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INTRODUCCIÓN 
 

Dada la rápida evolución de los sistemas webs en los últimos años, se ha querido 

utilizar este importante ámbito de la informática para centrar el proyecto de final de grado. 

Teniendo en cuenta las circunstancias personales actuales, en las cuales se está trabajando en 

una empresa informática cuya visualización de cara al mundo, a día de hoy, pasa 

inevitablemente por página web donde mostrar los servicios que se ofrecen, se ha creído muy 

apropiado enfocar el trabajo de final de grado en un nuevo sistema web para esta empresa. A 

pesar de ya disponer de un sistema web, este fue implementado hace muchos años y no se 

aprovechan muchas de las técnicas actuales que pueden proporcionar un extra a una página 

web. 

También se ha querido proporcionar con este proyecto una nueva utilidad a la web, 

tanto para los clientes de la empresa como para los propios empleados, centrando la segunda 

y tercera parte del proyecto en una mejora de las funcionalidades disponibles para los usuarios 

registrados. Estas mejoras están especialmente enfocadas en obtener información adicional 

sobre los servicios que tienen disponibles los clientes con la empresa. A pesar de no entrar 

dentro de las ideas iniciales, la nueva web se ha convertido, parcialmente, en un gestor de 

contenidos, en relación con las aplicaciones que se ofertan. Se obtendrá la información sobre 

estas aplicaciones de la base de datos, en vez de tener todo el contenido estático, tal como se 

encontraba anteriormente. 

A pesar de que la memoria de este proyecto no ha abarcado la totalidad del proyecto 

con todos los requisitos deseados por el cliente y con un sistema web en producción 

funcionando, se ha trazado un camino para que este sistema web sea real cuando el cliente 

obtenga el contenido deseado restante y se implementen las últimas funcionalidades 

requeridas. 
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ABSTRACT 
 

This final project has been focused in the web system due to the important evolution 

this sector has had in the last years. In addition, the author is working in a software company 

whose main activity is the development of applications. Nowadays, the best way to sponsor 

these applications is a website where they can display their services. The currently website of 

this company has been developed long time ago, and then, it did not use the new techniques 

of this technology. This is the reason why it has been considered appropriate to develop a new 

web system as final project, better than the previous one, for gaining new customers. 

Another aim of this new website is to provide new functionality for the company 

clients and employees on the third section of the project. The main purpose of this 

improvement is to show information about each application which has been signed by each 

client. In addition, the website has been partially converted in a content manager, although 

this was not the initial idea. The information of the applications will be provided by the data 

base instead of having the content on a static way, as it was on the old website.  

Despite this memory has not covered the whole project with all the functions that the 

client wanted to add to the system and we have not deployed to production environment yet, 

this project has mapped out a clear path to finish this web system when the client has the 

entire content on the database and the new required functions have been developed.  
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OBJETIVOS 
 

El principal objetivo de este proyecto es utilizar todas las herramientas y 

conocimientos aprendidos en las diferentes asignaturas de esta carrera para un proyecto y 

cliente real. De esta manera, se intentarán superar todas las dificultades que supone aplicar 

estos conocimientos teóricos en un caso real. 

Sin embargo, se ha creído que para este proyecto también se intentará aplicar ciertas 

herramientas y metodologías que han sido utilizadas en otros ámbitos diferentes al 

académico, como pueden ser en el entorno profesional o en proyectos personales. De esta 

manera se intenta consolidar estos conocimientos aplicándolos de forma más académica para 

este proyecto. 

Finalmente, se ha querido aprovechar las circunstancias laborales actuales para 

desarrollar un proyecto que, aparte de obtener los conocimientos descritos anteriormente, 

también tenga una utilidad práctica para un cliente, en este caso, para la empresa en la que se 

está trabajando actualmente. 
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INCEPTION DECK 

1. ¿Por qué estamos aquí? 
 

 La empresa de desarrollo de sistemas informáticos OTESI, implementó un sistema web 

hace 10 años, en 2006. Esta web ha ejercido como página publicitaria de la empresa a partir de 

un contenido público. Adicionalmente, dispone de una sección privada para la gestión de 

descargas de sus aplicaciones por parte de sus clientes. Tras un importante uso de la web por 

parte de los clientes y administradores, el rápido progreso de la tecnología para sistemas webs 

y las nuevas herramientas para su desarrollo hacen necesario una actualización de la misma. 

 Por lo tanto, se pretende realizar un nuevo sistema web, a modo de actualización del 

sistema de 2006, en el que se mejorará el diseño y se añadirán nuevas funcionalidades. Dentro 

del diseño, mediante las nuevas funcionalidades que nos proporcionan las hojas de estilo CSS, 

se podría realizar una visualización más moderna, adaptable a diferentes dispositivos y 

facilitando posibles cambios masivos en elementos de la web. Esto resulta fundamental para 

aumentar el número de visitantes y publicidad de la empresa. 

 Uno de los pilares para realizar esta actualización del sistema web son las nuevas 

necesidades encontradas a partir del aumento de aplicaciones desarrolladas por la empresa  y 

de los usuarios que se gestionan. Dado que OTESI se dedica a la venta de software a medida, 

se han encontrado dificultades por parte del personal con el mantenimiento y el desarrollo de 

este software a la hora de gestionar el soporte de las aplicaciones con los clientes. 

Especialmente, se ha echado en falta un control de versiones del software distribuido que 

permita conocer el estado de cada cliente, con las aplicaciones que tiene contratadas. 

Actualmente, el modelo de negocio de la empresa supone que muchas aplicaciones 

desarrolladas requieran actualizaciones frecuentes debido a pequeños errores, pero que son 

urgentes de solventar para ciertos clientes. Por este motivo, no todas estas actualizaciones son 

realizadas de forma masiva para todos los clientes. Esto supone, a la hora de recibir una 

incidencia, la necesidad de realizar una comunicación con el cliente, vía email o telefónica, 

para determinar que versión tiene instalada. Una vez obtenida esta información, es necesario 

investigar si la incidencia está registrada como solventada en una actualización posterior a la 

instalada por el cliente. En este caso, se le debe indicar la necesidad de realizar una 

actualización de la aplicación y, en el caso contrario, se deberá buscar la casuística de la 

incidencia. Este procedimiento se mejorará con el nuevo sistema web, registrando cada 

actualización de cada cliente y, por tanto, proporcionando esta información al personal de 

OTESI permitiendo tomar decisiones de los pasos a realizar al recibir una incidencia sin la 

necesidad de una comunicación continua con el cliente. 

 En resumen, este nuevo sistema web creará una mejor impresión de la web para los 

clientes y visitantes, permitirá guardar más información importante que relacione a los 

clientes, aplicaciones y empleados de OTESI, lo que facilitará una gestión de versiones que 

evite comunicaciones extras con los clientes. 
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2. Crear un ‘elevator pitch’ 
 

El término ‘elevator pitch’ toma su nombre de una supuesta situación en la que, en lo 

que dura un viaje en ascensor (menos de 2 minutos), se debe despertar el interés de tu 

interlocutor por tu proyecto. 

Existen varias técnicas para realizar esta corta comunicación. Es muy importante 

responder a una serie de preguntas, tales como, ¿quién va a utilizar tu producto?, ¿qué 

problema o necesidad latente va a satisfacer?, ¿cómo lo va a satisfacer?... 

De esta manera, el resultado de nuestro ‘elevator pitch’, intentando responder a estas 

preguntas, es el siguiente: 

“Esta actualización del existente sistema web está dirigido a los empleados y clientes 

de OTESI. Supone un aumento de funcionalidades y mejora de interfaces y, en general, de 

todo el diseño. También supondrá un mayor control de la gestión de las aplicaciones y 

facilitará el mantenimiento de las mismas al tener el control de cada versión que tiene 

cada cliente. Como mejora importante respecto a la versión anterior, nuestro producto 

podrá evitarnos la utilización, hasta ahora habitual, de métodos de comunicación 

tradicional para obtener información sobre las aplicaciones y versiones que tiene cada 

cliente, suponiendo esto una importante reducción del tiempo de resolución de 

incidencias, al tener esta información siempre disponible.”  
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3. Diseñar una caja para el producto 
 

 Este apartado, originalmente denominado ‘Product Box’, tiene como utilidad captar la 

atención de los usuarios a primera vista. Se trata de un diseño de un “anuncio” para nuestro 

producto, en formato caja como si este fuese un producto físico y que debe llamar la atención 

a través de la caja. 

 Es fundamental que dentro de este cuadro aparezca el nombre del producto, los 

beneficios principales, un eslogan y, al menos, una imagen representativa del mismo. 
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4. Crear una lista de lo que NO es 
 

 Tras varias reuniones con los diferentes responsables del sistema web, esta tabla 

define lo que se pretende hacer en el proyecto y lo que no debe ser. 

 

NOT LIST 

IN OUT 

 
F1: Diseño general de contenidos  
 
F2: Autenticación mediante usuario y 
contraseña.  
 
F3: Sistema de registro de usuarios para 
administradores. 
 
F4: Sistema de registro de aplicaciones para 
administradores. 
 
F5: Herramienta de descarga de aplicaciones. 
 
F6: Control de versiones de cada aplicación 
por usuario. 
 
F7: Gestión de permisos de descargas de los 
usuarios por parte del administrador. 
 
F8: Vinculación estática con Redes Sociales en 
módulos públicos. 
 

 
F9: Gestión de Incidencias. 
 
F10: Control de sesiones de los usuarios. 
 
F11: Herramienta de subida de aplicaciones. 
 
 
 

UNRESOLVED 

 
F12: Notificaciones automáticas. 

 
F13: Web Segura 

 
F14: Publicaciones automáticas en Redes Sociales 
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FUNCIONALIDADES A REALIZAR 

 F1: Diseño general de contenidos. 

Se requiere diseñar el mapa web de contenidos visible a todos los visitantes de 

la página. El contenido de cada página lo proporcionará OTESI, por lo que este punto 

debe centrarse en el diseño y la navegabilidad entre las páginas. Se trata del punto 

con mayor valor de mercado para OTESI, al ser el medio por el cual atraer a nuevos 

clientes, por lo que será lo primero que deberá desarrollarse. Al no requerirse ninguna 

de las otras funcionalidades para el correcto funcionamiento de esta, se pretende que 

se realice la primera entrega una vez finalizada esta sección. 

 F2: Autenticación mediante usuario y contraseña. 

Se necesita desarrollar un sistema de autenticación de usuarios mediante 

nombre de usuario y contraseña. Esta autenticación será común para cliente y 

personal de OTESI, por lo que dependiendo del tipo de usuario que accede se 

dispondrán de unas funciones u otras en la parte privada de la aplicación. Se trata de 

un punto fundamental para el resto de funcionalidades, las cuales están destinadas 

para la parte privada del sistema web.  

 F3: Sistema de registro de usuarios para administradores. 

Se requiere implementar un sistema de registro de usuarios por parte de los 

administradores. Este registro nunca estará abierto a los visitantes web, solo el 

personal de OTESI podrá crear usuarios y, posteriormente, proporcionará los datos 

necesarios a los clientes.  

 F4: Sistema de registro de aplicaciones para administradores. 

Al igual que el sistema de registro anterior, se necesita otro proceso similar 

para añadir aplicaciones por parte de los administradores.  

 F5: Herramienta de descarga de aplicaciones. 

Se requiere disponer de un sistema de descargas vía web en la que todos los 

usuarios registrados (clientes y administradores) puedan descargar las aplicaciones 

que les corresponda. Se trata de una funcionalidad básica e imprescindible para este 

sistema web. Adicionalmente, se guardará registro de la fecha y versión de la última 

descarga por cada aplicación-cliente. 
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 F6: Control de versiones de cada aplicación por usuario. 

Se trata de automatizar un registro de descargas de aplicaciones por cada 

usuario, de tal manera que queden registrados ciertos datos (fecha, hora, versión) 

cada vez que un usuario descargue una aplicación mediante la web. Se trata de la 

principal mejora respecto a la anterior web, por lo que se trata de una funcionalidad 

imprescindible para tener este valor añadido que justifique la necesidad de la 

actualización de la web.  

 F7: Gestión de permisos de descargas de los usuarios por parte del administrador. 

Se necesita añadir un sistema de control para los administradores en el que se 

puedan gestionar las aplicaciones que tiene contratada cada cliente, permitiendo o 

denegando la descarga de cada aplicación para cada usuario.  

 F8: Vinculación estática con Redes Sociales en módulos públicos. 

Se pretende proporcionar una mayor publicidad de la web mediante una serie 

de vinculaciones con Redes Sociales. Se trata de un requisito imprescindible para 

obtener una mayor cantidad de visitantes, sin embargo, sólo se requieren 

vinculaciones básicas estáticas, evitando funciones complejas que supongan de este 

punto un retraso en el proyecto.  

 

FUNCIONALIDADES QUE NO SE DESARROLLARÁN 

 F9: Gestión de incidencias. 

No se requiere desarrollar un gestor de incidencias de las aplicaciones. El 

nuevo sistema ayudará a la resolución de las mismas registrando, entre otras cosas, 

las incidencias ya resueltas, pero no interesa que los clientes usen este medio para 

reportar ni hacer seguimiento de las mismas. 

 F10: Control de sesiones de usuarios. 

No es necesario que se gestionen las sesiones de los usuarios, al no tener 

ninguna utilidad para OTESI tener estadísticas de conexiones ni nada relacionado con 

esto. Únicamente se tendrá en cuenta el tiempo de conexión para cerrar la sesión una 

vez transcurrido un tiempo. Sin embargo, esto se registrará de forma dinámica y no 

quedará constancia de ello en la base de datos. 
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 F11: Herramienta de subida de aplicaciones:  

A pesar de que la base de este desarrollo sea la descarga de aplicaciones, la 

subida no deberá realizarse desde la web, al ser más cómodo para el personal de 

OTESI realizar las subidas por otros medios. Por lo tanto no se desarrollará dicha 

funcionalidad.  

 

FUNCIONALIDADES QUE SU DESARROLLO ESTÁ AUN POR DETERMINAR 

 F12: Notificaciones automáticas. 

Tras varias reuniones con el equipo responsable del sistema web de OTESI, no 

se ha concretado si esta funcionalidad se desarrollará. Se trataría de realizar avisos vía 

correo electrónico de diferentes acciones que se realicen en la web.  

 F13: Web segura. 

