servir de 

backup añade funcionalidades integradas como son la gestión  de incidencias y peticiones de 

nuevas funcionalidades. 

 

 

 
Bitbucket 

 

Bitbucket es un servicio de alojamiento basado en web, para los proyectos que utilizan 

el sistema de control de versiones Mercurial y Git.  

 

Es similar a GitHub, que utiliza Git y dispone de un sistema de gestión de vida del 

proyecto mediante características como control de nuevas funcionalidades y bugs tanto para 

los dueños del proyecto como de personas ajenas, peticiones de aceptación de contribuciones 

de personas ajenas al proyecto. 

El símbolo en la etiqueta pegada al cubo, es el símbolo del Mercurio en la alquimia y 

como planeta, y se refiere a que bitbucket usa repositorios Mercurial. El contenido del cubo azul 

es de metal líquido mercurio. 
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Bitbucket ofrece modalidad gratuita o de pago, en la gratuita es posible mantener un 

número limitado de repositorios privados al que solo pueden acceder un también número 

limitado de gestores del proyecto. 
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10 PRODUCT BACKLOG (FUNCIONALIDADES INICIALES) 

10.1 REQUISITOS FUNCIONALES 

 

Mostrar pantalla de inicio 

● Autenticar al usuario. 

● Guardar contraseña. 

● Enviar contraseña olvidada. 

 

Administrar estructuras de contenido 

● Mostrar estructuras de contenido. 

● Añadir una estructuras de contenido. 

● Editar una estructura de contenido. 

● Clonar una estructura de contenido. 

● Eliminar una estructura de contenido. 

 

Mostrar ejemplos de uso 

● Mostrar el listado de ejemplos disponibles. 

● Seleccionar el ejemplo deseado. 

● Mostrar el código correspondiente al ejemplo seleccionado, que se podrá copiar y 

pegar, donde se muestra cómo interactuar con la estructura de datos creada. para 

poder copiar y pegar. 

 

Mostrar la ayuda al programador 

● Mostrar el listado de temas de ayuda disponibles sobre el uso de la herramienta 

(creación de estructuras de datos, manipulación). 

● Seleccionar el tema de ayuda deseado. 

● Mostrar el detalle del tema de ayuda seleccionado. 
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Añadir un campo a la estructura de un contenido 

● Definir el nombre del campo. 

● Definir el tipo de campo (Numérico   texto, fecha, rango, booleano, archivo adjunto: 

imagen, vídeo, documento). 

● Definir el nivel del campo. 

● Definir el orden entre los niveles. 

● Definir el almacenamiento persistente. Como se guardaran los datos (texto simple, base 

de datos relacional, base de datos no relacional o no sql). 

 

Modificar un campo de la estructura de un contenido 

● Modificar el nombre del campo: Sin icono de editar, se edita directamente. Con Icono de 

finalizar la edición. 

● Modificar el tipo de campo (Numérico, texto, fecha, archivo adjunto: imagen, vídeo, 

documento). 

● Modificar el nivel del campo. 

● Modificar el orden entre los niveles. 

● Modificar el almacenamiento persistente. Como se guardaran los datos (texto simple, bd 

relacional, bd no relacional o no sql). 

 

Eliminar un campo de la estructura de un contenido 

● Borrar el campo tras pedir confirmación. 

● Reorganizar los niveles tras el borrado del campo. 

 

10.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES 

 
REQUISITOS DE USABILIDAD  

 

● La aplicación web debe ser adaptable  (responsive), es decir, será independiente del 

dispositivo, funcionará bien en todo tipo de pantallas y dispositivos, para lograr una 

buena accesibilidad. 

● La aplicación debe ser ágil, sin elementos que recarguen el interface pensada para 

trabajo del día a día. 
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● La ayuda se mostrará de manera visual con capturas de pantalla para explicar el 

funcionamiento. 

● Habrá funcionalidades que no vengan de serie, pero la herramienta tiene que estar 

pensada de tal forma que la ampliación a nuevas funcionalidades sea algo natural, con 

lo que el código y arquitectura tiene que estar orientado a ello. 

 

10.3 NOMENCLATURA HISTORIAS DE USUARIO 

 
Para asignar un código a cada una de las historias de usuario se utiliza la siguiente 

nomenclatura: 

 

Código del  bloque funcional: 01/02/03 (01 para GU, 02 para GE, 03 para GC). 

Código del elemento (Historia de usuario o caso de test): 01/02/03/04/05/06… 

Iniciales del bloque funcional: GU/GE/GC (Gestión de usuarios/Gestión de 

Estructuras/Gestión de Contenidos). 

 

Siendo el orden: 1.01.GU, siendo el bloque 1, la historia de usuario 01 del bloque 1, Gestión de 

Usuarios. 

 

 

10.4 LISTADO HISTORIAS DE USUARIO 

 

De los requisitos funcionales y no funcionales se extrae la siguiente relación de historias 

de usuario: 

 

2.01.GE: Listado estructuras con opciones 
2.02.GE: Añadir estructura de contenidos (New Structure) 
2.03.GE: Editar estructura de contenidos (Edit) 
2.04.GE: Borrar estructura de contenidos (Delete) 
2.05.GE: Duplicar (Clonar) estructura de contenidos (Clone) 
 
1.01.GU.Logarse en el sistema 
1.02.GU: Perfil logado 
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1.03.GU: Menú general redactor 
1.04.GU: Menú general  desarrollador 
 
3.01.GC: Listar tipos de contenidos (Content type) 
3.02.GC: Listar elementos del tipo de contenido (Content type element) 
3.03.GC: Añadir elemento (New content) 
3.04.GC: Editar elemento del tipo de contenido (Edit) 
3.05.GC: Borrar un elemento (Delete) 
3.06.GC: Duplicar un elemento del tipo de contenido (Clone) 
 
2.09.GE: Alojamiento datos estructura Mongo DB o MySQL 
2.06.GE: Volver a la gestión de estructuras desde Añadir estructura 
2.07.GE: Cambio de nombre a un campo de una Estructura de contenidos 
2.08.GE: Tipos de almacenamiento disponibles para el campo de una estructura 
2.09.GE: Estructuras relacionadas: Contenidos y Colecciones de contenidos 
 
1.05.GU: Mantenimiento de sesión con login persistente 
 
2.11.GE: Ayuda al desarrollador 
 
3.07.GC: Mostrar el número de veces que una estructura esta utilizada dentro de 
otra 
3.08.GC: Eliminar contenidos relacionados 
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11 SPRINT BACKLOG 

 

Los ciclos  para cada Sprint comienzan con reuniones de planificación. Utilizamos 

Trello, con 3 estados (To Do, Doing, Done), en el primer estado incluimos  las tareas por hacer, 

en el segundo las tareas que están en proceso y en el tercero las tareas ya realizadas. 

 

Seguimiento del sprint mediante una reunión corta diario (en nuestro caso es quincenal) 

durante la duración del sprint, en la cual se habla y se da información sobre: 

● el trabajo realizado. 

● el trabajo a realizar. 

● problemas encontrados durante el desarrollo. 

 

Revisión del sprint 

Se realiza al finalizar cada sprint. En ella presentamos los resultados al cliente y si se considera 

que han sido resueltos de manera satisfactoria se dan por terminados. 

 

En nuestro caso, consideraremos los sprints quincenal/mensualmente. La primera 

iteración se planifica para el periodo de tiempo que comprende desde el 14 de Marzo de 2014 

al 28 de Marzo de 2014. 

Reunión de 30 minutos de duración. 

 

La estructura para cada Sprint es la siguiente: 

 

● Historias de usuario del Sprint (User Stories). Durante cada sprint se planifican la o 

las historias de usuario (user stories), serían equivalentes a los casos de Uso o 

Especificación Funcional Detallada. 

● Con una estimación del tiempo mediante puntos de función . 

Establecemos unos puntos de función que asignaremos a cada tarea del sprint. 

Consideramos que un punto de función es equivalente a 1 hora de trabajo. 

Los puntos de función siguen la sucesión de Fibonacci, en la que cada número se suma 

con el anterior para obtener el siguiente. Es decir: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55… 

Si una tarea es mayor de 16 horas, deberá ser dividida en otras menores. 
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● Casos de prueba (tests)  asociados a la historia de usuario y que prueban el correcto 

funcionamiento. 

Para los casos de prueba se definen los datos de entrada a utilizar, el proceso que 

debemos seguir en el sistema y el resultado esperado. 

(Código/Nombre/Descripción/Resultado esperado). 

 

---ooOoo--- 

11.1 SPRINT 1 (TAREAS INICIALES) 

 

En el sprint 1 se han realizado las tareas iniciales de preparación que se necesitan para 

comenzar a desarrollar el proyecto. 

 

● Preparar entorno: 5 puntos. 

● Configurar entorno: 5 puntos.  

● Codificar los ejemplos 1 y 2 (Administrador de estructuras, Editar nombre y tipo de 

almacenamiento): 21 puntos. 

● Instalación Mongodb: 1 punto.  

● Diseño interfaz: 13 puntos.. 

 

PUNTOS DE FUNCIÓN SPRINT 1: 45 

 

BURN-UP CHART  

  

 A continuación mostramos el diagrama Burn-up  correspondiente al sprint 1. 

  

La línea roja teórica muestra una estimación para todo el proyecto. En concreto, se trata 

de una estimación de 25 puntos de  función (horas) por cada sprint. Viendo el diagrama, con 

esta estimación, se alcanza el total de puntos 300 tras 11 sprints. 
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La línea azul muestra la evolución real del proyecto. A través de esta línea se puede 

observar que el progreso  ha sido mayor que el esperado con lo cual deberíamos haber 

reducido las tareas de este sprint. 

 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PREPARACIÓN DEL ENTORNO  
 

SISTEMA OPERATIVO: UBUNTU 

Hemos decidido utilizar como sistema operativo Ubuntu [45] ya que es código abierto, 

gratuito, bien documentado y se adecúa perfectamente a nuestras necesidades. El hecho de 

utilizar este sistema operativo nos permitirá tener acceso a diversas herramientas que 

utilizaremos posteriormente. 

 

Para la instalación de Ubuntu, es necesario en primer lugar descargar desde 

http://www.ubuntu.com/download la última versión estable (Ubuntu Server 14.04 LTS) seguir 

los pasos que indica para la instalación.  
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PAQUETE DE DESARROLLO WEB: TASKSEL 

 

A continuación, para la instalación de las siguientes aplicaciones (apache, PHP, 

mySQL), podremos hacerlo bien de una vez todas juntas con un único paquete instalable con el 

comando apt o individualmente. 

 

Para la instalación del paquete taksel, podremos hacerlo desde la consola de Ubuntu, 

por medio de la ejecución del siguiente comando: “sudo apt-get install tasksel”. 

 

Tasksel es un paquete que instala un entorno lamp (linux, apache, mySQL y PHP), 

siendo lamp las iniciales de esas herramientas. 

 

En nuestro caso hemos optado por la opción de instalar las aplicaciones una a una. A 

continuación describimos el procedimiento. 

 

APACHE 

Para la instalación de Apache [31], desde la consola de Ubuntu, mediante la ejecución 

del siguiente comando “sudo apt-get install apache2”, deberemos seguir las instrucciones de 

instalación. 

 

Una vez instalado, para su configuración, con un editor, editar los siguientes ficheros: 

/etc/hosts: Para definir el nombre de dominio. 

/etc/apache2: Para configurar el directorio raíz (document root), el nombre de dominio 

referenciado. 

 

 A continuación será necesario reiniciar para que tome los cambios, utilizando el 

siguiente comando:  

“sudo /etc/init.d/apache2 restart”. 
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Si al reiniciar se ha producido algún error, quedará reflejado en el fichero log: 

/var/log/apache2/error.log 

 

PHP 

Para la instalación de PHP [15], desde la consola de Ubuntu, mediante la ejecución del 

siguiente comando “sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-cli php5-mysql”, 

deberemos seguir las instrucciones de instalación. 

 

MONGODB 

Instalar mongodb desde el Centro de software de Ubuntu 

o 

“sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 7F0CEB10” 

“echo 'deb http://downloads-distro.mongodb.org/repo/ubuntu-upstart dist 10gen' | sudo 

tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb.list” 

“sudo apt-get update” 

“sudo apt-get install -y mongodb-org” 

 

http://www.tecnopedia.net/mongodb/tutorial-instalar-mongodb-en-ubuntu/ 

Para tener disponible Mongodb en php será necesaria la ejecución de los siguientes 

comandos desde la consola de Ubuntu: 

“sudo apt-get install php-pear” 

“sudo apt-get install php5-dev” 

“sudo pecl install mongo” 

 

Para decir al Apache que utilice el driver de Mongodb deberemos activarlo de la 

siguiente manera: 

    en el siguiente fichero: /etc/php5/apache2/php.ini 

    añadir las dos líneas siguientes: 

    ; mongoDB 

    extension=mongo.so 
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JSON 

A continuación deberemos instalar el módulo json [32] para PHP (modulo para 

intercambio de datos). 

http://stackoverflow.com/questions/18239405/php-fatal-error-call-to-undefined-function-json-

decode 

 

Para la instalación de Apache, desde la consola de Ubuntu, mediante la ejecución del 

siguiente comando “sudo apt-get install php5-json” deberemos seguir las instrucciones de 

instalación. 

 

Después de la instalación debemos reiniciar Apache mediante el siguiente comando: 

    “sudo service apache2 restart”. 

 

PHPUnit 

 
Para la instalación de PHPUnit [33] será necesaria la ejecución de los siguientes 

comandos desde la consola de Ubuntu: 

“wget https://phar.phpunit.de/phpunit.phar”   Para bajar los scripts de PHPUnit. 

“chmod +x phpunit.phar”  Para cambiar los permisos a ejecución. 

“mv phpunit.phar /usr/local/bin/phpunit”    Para mover el paquete. 

 

GIT 

 
Para la instalación de Git [18], desde la consola de Ubuntu, mediante la ejecución del 

siguiente comando “sudo apt-get install git”, deberemos seguir las instrucciones de instalación. 

 

BITBUCKET 

 
Como servidor remoto utilizamos BITBUCKET [19]. Para utilizar bitbucket debemos 

dirigirnos a la siguiente web: https://bitbucket.org 
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Donde tras la creación de un usuario podremos pasar a crear un repositorio donde 

estará almacenado nuestro proyecto. 

 

Para cada funcionalidad nueva deberemos crear una rama, cada rama se integra 

posteriormente al “master” (la rama estable del proyecto) y se hace “push” para subirla. 

PREPARACIÓN DEL ENTORNO DE PRUEBAS 

 

Para montar la web en un ordenador con sistema operativo Windows que está en la 

misma red local debemos modificar el siguiente fichero: 

 

C:\Windows\System32\drivers\etc 

Añadimos la entrada: 

192.168.1.187   acd.localhost 

 

Donde 192.168.1.187 es la IP del ordenador donde está instalado y acd.localhost es el 

dominio virtual con el que lo hemos dado de alta en el apache. 

 

INTERFAZ GRÁFICO 

 
Para la elección del interfaz gráfico buscábamos un diseño limpio, minimalista, plano, lo 

que se conoce como Flat Design. Dentro de google, buscando “Material Design”, encontramos 

una publicación de un diseño que cumplia esas características, que sintetizaba el buen diseño 

con la innovación: 

 
http://google.github.io/material-design-icons/ 

 

ARQUITECTURA 

 

Nuestra aplicación está diseñada siguiendo una arquitectura de MVC (Modelo vista 

controlador)  en el servidor los controladores están en el directorio public, que coinciden con el 

document-root de Apache, son las páginas que solicita el navegador. 
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Se han utilizado los patrones de diseño Factoría, para los diferentes tipos de 

almacenamiento. 

 

En la vista se ha creado un gestor de plantillas muy básico en PHP puro. 

 

PLANTILLAS 

 

Durante la ejecución del proyecto hemos tenido que contemplar el uso de templates 

para la realización de las páginas, ya que nos hemos dado cuenta de que estamos empezando 

a repetir código en las páginas, esto se soluciona con una o varias plantillas que contienen la 

estructura básica que construye la página. 

 

---ooOoo--- 

 

11.2 SPRINT 2  

 
OPCIONES DESARROLLADOR, GESTIÓN ESTRUCTURAS GE (MANAGE STRUCTURES): 

Listar, Añadir, Editar, Borrar Estructura  

 

Al empezar nuestro proyecto, decidimos comenzar con una primera versión entregable 

con algunas funcionalidades básicas más importantes para el proyecto, las primeras opciones 

implementadas son las opciones generales para el usuario desarrollador para poder crear una 

nueva estructura, a continuación opciones de edición para su modificación y posteriormente la 

opción de borrado. 

 
A continuación se detallan las historias de usuario para este sprint. 

 
2.01.GE: Listado estructuras con opciones 
2.02.GE: Añadir estructura de contenidos (New Structure) 
2.03.GE: Editar estructura de contenidos (Edit) 
2.04.GE: Borrar estructura de contenidos (Delete) 
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2.01.GE: Listado estructuras con opciones 

 
 

COMO Usuario desarrollador de la aplicación. 