Otro punto que no se ha concretado aún es la seguridad. De cara a la 

trascendencia de los datos guardados en la Base de Datos, no se almacenarán datos 

sensibles, por lo que con una seguridad básica sería suficiente. Sin embargo, de cara a 

tener una buena posición en los buscadores, se necesita analizar la importancia de la 

seguridad que requieren los buscadores para no penalizar a la web.  

 F14: Publicaciones automáticas en Redes Sociales. 

Por último, se ha decidido que no se requiere que el sistema web gestione 

publicaciones automáticas en las redes sociales asociadas. 
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5. Conoce a tus vecinos 
 

Debido a que en la mayoría de los proyectos hay más personas implicadas de las que 

se podría prever en un primer momento, es necesario establecer pronto las relaciones entre 

todos. 

Para este proyecto se verán involucrados los siguientes grupos de personas: 

 Personal encargado de la gestión de los clientes.  

 Personal encargado de la gestión de las aplicaciones.  

 Personal encargado del mantenimiento y administración del servidor. 

 Personal encargado del mantenimiento y soporte de las aplicaciones. 

 Clientes encargados de la instalación de las aplicaciones. 

 Clientes que hacen uso de las aplicaciones. 

 Visitantes de la web de OTESI (se trata de “vecinos anónimos”). 
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Tal como se puede observar en el esquema, alrededor del equipo de trabajo se 

encuentran los principales vecinos: 

 Equipo OTESI: Se trata de los empleados de OTESI encargados de administrar 

la web. Tendrán permisos de administración en la web y se encargarán de 

gestionar los permisos que cada usuario tiene para descargar las aplicaciones 

que tenga contratadas. También serán los encargados de dar de alta a los 

nuevos clientes y aplicaciones en el sistema. Igualmente, un subconjunto del 

equipo OTESI se encargará de la comunicación y gestión con el proveedor del 

servidor  y base de datos de la web. 

 

 Clientes OTESI: Son las entidades que tienen contratadas aplicaciones de 

OTESI. Podrán descargar estas aplicaciones y visualizar información sobre estas 

aplicaciones, tales como la fecha de la última descarga, su versión y las 

mejoras, cambios y resolución de errores de esta versión. Se requiere el acceso 

mediante usuario y contraseña para tener disponibles estas funcionalidades. 

 

 Usuarios del sistema web: Son los visitantes de la web a los cuales se les 

proporcionará información sobre los servicios que ofrece OTESI, a modo 

publicitario de la empresa. No se requerirá de ningún tipo de acceso para 

mostrar este contenido.  

 

 Proveedor servidor y base de datos: Como ya se anticipó anteriormente, se 

trata del proveedor de servidor y base de datos del sistema web. Será 

gestionado por el equipo de gestión de las bases de datos y el de gestión del 

servidor dentro del equipo OTESI. Parte fundamental una vez finalizado el 

proyecto.   
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6. Muestra la solución 
 

En esta sección se realiza un enfoque del sistema web más técnico que en las 

anteriores secciones. Se debe explicar qué tipo de sistema se va a desarrollar, y cómo va a 

desarrollarse. 

También este punto se utiliza para diseñar un diagrama que represente la arquitectura 

de dicho sistema al completo, indicando los componentes de los que va a constar y las 

relaciones que hay entre ellos. Debe ser un esquema técnico, ya que está enfocado al equipo 

de desarrollo del proyecto. De esta manera nos aseguramos que todas las personas 

involucradas están de acuerdo con la solución, así como en la forma de trabajar y la tecnología 

a utilizar. 

En este proyecto solo existe un desarrollador, por lo que, debido a esta particularidad, 

este esquema tiene una utilidad a un nivel mayor, siendo útil para el personal de OTESI 

responsable de la gestión de la web, con conocimiento técnico que hace útil esta herramienta. 

El esquema propuesto es el siguiente: 
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 Tal como se puede observar en el esquema, se seguirá una arquitectura cliente-

servidor. Se contarán con dos frameworks, AngularJS para la parte cliente, enfocada a la parte 

dinámica de cliente, y CodeIgniter, que nos facilitará seguir una metodología MVC (Modelo, 

Vista, Controlador) en la parte servidor. El servidor será el mismo de la web antigua, 

proporcionado por un proveedor de OTESI, incluyendo una Base de Datos MySQL. 

 Otra parte muy importante representada en el esquema son las RRSS (Redes Sociales), 

con las cuales el Usuario interactúa y a través de las mismas se puede acceder al sistema web. 

No se ha indicado en el esquema al ser a estas alturas una incógnita el alcance de las mismas 

dentro de la web, dejando abierta una mejora en la que se realicen notificaciones automáticas 

de las RRSS en función de diferentes acciones en el sistema web, por ejemplo, publicar en 

Facebook y Twitter que se ha subido una nueva versión de una aplicación. Sin embargo, como 

único punto de partida se añadirán enlaces directos estáticos, dentro del contenido público, a 

las diferentes redes sociales disponibles. 

 Dentro de la parte cliente, en relación con el anteriormente mencionado framework 

AngularJS, se implementará el JavaScript para la parte dinámica y HTML con hojas de estilo CSS 

para el diseño de las diferentes páginas. 
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7. Que nos impide dormir 
 

En este punto se pretende estudiar todos aquellos posibles riesgos que pueden surgir 

durante el desarrollo del proyecto y, de esta manera, intentar evitarlos y/o anticiparse a estos. 

Tomando desde el principio las decisiones adecuadas evitaremos muchos de estos y, con una 

buena previsión, se podrán tratar de forma rápida y minimizar las consecuencias de éstos en el 

desarrollo del proyecto. 

A la hora de especificar los riesgos también será necesario indicar qué necesitamos 

para afrontar cada riesgo. La lista para este proyecto es la siguiente: 

 Falta de tiempo: A pesar de no tratarse de una gran prioridad como requisito 

de OTESI, dadas las particularidades de este proyecto al desarrollarse como 

TFG, la falta de tiempo de dedicación para el desarrollo, al tener que 

compaginarlo con otras asignaturas de la universidad y el horario laboral, es un 

riesgo muy importante a analizar y tener en cuenta. Para afrontar de forma 

positiva este riesgo, es igualmente importante realizar una buena previsión y 

estructurar correctamente los diferentes sprints del proyecto. De esta manera 

se organizarán los sprints por importancia para el producto final, posponiendo 

las funcionalidades menos fundamentales para el final. 

 

 Cambios en los requisitos: La decisión de realizar un desarrollo ágil, en la que 

se pueden incluir o descartar requisitos durante la realización del proyecto, 

repercute al anterior riesgo descrito. La mejor forma de afrontar este reto es la 

misma que en el anterior riesgo, realizando en primer lugar los sprints con 

requisitos fundamentales nos evita desarrollar funcionalidades secundarias 

que puedan ser posteriormente descartadas de cara al producto final. 

Igualmente, se pretenderá realizar la mayor parte de las reuniones con las 

diferentes personas asociadas al proyecto en la primera parte de análisis del 

proyecto, intentando concretar lo máximo posible todas las funcionalidades 

del sistema web. 

 

 No disponer del contenido de las páginas: A la hora de realizar el diseño 

general de contenidos, OTESI debe proporcionar el mapa web (lista de las 

páginas accesibles por parte de los buscadores y clientes) y el contenido de 

cada página. Se trata de uno de los riesgos más habituales dentro del 

desarrollo de un sistema web informativo. Para intentar prevenir este 

imprevisto, que podría suponer un retraso importante en el total del 

desarrollo, en primer lugar se insistirá en las reuniones con OTESI sobre la 

importancia de estos puntos, especialmente el mapa web. Si no pudiese 

entregarse a tiempo el contenido, a través del mapa web se podrá realizar la 

estructura de la web y dejar las páginas vacías a la espera del contenido, 

pudiendo continuar el desarrollo del resto de funcionalidades. 
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 Seguridad del sistema web: A pesar de tratarse de un requiso tratado como 

indefinido en la “NOT LIST”, al tratarse de un sistema web con un gestor de 

usuarios en el que cada usuario se trata de una entidad, hay que prestar 

especial atención a la sensibilidad de los datos que estos clientes proporcionan 

para realizar la autenticación, debiendo asegurar que se cumplan todas las 

leyes de protección de datos. Al ser el equipo de Administración del sistema 

web de OTESI quien realiza el registro de los usuarios podremos tener 

controlada la información que se guarda en Base de Datos. Igualmente se 

deberá estudiar su tratamiento para proporcionar una seguridad conveniente 

de estos. Asimismo, con la intención de tener un posicionamiento SEO sin 

penalizaciones, se deberán estudiar los requisitos, a nivel de seguridad, que 

requiere Google. Igualmente es importante que no se muestren rutas 

completas en la URL, para evitar que se conozcan las rutas internas y se 

puedan realizar descargas directas de archivos de la web. Igualmente se 

tomarán otras medidas de seguridad básica en todas las interacciones entre 

cliente y servidor, como puede ser en el login de usuarios, donde cualquier 

visitante puede intentar acceder sin disponer de un tipo de usuario que le 

permita el acceso a la web. 

 

 Rechazo a la innovación por parte del cliente: Teniendo en cuenta la gran 

cantidad de clientes de  diferentes entidades bancarias, uno de los riegos más 

notables es que la innovación de la web no resulte gratificante para estos, 

debido a que les obligue a cambiar el mecanismo que ya tengan automatizado 

para realizar las funciones que esta proporciona. Este riesgo es especialmente 

delicado dado el sector para el que se desarrolla, la banca, donde por motivos 

de seguridad las aplicaciones suelen utilizar tecnologías antiguas y donde los 

usuarios no están acostumbrados a los nuevos mecanismos que proporcionan 

las últimas funciones de desarrollo. Para minimizar este riesgo se ha añadido 

como muy importante el requisito de “fácil de usar”, combinado con una guía 

de usuario una vez terminado el proyecto. 

 

Una vez concretados los principales riesgos se enumeran otros que, por diferentes 

motivos, no vale la pena afrontar: 

  Indisposición del desarrollador por causas ajenas al proyecto: Teniendo en 

cuenta las características del proyecto en el que sólo se dispone de un 

desarrollador, una indisposición supondría que se parase el proyecto durante 

ese tiempo. Sin embargo se trata de un riesgo que no se puede solventar y, por 

tanto, hay que asumirlo tratando de reducir las consecuencias de este posible 

inconveniente, en vez de intentar reducir su riesgo. Para reducir las 

consecuencias de este riesgo se realizará una previsión del trabajo por semana 
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lo suficientemente holgada como para poder recuperar estas posibles 

paralizaciones del proyecto. 

 

 Cancelación del proyecto por motivos internos de la empresa o por otros 

motivos externos. No se puede realizar ningún tipo de prevención frente a este 

riesgo, pero al ser un riesgo muy improbable, en caso de suceder ya se 

estudiaría cómo proceder con el proyecto.  

 

 La enumeración de estos riesgos y su estudio antes de que aparezcan durante el 

desarrollo del proyecto ayudará a tratarlos de una manera eficiente si se reproducen durante 

la fase de desarrollo. 
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8. Estimar el tamaño 
 

Mediante este apartado del “Inception Deck” se intenta medir el tamaño del proyecto 

en tiempo. No se puede realizar una estimación exacta en días, pero sí se puede realizar una 

aproximación. Se trata de un punto fundamental, al obtenerse una “hoja de ruta” (roadmap) a 

seguir para el desarrollo la cual tendrá una importante transcendencia en la estructuración del 

proceso de desarrollo. 

Una de las claves que se recomiendan para este tipo de proyectos, siguiendo una 

metodología ágil, es “Piensa en pequeño” (Think small). Se trata de reducir al máximo posible 

los tiempos de desarrollo, cuanto mayor es la longitud en el tiempo del proyecto, éste tiende a 

ser más vulnerable a riesgos. Se pretende que ningún proyecto tenga un ciclo de desarrollo 

mayor a 6 meses. En el caso del proyecto actual hay que tener en cuenta que el tiempo que se 

puede emplear al mismo por semana es mucho más limitado que otro tipo de proyecto con 

una dedicación completa y en un equipo de trabajo. Sin embargo, se pretenderá en la medida 

de lo posible mantener esta filosofía de trabajo. En la siguiente imagen se refleja esta teoría: 

 

 

Como se puede observar, a partir de los 6 meses crece considerablemente la 

probabilidad de que aparezcan nuevos riesgos que afecten al desarrollo del proyecto. Al no 

poder desarrollarse todos los proyectos en este plazo, las metodologías ágiles proponen 

fragmentar el producto final a desarrollar en pequeños componentes más manejables, que no 

supongan un tiempo mayor a 6 meses de tiempo de desarrollo. 
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Esto supone intentar no realizar un proyecto como un bloque global indivisible. En vez 

de esto, se divide en un conjunto de componentes independientes (dentro de lo posible) cuyo 

tiempo de desarrollo sea considerablemente menor y pueda estimarse de forma más precisa. 

De esta forma, no sólo se reducen los riesgos como se ha comentado anteriormente, también 

se puede realizar una metodología de trabajo por entregas, lo cual suele ser beneficioso tanto 

para el equipo de desarrollo como para el cliente. 

Por esto, a pesar de no prever un tiempo de desarrollo mayor a 6 meses, se realizará 

una división del proyecto final en diferentes módulos con una estimación de tiempos lo más 

reducida posible. 

Para completar esta sección se utilizará la lista desarrollada en el punto 4 ("Crear una 

lista de lo que NO es") y utilizar la parte “IN”, es decir, lo que se ha concretado que se va a 

desarrollar seguro. 

Partiendo de este listado, el objetivo es estructurar el desarrollo en una serie de 

subconjuntos de la aplicación, lo más independientes posible, que aporten, al menos, una 

funcionalidad completamente desarrollada al cliente. Cada una de estas entregas deberá tratar 

una o varias de las características que tendrá nuestro producto final, implementándolas 

completamente. Es importante el orden en el que se desarrollen estos entregables. Siempre 

que sea posible se deben desarrollar en primer lugar los subconjuntos que tengan las 

características con un mayor valor de negocio para el usuario final. 

Para establecer el valor de negocio de cada característica existe una metodología que 

consiste en repartir un valor fijo de puntos, en este caso 100, entre todas las características, 

asignando una mayor puntuación a las que tienen más valor de negocio. 

También es fundamental realizar otra puntuación similar con el esfuerzo que requiere 

cada característica especificada en la lista. De esta forma se podrán diseñar los subconjuntos 

con una cantidad de esfuerzo similar con lo cual poder diseñar unos Sprints con duración 

similar en el tiempo. 

Finalmente, como último paso previo a esta estructuración en Sprints, se realizan las 

historias de usuario. Se trata de definir una representación de un requisito escrito brevemente 

con lenguaje común del usuario. A partir de estas historias de usuario se especificarán los 

casos de uso relacionados con las características a cubrir por el sistema web. Estas historias de 

usuario también serán puntuadas mediante SP [Story Points] (Puntos-Historia). Estas 

puntuaciones ayudarán a prever la velocidad de desarrollo de cada Sprint. 

A partir de la “Lista de lo que NO es" obtenemos las siguientes historias de usuario, 

divididas en tipos de usuario: visitantes de la web, usuarios (clientes de OTESI) y 

administradores (personal OTESI). Dentro de este apartado sólo se  enumerarán y puntuarán 

con Story Points, como referencia de ayuda para la estimación a realizar. En su apartado 

correspondiente se explicará cada una de ellas y se detallarán los requisitos de aceptación de 

cada una. A continuación se añaden las dos tablas divididas en los tipos de usuarios indicados: 
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 En primer lugar, las pertenecientes a los visitantes de la web: 

 

Como visitante de OTESI, espero… 
Story 
Points 

US1 
Acceder al contenido público de la web, pudiendo buscar esta web 
desde los buscadores. 

10 

US2 
Poder acceder a las redes sociales vinculadas con OTESI desde el 
contenido público de la web. 

7 

US3 
Poder visualizar el contenido y diseño correctamente desde cualquier 
dispositivo. 

7 

 

 

 En segundo lugar, las pertenecientes a los usuarios (clientes de OTESI): 

 

Como cliente de OTESI, espero… 
Story 
Points 

US4 
Acceder al contenido público de la web, pudiendo buscar esta web 
desde los buscadores. 

10 

US5 
Poder acceder a las redes sociales vinculadas con OTESI desde el 
contenido público de la web. 

7 

US6 
Acceder a la aplicación a partir de un usuario y contraseña que se me 
proporcione. 

8 

US7 Cerrar mi sesión desde el sistema web. 6 

US8 
Que se cierre automáticamente la sesión una vez transcurrido un 
tiempo. 

4 

US9 
Visualizar una lista con todas las aplicaciones que han sido 
contratadas. 

9 
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US10 
Ver en cada aplicación información sobre ésta como fecha de última 
descarga, versión descargada, última versión, etc. 

7 

US11 
Descargar la última versión de las aplicaciones disponibles, dejando 
registro de esta acción. 

10 

US12 
Poder visualizar el contenido y diseño correctamente desde cualquier 
dispositivo. 

7 

 

 A continuación, las correspondientes a los administradores del sistema web 

(personal OTESI): 

 

Como administrador, espero… 
Story 
Points 

US13 
Acceder a la aplicación con permisos de administración a partir de un 
usuario y contraseña. 

7 

US14 Cerrar mi sesión desde el sistema web. 4 

US15 Un cierre automático de la sesión una vez transcurrido un tiempo. 4 

US16 Insertar nuevos usuarios en la Base de Datos. 6 

US17 Insertar nuevas aplicaciones en la Base de Datos. 6 

US18 Ver una lista con todas las aplicaciones disponibles. 10 

US19 
Ver en cada aplicación una lista de los usuarios que la tienen 
contratada. 

9 

US20 Ver una lista con todos los usuarios registrados. 10 

US21 Ver en cada usuario una lista con sus aplicaciones contratadas. 9 

US22 
Ver en cada relación usuario-aplicación información sobre la misma 
como fecha de última descarga, última versión, cambios, etc. 

7 
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US23 
Descargar la última versión de las aplicaciones disponibles, dejando 
registro de esta acción. 

10 

US24 Compartir en RRSS contenido disponible en el sistema web. 7 

US25 Actualizar ítem de descargas de los usuarios. 2 

US26 
Poder visualizar el contenido y diseño correctamente desde cualquier 
dispositivo. 

6 

 

 Estas historias de usuario se detallarán en su apartado correspondiente, una vez 

concluido el Inception Deck.  

Una vez concretada, se continúa con la hoja de ruta anteriormente mencionada. 

Teniendo definidas las características que tendrá el sistema, es necesario reunirse con el 

cliente pare concretar en cuantas entregas se va a dividir el proceso de desarrollo, así como las 

características a cubrir en cada una de las entregas. Para este paso es importante apoyarse en 

los valores anteriormente recogidos (valores de negocio y de esfuerzo). 

Tras estudiar la distribución de las características en entregas con el cliente 

(entendiendo en este caso al Personal de OTESI como cliente), se estructura el desarrollo en 3 

entregas: 

Entrega Característica Valor de negocio Esfuerzo 

E1 
F1 45 9 

F8 5 1 

E2 
F2 15 6 

F5 15 4 

E3 

F6 10 4 

F7 4 2 

F3 3 2 

F4 3 2 

 

De esta forma, en la primera entrega todas las páginas públicas estarán actualizadas. Si 

se quisiera descargar una aplicación, se enlazaría con la sección de descargas de la antigua 

web, por lo que tras esta entrega debería convivir ambas webs. En la segunda entrega ya se 

permitirían las funcionalidades básicas que existían en la web antigua: Autenticación y 

descarga de aplicaciones contratadas. De este modo ya dejaría de utilizarse la web anterior 
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completamente. Por último, en la última entrega se añadirán las funciones extras que no son 

prioritarias para la empresa. 

A partir de esta distribución, se puede empezar a partir el proyecto en Sprints y 

concretar la hoja de ruta. 

Como ayuda para poder abordar las características valoradas en la anterior tabla, se 

distribuyen las historias de usuario enunciadas con la característica a la que pertenece cada 

una: 

Característica 
Historias de usuario 

Visitante Cliente Administrador 

F1 US1, US3 US4, US12 - 

F2 - US6, US7, US8, US12 US13, US14, US15, US26 

F3 - - US16, US26 

F4 - - US17, US26 

F5 - US11, US12 US23, US26 

F6 - US9, US10, US12 
US18, US19, US20, US21, US22, 

US26 

F7 - - US25, US26 

F8 US2 US5 US24 

  

Como se puede observar, algunas historias de usuario se repiten, al tener que aplicarse 

en varias funcionalidades. Por ejemplo, el diseño adaptativo a diferentes dispositivos se tendrá 

que tener en cuenta en todos los desarrollos de interfaces. 
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9. Muestra con claridad lo que se va a dar 
 

En todos los proyectos existen ciertas leyes y fuerzas que deben tenerse en cuenta a la 

hora de afrontarlas. Dos fuerzas siempre presentes son el tiempo y el presupuesto, los cuales 

tienden a ser fijos. Otras, como el alcance, son más variables a cambios durante el desarrollo. 

Por último, otra fuerza siempre presente en todos los proyectos es la calidad. Estas fuerzas 

están a menudo en conflicto. Si necesitamos determinar cómo avanzar ante una confrontación 

de requisitos, ceder a uno significa recortar del otro. Si se deja desequilibrada durante 

demasiado tiempo, la fuerza de uno puede abrumar la totalidad del proyecto, haciendo 

insostenible el desarrollo.  

En este apartado se pretende estructurar una jerarquía de prioridades para estas 

fuerzas, prever posibles conflictos entre ellas y obtener un balance entre los niveles de 

prioridad. De esta forma, supondrá un menor riesgo los posibles conflictos entre fuerzas 

durante el desarrollo del sistema web. Se tratan las siguientes fuerzas: 

 Tiempo: tal como se ha comentado anteriormente, se trata de un factor 

siempre presente en el desarrollo de un proyecto, al ser siempre limitado. El 

equipo de desarrollo debe gestionarlo de la mejor manera posible, tratando de 

evitar a toda costa retrasos en las fechas de entrega, que suponen 

descontento en el cliente. 

 

 Presupuesto: al igual que el tiempo, se trata también de un factor siempre 

limitado. A la hora de contratar a un equipo de desarrollo, siempre se tratará 

de minimizar el gasto que le suponga el desarrollo, ajustando el presupuesto 

todo lo posible. Es muy importante saber priorizar los gastos básicos frente a 

otros gastos evitables. 

 

 Calidad: a pesar de que pueda parecer posible reducir la calidad del producto 

final para ganar tiempo, esto no suele ser una deducción correcta. Ganar 

tiempo a corto plazo reduciendo la calidad supondrá consecuencias, a largo 

plazo, que nos harán perder tiempo en el futuro. Al igual que el tiempo y el 

presupuesto, la calidad debe ser un factor fijo y siempre debe orientarse al 

máximo posible. 
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 Alcance: tal como se adelantó anteriormente, esta fuerza es la única de las 

cuatro principales que debe poder variar a lo largo del desarrollo del proyecto 

en función de las necesidades del mismo y de los imprevistos que vayan 

surgiendo. Al tener la asignación presupuestaria y la fecha límite de entrega 

fijada, cuando surjan problemas con estas fuerzas que supongan un riesgo 

para completar el proyecto, siempre puede reestructurarse, reducirse la 

funcionalidad a implementar o tomar alguna solución similar que implique la 

modificación del alcance del proyecto. Especialmente en nuestro proyecto, 

habiéndose concretado una flexibilidad en el alcance de ciertos requisitos, esta 

fuerza será volátil según como avance el desarrollo. 

 

Partiendo de estas fuerzas básicas y comunes a todos los proyectos, este es el balance 

que se ha concretado: 

 

 

También se han considerado otras fuerzas no básicas pero que es importante 

priorizarlas, al igual que las anteriores, para solventar posibles conflictos en el desarrollo. Se 

van a tratar las siguientes: 

 Adaptativo a dispositivos: Más conocido el término inglés, ‘responsive’, se 

trata de tener las funciones dinámicas necesarias para que la web detecte el 

dispositivo desde el cual es visualizado y adaptar su estructura para que se vea 

correctamente sea cual sea el dispositivo y su resolución. 

 

0 1 2 3 4 5

Alcance

Calidad

Presupuesto

Tiempo

Balance de fuerzas básicas 

Importancia
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 Posicionamiento SEO: El punto más importante para OTESI, al ser vital para 

conseguir un mayor número de visitas y, por tanto, más publicidad de la 

empresa y sus servicios. Se debe tener muy en cuenta este punto para analizar 

los requisitos de Google para bonificar el posicionamiento. 

 

 Web moderna: El objetivo final de este desarrollo es la modernización del 

actual sistema web, por lo que es importante utilizar todos los recursos 

disponibles para este fin. 

 

 Facilidad de uso: Hay que tener presente el tipo de usuario final que puede 

manejar el sistema web. Al ser perteneciente al sector financiero, donde las 

aplicaciones suelen ser de larga duración y no se trabaja tanto con este tipo de 

tecnología, es necesario que, a pesar de ser una página moderna, tenga un uso 

intuitivo y fácil. 

 

 Facilidad de mantenimiento: Es importante que la web sea fácil de mantener 

en el tiempo por el personal de OTESI, facilitando al máximo modificar o añadir 

funcionalidades o actualizar diseño. 

 

 Seguridad: A pesar de tener intención de mantener la mínima información 

sensible en la Base de Datos de este sistema web, es imprescindible que 

requiera de la suficiente seguridad para que esta no sea atacada. Una clave 

para saber cuántos recursos dedicar a la seguridad es calcular que el valor que 

pudiese suponer un posible ataque y que este valor sea sustancialmente 

mayor al valor de la información que pueda ser sustraída. 

Finalmente, para estas fuerzas específicas de este proyecto, este es el balance que se 

ha concretado:  

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7
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10. Muestra las necesidades 
 

En este apartado se trata de estudiar si es factible todo lo que se ha analizado en las 

actividades anteriores. Se trata de una técnica que nos contextualiza nuestro proyecto, 

nuestros conceptos y nuestra forma de trabajar. Por tanto, reúne tanto el contacto desde el 

principio con el cliente como las relaciones con el propio equipo y nuestro enfoque respecto al 

proyecto. 

Se debe explicar el equipo que se va a necesitar, su posición y sus competencias. No 

obstante, dadas las particularidades del proyecto, al no disponer de un equipo de desarrollo, 

se explicarán las diferentes funciones que se tendrán que asumir y las competencias 

necesarias para cada una de ellas. Únicamente influirán como parte del equipo de desarrollo el 

cliente (OTESI). 

 

Posición Competencias/Expectativas 

Project Manager (Líder 
del proyecto) 

Responsable de llevar el control del proyecto. 

Analista Responsable de la parte de análisis del proyecto. 

Diseñador  

Conocimiento en HTML/CSS. 
Responsable de adaptar el diseño del sistema web a los 
requisitos del cliente. 

Desarrollador 
Conocimientos en lenguaje PHP, JavaScript. 
Experiencia en MVC. 

Tester 
(Diseñador de pruebas) 

Responsable del diseño de las pruebas pertinentes del sistema 
web. 

Cliente 
Disponible 1 vez a la semana para responder preguntas. 
Control semanal de los avances del proyecto. 

 

En esta parte sería importante reunir al equipo para concretar objetivos y que todos 

centren sus esfuerzos en un mismo punto. Sin embargo, dada la particularidad de este 

proyecto, no es necesario realizar este paso. 
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Tras esto, es necesario realizar una estimación del impacto económico del proyecto, 

teniendo en cuenta el número de componentes del equipo y la duración del proyecto. A pesar 

de poder existir costes extra de sistemas software y otro tipo de material, el mayor coste 

siempre va a ser el resultado de la multiplicación del número de miembros, su sueldo por hora 

y la estimación total de horas del proyecto. Teniendo en cuenta la envergadura del proyecto, 

se necesitaría una persona por cada rol de los anteriores descritos. En la siguiente tabla se 

analiza el impacto económico por entrega y empleado: 

Posición 

 
Sueldo 

por 
hora 

Entregas 

Total 
horas 

Total 

E1 E2 E3 

Project 
Manager  

50€/h 20h 10h 10h 15h 5h 5h 15h 5h 5h 90h 4.500€ 

Analista 30€/h 40h 5h 5h 20h 5h 5h 20h 5h 5h 110h 3.300€ 

Diseñador  30€/h 10h 20h 10h 5h 10h 5h 5h 5h 5h 75h 2.250€ 

Desarroll. 20€/h - 40h 5h - 40h 5h - 40h 5h 135h 2.700€ 

Tester 20€/h - - 20h - - 25h - - 30h 75h 1.500€ 

Cliente - - - - - - - - - - - - 

 

A pesar de esta estimación, hay que tener presente que al ser una metodología Scrum, 

todos los roles estarán presente en todas las fases. 