QUIERO Poder gestionar las estructuras. 

PARA  Poder crear, modificar, duplicar y borrar las estructuras de 
contenidos. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN  

 

Una vez autenticado en la aplicación, se mostrará un listado 

con las Estructuras de contenidos  disponibles y para cada 

estructura se mostrarán las opciones disponibles a realizar 

con la estructura de contenidos: Edit, Clone, Delete (Editar, 

Clonar, Borrar). 

También se mostrará una opción de New Structure (Nueva 

estructura) para añadir estructura. 

 

PUNTOS DE 
FUNCIÓN 

13 

 

 

CASOS DE PRUEBA ASOCIADOS  

 

Mostrar Estructuras de contenidos  

Seleccionar opción Listar estructuras de contenido (“Manage structures)”. Comprobar 

que se muestran los nombres de las estructuras de contenido existentes. 

 

2.02.GE: Añadir estructura de contenidos (New Structure) 

 

 

COMO Usuario desarrollador de la aplicación. 

QUIERO Poder crear una nueva estructura de contenidos. 
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PARA  Poder añadir las estructuras necesarias. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN  

 

Cuando pulse el botón Nueva Estructura, podré introducir los 

datos de la estructura: Identificador (Id), nombre (name), tipo 

de almacenamiento (storage type). Una vez introducida la 

información se podrá guardar pulsando el botón Guardar 

(Save) 

PUNTOS DE 
FUNCIÓN 

13 

 
 

CASOS DE PRUEBA ASOCIADOS  

Crear estructura de contenido. Pulsar el botón “New Structure”  

Añadir un identificador, definir un nombre, definir el tipo de persistencia. Guardar la EC. 

Comprobar que se muestra la EC con el identificador, el nombre y el tipo de persistencia 

especificados. 

 

 

2.03.GE: Editar estructura de contenidos (Edit) 

 
 

COMO Usuario desarrollador de la aplicación. 

QUIERO Poder editar una estructura de contenidos. 

PARA  Poder modificar su contenido. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN  

 

Cuando pulse el botón Editar (tras seleccionar un estructura 

de contenidos) quiero tener la posibilidad de realizar cambios 

en el nombre, en el tipo, en el número de campos, y a su vez 

en el nombre y tipo de los campos. 

PUNTOS DE 
FUNCIÓN 

13 
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CASOS DE PRUEBA ASOCIADOS  

 

Editar Estructura de contenidos  

Dentro de la lista de estructuras, seleccionar una de ellas, y pulsar en la opción Editar 

(Edit). Comprobar que se muestran los campos de la estructura. Cambiar uno de los 

campos y pulsar Guardar (Save). 

2.04.GE: Borrar estructura de contenidos (Delete) 

 
 

COMO Usuario desarrollador de la aplicación. 

QUIERO Poder borrar una estructura de contenidos si considero que ya 
no me resulta útil su información. 

PARA  Poder  eliminar las estructuras innecesarias. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN  

 

Cuando pulse el botón Borrar (tras seleccionar un estructura 

de contenidos), tras un mensaje de confirmación del borrado, 

debe desaparecer toda la información relativa a esa estructura 

de contenidos. 

PUNTOS DE 
FUNCIÓN 

13 

 
 

CASOS DE PRUEBA ASOCIADOS  

 

Borrar Estructura de contenidos  

Dentro de la lista de estructuras, seleccionar una de ellas, y pulsar en la opción Borrar 

(Delete).Comprobar que se ha eliminado la estructura correspondiente. 
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PUNTOS DE FUNCIÓN SPRINT 2: 52 
 

BURN-UP CHART  
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VERSIÓN 1 DE LA APLICACIÓN  

 

A continuación mostramos el aspecto inicial de la primera versión de la aplicación en el sprint 1: 

ADMINISTRACIÓN DE ESTRUCTURAS  

NUEVA ESTRUCTURA:  

 

 

GUARDAR:  
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VOLVER:  

 

 

 

EDITAR ESTRUCTURA:  
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CLONAR ESTRUCTURA:  

 

 

 

---ooOoo--- 

 

11.3 SPRINT 3 

OPCIONES DESARROLLADOR, GESTIÓN ESTRUCTURAS-GE (MANAGE STRUCTURES): 
Clonar Estructura  
DISEÑO APLICACIÓN  
 

Para el sprint siguiente, sprint 1 decidimos continuar con las opciones principales del 

usuario desarrollados que no habíamos implementado en el anterior sprint, es decir la opción 

Clonar. 

 

También decidimos que debíamos empezar a dar forma a la aplicación, entrando con el 

Diseño, para lo cual fué necesario investigar diferentes diseños de aplicaciones. 

 
2.05.GE: Duplicar (Clonar) estructura de contenidos (Clone) 
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A continuación se detallan las historias de usuario para este sprint. 

 

2.05.GE: Duplicar (Clonar) estructura de contenidos (Clone) 
 
 
 

COMO Usuario desarrollador de la aplicación. 

QUIERO Poder duplicar una estructura de contenidos. 

PARA  Poder agilizar el proceso de creación de las estructuras. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN  

 

Cuando pulse el botón Duplicar (tras seleccionar un estructura 

de contenidos) quiero obtener una estructura de contenidos 

exactamente igual que la duplicada, con la posibilidad de 

realizar cambios en el nombre, en el tipo, en el número de 

campos, y a su vez en el nombre y tipo de los campos. 

PUNTOS DE 
FUNCIÓN 

8 

 
 

CASOS DE PRUEBA ASOCIADOS  
 

Duplicar Estructura de contenidos  

Dentro de la lista de estructuras, seleccionar una de ellas, y pulsar en la opción Duplicar 

(Clone). Comprobar que se crea una estructura duplicada. 
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PUNTOS DE FUNCIÓN SPRINT 3: 8 
 
BURN-UP CHART SPRINT 3  
  
 A través de la gráfica se puede apreciar que el progreso durante este sprint se ha 
reducido considerablemente con lo cual nos acercamos bastante a la previsión.

 
 

---ooOoo--- 

 

11.4 SPRINT 4 

AUTENTICACIÓN, GESTIÓN DE USUARIOS-GU (AUTHENTICATE)  
 

Una vez completadas las opciones principales de la aplicación y atajado el problema del 

diseño decidimos tener en cuenta un problema no tan funcional de la aplicación como de 

seguridad, nos vimos en la necesidad de añadir una autenticación de usuarios para restringir el 

acceso a la aplicación, y que sólamente los usuarios identificados pudieran acceder a ella, 

teniendo en cuenta que contemplamos 2 tipos de usuarios: Usuario desarrollador o 

administrador, con acceso a todas las opciones, y usuario Redactor que sólo tiene acceso a las 

opciones de creación de contenidos y no de estructuras. 

A continuación se detallan las historias de usuario para este sprint. 
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1.01.GU. Autenticarse en el sistema 
1.02.GU: Perfil autenticado 
1.03.GU: Menú general redactor 
1.04.GU: Menú general  desarrollador 

 

1.01.GU.Autenticarse en el sistema 

 
 

COMO Usuario de la aplicación. 

QUIERO Poder autenticarme en el sistema. 

PARA  Garantizar el acceso exclusivo a la aplicación de usuarios 
permitidos. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN  

 

Cuando inicie la aplicación quiero poder introducir el Usuario y 

Contraseña, tras autenticarme, la aplicación validará los 

campos introducidos, y tras su validación mostrará la pantalla 

principal de la aplicación. 

En caso de introducir un Usuario y/o Contraseña incorrectos 

se mostrará un mensaje que lo indique. 

PUNTOS DE 
FUNCIÓN 

8 

 
 

CASOS DE PRUEBA ASOCIADOS  

 

Login KO  

Página de Login: Introducir login y password incorrectos,  

No marcar la casilla Remember (Recordar contraseña),  

Pulsar el botón Enter (Log in).  

Comprobar que se muestra un mensaje de error “Error, incorrect login or password” (El 

Login/Password introducido es incorrecto). Y el cursor se posiciona de nuevo para 

introducir de nuevo el login. 
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Login OK sin recordar contraseña  

Página de Login: Introducir un login y password válidos, Ej: pili, pili.  

No marcar la casilla Remember (Recordar contraseña),  

Pulsar el botón Enter (Log in).  

Comprobar que accedemos a la página principal de la aplicación. 

Cerrar el navegador, Abrir el navegador, Recargar la página. 

Comprobar que accedemos a la página de Login en vez de a la página principal de la 

aplicación. 

 

Login OK con Logout  

Página de Login: Introducir un login y password válidos, 

Marcar la casilla Remember (Recordar contraseña),  

Pulsar el botón Enter (Log in).  

Comprobar que accedemos a la página principal de la aplicación. 

Pulsar el botón Logout. 

Comprobar que accedemos a la página de Login en vez de a la página principal de la 

aplicación. 

 

Login OK con Password KO sin haber marcado Recordar contraseña  

Página de Login: Introducir un login correcto y password incorrecta, 

No marcar la casilla Remember (Recordar contraseña),  

Pulsar el botón Enter (Log in).  

Comprobar que se muestra un mensaje de error “Error, incorrect login or password” (El 

Login/Password introducido es incorrecto).  

Comprobar que se conserva el Login, y el cursor se posiciona de nuevo en el password 

para introducirlo de nuevo. 
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1.02.GU: Perfil autenticado 

 
 

COMO Usuario de la aplicación. 

QUIERO Saber qué tipo de perfil tengo. 

PARA  Saber si estoy en el menú developer (desarrollador) o editor 
(redactor). 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN  

 

Cuando esté en el menú de usuario, donde se muestre el 

usuario autenticado quiero poder ver de qué tipo es. 

PUNTOS DE 
FUNCIÓN 

5 

 

CASOS DE PRUEBA ASOCIADOS  

 

Login OK con usuario Desarrollador (Developer)  

Página de Login: Introducir un login y password correcto de usuario desarrollador  

Pulsar el botón Enter (Log in).  

Comprobar que accedemos a la página principal con las opciones del desarrollador 

(Manage structures). 

 

Login OK con usuario Redactor (Editor)  

Página de Login: Introducir un login y password correcto de usuario redactor. 

Pulsar el botón Enter (Log in).  

Comprobar que accedemos a la página con las opciones del editor (Manage content) y 

no a la página de opciones del desarrollador (Manage structures). 
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1.03.GU: Menú general redactor 

 

 

COMO Usuario redactor de la aplicación. 

QUIERO Tener un menú general de herramientas. 

PARA  Poder gestionar los contenidos y cerrar sesión. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN  

 

El menú de herramientas se mostrará como desplegable en la 

esquina superior izquierda de la pantalla, y me permitirá 

mostrar las opciones de gestionar contenidos y cerrar sesión. 

PUNTOS DE 
FUNCIÓN 

5 

 

 

 

CASOS DE PRUEBA ASOCIADOS  

 

Login OK con usuario Redactor (Editor)  

Página de Login: Introducir un login y password correcto de usuario redactor. 

Pulsar el botón Enter (Log in).  

Comprobar que accedemos a la página con las opciones del editor (Manage content) y 

no a la página de opciones del desarrollador (Manage structures). 
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1.04.GU: Menú general  desarrollador 

 
 

COMO Usuario developer (desarrollador) de la aplicación. 

QUIERO Tener un menú general de herramientas. 

PARA  Poder gestionar las estructuras además de lo que puede 
hacer el redactor gestionar los contenidos y cerrar sesión. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN  

 

El menú de herramientas se mostrará cómo desplegable en la 

esquina superior izquierda de la pantalla, y me permitirá 

mostrar las opciones de gestionar estructuras, gestionar 

contenidos y cerrar sesión. 

PUNTOS DE 
FUNCIÓN 

5 

 

 

CASOS DE PRUEBA ASOCIADOS  

 

Login OK con usuario Desarrollador (Developer)  

Página de Login: Introducir un login y password correcto de usuario desarrollador  

Pulsar el botón Enter (Log in).  

Comprobar que accedemos a la página principal con las opciones del desarrollador 

(Manage structures). 
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PUNTOS DE FUNCIÓN SPRINT 4: 23 
 
BURN-UP CHART SPRINT 4  
 

 

 

 

---ooOoo--- 

 

11.5 SPRINT 5 

OPCIONES REDACTOR, GESTIÓN CONTENIDOS-GC (MANAGE CONTENT): Listar, 
Añadir, Editar, Borrar Contenido  

 

Una vez completadas las funciones del desarrollador de estructuras y de autenticación, 

decidimos comenzar con las funciones propias del redactor, funciones más restringidas, ya que 

no tendría acceso a las estructuras, sino sólamente a los contenidos. 

 

Decidimos comenzar, como en el caso de las opciones del desarrollador, por las 

opciones principales de contenidos, es decir Añadir, Editar y Borrar. 
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A continuación se detallan las historias de usuario para este sprint. 

 

3.01.GC: Listar tipos de contenidos (Content type) 
3.02.GC: Listar elementos del tipo de contenido (Content type element) 
3.03.GC: Añadir elemento (New Content) 
3.04.GC: Editar elemento del tipo de contenido (Edit) 
3.05.GC: Borrar un elemento (Delete) 

 

3.01.GC: Listar tipos de contenidos (Content type) 

 
 
 

COMO Usuario redactor de la aplicación. 

QUIERO Poder visualizar los tipos de contenidos. 

PARA  Poder conocer los tipos de contenidos disponibles. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN  

 

Una vez autenticado en la aplicación, y elegida la opción 

“Manage Content” se mostrará un listado con los tipos de 

contenidos disponibles, pudiendo pinchar en cada uno de los 

tipos para acceder a más opciones. 

PUNTOS DE 
FUNCIÓN 

13 

 

 

CASOS DE PRUEBA ASOCIADOS  

 

Mostrar Tipos de contenidos  

Introducir un login y password correcto de usuario redactor. Pulsar el botón Enter (Log 

in).  

Seleccionar opción Gestionar contenido (“Manage content)”. 

Comprobar que se muestran los nombres de los tipos de contenido existentes. 
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3.02.GC: Listar elementos del tipo de contenido (Content type element) 

 
 

COMO Usuario redactor de la aplicación. 

QUIERO Poder visualizar los elemento dentro del tipo de contenido. 

PARA  Poder conocer la información relacionada. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN  

 

Dentro de la lista de tipos de contenidos se seleccionará el 

tipo de contenido elegido, tras hacer clic en el tipo de 

contenido se mostrará un listado con los elementos 

disponibles, y las opciones relacionadas con los elementos: 

Guardar (Save), Eliminar (Delete), Duplicar (Clone). 

PUNTOS DE 
FUNCIÓN 

13 

 

 

CASOS DE PRUEBA ASOCIADOS  

 

Mostrar elementos  

Introducir un login y password correcto de usuario redactor. Pulsar el botón Enter (Log 

in).  

Seleccionar opción Gestionar contenido (“Manage content)”. 

Seleccionar un tipo de contenido. Comprobar que se muestran los elementos 

correspondientes al tipo de contenido seleccionado. 

 

 

  



 
Autogestor de Contenidos Dinámico (ACD) 

 
 
 

76 
 

 

3.03.GC: Añadir elemento (New Content) 

 

COMO Usuario redactor de la aplicación. 

QUIERO Poder añadir un nuevo elemento. 

PARA  Poder guardar la información necesaria. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN  

 

Tras seleccionar un tipo de contenido, cuando pulse el botón 

Nuevo Contenido (New Content), podré introducir los datos 

del elemento, es decir el contenido. Una vez introducida la 

información se podrá guardar pulsando el botón Guardar 

(Save). Esta opción estará en un nivel anterior a las otras 

opciones de editar, duplicar, eliminar, que estarán en un 

siguiente nivel de navegación, ya que el usuario redactor 

utilizará  más la opción de Crear. 

PUNTOS DE 
FUNCIÓN 

13 

 

CASOS DE PRUEBA ASOCIADOS  

 

Añadir elemento  

Introducir un login y password correcto de usuario redactor. Pulsar el botón Enter (Log 

in).  

Seleccionar opción Gestionar contenido (“Manage content)”. 

Seleccionar un tipo de contenido. Pulsar el botón Nuevo Contenido (“New content”). 

Introducir los campos correspondientes al nuevo contenido. Pulsar el botón guardar 

(“Save”). 

Si falta alguno de los campos, rellenar y volver a pulsar el botón guardar (“Save”). 

Comprobar que se ha guardado correctamente, y aparece la palabra Hecho (“Done”). 

Volver a la página anterior y comprobar que el elemento añadido aparece en el listado 

de elementos. 
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3.04.GC: Editar elemento del tipo de contenido (Edit) 

 
 

COMO Usuario redactor de la aplicación. 

QUIERO Poder editar un elemento de un tipo de contenido. 

PARA  Poder modificar su contenido. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN  

Cuando haga clic en un elemento quiero tener la posibilidad 

de realizar cambios en la información (contenido) de sus 

campos. 