Con estos datos, una vez obtenido el impacto económico por cada rol, suponiendo que 

trabaja en el proyecto una persona por cada rol, nos da de resultado un impacto total de 

14.250€. 

IMPACTO ECONÓMICO TOTAL DEL PROYECTO: 14.250€ 

Con todo este análisis se da por concluido el Inception Deck, el cual nos ha 

proporcionado los pilares básicos para empezar a analizar y desarrollar de forma más 

específica el proyecto.  
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HISTORIAS DE USUARIO 

Introducción a las Historias de Usuario 
 

Dentro de esta sección se detallarán las historias de usuario (user story), las cuales se 

anunciaron dentro del ‘Inception Deck’. Una historia de usuario describe una funcionalidad 

que, por sí misma, aporta valor al usuario. Para completar cada una se debe describir la 

siguiente información: 

 Descripción de la historia usada como recordatorio y para planificar. Esta parte es 

la que ya se desarrolló, por lo que se reutilizará en esta sección. 

 

 Redacción de una conversación acerca de la historia, la cual servirá para aclarar los 
detalles de la misma. 

 

 Criterios de aceptación, los cuales permitan determinar cuándo la historia ha sido 
completada. 

 

Para diseñar las historias de usuario es importante tener en cuenta una serie de malas 

prácticas que se deben evitar: 

 Escribir historias que dicen cómo se hará en vez de qué se debe hacer. 
 

 Tratarlas como si fuese un caso de uso, ya que éstas no deben centrarse en el 
cómo ni tampoco es una definición exhaustiva de los requisitos. 

 

 No escribir el criterio de aceptación o no ser suficientemente explícito. 
 

 Fiar todo a lo escrito en la tarjeta, a veces es necesaria documentación externa. 
 

 Dar una historia de usuario como hecha cuando está “prácticamente hecha” pero 
no totalmente.  

 

Teniendo en cuenta estos criterios se diseñarán a continuación las historias de usuario 

agrupadas por Sprints. Igualmente, para cada Sprint, se realizará otra agrupación en la que se 

relacionarán por su funcionalidad. Por último, se mantendrá la división de roles que se 

estableció en el Inception Deck, donde se dividían por tipos de usuario: 

o Visitantes de la Web    [V] 

o Usuarios (clientes de OTESI)   [U] 

o Administradores (personal OTESI)   [A] 
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Historias de Usuario del Sprint 1 
 

 Para el Sprint 1, en el cual principalmente se implementará el diseño general de 

contenidos, se establecen las siguientes Historias de Usuario: 

 Diseño general de contenidos: 

Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Rol Descripción Finalidad # Titulo Contexto Evento Resultado 

Todos 

Necesito 
poder navegar 
por todas las 
páginas 
públicas. 

Con la 
finalidad de  
obtener 
información 
sobre la 
empresa 
fácilmente. 

1 Navegable 
En caso de tener 
varias páginas 
disponibles. 

Cuando quiera 
navegar entre 
ellas. 

El sistema debe permitir 
acceder a todas ellas. 

2 Diseño Todos Todos 
El sistema debe tener un 
diseño acorde con la 
temática. 

3 Facilidad de uso Todos Todos 
El sistema debe ser fácil 
de usar 

4 
Adaptable 
según el 

dispositivo 
Todos 

Cuando se entre 
con dispositivo 
diferente al 
habitual. 

El sistema debe mostrar 
el contenido de forma 
correcta 
independientemente de 
cuál sea el dispositivo y 
resolución. 

5 
Posicionamiento 

Google 

En caso de 
querer 
encontrar la 
Web desde el 
buscador de 
Google. 

Cuando se 
realice la 
búsqueda. 

La Web debe ser 
encontrada entre los 
primeros resultados. 

 
    

  
      

Todos 

Necesito 
poder acceder 
a las redes 
sociales 
vinculadas con 
OTESI desde el 
contenido 
público de la 
Web. 

Con la 
finalidad de  
encontrar el 
contenido que 
se comparte 
en estas. 

1 Visibles Todos Todos 
El sistema debe mostrar 
los enlaces en un lugar 
visible. 

2 
Adaptable 
según el 

dispositivo 
Todos 

Cuando se entre 
con dispositivo 
diferente al 
habitual. 

El sistema debe mostrar 
el enlace de forma 
correcta y manteniendo 
su navegabilidad 
correctamente, sea cual 
sea el dispositivo y 
resolución. 

 
    

  
      

 

 En este primer Sprint se da por finalizado el gestor de contenidos, centrándonos en los 

siguientes Sprints en la parte más funcional del Sistema Web. 
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Historias de Usuario del Sprint 2 
 

 Para el Sprint 2 se implementarán las funciones básicas para el funcionamiento interno 

del sistema, pudiendo sustituir por completo el sistema antiguo una vez esté finalizado. Se 

establecen las siguientes Historias de Usuario: 

 Gestión de usuarios:  

Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Rol Descripción Finalidad # Titulo Contexto Evento Resultado 

U y A 

Necesito poder 
acceder a la 
aplicación 
mediante el 
login, con los 
permisos que 
correspondan a 
mi tipo de 
usuario, a partir 
de un usuario y 
contraseña. 

Con la 
finalidad de  
entrar en la 
parte privada 
del sistema y 
poder 
gestionar las 
funciones que 
tengo 
disponibles. 

1 Seguro Todos 
Cuando sean 
introducidos mis 
datos 

El sistema debe 
gestionarlos y mostrarlos 
de forma segura. 

2 Diseño Todos Todos 
El sistema debe tener un 
diseño acorde con la 
temática. 

3 Facilidad de uso Todos Todos 
El sistema debe ser fácil 
de usar. 

4 
Adaptable 
según el 

dispositivo 
Todos 

Cuando se entre 
con dispositivo 
diferente al 
habitual. 

El sistema debe mostrar 
el contenido de forma 
correcta, 
independientemente de 
cuál sea el dispositivo y 
resolución. 

5 
Cierre de sesión 

manual y 
automático 

En caso de 
querer cerrar 
sesión o por 
motivos de 
seguridad. 

Cuando se pinche 
el botón de cerrar 
sesión o 
transcurrido un 
tiempo por 
determinar. 

El sistema debe restringir 
el acceso a la parte 
privada de la web. 

 
    

  
      

 

 En este Sprint solo se desarrollará el ‘login’ como parte de la gestión de usuarios, al ser 

la única parte básica para que pueda ser utilizada por los clientes. La parte de administración, 

en la que se realiza la interfaz para dar de alta a los usuarios, se desarrollará en el siguiente y 

último Sprint. 

Por esto, durante el desarrollo del Sprint 3, al entregar este componente del sistema, 

se deberá realizar la funcionalidad de registro de usuarios a través de Scripts por base de 

datos. 
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 Gestión de aplicaciones:  

Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Rol Descripción Finalidad # Titulo Contexto Evento Resultado 

U y A 

Necesito poder 
acceder a una 
pantalla donde 
se muestren 
todas las 
aplicaciones las 
cuales tenga 
contratadas (en 
caso de ser 
administrador, 
se mostrarían 
todas las 
aplicaciones). 

Con la 
finalidad de  
poder 
seleccionar 
cualquiera 
de ellas y 
ver las 
acciones 
disponibles 
que tengo 
sobre ésta. 

1 Seguro Todos 
Cuando se intente 
acceder. 

El sistema debe restringir el 
acceso en el caso de no haber 
accedido a una cuenta. 

2 Diseño Todos Todos 

El sistema debe tener un 
diseño acorde con la 
temática. Debe mostrarse la 
lista con una opción de 
descarga y otra de detalles. 

3 
Adaptable 
según el 

dispositivo 
Todos 

Cuando se entre 
con dispositivo 
diferente al 
habitual. 

El sistema debe mostrar el 
contenido de forma correcta 
independiente al dispositivo y 
resolución. 

 
    

  
      

Todos 

Necesito poder 
descargar las 
aplicaciones las 
cuales tenga 
contratadas (en 
caso de ser 
administrador, 
todas las 
aplicaciones). 

Con la 
finalidad 
disponer la 
aplicación 
en mi 
dispositivo. 

1 Seguro Todos 
Cuando se intente 
descargar la 
aplicación. 

El sistema debe restringir la 
descarga en el caso de no 
haber accedido a una cuenta 
con permisos sobre esa 
aplicación. 

2 Diseño Todos Todos 
El sistema debe tener un 
diseño acorde con la 
temática. 

3 
Adaptable 
según el 

dispositivo 
Todos 

Cuando se entre 
con dispositivo 
diferente al 
habitual. 

El sistema debe mostrar el 
contenido de forma correcta 
y permitir la descarga 
independiente al dispositivo y 
resolución. 

4 
Descarga 
Correcta 

En caso de 
realizar la 
descarga 

Todos 

El sistema debe efectuar la 
misma sea cual sea el 
navegador y guardarla en el 
equipo del usuario. 

 
    

  
      

 

En este Sprint se acordó en la fase del ‘Inception Deck’ que solo se desarrollaría el 

sistema de descargas como parte de la gestión de aplicaciones, al ser la única parte básica para 

que pueda ser utilizada por los clientes. Sin embargo, se ha encontrado la necesidad de 

implementar la visualización de la lista de aplicaciones disponibles, como única forma de 

acceder a las descargas, por lo que se incluirá esta parte en el Sprint 2. 

La parte de administración, al igual que en la gestión de usuarios, se desarrollará en el 

siguiente y último Sprint, por lo que también se deberá realizar la funcionalidad de registro de 

aplicaciones a través de Scripts por base de datos. 

Igualmente, las funciones de gestión de aplicaciones más avanzadas, tanto para 

usuarios como para administradores, se implementarán en el siguiente Sprint. 
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Historias de Usuario del Sprint 3 
 

 Para el Sprint 3 se implementarán las funcionalidades adicionales respecto a la anterior 

Web. Se realizará una gestión de aplicaciones más completa y se completará el registro de la 

gestión de usuarios: 

 Gestión de usuarios:  

Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Rol Descripción Finalidad # Titulo Contexto Evento Resultado 

A 

Necesito 
poder 
registrar a 
nuevos 
usuarios a la 
Base de Datos 
desde una 
interfaz desde 
el Sistema 
Web. 

Con la 
finalidad de 
dar 
permisos a 
éstos de 
acceder a la 
parte 
privada de 
usuarios. 

1 Seguro Todos 
Cuando se 
intente acceder. 

El sistema debe restringir el acceso 
en caso de no haber accedido 
como una cuenta de administrador. 

2 Diseño Todos Todos 

El sistema debe tener un diseño 
funcional. Al ser una pantalla para 
administradores no es necesario 
mantener la misma dinámica que 
en el resto. 

3 
Adaptable 
según el 

dispositivo 
Todos 

Cuando se entre 
con dispositivo 
diferente al 
habitual. 

El sistema debe mostrar el 
contenido de forma correcta, pero 
principalmente manteniendo su 
funcionalidad. 

4 
Inserción en 

base de 
datos 

En caso de 
añadir un 
nuevo usuario. 

Cuando se 
hayan validado 
los datos. 

El sistema debe actualizar los 
permisos del usuario en la base de 
datos. 

 
    

  
      

A 

Necesito 
poder acceder 
a una pantalla 
donde se 
puedan 
visualizar 
todos los 
usuarios 
registrados. 

Con la 
finalidad de  
poder 
seleccionar 
cualquiera 
de estos y 
ver las 
acciones 
disponibles 
que tengo 
sobre ellos. 

1 Seguro Todos 
Cuando se 
intente acceder. 

El sistema debe restringir el acceso 
en el caso de no haber accedido 
como una cuenta de administrador. 

2 Diseño Todos Todos 

El sistema debe tener un diseño 
funcional. Al ser una pantalla para 
administradores no es necesario 
mantener la misma dinámica que 
en el resto. Debe mostrarse la lista 
con una opción de detalles. 

3 
Adaptable 
según el 

dispositivo 
Todos 

Cuando se entre 
con dispositivo 
diferente al 
habitual. 

El sistema debe mostrar el 
contenido de forma correcta, pero 
principalmente manteniendo su 
funcionalidad. 

 
    

  
      

  

[Continúa la tabla en la siguiente hoja] 
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[Continuación tabla Gestión de usuarios] 

Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Rol Descripción Finalidad # Titulo Contexto Evento Resultado 

A 

Necesito 
poder acceder 
a cada uno de 
los usuarios 
desde la lista 
anteriormente 
comentada. 

Con la 
finalidad de 
visualizar los 
detalles de 
cada usuario y 
una lista con 
sus 
aplicaciones 
contratadas. 

1 Seguro Todos 
Cuando se 
intente acceder. 

El sistema debe restringir el acceso 
en el caso de no haber accedido 
como una cuenta de administrador. 

2 Diseño Todos Todos 

El sistema debe tener un diseño 
funcional. Al ser una pantalla para 
administradores no es imprescindible 
mantener la misma dinámica que en 
el resto. 

3 
Adaptable 
según el 

dispositivo 
Todos 

Cuando se entre 
con dispositivo 
diferente al 
habitual. 

El sistema debe mostrar el contenido 
de forma correcta. 

 
    

  
      

A 

Necesito 
poder editar 
las 
aplicaciones 
contratadas 
que tiene cada 
usuario, desde 
la pantalla de 
detalles del 
usuario 
(anterior 
historia de 
usuario).  

Con la 
finalidad 
añadir 
permisos 
sobre nuevas 
aplicaciones 
que haya 
podido 
contratar o 
restringir otras 
que se haya 
dado de baja. 

1 Seguro Todos 
Cuando se 
intente acceder. 

El sistema debe restringir el acceso 
en el caso de no haber accedido 
como una cuenta de administrador. 

2 Diseño Todos Todos 

El sistema debe tener un diseño 
funcional. Al ser una pantalla para 
administradores no es imprescindible 
mantener la misma dinámica que en 
el resto. 

3 
Adaptable 
según el 

dispositivo 
Todos 

Cuando se entre 
con dispositivo 
diferente al 
habitual. 

El sistema debe mostrar el contenido 
de forma correcta, pero 
principalmente manteniendo su 
funcionalidad. 

4 
Cambios en 
la base de 

datos. 

En caso de 
editar un 
permiso. 

Cuando se 
valide este 
cambio. 

El sistema debe editar la tabla 
correspondiente en la base de datos. 