PUNTOS DE 
FUNCIÓN 

13 

 

 

CASOS DE PRUEBA ASOCIADOS  

 

Editar elemento  

Introducir un login y password correcto de usuario redactor. Pulsar el botón Enter (Log 

in).  

Seleccionar opción Gestionar contenido (“Manage content)”. 

Seleccionar un tipo de contenido. Seleccionar un elemento. Cambiar la información 

mostrada en los campos, por ejemplo el título.  

Pulsar el botón guardar (“Save”). 

Comprobar que se ha guardado correctamente, y aparece la palabra Hecho (“Done”). 

Volver a la página anterior y comprobar que el elemento con el título cambiado aparece 

en el listado de elementos. 
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3.05.GC: Borrar un elemento (Delete) 

 
 

COMO Usuario redactor de la aplicación. 

QUIERO Poder borrar un elemento si considero que ya no me resulta 
útil su información. 

PARA  Poder eliminar los contenidos innecesarias. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN  

 

Cuando haga clic en un elemento quiero tener la posibilidad 

de borrarlo, tras un mensaje de confirmación del borrado, 

debe desaparecer toda la información relativa a ese elemento. 

PUNTOS DE 
FUNCIÓN 

13 

 
 
 
CASOS DE PRUEBA ASOCIADOS  

 
Borrar elemento. Cancelar.  

Introducir un login y password correcto de usuario redactor. Pulsar el botón Enter (Log 

in).  

Seleccionar opción Gestionar contenido (“Manage content)”. 

Seleccionar un tipo de contenido. Seleccionar un elemento. Pulsar el botón Borrar 

(“Delete”). 

Tras el mensaje de confirmación “Remove permanently this element?” pulsar Cancelar. 

Volver a la página anterior y comprobar que el elemento no ha sido eliminado y aparece 

en el listado de elementos. 

 

Borrar elemento. Aceptar.  

Introducir un login y password correcto de usuario redactor. Pulsar el botón Enter (Log 

in).  

Seleccionar opción Gestionar contenido (“Manage content)”. 
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Seleccionar un tipo de contenido. Seleccionar un elemento. Pulsar el botón Borrar 

(“Delete”). 

Tras el mensaje de confirmación “Remove permanently this element?” pulsar Aceptar. 

Comprobar que se ha eliminado correctamente, y aparece la palabra Hecho (“Done”), 

volviendo a la pantalla anterior. Comprobar que el elemento borrado ya no aparece en 

el listado de elementos. 

 
 
PUNTOS DE FUNCIÓN SPRINT 5: 65 
 
BURN-UP CHART SPRINT 5  

 

 
---ooOoo--- 
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11.6 SPRINT 6 

OPCIONES REDACTOR: Clonar Contenido  
 

A continuación se detallan las historias de usuario para este sprint. 

 
3.06.GC: Duplicar un elemento del tipo de contenido (Clone) 

 

3.06.GC: Duplicar un elemento del tipo de contenido (Clone) 

 

 

 

COMO Usuario redactor de la aplicación. 

QUIERO Poder duplicar un elemento. 

PARA  Poder agilizar el proceso de creación de los contenidos. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN  

 

Cuando haga click en un elemento quiero tener la posibilidad 

de duplicar la información contenida en el elemento, de tal 

modo que obtendré otro elemento con la misma información 

que el elemento original. 

PUNTOS DE 
FUNCIÓN 

13 

 

CASOS DE PRUEBA ASOCIADOS  

 

Duplicar elemento  

Introducir un login y password correcto de usuario redactor. Pulsar el botón Enter (Log 

in).  

Seleccionar opción Gestionar contenido (“Manage content)”. 
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Seleccionar un tipo de contenido. Seleccionar un elemento. Pulsar sobre clonar 

(“Clone”). 

Comprobar que se ha creado un nuevo elemento con el mismo título y delante [copy]. 

Pulsar el botón guardar (“Save”). Comprobar que se ha guardado correctamente, y 

aparece la palabra Hecho (“Done”). 

Volver a la página anterior y comprobar que el elemento duplicado aparece en el listado 

de elementos. 

 

PUNTOS DE FUNCIÓN SPRINT 6: 13 
 
BURN-UP CHART SPRINT 6  
 

 

 

 

---ooOoo--- 
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11.7 SPRINT 7 

BASES DE DATOS: MONGO  

 

A continuación se detallan las historias de usuario para este sprint. 

2.09.GE: Alojamiento datos estructura Mongo DB o MySQL 

 

2.09.GE: Alojamiento datos estructura Mongo DB o MySQL 

 
 
 

COMO Usuario desarrollador de la aplicación. 

QUIERO Poder alojar los datos de una estructura en un tipo de 
almacenamiento persistente que nosotros definamos. 

PARA  Poder en caso deseado tenerlo todo en Mongo DB o en 
MySQL, para no depender solamente del texto simple. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN  

En la configuración de la herramienta debe haber un apartado 

donde poder seleccionar el tipo de almacenamiento. 

PUNTOS DE 
FUNCIÓN 

13 

 

CASOS DE PRUEBA ASOCIADOS  
 

Alojamiento datos estructura Mongo DB o MySQL  
 
Verificar que en la configuración (fichero conf.php) se encuentran activos los tipos de 
almacenamiento MySql y MongoDB, que están levantados y las estructuras listas: 
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conf::$STORAGE_TYPES = [ 
             conf::$STORAGE_TYPE_TEXTPLAIN => 
                     [ 
                             'name' => 'text/plain', 
                             'disabled' => true 
                     ], 
             conf::$STORAGE_TYPE_MONGODB => 
                     [ 
                             'name' => 'Mongo DB', 
                             'disabled' => false 
                     ], 
             conf::$STORAGE_TYPE_MYSQL => 
                     [ 
                             'name' => 'MySql', 
                             'disabled' => true 
                     ] 
     ]; 
conf::$MYSQL_SERVER = 'localhost'; 
conf::$MYSQL_USER = 'usuario-web'; 
conf::$MYSQL_PASSWORD = ‘foo’; 
conf::$MYSQL_SCHEMA = 'acd'; 
 
conf::$MONGODB_SERVER = 'mongodb://localhost:27017'; 

 
 
A continuación introducir un login y password correcto de usuario redactor. Pulsar el 
botón Enter (Login).  
 
Desde la pantalla ‘Manage structures’ pulsar en ‘new structure’. 
 
En la nueva pantalla introducir el id y nombre que queremos que tenga la estructura y 
seleccionar en ‘storage type’ MySql. 
 
Crear un par de campos de prueba. 
 
Repetir la operación pero ahora seleccionando como ‘storage type’ MongoDB. 
 
Cambiar ahora a la pantalla de ‘Manage content type’, localizar los tipos de estructura 
que acabamos de crear y pulsar sobre ‘new content’ para crear contenido nuevo, 
rellenarlo y guardar. 
 
Repetir la operación con la otra estructura. 
 
Volver a ‘manage content’, localizar las estructuras, comprobar que ahora aparecen los 
nuevos contenidos que acabamos de crear y al dar a modificar para editarlos aparece el 
contenido que habíamos rellenado. 
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PUNTOS DE FUNCIÓN SPRINT 7: 13 
 
BURN-UP CHART SPRINT 7  
 

 

 
---ooOoo--- 
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11.8 SPRINT 8 

A continuación se detallan las historias de usuario para este sprint. 

2.06.GE: Volver a la gestión de estructuras desde Añadir estructura 
2.07.GE: Cambio de nombre a un campo de una Estructura de contenidos 

 

2.06.GE: Volver a la gestión de estructuras desde Añadir estructura 

 
 
 

COMO Usuario desarrollador de la aplicación. 

QUIERO Poder volver al listado de estructuras. 

PARA  Continuar sin necesidad de guardar los datos. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN  

 

Cuando pulse el botón Volver (Símbolo <), la aplicación irá a 

la pantalla de Gestión de estructuras. 

PUNTOS DE 
FUNCIÓN 

13 

 

 

 

CASOS DE PRUEBA ASOCIADOS  

 

Volver a la gestión de estructuras desde Añadir estructura.   

Menú Gestión de estructuras (“Manage Structures”). Crear estructura de contenido 

(“New Structure”). No añadir ninguna información. 

Pulsar el icono de Volver “<” en la esquina superior izquierda. 

Comprobar que se vuelve al listado de Gestión de Estructuras. 

 

 

Volver a la gestión de estructuras después de Añadir estructura.  
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Menú Gestión de estructuras (“Manage Structures”). Crear estructura de contenido 

(“New Structure”). Añadir un identificador, definir un nombre, definir el tipo de 

persistencia. Guardar la estructura creada con el botón “Save”.  

Pulsar el icono de Volver “<” en la esquina superior izquierda. 

Comprobar que se vuelve al listado de Gestión de Estructuras y muestra la estructura 

creada con el identificador, el nombre y el tipo de persistencia especificados. 

 

2.07.GE: Cambio de nombre a un campo de una Estructura de contenidos 

 

 

COMO Usuario desarrollador de la aplicación. 

QUIERO 
Poder conservar los datos tras cambiar el nombre de un 

campo de una estructura. 

PARA  Poder mantener el contenido de la estructuras. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN  

 

Cuando cambie el nombre del campo de la estructura se 

tienen que mantener los datos que tenía asociados, la select 

debe recuperar los datos aunque haya cambiado el nombre. 

PUNTOS DE 
FUNCIÓN 

21 

 

CASOS DE PRUEBA ASOCIADOS  

 

Cambio de nombre a un campo de una Estructura de contenidos  
 

Menú Gestión de estructuras (“Manage Structures”). Dentro de la lista de estructuras, 

seleccionar una de ellas, y pulsar en la opción Editar (“Edit”). Comprobar que se 

muestran los campos de la estructura. Cambiar el campo Nombre (“Name”) y pulsar 

Guardar (Save).   

Comprobar que se ha guardado correctamente, y aparece la palabra Hecho (“Done”). 
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Volver a la página anterior y comprobar que la estructura aparece en el listado de 

estructuras con el nombre modificado. Hacer clic en Editar sobre la estructura y 

comprobar que se han conservado los datos que tenía anteriormente. 

 

PUNTOS DE FUNCIÓN SPRINT 8: 34 
 
BURN-UP CHART SPRINT 8  
 

 
 
 
 

---ooOoo--- 
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11.9 SPRINT 9 

TIPOS DE ALMACENAMIENTOS DISPONIBLES  

 

A continuación se detallan las historias de usuario para este sprint. 

2.08.GE: Tipos de almacenamiento disponibles para el campo de una estructura 
 

2.08.GE: Tipos de almacenamiento disponibles para el campo de una estructura 

 

COMO Usuario desarrollador de la aplicación. 

QUIERO 
Ver los Tipos de almacenamiento disponibles para el campo 

de una estructura. 

PARA  
Saber cuáles están disponibles, y evitar que en entornos que 
no tienen disponible dicho sistema de almacenamiento se 
puedan seleccionar, ya que derivarían en un error. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN  

 

Al editar las estructuras, en el campo Tipo de 

Almacenamiento, sólo se mostrarán activados los tipos de 

almacenamiento disponibles para el servidor donde esté 

instalada la aplicación, el resto de tipos de almacenamiento 

aparecerán en modo desactivado en gris. 

PUNTOS DE 
FUNCIÓN 

3 

 

 

CASOS DE PRUEBA ASOCIADOS  

 

Editar el archivo conf.php y modificar los valores true / false del apartado ‘disabled’ de 

cada tipo de almacenamiento, y modificar la entrada conf::$DEFAULT_STORAGE para 

que pueda tener diferentes valores. 
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Ir comprobando en la pantalla de crear / modificar estructuras que al desactivar y activar 

los sistemas de almacenamiento tienen su reflejo en el combo, no permitiendo 

seleccionar aquellos que hemos marcado como desactivados. 

 
conf::$STORAGE_TYPES = [ 
             conf::$STORAGE_TYPE_TEXTPLAIN => 
                     [ 
                             'name' => 'text/plain', 
                             'disabled' => true 
                     ], 
             conf::$STORAGE_TYPE_MONGODB => 
                     [ 
                             'name' => 'Mongo DB', 
                             'disabled' => false 
                     ], 
             conf::$STORAGE_TYPE_MYSQL => 
                     [ 
                             'name' => 'MySql', 
                             'disabled' => true 
                     ] 
     ]; 
conf::$DEFAULT_STORAGE = conf::$STORAGE_TYPE_MONGODB; 

 
PUNTOS DE FUNCIÓN SPRINT 9: 3 
 
BURN-UP CHART SPRINT 9 

 

---ooOoo--- 
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11.10 SPRINT 10 

ESTRUCTURAS RELACIONADAS CON OTRAS ESTRUCTURAS: COLECCIONES 

 

En el sprint detectamos una regresión en la identificación de usuarios editores, que 

volvían a poder editar estructuras, esto fue corregido en el siguiente sprint. 

A continuación se detallan las historias de usuario para este sprint. 

 
2.9.GE: Estructuras relacionadas: Contenidos y Colecciones de contenidos 

 

2.9.GE: Estructuras relacionadas: Contenidos y Colecciones de contenidos 

 

COMO Usuario desarrollador de la aplicación. 

QUIERO Construir estructuras complejas. 

PARA  Poder modelizar con más facilidad y permitir a los redactores 
poder reutilizar contenidos. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN  

 

Al crear una estructura deberán aparecer dos tipos de 

campos: contenidos relacionados y colección de contenidos 

relacionados. 

PUNTOS DE 
FUNCIÓN 

34 

 
 
CASOS DE PRUEBA ASOCIADOS  
 
Como usuario administrador, acceder a la pantalla ‘Manage structures’, si no existiese 

ninguna estructura crear un par de ellas. 

 

Proceder a crear una nueva estructura pero ahora entre sus campos añadir uno que sea 

del tipo “Reference to other content” y otro que sea de tipo “Collection of other contents”. 
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Acceder ahora a la pantalla “Manage content” y seleccionar el tipo de contenido que acabamos 

de crear, pulsar sobre “New content”. 

 

Rellenar los campos simples y pulsar sobre el botón “Save”. 

 

En ese momento en el campo de tipo “Reference to other content”  (Contenidos 

relacionados) debe aparecer un botón “Find”, y en el campo “Collection of other contents” 

(Colección de contenidos relacionados) debe aparece un botón “Find new”. Al pulsarlo debe 

aparece una pantalla de búsqueda, en la que seleccionaremos el tipo de contenido a buscar y 

un texto de búsqueda. 

 

Al hacer clic sobre uno de los elementos volveremos a la pantalla de edición de 

contenido, pero esta vez aparecen 3 botones “Edit” “Clear” y “Find” y el título del contenido 

asociado. 

 

El botón “Edit” permite editar directamente el contenido relacionado que tenemos. 

 

El botón “Clear” permite desasociar el contenido con lo que al pulsarlo volvería a 

aparecer el botón “Find” por si se desea asociar un nuevo contenido. 

 

Para el campo de tipo “Collection of other contents” (Colección de contenidos 

relacionados) operar de manera similar, pulsar el botón “Find new” abre la pantalla de 

búsqueda de contenidos, una vez seleccionado éste se incorporara dentro de una lista.  

 

Cada elemento de la lista incorporará el título del contenido asociado y dos botones 

“Edit” y “Clear” con la misma funcionalidad que en el tipo de campo “Reference to other 

content” (Contenidos relacionados), además se incorporará la funcionalidad que permita 

reordenar los elementos dentro de la lista. 
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PUNTOS DE FUNCIÓN SPRINT 10: 34 
 
BURN-UP CHART SPRINT 10  

 
 

---ooOoo--- 
 

 

11.11 SPRINT 11 

 
 

A continuación se detallan las historias de usuario para este sprint. 

 

1.05.GU: Mantenimiento de sesión con login persistente 
2.11.GE: Ayuda al desarrollador 
3.07.GC: Mostrar el número de veces que una estructura está utilizada dentro de 
otra 
3.08.GC: Eliminar contenidos relacionados 
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1.05.GU: Mantenimiento de sesión con login persistente 

 

 

COMO Usuario de la aplicación. 

QUIERO Tener la posibilidad de guardar el usuario conectado. 

PARA  
No tener que introducir la contraseña cada vez que me 
conecto a la herramienta,sobre todo pensando en dispositivos 
privados, no compartidos. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN  

 

Me identifico marcando la opción recordar, tras cerrar el 

ordenador y volverlo a abrir, estaré dentro de la aplicación sin 

logearme. Al introducir un login y/o password erróneo, tras 

pulsar Enter obtenemos mensaje de error y el login se 

conserva. 

PUNTOS DE 
FUNCIÓN 

5 

 

 

CASOS DE PRUEBA ASOCIADOS  

 

Mantenimiento de sesión con login persistente. Login OK  
 
Página de Login: Introducir un login y password válidos.  

Marcar la casilla Remember (Recordar contraseña),  

Pulsar el botón Enter (Log in).  