 
    

  
      

 

Con esto se termina el desarrollo de la gestión propia de usuario, aunque 

posteriormente se especificará la relación de aplicación-usuario que deberá ser desarrollada 

en último lugar. 
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 Gestión de aplicaciones:  

Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Rol Descripción Finalidad # Titulo Contexto Evento Resultado 

U y A 

Necesito poder 
acceder a cada 
uno de las 
aplicaciones 
contratadas (en 
caso de ser 
administrador, 
de cualquiera) 
desde la lista de 
aplicaciones. 

Con la 
finalidad de 
visualizar los 
detalles de 
cada 
aplicación, 
como poder 
ver los 
usuarios que 
la tienen 
contratada. 

1 Seguro Todos 
Cuando se 
intente acceder. 

El sistema debe restringir el 
acceso en el caso de no haber 
accedido a una cuenta. 

2 Diseño Todos Todos 
El sistema debe tener un 
diseño acorde con la temática. 

3 
Adaptable 
según el 

dispositivo 
Todos 

Cuando se entre 
con dispositivo 
diferente al 
habitual. 

El sistema debe mostrar el 
contenido de forma correcta 
independiente al dispositivo y 
resolución. 

 
    

  
      

A 

Necesito poder 
añadir nuevas 
aplicaciones a la 
Base de Datos 
desde una 
interfaz desde el 
Sistema Web. 

Con la 
finalidad 
disponer de 
esta aplicación 
para su 
gestión desde 
el Sistema 
Web. 

1 Seguro Todos 
Cuando se 
intente acceder. 

El sistema debe restringir el 
acceso en el caso de no haber 
accedido como una cuenta de 
administrador. 

2 Diseño Todos Todos 

El sistema debe tener un 
diseño funcional. Al ser una 
pantalla para administradores 
no es imprescindible mantener 
la misma dinámica que en el 
resto. 

3 
Adaptable 
según el 

dispositivo 
Todos 

Cuando se entre 
con dispositivo 
diferente al 
habitual. 

El sistema debe mostrar el 
contenido de forma correcta, 
pero principalmente 
manteniendo su funcionalidad. 

4 
Inserción en 

base de datos 

En caso de 
añadir una 
nueva 
aplicación. 

Cuando se 
hayan validado 
los datos. 

El sistema debe insertarla en la 
base de datos. 

 
    

  
      

 

Con esto se termina el desarrollo de la gestión propia de las aplicaciones, aunque, 

como se especificó anteriormente, en el siguiente apartado se especificará la relación de 

aplicación-usuario que deberá ser desarrollada en último lugar. 
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 Relación usuarios-aplicaciones:  

Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Rol Descripción Finalidad # Titulo Contexto Evento Resultado 

A 

Necesito poder 
acceder a cada una 
de las relaciones 
‘usuario-aplicación’ 
desde cualquiera de 
las listas (de 
usuarios o de 
aplicaciones). 

Con la finalidad de 
visualizar los detalles 
de cada relación entre 
un usuario y una 
aplicación, como la 
fecha de última 
descarga, su versión, 
etc. 

1 Seguro Todos 
Cuando se 
intente acceder. 

El sistema debe restringir 
el acceso en el caso de no 
haber accedido como una 
cuenta de administrador. 

2 Diseño Todos Todos 

El sistema debe tener un 
diseño funcional. Al ser 
una pantalla para 
administradores no es 
imprescindible mantener 
la misma dinámica que en 
el resto. 

3 
Adaptable 
según el 

dispositivo 
Todos 

Cuando se entre 
con dispositivo 
diferente al 
habitual. 

El sistema debe mostrar 
el contenido de forma 
correcta. 

 
    

  
      

 

Con esta última historia de usuario para la relación entre los dos grandes bloques del 

proyecto, usuarios y aplicaciones, se da por completada esta sección, la cual habrá que tener 

presente tanto a la hora del desarrollo como en las pruebas del Sistema Web. 

  



Sistema web para la gestión de aplicaciones proveedor-cliente 
 

 

2016/2017 
 Página 39 
 

SPRINTS 

Introducción Sprints 
 

A partir de la distribución de las entregas por características que se realizó en el 

Inception Deck, se divide en proyecto en 3 sprints correspondientes a cada una de las entregas. 

En cada uno de estos se deberán completar las historias de usuario correspondientes, las 

cuales han sido definidas anteriormente. 

Las principales ventajas de utilizar esta división, común para proyectos con 

metodología SCRUM, están principalmente en la modularización del proceso de desarrollo. Al 

estructurar el periodo de desarrollo en estas fases de corta duración, se permite una mayor 

facilidad a la hora de realizar una estimación de la duración total del proceso de desarrollo. 

Esto se debe a que el margen de error al estimar tiempos es mayor si se estima el tiempo total 

del proyecto frente a una estimación en pequeños módulos del mismo. 

Por otra parte, la percepción del cliente mejora, ya que cada sprint genera como 

resultado una versión entregable del sistema con mayor funcionalidad que la anterior. En este 

caso, al existir una versión antigua de la Web, el cliente podrá percibir fácilmente la evolución 

de la Web, coexistiendo ambas tras la primera entrega, sustituyendo todo el sistema en la 

segunda y mejorando las funcionalidades totales en la tercera. Esto proporciona al cliente la 

seguridad de que el desarrollo de su producto está avanzando conforme a los requisitos y a las 

historias de usuario. 

Por último, en caso de producirse una modificación en el equipo de desarrollo (a pesar 

de que esto no es posible en este proyecto concreto), los retrasos por este cambio se verían 

minimizados, ya que el nuevo equipo podría partir del trabajo ya avanzado en los anteriores 

sprints.   
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Características 

 

Una parte muy importante, anterior a la definición de un sprint, es concretar la 

duración de cada uno de estos. A pesar de que para este proyecto se ha tomado como parte 

menos importante el tiempo, y puede variar en función de diferentes agentes externos, se 

determina una duración de 4 semanas para cada sprint. 

Tras definir la duración total de cada sprint, se especifica el contenido del que debe 

constar cada sprint. Se detallarán 5 etapas que deben ser consideradas para que esta 

metodología resulte efectiva en el proyecto: 

 Planificación de sprint: Se trata de la fase previa a la descripción del sprint, en la 

que se recogen las historias de usuario correspondientes con este sprint. El equipo 

debe reunirse para definir la funcionalidad del nuevo desarrollo y como se creará 

este. Deben responderse las siguientes preguntas: 

o ¿Qué va a ser entregado en el incremento resultante del próximo sprint? 
o ¿Cómo se va a realizar el trabajo seleccionado?  

 

 Scrum diario: Es un evento muy corto, de unos 15 minutos, cuyo objetivo es que 

el equipo de desarrollo sincronice actividades, y cree un plan para las próximas 24 

horas. Se utiliza para evaluar el progreso hacia la meta del sprint y evaluar la 

tendencia del progreso en finalizar el trabajo en el Sprint Backlog (Se explicará más 

adelante de que se trata este documento). Este paso puede ayudar a una mejora 

en las comunicaciones y a evitar otras reuniones, sin embargo, no parece muy 

acorde con el tipo de proyecto que se está tratando, por lo que se adaptará a las 

necesidades del mismo.  

 

 Trabajo de desarrollo durante el sprint: Una vez el sprint esté en curso, se debe 
asegurar que: 

o No se realizan cambios que afectan al objetivo del sprint. 
o No disminuyen los objetivos de calidad. 
o El alcance podrá aclararse y re-negociarse entre el propietario del 

producto y el equipo de desarrollo a medida que se va avanzando. 

Si un sprint es demasiado largo, pueden provocarse cambios en los requisitos 
ya definidos, lo que provocaría aumentar la complejidad y el riesgo. Los sprints 
permiten previsibilidad al garantizar la inspección y la adaptación de los avances 
hacia una entrega parcial. 
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 Revisión del sprint: Se trata de un proceso que se debe realizar en la parte final de 
cada sprint. Se trata de analizar el incremento y adaptar, si es necesario, el Product 
Backlog (Se explicará más adelante de que se trata este documento). Esta es una 
reunión informal entre el equipo y las partes interesadas, y la presentación del 
incremento está destinada a obtener retroalimentación y fomentar la 
colaboración. 
 

 Retrospectiva del sprint: Es el último paso del sprint, donde debe revisarse como 
ha funcionado el trabajo respecto a las personas, relaciones, procesos y 
herramientas. Se analizarán los mecanismos que funcionaron correctamente y las 
posibles mejoras para crear un plan de mejoras que se ejecutará, si procede, en 
siguientes sprints. 

 

 

Documentos 

 

 En lo referente a los documentos que se desarrollarán durante cada uno los sprints, se 

explican a continuación. A pesar de que scrum no es una metodología rígida respecto a los 

documentos a presentar, se tiene como objetivo completar cada uno de estas tareas en cada 

sprint para disponer de una documentación completa. En el caso de entender que alguno de 

estos documento no procede para alguno de los sprints, se explicará el motivo en su respectiva 

sección. A continuación se detallan estos documentos y su utilidad. 

 Sprint backlog: Primer paso la hora de afrontar un sprint. Se deben recapitular las 

historias de usuario que van a tratarse en dicho sprint. Será un documento muy 

utilizado en todas las etapas del sprint. 

 

 Detalle del sprint: En esta sección se añadirá una explicación del trabajo que debe 

llevarse a cabo en el sprint y las herramientas que serán necesarias para 

desarrollar esta entrega. 

 

 Casos de uso: A partir del anterior documento, se especificarán los casos de uso 

para reflejar los requisitos de una forma esquemática. 

 

 Diagrama de flujo: Para cada caso de uso, se realizará un diagrama de flujo donde 

se detalle la dinámica del proceso. 

 

 Modelo de datos: Se trata de la primera aproximación al diseño de la base de 

datos, donde se especificarán los elementos que intervienen en el proyecto y la 

forma de relacionarse entre ellos. Para este proyecto se utilizará el modelo 

entidad-relación. 
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 Diagrama de clases: Este diagrama será representativo de las clases que 

componen el sistema y de las relaciones entre ellas. Tiene una utilidad similar al 

modelo de datos, pero en este caso hace una primera aproximación al modelo de 

clases que tendrá la aplicación. 

 

 Diseño de tablas: A partir del modelo de datos se podrá concretar el diseño de 

tablas de base de datos necesario para el sprint, a partir del cual se implementará 

el código SQL para crear la base de datos con sus tablas y relaciones necesarias 

para cada sprint. 

 

 Diagrama de secuencia: A partir del diagrama de clases se realizarán los diagramas 

de secuencia con los cuales se modelarán las interacciones entre los objetos del 

sistema. 

 

 Código fuente del desarrollo: Con los anteriores documentos podremos empezar 

la implementación del sistema web. En este apartado se añadirá el código fuente 

resultante. 

 

 Sprint review: Documentación resultante de la reunión entre el equipo de 

desarrollo y el cliente para la revisión del sprint. Tal como se indicó en la fase 

correspondiente, se analizará el sprint backlog, los cambios que han surgido desde 

su diseño y una breve recapitulación de los avances realizados en el desarrollo del 

sistema durante el sprint. En esta sección se incluirá un ‘burn down chart’ 

(diagrama de quemado), el cual representa una gráfica con los avances en el 

desarrollo con respecto al tiempo. Este diagrama permitirá comparar el avance 

previsto al inicio del sprint respecto al avance real durante el desarrollo. 

 

 Retrospectiva: Finalmente, el último documento de cada sprint es la retrospectiva 

del mismo, en la que se indican las conclusiones finales del sprint mediante una 

tabla en la que se indican las acciones positivas (OK), las mejorables, y las 

claramente erróneas (KO). 
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A modo de resumen de las indicaciones para el desarrollo de los sprints se añade un 

diagrama donde se puede visualizar rápidamente las diferentes fases y documentos de forma 

esquemática y su orden en el tiempo: 
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Sprint 1 
 

 Sprint backlog 

 

 Al tratarse del primer sprint dentro del proyecto global, supondrá un trabajo adicional 

correspondiente a la configuración de las herramientas que serán utilizadas para el desarrollo 

del sistema. Se reutiliza el ‘Product Backlog’ diseñado en el inception deck para situar el sprint 

dentro del sistema:  

Entrega Característica Valor de negocio Esfuerzo Historias de usuario 

E1 
F1 45 9 US1, US3, US4, US12 

F8 5 1 US2, US5, US24 

E2 
F2 15 6  

F5 15 4  

E3 

F6 10 4  

F7 4 2  

F3 3 2  

F4 3 2  

 

 A partir de esta tabla se puede ver claramente la funcionalidad en la que se debe 

centrar este sprint, F1 (Diseño general de contenidos). También debe ser el punto que más sea 

tratado con el cliente, en primer lugar por ser el punto que más valor de negocio tiene para la 

empresa y, segundo, por ser el desarrollo en el que mayor responsabilidad tiene el personal de 

OTESI. 

Para poder llevar a cabo este sprint es necesario, al menos, que se proporcione al 

equipo de desarrollo el mapa web, el contenido (aunque no tan prioritario) y el diseño general 

de la parte pública de la web. 

Por estos motivos, este sprint contará con un contacto continuo cliente-desarrollador, 

estableciendo por tanto varias reuniones a lo largo del mismo. Como mínimo se establecerá 

una reunión inicial, en la que previamente se haya solicitado que sea preparado el mapa web 

deseado, el contenido de cada página (sin ser rígido en este punto al poder ser añadido con 

posterioridad sin que esto influya a los tiempos de desarrollo) y una idea general del diseño (se 

cree más conveniente permitir al cliente decidir el diseño cuando este se esté desarrollando y 

se le puedan mostrar las alternativas que se crean convenientes). 
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Con el objetivo de fijar los objetivos del sprint, se recuperan las especificaciones de las 

historias de usuario detalladas correspondientes a este sprint, con sus respectivos criterios de 

aceptación: 

 Diseño general de contenidos: 

Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Rol Descripción Finalidad # Titulo Contexto Evento Resultado 

Todos 

Necesito 
poder navegar 
por todas las 
páginas 
públicas. 

Con la 
finalidad de  
obtener 
información 
sobre la 
empresa 
fácilmente. 

1 Navegable 
En caso de tener 
varias páginas 
disponibles. 

Cuando quiera 
navegar entre 
ellas. 

El sistema debe permitir 
acceder a todas ellas. 

2 Diseño Todos Todos 
El sistema debe tener un 
diseño acorde con la 
temática. 

3 Facilidad de uso Todos Todos 
El sistema debe ser fácil 
de usar 

4 
Adaptable 
según el 

dispositivo 
Todos 

Cuando se entre 
con dispositivo 
diferente al 
habitual. 

El sistema debe mostrar 
el contenido de forma 
correcta 
independientemente de 
cuál sea el dispositivo y 
resolución. 

5 
Posicionamiento 

Google 

En caso de 
querer 
encontrar la 
Web desde el 
buscador de 
Google. 

Cuando se 
realice la 
búsqueda. 

La Web debe ser 
encontrada entre los 
primeros resultados. 

 
    

  
      

Todos 

Necesito 
poder acceder 
a las redes 
sociales 
vinculadas con 
OTESI desde el 
contenido 
público de la 
Web. 

Con la 
finalidad de  
encontrar el 
contenido que 
se comparte 
en estas. 

1 Visibles Todos Todos 
El sistema debe mostrar 
los enlaces en un lugar 
visible. 

2 
Adaptable 
según el 

dispositivo 
Todos 

Cuando se entre 
con dispositivo 
diferente al 
habitual. 

El sistema debe mostrar 
el enlace de forma 
correcta y manteniendo 
su navegabilidad 
correctamente, sea cual 
sea el dispositivo y 
resolución. 

 
    

  
      

 

 

 Por último, dentro de esta sección, se añade otra tabla específica del sprint backlog, en 

la que se divide cada requisito en diferentes tareas. Cada una de estas tareas es asignada a un 

miembro del equipo de desarrollo (a pesar de que en este proyecto no proceda esta parte), el 

cual será responsable de su implementación. 
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Esta tabla será dinámica al indicarse el estado en el que se encuentra cada tarea (“no 

iniciada”, “en progreso” o “completada”). La tabla constará con una división en etapas de 

trabajo (en este caso se ha decidido dividirlo en semanas, al considerarse que un día es una 

unidad demasiado pequeña y variable en horas de trabajo) y las horas que se emplean en cada 

día a cada tarea. Esta es la tabla resultante para este sprint: 

 

Requisito Tarea Estado 
Semana 

1 2 3 4 5 6 

Análisis y 
diseño 

Documentación pre-desarrollo Hecho x x     

Prototipo Hecho   x x   

Documentación post-desarrollo Hecho      x 

Descargas e 
instalaciones 

Descargas e instalaciones Hecho  x x    

Diseño de 
contenidos 

Estructura y diseño CSS Hecho  x  x x x 

Contenido páginas Hecho  x  x x  

Navegación entre páginas Hecho    x   

Navegación 
a RRSS 

Navegación a RRSS Hecho    x   

Revisión del 
diseño 

Validación del diseño con el 
cliente 

Hecho     x x 

Pruebas 
validación 

Pruebas para validar las historias 
de usuario funcionales. 

Hecho      x 
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Detalle del sprint 

 

 Para esta sección, se ha decidido convocar una reunión en la que tratar las decisiones 

específicas de este sprint, tomando como punto de partidas las reuniones anteriores. El cliente 

será un componente siempre presente en la etapa de desarrollo dada la metodología ágil 

utilizada y, especialmente en este sprint, será imprescindible una comunicación continua para 

tomar decisiones sobre el diseño de la Web. 

En esta reunión, entre el equipo de desarrollo y el cliente, se han tomado varias 

decisiones específicas sobre la web. Se ha analizado el diseño de forma general tomando como 

punto de partida la web antigua y se ha decidido como variará el mapa web. Como ya se 

comentó en el apartado anterior, se solicitó también el contenido de la web como un requisito 

menos prioritario, sin embargo se nos ha proporcionado cierto contenido que, aunque no es 

completo, introduce muchas páginas y nos permite tener una idea de cómo estructurarlo con 

el diseño. 

Para el diseño se ha acordado que el sistema tenga un menú principal, el cual pueda 

tener subopciones en cada panel. También constará la web de un pie de página estático, con 

información concisa sobre la empresa. Respecto al mapa web, se ha tomado como punto de 

partida el que está presente en la web antigua, concretando las siguientes decisiones: 

 La web dispondrá de una página principal la cual contará con una descripción 

de la empresa (¿Quiénes somos?) y una sección de novedades, la cual se 

pretende que se desarrolle de forma que sea fácil de mantener y actualizar 

cuando sea necesario, siendo consciente de que para esto se necesitará tener 

conocimientos básicos de programación. 

 

 Contará con las siguientes secciones (a las cuales se podrá acceder a través del 

menú): 

 

o Listado de clientes: Sección dedicada a los clientes de OTESI (usuarios 

finales) en la que se añadirá un listado de estos, intentando 

proporcionar un contenido visual de la web. Para esta sección se está a 

la espera de realizar una consulta a los clientes para solicitar un 

permiso para utilizar los nombres de sus empresas y sus logos en 

nuestro sistema web. 
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o Productos: Se trata de la sección más importante dentro del contenido 

público de la Web, al ser donde se presentarán las soluciones que 

ofrece OTESI, a modo de aplicaciones, para diferentes requisitos que 

tienen las entidades financieras por parte de organismos oficiales 

(Banco de España, SEPBLAC, CNMV y AEAT). Esta sección contará de 

cuatro subopciones, las cuales corresponderán a cada uno de los 

organismos oficiales nombrados. Dentro de estas opciones se 

mostrarán las aplicaciones asociadas, un enlace a su normativa y una 

descripción de la solución proporcionada. 

o Descargas: La sección que más a debate estuvo en la reunión. Se 

dudaba si debía mostrarse siempre o se trataba de una opción que 

debe permanecer oculta hasta que se realice el login en la aplicación. 

Para este sprint se ha decidido mantenerla visible, ya que al 

desarrollarse únicamente la parte pública, tal como se ha indicado en 

otros apartados, este apartado simplemente redireccionará a la 

sección de descargas de la web antigua. Sin embargo, este tema se 

volverá a analizar en el siguiente sprint, al ser más razonable que no 

aparezca este apartado si no se ha iniciado sesión. 

o Contacto: Se mostrarán los datos de contacto de la empresa, tales 

como teléfono, fax, dirección, correo electrónico, etc. Adicionalmente, 

se añadirá un mapa donde se pueda visualizar la dirección y a través 

del cual se pueda abrir Google Maps para ver cómo llegar. 

 

 Todo el sistema web contará con una estructura de ‘cabecera’, ‘cuerpo’ y ‘pie’, 

en la ‘cabecera’ y el ‘pie’ se añadiría un contenido común a todas las páginas y 

sólo el ‘cuerpo’ variaría.  

 

o En la cabecera se mostrará el logo de OTESI, un subtítulo con el 

nombre de la empresa completo (Oficina Técnica de Estudios y 

Servicios Informáticos, S.A.) y se reservará un espacio donde se 

añadiría el login en siguientes sprints. 

o El contenido y la estructura del cuerpo variará según en la sección en 

la que nos encontremos. 

o En el pie de página se ha decidido que se muestren de forma continua 

las vinculaciones de las redes sociales de forma estática y un aviso 

legal sobre la web. También se ha planteado la posibilidad de insertar 

un widget de alguna red social, como podría ser twitter, sin embargo, 

al tratarse temas muy concretos que se pueden analizar en el periodo 

de desarrollo, se ha decidido tomar la decisión sobre el mismo una vez 

se pueda mostrar en la web. 
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 También se ha recordado la transcendencia de diseñar la web teniendo en 

cuenta los parámetros que Google emplea para tener un buen 

posicionamiento en las búsquedas. Para esto se realizará un estudio de estos 

requisitos y un análisis de las prácticas que se puede llevar en el desarrollo 

para beneficiar este punto. 

 Como último punto en la reunión, se comentó la necesidad de añadir un 

mensaje dinámico con un aviso con la política del cookies, en caso de 

necesitar utilizarlas, al ser requerido por la agencia de protección de datos.  

 

 

Finalmente se define esquemáticamente el mapa web: 

 

 

 

 

Como conclusión a esta reunión se puede determinar que se han tratado los puntos 

más importantes para seguir trabajando en el análisis y poder comenzar en los siguientes 

pasos con el diseño y desarrollo del sistema web. A pesar de no concretar todos los apartados 

tratados, se ha dado un punto de partida muy importante a partir del cual se puede tener una 

visual global del sprint donde los puntos pendientes de concretar se podrán tratar más 

adelante sin que suponga un obstáculo en el desarrollo. 

 

  

Página 
principal 

Clientes 

Productos 

Banco de 
España 

SEPBLAC 

CNMV 

AEAT 

Descargas 

Contacto 
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Prototipo 

 

Debido a que la anterior sección sobre los detalles del sprint ha resultado muy teórica, 

se ha encontrado la necesidad de desarrollar un prototipo para determinar cómo quedará la 

web antes del desarrollo completo. Con esto se intenta encontrar, antes del desarrollo, la 

estructura y diseño más apropiada para el cliente. Para desarrollar este prototipo se utilizará 

únicamente código HTML y hojas de diseño CSS. 

Este prototipo finalmente ha supuesto un retraso en el análisis y desarrollo, debido a la 

gran cantidad de cambios en el diseño de la página los cuales se han tenido que realizar para 

adaptar este diseño a las necesidades del cliente. Sin embargo, este trabajo también supone 

un ahorro de trabajo en el periodo de desarrollo, ya que gran parte del código implementado 

se podrá reutilizar o adaptar en el proyecto. 

Se han realizado varias versiones del prototipo al requerirse varios cambios por parte 

del cliente. A pesar de no haber conservado todas las interfaces de las diferentes versiones, se 

añaden diferentes impresiones de pantalla de cómo ha ido evolucionando la interfaz del 

prototipo. 

En las primeras versiones únicamente se utilizó código CSS y HTML, tal como se indica 

previamente. En la primera versión que se mostró al cliente se tomó como punto de partida la 

web antigua, lo que suponía páginas con poco contenido y muy planas, por lo que se decidió 

agrupar el contenido de varias páginas y mostrar en la página de inicio un contenido mucho 

más amplio el cual permita realizar una estructura para este contenido. 

Esta primera versión no se guardó ni se ha conservado ninguna impresión de pantalla 

de la interfaz, pero resultó una página que no gustó al cliente y se tuvo que realizar un 

profundo rediseño en todas sus partes. 

Para la siguiente versión se realizó un estudio de como estructuraban sus páginas otras 

webs que tenían relación en los servicios que se quieren ofertar.  

Tras una gran cantidad de cambios consensuados con una parte del personal de OTESI, 

se obtiene una versión la cual se trata en una reunión formal con el equipo encargado de la 

validación del diseño de la web. 
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Se añaden las impresiones de pantallas mostradas: 

Vista normal de PC con alta resolución 

 

  

Este diseño ya es más aceptado por parte del cliente. Sin embargo, se proponen varios 

cambios visuales del mismo. 

Igualmente, se encuentra un problema en la visualización de la interfaz 

multidispositivo. A pesar de tenerse en cuenta en el desarrollo, el resultado final es una web 

que no se visualizaba de forma óptima en dispositivos pequeños como pueden ser 

smartphones. 
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Se añaden dos impresiones de pantalla de esta versión con sus defectos: 

Simulación de visualización en dispositivo móvil 
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Con la intención de subsanar estos defectos en la visualización multidispositivo se 

encuentra como solución las funciones de las librerías de bootstrap. Estas permiten dividir 

cada sección en diferente número de columnas en función del tamaño del dispositivo desde el 

que se visualice. Es decir, esta funcionalidad cambiará el diseño CSS en función de la resolución 

y esto adaptará el contenido para su correcta visualización. Esto supone contradecir una de las 

premisas que se habían indicado al inicio del prototipo, ya que estas librerías también 

requieren JavaScript, pero no se encuentra ningún inconveniente en este cambio. 

Tras intentar adaptar los requisitos especificados por el cliente en una nueva versión y 

después de realizar varias revisiones con el cliente, se hacen la reestructuración de estilo, 

especialmente en el pie el cual no parecía del todo apropiado al no diferenciarse del contenido 

y ser demasiado amplio. 

Otro cambio importante ha sido un rediseño de la cabecera. Con este cambio se ha 

establecido como fija en la parte superior de la pantalla aunque se realice “scroll” en la página. 

Para esto, también se ha añadido el logo de OTESI dentro del menú, reduciendo de esta 

manera el tamaño de la cabecera. 

También cabe destacar que se ha utilizado otra librería externa adicional, aparte de la 

nombrada anteriormente (bootstrap), para los iconos de las redes sociales: font-awesome. Con 

esta librería se facilita el desarrollo de ciertos efectos que proporcionan un aspecto mucho 

más moderno a la web. 
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Se muestra el resultado de estos cambios en las siguientes impresiones de pantalla: 

Vista normal de PC con alta resolución 
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Como último punto, se han solucionado los problemas multidispositivos mostrados en 

la anterior versión, mostrándose de la siguiente manera en dispositivos con baja resolución: 

Simulación de visualización en dispositivo móvil 
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Como se puede observar, aparte de reestructurar el contenido en una sola fila, se ha 

cambiado el menú, utilizando las herramientas específicas que proporciona bootstrap para su 

desarrollo. En resoluciones muy bajas se sustituyen las opciones del menú por un botón de 

opciones, mostrándose únicamente las opciones del menú cuando se pulsa este botón, como 

se puede mostrar en las siguientes impresiones de pantalla: 

Simulación de visualización en dispositivo móvil 

 

 

Finalmente, a pesar de no conseguir un consenso completo entre todas las partes 

responsables del cliente sobre el diseño, se da por válido el prototipo. Igualmente se asume 

que, muy probablemente, habrá cambios en la versión final de este sprint. Sin embargo, la 

estructura general se ha considerado adecuada y se intentará que los cambios que puedan 

aparecer sean menores, tales como la tipografía, colores, tamaños de recuadros o partes 

concretas de ciertas clases. 

A pesar de haber invertido una cantidad de tiempo bastante mayor de lo esperado en 

el desarrollo del prototipo, esto supone evitar retrasos mayores en la parte final del sprint, lo 

cual supondría una cantidad mucho mayor de cambios en el proyecto que hubiese supuesto, 

muy probablemente, un retraso mayor en una etapa más delicada del proyecto. 
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Casos de Uso 

 

 En esta sección se añadirán los primeros esquemas del análisis del sprint. En primer 

lugar, se añadirán los casos de uso, los cuales muestras de forma visual los requisitos que cada 

tipo de usuario requiere. Posteriormente, en la siguiente sección, se especificará un diagrama 

de flujo por cada caso de uso. 

En este sprint, al solo tratarse la parte pública, únicamente se especificarán casos de 

usos de un único tipo de usuario, de los visitantes de la web. El resto, los usuarios de la 

aplicación y los administradores, podrán navegar de igual manera que un visitante, pero a la 

hora de querer acceder a una sección privada, se les redireccionará a la web antigua. 