Comprobar que accedemos a la página principal de la aplicación. 

Cerrar el navegador, Abrir el navegador, Recargar la página. 

Comprobar que accedemos a la página principal de la aplicación en vez de la página de 

Login. 
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Mantenimiento de sesión con login persistente. Login KO  

Página de Login: Introducir un login correcto y password incorrecto. 

Marcar la casilla Remember (Recordar contraseña),  

Pulsar el botón Enter (Log in).  

Comprobar que se muestra un mensaje de error “Error, incorrect login or password” (El 

Login/Password introducido es incorrecto). Y el cursor se posiciona de nuevo para 

introducir de nuevo el login. 

 

2.11.GE: Ayuda al desarrollador 

 
 
 

COMO Usuario desarrollador de la aplicación. 

QUIERO 
Poder ver ejemplos de código sobre cómo utilizar dicha 

estructura. 

PARA  
Facilitar la programación al disponer de ejemplos para copiar 

y pegar. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN  

 

En la página de gestión de estructuras debe aparecer una 

sección de ayuda con ejemplos de código. 

PUNTOS DE 
FUNCIÓN 

3 
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CASOS DE PRUEBA ASOCIADOS  
 

Ayuda al desarrollador  

Menú Gestión de estructuras (“Manage Structures”). Dentro de la lista de estructuras, 

seleccionar una de ellas, y pulsar en la opción Editar (“Edit”). Comprobar que al final de 

la página se muestran los Ejemplos para el Desarrollador (“Examples for Developer”).  

 
 

3.07.GC: Mostrar el número de veces que una estructura está utilizada dentro de 

otra 

 

 

COMO Usuario redactor de la aplicación. 

QUIERO 
Saber si el contenido que estoy editando forma parte de otras 

estructuras. 

PARA  Tener la visión de los cambios que estoy haciendo. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN  

 

En la pantalla de edición se deberá mostrar el número de 

contenidos de los que forma parte. 

PUNTOS DE 
FUNCIÓN 

5 

 

 

CASOS DE PRUEBA ASOCIADOS  

 

Mostrar el número de veces que una estructura está utilizada dentro de otra  

Introducir un login y password correcto de usuario redactor. Pulsar el botón Enter (Log 

in).  

Seleccionar opción Gestionar contenido (“Manage content)”. 
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Seleccionar un tipo de contenido. Seleccionar un elemento. Hacer clic en Editar (“Edit”). 

Comprobar que se muestra la información relativa a las relaciones: (“#Relations: 1”). Es 

decir, las relaciones que tiene ese elemento con otros elementos. 

 

3.08.GC: Eliminar contenidos relacionados 

 

 

COMO Usuario redactor de la aplicación. 

QUIERO 
Que la herramienta no me permita eliminar un contenido sí 

forma parte de otro. 

PARA  Evitar inconsistencia en los datos. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN  

 

Al intentar eliminar un contenido que forma parte de otro no es 

posible. 

PUNTOS DE 
FUNCIÓN 

5 

 

 

 

CASOS DE PRUEBA ASOCIADOS  

 

Identificarse como usuario administrador y generar un tipo de contenido en el que uno 

de sus campos sea de tipo “Reference to other content” o “Collection of other contents”. 

 

En la pantalla de administrar contenidos crear tres contenidos de este tipo que 

llamaremos A, B y C. 

 

Observar que al crear C, en la parte superior aparece #Relations: 0, eso indica que no 

forma parte de ninguna estructura. 
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Abrir A y en el campo referencia a otro contenido asignarle C, pulsar guardar y 

posteriormente pulsar sobre “Edit” de C, comprobar que ahora en la parte superior aparece 

#Relations: 1 y que el botón “Delete” aparece desactivado para indicar que no es posible 

eliminarlo ya que está asociado a otro contenido. 

 

Abrir B y asociarle C, guardar y pulsar sobre “Edit”, comprobar que ahora se ha 

incrementado el contador de #Relations y ahora indica 2. El botón “Delete” debe seguir 

apareciendo desactivado. 

 

Desasociar C de A y B, comprobar que ahora el contador de “Relations vuelve a 0 y 

ahora ya sí que es posible eliminarlo pulsando “Delete”. 

 

 

BURN-UP CHART FINAL  

 

  A continuación mostramos el diagrama Burn-up final del proyecto. 

 

La línea roja teórica muestra una estimación para todo el proyecto. En concreto, se trata 

de una estimación de 25 puntos de función (horas) por cada sprint. Viendo el diagrama, con 

esta estimación, se alcanza el total de puntos 300 tras 11 sprints. 

 

La línea azul muestra la evolución real del proyecto. A través de esta línea se puede 

observar que el progreso no ha sido muy constante, ya que durante algunos sprints se han 

realizado más puntos de función de los aconsejables y en otros sprints menos. 
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Para comprender más fácilmente esta evolución, mostramos los puntos de función por cada 

sprint y a continuación la gráfica: 

 

 

 

 

Sprint  

Puntos de  

función 

acumulados  

Puntos de  

función 

(horas)  

Teórica  

0 0 0 0 

1 45 45 28 

2 97 52 56 

3 105 8 84 

4 128 23 112 

5 193 65 140 

6 206 13 168 

7 219 13 196 

8 253 34 224 

9 256 3 252 

10 290 34 280 

11 308 18 308 
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PUNTOS DE FUNCIÓN SPRINT 11: 18 
 
BURN-UP CHART SPRINT 11  
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12 ÁRBOL DE NAVEGACIÓN ENTRE PANTALLAS (Desarrollador) 
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Una vez iniciada la aplicación, lo primero que deberá hacer el usuario es autenticarse, 

en caso de tratarse de un usuario desarrollador y tras una autenticación correcta 

(Authenticate ), se mostrarán las opciones del desarrollador (developer) relativas a la gestión 

de las estructuras (Manage structure ), es decir, las operaciones que puede realizar el 

desarrollador sobre las estructuras.  

 

Las operaciones son las siguientes: 

 

● Clonar estructura (Clone structure ): Permite duplicar una estructura, es decir, 

crear una estructura igual a la actual, redirige a la opción de editar, para editar la 

estructura duplicada. 

● Editar estructura (Edit structure ): Permite editar una estructura para realizar 

modificaciones. 

● Crear estructura (New structure ): Permite crear una nueva estructura, para ello 

redirige a la opción de editar, para editar la estructura creada y poder añadirle la 

información necesaria. 

● El desarrollador también tendrá la opción de salir de la aplicación (Logout ) y 

también podrá gestionar los contenidos (Manage Content ), es decir, las 

opciones propias del Redactor (Editor).Borrar estructura (Delete structure) 

 

Todas las opciones vistas se encuentran a la misma altura en el árbol de navegación, 

ya que a todas ellas es posible acceder desde la misma pantalla. El motivo es que un 

desarrollador habitualmente realiza trabajos sobre diferentes estructuras, no hace acciones 

repetitivas sobre la misma estructura. 

 

Una vez en la opción de Editar estructura (Edit Structure ) es posible añadir un campo 

nuevo a la estructura mediante la opción añadir campo (Add Field ). 

 

Los redactores habitualmente crearán contenidos del mismo tipo de estructura, por lo 

tanto la mayor parte de sus acciones están dentro del contenido y no cambia entre diferentes 

tipos de contenidos, por eso las acciones de edición no están en un paso anterior como en el 
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caso de las acciones de edición de estructuras (Edit Structure) relativas al desarrollador 

(developer). 

 

Las opciones propias del redactor (Editor) son las relativas a la gestión de Contenidos 

(Manage Content ), desde la primera pantalla es posible gestionar el tipo de contenido 

(Manage Content Type ), y desde ésta, gestionar los elementos (Manage Elements ), desde 

esta pantalla es posible Crear un nuevo Contenido (New Content), también es posible Editar el 

Contenido (Edit Content ), una vez dentro de la pantalla de edición es posible acceder a las 

opciones de clonar y borrar contenido (Clone Content, Delete Content ). 

 

A continuación se muestran las pantallas de la aplicación según la última versión, tras el 

último Sprint: 

AUTHENTICATION
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MANAGE STRUCTURES
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NEW STRUCTURE
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EDIT STRUCTURE
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MANAGE CONTENT
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MANAGE ELEMENTS
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EDIT CONTENT
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13 DIAGRAMAS DE CLASES  

13.1 DIAGRAMA DE CLASES “EDITAR ESTRUCTURA DE CONTENIDOS” 

 

 A continuación mostramos el las clases implicadas en la Edición de una estructura de 

Contenidos. Historia de usuario presente en el Sprint 2: 

 

2.03.GE: Editar estructura de contenidos (Edit) 

 

Se muestran dos relaciones de herencia: 

 

La primera es de una Interfaz (iPersistentStructureManager) , implementada por las 

clases: PersistentStructureManagerMongoDB, PersistentStructureManagerTextPlain y 

PersistentManagerMySql . 

 

La segunda es la clase Collection , de la que extienden las clases FieldsDo y 

StructuresDo . 

 

A parte también mostramos las clases FieldDo y StructureDo , con los datos de los 

campos y las estructuras respectivamente, siendo colecciones de objetos. 
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A continuación describimos el proceso más en detalle: 

 

Desde la Url “/index.php?a=edit&id=demo” nos invoca a la controladora 

do_process_structure  que entra por la rama 'save'  (opción guardar). 

 

Verifica que el formulario sea correcto y en ese momento crea un objeto 

Model\StructureDo  

 

Rellena (set) los valores propios de la estructura y por cada campo que viene del 

formulario obtiene los datos y los va asignado a un objeto de tipo Model\FieldDo  que va 

añadiendo a la estructura mediante el método $modified_structure->addField($field);  

 

Puede que el campo sea nuevo, en este caso lo prepara y lo inserta igualmente en la 

estructura. 

 

Cuando se le invoca el método addField($field) de la estructura lo que hace es ir 

manteniendo en uno de sus atributos un objeto de tipo Model/FieldsDo, este objeto hereda 

de la clase Collection  ya que se trata de una colección de objetos FieldDo. 

 

Cuando ya se tienen todos los datos que provienen del formulario estamos listos para 

persistirlo, para ello entra en juego un objeto de la clase Model\StructuresDo , esta clase de 

manera análoga a Fieds es una colección de StructureDo , se le añade la estructura recién 

creada y se invoca a la persistencia mediante el método StructuresDo::save() . 

 

El método save lo que hace es recuperar el objeto DataManager  que es el 

responsable de descubrir para este tipo de estructura cuál es el tipo de almacenamiento en el 

que persisten los datos (PersistentStructureManagerMongoDB.php, 
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PersistentStructureManagerMySql.php o PersistentStructureManagerTextPlain.php), es 

decir MongoDB, MySQL o Texto simple.  Cada uno de ellos implementan el método save 

que permite el correcto almacenamiento de los datos. 

 

Si todo ha ido correctamente devuelve el control a /index.php  indicandolo para que la 

página pueda indicarlo también. 

 

13.2 DIAGRAMA DE CLASES “EDITAR ESTRUCTURA DE CONTENIDOS” DENTRO 

DEL DIAGRAMA DE CLASES COMPLETO 

 

 A continuación mostramos la situación de las clases que intervienen en el proceso de 

edición de estructuras de contenidos, dentro del diagrama completo del proyecto, para que 

podamos hacernos una idea. 
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13.3 DIAGRAMA DE CLASES COMPLETO 
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14 CURIOSIDADES EN NÚMEROS 

  

A continuación mostramos como curiosidad algunos datos interesantes relativos al 

desarrollo del proyecto: 

 

● Commits realizados: 185. 

● Número de archivos (excluyendo las bibliotecas de terceros): 67 php, 29 tpl 

(plantillas html), 2 javascripts, 15 hojas de estilo css. 

● Número de líneas de código (excluyendo las bibliotecas de terceros): 4328 php, 

590 tpl  (plantillas html), 389 hojas de estilo css, 131 javascripts. 
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15 CONCLUSIONES, MEJORES Y POSIBLES AMPLIACIONES 
 

Concluimos que los objetivos  se han cumplido, ya que la aplicación desarrollada 

implementa las funcionalidades que se habían definido, pudiendo llevarse a cabo las acciones 

necesarias. 

 

Cabe mencionar también que la aplicación se está utilizando en una empresa desde 

Mayo de 2015. Esto ha sido muy ventajoso para la empresa en cuestión, ya que permite reducir 

el trabajo de introducción de contenidos de un par de semanas a un día, lo que incrementa el 

ritmo de producción. 

 

En la toma de decisión en la empresa sobre el uso de esta herramienta, surgieron 

dudas sobre el grado de madurez de la misma, demostrando posteriormente que la aplicación 

era lo suficientemente estable para ser desplegada en el entorno de producción. 

 

También fueron evaluadas distintas herramientas que ofrecieran funcionalidades 

equivalentes, pero la curva de aprendizaje de estas herramientas era demasiado elevada o las 

funcionalidades ofrecidas excedían a lo que realmente se necesitaba en la empresa. 

 

Finalmente nuestra aplicación ofrecía las funcionalidades necesarias con un sencillo 

manejo, ya que el interface que se ofrece al desarrollador para recuperar la información 

gestionada por los redactores, típicamente consiste en la realización de una consulta (query) 

que no comprende más de cinco líneas de código. Y por otro lado la conceptualización de las 

estructuras de datos se realiza de una manera sencilla, muy visual que además permite 

aprovechar otras estructuras de datos similares. 

 

Cabe destacar que en la actualidad, los usuarios de la herramienta están demandando 

nuevas funcionalidades y mejoras con lo que se espera que a medio plazo siga evolucionando. 
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En una versión más avanzada y pensando en una futura versión más completa, y que 

actualmente se saldría del perímetro del TFC, se incluirían ciertas funcionalidades como por 

ejemplo: 

 

● Disponer de campos cuyos valores vengan parametrizados por otros sistemas externos 

a la propia herramienta. 

● Añadir nuevos tipos de meta-información como una que permita perfilar el contenido por 

tipo de consumidor de la web. 

● Añadir información en las relaciones de contenidos, por ejemplo vigencias de tal forma 

que se pueda determinar que un contenido forma parte de otro durante un periodo 

limitado de tiempo. 

● Ampliar la manera de determinar las vigencias, en la versión actual sólo comprende las 

fechas de inicio y fin (ambas opcionales) pero podría ser interesante poder establecer 

repeticiones. 

● Permitir marcar campos como obligatorios. 

● Permitir marcar campos como indexados para poder realizar búsquedas eficaces sobre 

ellos, algo que el uso de MongoDB invita a ello. 

● Incorporar información de que tipos de contenido se pueden asociar a cada campo. 

● Preparar pantallas de edición especializadas para cierto tipo de contenido. 

● Incorporar la posibilidad de previsualizar los contenidos con el aspecto que tendrán una 

vez sean publicados. 

● Iterar sobre la edición de contenidos para que sea más natural a la hora de manejar los 

contenidos relacionados. 

● Incorporar en el duplicado de contenidos aquellos que son de tipo imagen. 

● Incorporar herramienta de gestión de los usuarios de la herramienta. 

● Cuando un contenido forma parte de otro, añadir más información que permita saber de 

cuales son esas relaciones. 

● Cuando un alias-id ya está utilizado, incorporar información que ayude a localizar esos 

contenidos. 
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16 SOFTWARE Y MATERIAL GRÁFICO INCORPORADO EN EL 

PROYECTO 

 
● Ubuntu 14.04 LTS http://www.ubuntu.com/ © 2015 Canonical Ltd. 

● Php 5.6.4-4ubuntu6 http://php.net/ Copyright © 2001-2015 The PHP Group 

● Apache 2.4.10 (Ubuntu) https://www.apache.org/ 

Copyright © 2015 The Apache Software Foundation, Licensed under the Apache 

License, Version 2.0. 

● MongoDB 2.6.3 https://www.mongodb.org/ © 2015 MongoDB, Inc. 

● MySql Ver 14.14 Distrib 5.6.24, for debian-linux-gnu (x86_64) using  EditLine wrapper 

http://www.mysql.com/ © 2015, Oracle Corporation and/or its affiliates 

● jQuery v2.1.1 | (c) 2005, 2014 jQuery Foundation, Inc. | jquery.org/license 

● jQuery UI - v1.11.4 - 2015-05-07 | http://jqueryui.com 

Includes: core.js, widget.js, mouse.js, position.js, sortable.js, autocomplete.js, 

datepicker.js, menu.js 

Copyright 2015 jQuery Foundation and other contributors; Licensed MIT 

● jQuery DateTimePicker plugin v2.4.1 

http://xdsoft.net/jqplugins/datetimepicker/ 

(c) 2014, Chupurnov Valeriy. 

● CKEditor | Copyright (c) 2003-2015, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved. 

For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license 

● Tag-it! | http://aehlke.github.io/tag-it/ 

Tag-it is released under the MIT license. 

● Google Material Design Icons http://google.github.io/material-design-icons/  

All icons are released under an Attribution 4.0 International license. 
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