A continuación se añaden los casos de uso: 

 

Tras realizar una revisión del diseño se decide añadir por cada aplicación uno o varios 

enlaces a las circulares oficiales de cada aplicación: 
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Diagramas de flujo 

 

Tal como se ha indicado en la anterior sección, se establecerá un caso de flujo por cada 

caso de uso. Sin embargo, dada la peculiaridad de este sprint, en la que únicamente se 

muestra un contenido estático, se tratan de diagramas simples que pierde de cierta manera el 

objetivo final de un diagrama de flujo. Igualmente, con la intención de formalizar la 

documentación, se añaden estos diagramas: 
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Al modificar los casos de usos, se requiere adaptar el diagrama de flujo con los 

cambios, quedan el siguiente esquema como definitivo: 
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Modelo de datos y diseño de tablas 

 

El modelo de datos es un primer paso para el diseño de la base de datos. En este sprint 

no habrá base de datos al ser todo el contenido estático, por lo que no se realizará este 

diagrama ni el diseño de tablas. 

 

Diagrama de clases y diagrama de secuencia 

 

A pesar de no ser una relación necesaria, normalmente las clases de un sistema están 

directamente relacionadas con las tablas de la base de datos. Por tanto, al no utilizarse base de 

datos en este sprint, no se encuentra utilidad a este diagrama. Igualmente, tampoco se añadirá 

el diagrama de secuencia al estar directamente relacionado con el de clases. 

 

Entornos de desarrollo. 

 

 Esta sección no fue planteada en la introducción a los sprints, pero se han encontrado 

varias dificultades a la hora de realizar las instalaciones de las tecnologías que se habían decido 

utilizar, por lo que se ha decidido añadir esta sección donde documentar el proceso de 

instalación de las diferentes herramientas. 

En un principio se planteó desarrollar el sistema web con el entorno de desarrollo que 

se utiliza para el resto de aplicaciones en la empresa, NetBeans. Sin embargo, al llegar a esta 

sección e intentar crear el proyecto en esta plataforma se ha encontrado la primera dificultad 

práctica en el proyecto, la versión disponible no admite proyectos webs desarrollados con 

PHP. 

 Finalmente, tras analizarse el problema y tras plantear buscar otro entorno o actualizar 

el mismo, se encontró que el problema no residía en la versión de este NetBeans, si no que 

faltaba un módulo de PHP. Por tanto, siguiendo con la idea inicial y evitando posibles 

problemas que pueda suponer instalar otro entorno de desarrollo, se decide trabajar con este, 

por lo que se procede a la creación del proyecto. 

 En primer lugar se descargan los frameworks indicados en anteriores apartados: 

Angular y CodeIgniter. Se crea un nuevo proyecto con los archivos de CodeIgniter siguiendo 

una guía de instalación. 

 Una vez está creado el proyecto en local, se pasa a la descarga e instalación de XAMPP, 

para tener el servidor Apache y la base de datos MySQL, en la cual se crea la base de datos. A 

pesar de no tener ninguna tabla en este sprint, se cree necesario crear la base de datos para 

completar la configuración del proyecto con CodeIgniter. 
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 Tras seguir estos pasos, se intenta añadir el framework AngularJS al proyecto ya creado 

con la estructura de CodeIgniter. Este paso ha resultado de los más problemáticos, al no haber 

trabajado antes con este framework y tener dificultades de encontrar un tutorial que convine 

ambos frameworks. Finalmente, se añade el archivo de Angular a una nueva carpeta donde se 

añadirá el JavaScript. 

 Debido a este problema que provoca un bloqueo en el avance del proyecto y tras un 

análisis de una gran cantidad de tutoriales en el intento de combinar CodeIgniter y Angular, se 

decide instalar bootstrap. Igualmente para instalar este framework se ha visto que se 

recomienda utilizar un manejador de dependencias: composer. Esto se asume que ha sido un 

error en la etapa de análisis, ya que se debería haber considerado el uso de estas dos 

herramientas con anterioridad, pero dada la inexperiencia en este tipo de tecnología no se ha 

encontrado su necesidad hasta la etapa de desarrollo. 

 Igualmente, se ha encontrado varias dificultades en el manejo del framework 

CodeIgniter, a pesar de haber sido utilizado con anterioridad, se han tenido que repasar varios 

conceptos sobre este, especialmente su filosofía de trabajo como MVC. A diferencia de otras 

herramientas que usan esta metodología, CodeIgniter usa el controlador para mandar o recibir 

información de la base de datos a través del modelo y llama a las vistas, pudiendo enviar la 

información recibida. 

Para este sprint, dado que no existe base de datos, no se utilizará el modelo de 

CodeIgniter. Se utilizará un controlador que llame a la vista necesaria. Como medida para 

evitar la reutilización de código y para facilitar el mantenimiento de la web se ha dividido cada 

página en cabecera, contenido y pie. Desde el controlador se llama siempre a la misma 

cabecera y pie y, en función del argumento recibido, llama al contenido correspondiente a la 

página a mostrar. También se ha incluido una página de error que es mostrada si no se 

encuentra el contenido que indica el argumento del controlador. 
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Desarrollo 

 

 Una vez solventadas las dificultades encontradas con la instalación y utilización de las 

herramientas de desarrollo se empieza a implementar la web. 

 En primer lugar se implementa el controlador, el cual llamará a las vistas necesarias 

para la correcta visualización de la web. Para esto se ha dividido cada página en tres secciones 

típicas de este tipo de desarrollo: cabecera, cuerpo y pie. La cabecera y pie serán comunes a 

todas las webs, por lo que se llamará a estas vistas independientemente de que página se está 

visualizando. 

 El cuerpo será variable a la página en la que nos encontramos, para ello se llamará a 

una vista u otra en función del argumento recibido en el controlador. 

 Tras esto solo falta desarrollar las vistas, ya que, como se indicó en el apartado 

anterior, no se utilizará el modelo de CodeIgniter al no disponer de base de datos en este 

sprint. 

 En primer lugar se implementa la página de inicio, para la cual se puede reutilizar casi 

en su totalidad el código implementado para el prototipo del sistema web. Este es el resultado 

de la primera versión de la web anterior a la revisión de la finalización del sprint, respecto a la 

página de inicio: 

 

Como se puede observar se han realizado varios cambios respecto al prototipo, según 

se ha ido revisando la web con el cliente en las reuniones menores periódicas. El más 

significante es la inserción del login en la cabecera. A pesar de que no es funcional en este 

sprint, el cliente ha deseado que aparezca. 
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Tras esto se diseñó la página de ‘clientes’. Para esta sección se ha encontrado la 

dificultad de no tener disponible el contenido visual, con logos y nombres de los clientes 

finales, al no disponer aún del permiso por parte de estos clientes para mostrar este contenido 

en la web. Por tanto se ha añadido un texto temporal dentro de esta sección el cual será 

sustituido en el momento de disponer de este contenido. El resultado de esta página temporal 

es la siguiente: 

 

 La siguiente sección desarrollada es la parte de productos. Para esta sección el cliente 

indicó el deseo de que tuviese un diseño algo más llamativo que el resto, al ser la página con 

mayor valor de mercado para ellos. 

Por este motivo, y en consenso con el cliente, se decidió cambiar la idea inicial de 

tener cada subapartado de esta sección. En lugar de esto, se dispondrá de una única página de 

productos en el menú y dentro de esta será donde se muestre otro menú donde aparezca cada 

subapartado (Banco de España, SEPBLAC, CNMV y AEAT). Este menú, a diferencia del principal, 

será dinámico y en función de la opción seleccionada se cargarán los productos disponibles 

para este apartado. Igualmente, se desea que cuando se seleccione un producto concreto este 

sea cargado en la parte inferior de esta página, con la información completa sobre esta.  

Estos requisitos supusieron replantearse una de las decisiones acordadas durante la 

fase de análisis del sprint. A pesar acordar en la primera reunión con el cliente que no se 

deseaba guardar contenido de la parte pública de la web en la Base de Datos y que, por tanto, 

para este primer sprint no sería necesario realizar el diseño de una base de datos, tras estudiar 

el diseño de la sección de productos se encontró la utilidad que podría proporcionar guardar 

esta información en la base de datos, para poder mostrarla en función del tipo de producto 

deseado y sin repetir una gran cantidad de código HTML. 
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Dada la gran envergadura del cambio y el gran impacto que previsiblemente tendría en 

los tiempos de desarrollo del primer sprint, se analizó cual sería la mejor manera de añadir 

este cambio con el menor impacto posible para el proyecto total. Tras este análisis se acordó 

con el cliente posponer el cambio para el segundo sprint y, en el actual sprint, crear el diseño 

con algún producto a modo de ejemplo. Como esto supone que no aparecerá toda la 

información necesaria en la parte pública de la web, por lo tanto también se decide posponer 

la subida producción de la primera parte del producto en la primera parte del segundo sprint, 

dando una gran prioridad a este requisito y abstrayéndolo del resto de requisitos, para poder 

tener disponible en real esta primera versión pública lo antes posible. 

Finalmente, el resultado de esta sección es el siguiente: 

 

Por último se implementa la página de contacto, en la que lo único trascendente es 

añadir un mapa de 'Google Maps', en el que pueda solicitarse que se indique como llegar. En 

un principio, viendo el poco contenido de esta página, se añadió la sección derecha de 

novedades tal como aparece en la página de inicio, pero finalmente fue descartada. 
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El resultado de esta página es el siguiente: 

 

 Con esta versión se hace una reunión con la intención de validar el contenido con un 

número mayor de responsables del cliente con los que se realizaba el seguimiento periódico. 

Esto supone que se planteen varios cambios en el diseño de varias webs, especialmente en la 

sección de productos. El resto de apartados sufren cambios menores en el diseño que no se 

indicarán dada su rápida solución. 

En la sección de productos resultó no parecer adecuado el diseño de los botones 

dinámicos de cada producto, para los cuales se hace una fuerte reestructuración lo que 

concluye con el siguiente resultado: 
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 Tras una segunda revisión, se retocaron ciertas partes de esta pantalla y se añadieron 

funciones dinámicas por JavaScript, junto a otros cambios menores: 

 

Como se puede observar se añade una función de “Subir” con la cual se volverá a la 

parte superior de la página. Tambien se realizan una serie de efectos para que se marque la 

aplicación seleccionada en la cuadrícula y se cambia el diseño de otros detalles de la web. 

 Finalmente, con estos cambios, en una nueva reunión con el cliente, se da por validada 

la estructura y diseño web para este sprint. La validación de las funciones dinámicas de la web 

se harán en la sección de pruebas, al no ser necesario una validación subjetiva como es en el 

caso del diseño. 
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Funciones destacadas 

  

En este apartado se destacarán varias funciones implementadas que crean cierta 

funcionalidad al sistema web. 

 Las funciones más destacadas están presentes en la página de productos, ya que el 

cliente ha requerido que sea la parte más destacada al ser donde se muestra los productos que 

ofrece la empresa y, por tanto, supone mayor valor de negocio. 

 A modo de ejemplo del mecanismo que se ha seguido para implementar este tipo de 

funcionalidades se muestra la correspondiente a la visualización de los productos. En vez de 

únicamente tener un submenú con los diferentes tipos de productos, se creó otro menú, 

intentando simular un archivador, en que en función de la opción seleccionada se muestren 

unos u otros productos. Para esta opción se utiliza la siguiente función de JavaScript: 

function cambiarTipoProducto(idTipoProducto) { 

    var clase = "active"; 

    $("#bde").removeClass(clase); 

    $(".prod_bde").css("display", "none"); 

    $("#sepblac").removeClass(clase); 

    $(".prod_sepblac").css("display", "none"); 

    $("#cnmv").removeClass(clase); 

    $(".prod_cnmv").css("display", "none"); 

    $("#aeat").removeClass(clase); 

    $(".prod_aeat").css("display", "none"); 

    $("#"+idTipoProducto).addClass(clase); 

    $(".prod_"+idTipoProducto).css("display", "block") 

     

    for(i=0; i<27; i++){ 

        $("#desc_app"+i).css("display", "none"); 

        $("#app"+i).removeClass("seleccionado"); 

    } 

} 

 Esta función es llamada desde la función “onClick” del nuevo menú e indirectamente 

desde el momento en que se carga la página de productos. Desde el menú simplemente se 

añade la llamada de la siguiente manera: 

<li[…]><a onclick="cambiarTipoProducto('bde');">BdE</a></li> 

El segundo caso se debe a que se redirecciona a esta página cuando desde el inicio 

porque se quiere ver más información de la sección de novedades, donde se pasan los datos 

de la aplicación y pestaña correspondiente a la novedad seleccionada para cargar de forma 

correcta la web. Desde el inicio se imprime el siguiente código por PHP con la llamada 

indicada: 

'<button onclick="window.location=\'' . 

site_url("web_otesi/index/pag_productos/sepblac/app" . $i . 

"#desc_app" . $i) . '\'">' . 
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Esta llamada se hace efectiva a través del controlador, el cual recoge los argumentos 

enviados (en este caso ‘sepblac’ y ‘appx’) y los trata con la única función presente en el 

controlador: 

public function index($pagina = 'pag_inicio', $pestania = 'bde', 

$app = '') { 

 if (! file_exists(APPPATH.'views/pages/'.$pagina.'.php')){ 

  // Si no existe la pagina 

  _404(); 

 } 

 $this->load->helper('url'); 

 

 $data['pestania'] = $pestania; //para saber en que pestaña 

aparecer dentro de productos. 

 $data['app'] = $app; //para saber que app detallar 

 $data['titulo'] = ucfirst(substr($pagina, 4)); // Pone a 

mayuscula la primera letra 

 

 $this->load->view('templates/cabecera', $data); 

 $this->load->view('pages/'.$pagina, $data); 

 $this->load->view('templates/pie', $data); 

} 

 A partir de esta llamada a las vistas, se hace la llamada a JavaScript dentro del pie 

cuando estamos en la página de productos: 

if($titulo == 'Productos'){ 

 echo "<script type='text/javascript'> " . 

     "cargarProductos('". $pestania ."','". $app ."')". 

      "</script>"; 

}  

 Y finalmente hace la llamada a ‘cambiarTipoProducto()’ desde la función llamada de 

JavaScript: 

function cargarProductos(pestania, app){ 

    cambiarTipoProducto(pestania); 

    if(app.length != 0){ 

        actualizarApp(app); 

    } 

} 

 Tal como se puede observar también se llama a otra función, ‘actualizarApp()’, 

la cual es la otra funcionalidad principal de esta sección de productos. Esta función permite 

que se muestre una descripción únicamente del producto seleccionado:  

function actualizarApp(idProducto) { 

    for(i=0; i<27; i++){ 

        $("#desc_app"+i).css("display", "none"); 

        $("#app"+i).removeClass("seleccionado"); 

    } 

    $("#desc_"+idProducto).css("display", "block"); 

    $("#"+idProducto).addClass("seleccionado"); 

    window.location="#desc_" + idProducto; 

} 
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 Esta función también se llama, al igual que la anterior, desde una llamada ‘onClick’ del 

botón ‘+info’ de cada producto: 

'<button onclick="actualizarApp(\'app' . $i . '\');">' . 

 '+ info' . 

'</button>' . 

 

 La última función que se ha considerado destacada para ser explicada es la referente a 

la política de cookies.  Para esto en el pie se realiza las siguientes indicaciones con su 

correspondiente llamada JavaScript: 

<div id="barracookies"> 

 Usamos cookies propias y de terceros que entre […] 

 <br/> 

Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. <a 

href="javascript:void(0);" onclick=" 

var expiration = new Date(); 

expiration.setTime(expiration.getTime() + 

 (60000*60*24*365)); 

setCookie('avisocookies','1',expiration,'/');document

.getElementById('barracookies').style.display='none'; 

"><b>OK</b></a> 

<a href="http://w..." target="_blank" >Más información</a> 

| 

<a href="http://www.agpd.es/...Guia_Cookies.pdf" 

target="_blank" >Y más</a> 

</div> 

 

 Con las correspondientes funciones JavaScript: 

function getCookie(name) { 

    var cname = name + "="; 

    var dc = document.cookie; 

    if (dc.length > 0) { 

        begin = dc.indexOf(cname); 

        if (begin != -1) { 

            begin += cname.length; 

            end = dc.indexOf(";", begin); 

            if (end == -1) end = dc.length; 

            return unescape(dc.substring(begin, end)) 

        } 

    } 

    return null 

} 

 

function delCookie(name, path, domain) { 

    if (getCookie(name)) { 

        document.cookie = name + "=" + ((path == null) ? "" : "; 

path=" + path) + ((domain == null) ? "" : "; domain=" + domain) 

+ "; expires=Thu, 01-Jan-70 00:00:01 GMT" 

    } 

} 

 



Sistema web para la gestión de aplicaciones proveedor-cliente 
 

 

2016/2017 
 Página 70 
 

var comprobar = getCookie("avisocookies"); 

if (comprobar != null) {} 

else { 

    var expiration = new Date(); 

    expiration.setTime(expiration.getTime() +  

      (60000*60*24*365)); 

    setCookie("avisocookies","1",expiration); 

         document.getElementById("barracookies"). 

       style.display="block"; 

} 

Estas funciones para las cookies han sido obtenidas de una web que proporciona este 

código, la cual está añadida en la bibliografía. 

 

 

Pruebas 

 

 Para este sprint, esta sección de pruebas tiene una importancia menor a la habitual en 

este tipo de proyecto debido a que el mayor peso está en el diseño del contenido estático. Por 

tanto, las pruebas más importantes han sido las que se han realizado con el cliente para que 

valide la estructura y diseño de la web, en la que se han modificado varios puntos de la misma, 

tal como se ha indicado en el apartado anterior. 

A pesar de ser pruebas poco técnicas, se repasan todos los requisitos y se realizan las 

pruebas de cada historia de usuario: 

 

Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Rol Descripción Finalidad # Titulo Contexto Evento Resultado 

Todos 

Necesito poder 
navegar por 
todas las páginas 
públicas. 

Con la finalidad de  
obtener 
información sobre 
la empresa 
fácilmente. 

1 Navegable 
En caso de tener 
varias páginas 
disponibles. 

Cuando quiera 
navegar entre 
ellas. 

El sistema debe 
permitir acceder 
a todas ellas. 

 

 Se realiza esta prueba en todas las páginas desarrolladas y se hace correctamente en 

todas salvo en la página de inicio. En la sección de ‘+info’ no navega correctamente a la página 

de productos siempre, solo en ciertas ocasiones. Tras analizar el problema se encuentra el 

problema. Se trataba un error en el uso de etiquetas HTML, una vez solventado se vuelve a 

probar y realiza su función correctamente. 
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Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Rol Descripción Finalidad # Titulo Contexto Evento Resultado 

Todos 

Necesito poder 
navegar por todas 
las páginas 
públicas. 

Con la finalidad de  
obtener información 
sobre la empresa 
fácilmente. 

2 Diseño Todos Todos 

El sistema debe 
tener un diseño 
acorde con la 
temática. 

 

 Tal como se ha indicado, el diseño ha sido probado y validado con el cliente. 

 

Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Rol Descripción Finalidad # Titulo Contexto Evento Resultado 

Todos 
Necesito poder 
navegar por todas las 
páginas públicas. 

Con la finalidad de  
obtener información sobre 
la empresa fácilmente. 

3 
Facilidad 
de uso 

Todos Todos 
El sistema debe 
ser fácil de usar 

 

 Para esta historia de usuario se ha consultado al cliente y varios empleados su opinión 

sobre este criterio y se ha dado por válido. 

 

Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Rol Descripción Finalidad # Titulo Cont. Evento Resultado 

Todos 

Necesito poder 
navegar por 
todas las páginas 
públicas. 

Con la finalidad de  
obtener información 
sobre la empresa 
fácilmente. 

4 
Adaptable 
según el 

dispositivo 
Todos 

Cuando se entre 
con dispositivo 
diferente al 
habitual. 

El sistema debe mostrar 
el contenido de forma 
correcta 
independientemente de 
cuál sea el dispositivo y 
resolución. 

 

 Esta fue una de las grandes prioridades en el desarrollo, para la cual se utilizaron 

herramientas como bootstrap. Se han revisado todas las páginas en diferentes dispositivos, 

diferentes resoluciones, varios navegadores  y diferentes periféricos sin encontrarse 

problemas. Se muestra de forma totalmente funcional y muy aceptable visualmente, por lo 

que se considera superada esta historia de usuario. 
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Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Rol Descripción Finalidad # Titulo Contexto Evento Resultado 

Todos 

Necesito poder 
navegar por todas 
las páginas 
públicas. 

Con la finalidad de  
obtener 
información sobre 
la empresa 
fácilmente. 

5 
Posiciona-

miento 
Google 

En caso de querer 
encontrar la Web 
desde el buscador 
de Google. 

Cuando se 
realice la 
búsqueda. 

La Web debe ser 
encontrada entre 
los primeros 
resultados. 

 

 Esta historia de usuario no se ha podido completar para este sprint, al tener cierto 

contenido no completado en la web: la sección de clientes (se está a la espera de recibir el 

permiso de los clientes para mostrar su nombre y logo de empresa en la web) y la sección de 

productos (como se ha indicado anteriormente, se ha decidido completar su información 

desde una base de datos, en vez de tener el contenido estático en la web, por lo que se ha 

pospuesto esta parte para el siguiente sprint). 

 

Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Rol Descripción Finalidad # Titulo Contexto Evento Resultado 

Todos 

Necesito poder acceder a las 
redes sociales vinculadas con 
OTESI desde el contenido 
público de la Web. 

Con la finalidad de  
encontrar el 
contenido que se 
comparte en estas. 

1 Visibles Todos Todos 
El sistema debe 
mostrar los enlaces 
en un lugar visible. 

 

 Se han añadido todas las Redes Sociales en las que se puede encontrar a la empresa 

dentro del pie de página. Se han añadido varios efectos de tamaño y color en los iconos que 

enlazan con las redes y todos funcionan de forma correcta. Por lo tanto, se da por validado 

este punto. 

 

Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Rol Descripción Finalidad # Titulo Cont. Evento Resultado 

Todos 

Necesito poder 
acceder a las redes 
sociales vinculadas 
con OTESI desde el 
contenido público de 
la Web. 

Con la finalidad 
de  encontrar el 
contenido que se 
comparte en 
estas. 

2 
Adaptable 
según el 

dispositivo 
Todos 

Cuando se 
entre con 
dispositivo 
diferente al 
habitual. 

El sistema debe mostrar el 
enlace de forma correcta y 
manteniendo su 
navegabilidad correctamente, 
sea cual sea el dispositivo y 
resolución. 

 

 En las anteriores pruebas sobre la adaptabilidad de la página ya se comprobó la 

correcta visualización y funcionalidad de estos enlaces.  
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Sprint review 

 

 Tal como se adelantó en los apartados anteriores de “Herramientas de desarrollo” y 

“Desarrollo”, se han encontrado varias dificultades especialmente motivadas por la 

particularidad del proyecto, en el que ha desarrollado una web para un cliente real a la vez 

tratándose de un proyecto de final de carrera. Esto ha supuesto especialmente una serie de 

dificultades en acordar un diseño apropiado para la web. 

Por una parte no se especificó a priori un diseño concreto deseado, para lo cual se 

realizó un prototipo, el cual supuso una inversión de tiempo que en cierta manera sirvió para 

evitar cambios muy drásticos en la etapa de desarrollo. Sin embargo, una vez analizado el 

desarrollo, se ha llegado a la conclusión que este prototipo no ha cumplido las expectativas 

deseadas, ya que se han tenido que modificar una gran cantidad de componentes del diseño, 

tal como se indicó en el apartado de “Desarrollo”. 

Otro error en el diseño fue no tener en cuenta la instalación de las herramientas de 

desarrollo para el sprint, lo cual ha supuesto la otra parte de retraso en el sprint. En la 

siguiente tabla se muestra el burndown con el esfuerzo que se consideró a priori para el 

desarrollo de este sprint y el resultado final. 

 

 

 

Como se puede observar en el gráfico, estos imprevistos han supuesto un retraso de 

un 50% en el sprint. 
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Para intentar evitar repetir errores en siguientes sprint se tomarán las siguientes 

medidas: 

 Mayor precisión en el análisis, evitando no tener en cuenta ciertos requisitos 

que serán necesarios durante el desarrollo. 

 Comunicación más amplia con el cliente, intentando enfocar los posibles 

cambios de diseño lo antes posible y evitando tener que rediseñar páginas que 

se consideren terminadas. 
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Sprint 2 
 

Sprint backlog 

 

 Para este segundo sprint, al igual que en el primero, se reutiliza el ‘Product Backlog’ 

del inception deck, para situar este sprint dentro del sistema:  

Entrega Característica Valor de negocio Esfuerzo Historias de usuario 

E1 
F1 45 9 US1, US3, US4, US12 

F8 5 1 US2, US5, US24 

E2 
F2 15 6 

US6, US7, US8, US12, US13, 
US14, US15, US26 

F5 15 4 US11, US12, US23, US26 

E3 

F6 10 4  

F7 4 2  

F3 3 2  

F4 3 2  

 

 Este sprint tiene dos funcionalidades principales la cuales disponen de una similitud en 

cantidad de esfuerzo requerido y en valor de negocio: sistema de autenticación de usuarios y 

descarga de aplicaciones. 

Sin embargo, adicionalmente se añade una funcionalidad que fue vista su utilidad en el 

desarrollo del primer sprint: gestor de contenidos para la parte pública de productos. 

Como ya se anticipó en el primer sprint, se desea que los productos, sus descripciones 

y otros datos sean cargados desde la base de datos. 

 Esto supone que se deberán cambiar los valores de esfuerzo y valor de negocio para 

cuadrarlo de forma global con el proyecto y que, al cambiar la distribución global, se deberá 

limitar el tiempo para los anteriores requisitos y evitar de esta manera grandes retrasos por 

esta modificación. 

 También se ha creído necesario incluir ciertas funcionalidades de un requisito del 

sprint 3, al estar fuertemente relacionado con la descarga de aplicaciones: El control de 

versiones. De esta manera se incluirá una actualización de la base de datos al descargar una 

aplicación. También se anticipará el listado de aplicaciones por usuario con sus respectivos 

datos de control de versiones. 
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Finalmente el rediseño de la tabla de historias de usuarios para este sprint finaliza de 

la siguiente manera: 

Entrega Característica Valor de negocio Esfuerzo Historias de usuario 

E1 
F1 45 9 US1, US3, US4, US12 

F8 5 1 US2, US5, US24 

E2 

F2 12 4 
US6, US7, US8, US12, US13, 

US14, US15, US26 

F5 12 3 US11, US12, US23, US26 

Faux 6 3  

E3 

F6 10 4 
US9, US10, US12, US18, 

US22, US26 

F7 4 2  

F3 3 2  

F4 3 2  

 

 Por último, también queda pendiente que el cliente proporcione el contenido público 

de la sección “clientes”, el cual estaba pendiente de obtener el permiso de los usuarios finales 

para la utilización de sus logos y nombres dentro del sistema, web. Sin embargo, al ser un 

cambio lineal una vez que se tenga esta información, este cambio no se tendrá en cuenta en el 

análisis. 

Al igual que en el sprint anterior, se recuperan las especificaciones de las historias de 

usuario detalladas correspondientes para este sprint, con sus respectivos criterios de 

aceptación: 
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 Gestión de usuarios:  

Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Rol Descripción Finalidad # Titulo Contexto Evento Resultado 

U y A 

Necesito poder 
acceder a la 
aplicación 
mediante el 
login, con los 
permisos que 
correspondan a 
mi tipo de 
usuario, a partir 
de un usuario y 
contraseña. 

Con la 
finalidad de  
entrar en la 
parte privada 
del sistema y 
poder 
gestionar las 
funciones que 
tengo 
disponibles. 

1 Seguro Todos 
Cuando sean 
introducidos mis 
datos 

El sistema debe 
gestionarlos y mostrarlos 
de forma segura. 

2 Diseño Todos Todos 
El sistema debe tener un 
diseño acorde con la 
temática. 

3 Facilidad de uso Todos Todos 
El sistema debe ser fácil 
de usar. 

4 
Adaptable 
según el 

dispositivo 
Todos 

Cuando se entre 
con dispositivo 
diferente al 
habitual. 

El sistema debe mostrar 
el contenido de forma 
correcta, 
independientemente de 
cuál sea el dispositivo y 
resolución. 

5 
Cierre de sesión 

manual y 
automático 

En caso de 
querer cerrar 
sesión o por 
motivos de 
seguridad. 

Cuando se pinche 
el botón de cerrar 
sesión o 
transcurrido un 
tiempo por 
determinar. 

El sistema debe restringir 
el acceso a la parte 
privada de la web. 
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 Gestión de aplicaciones:  

Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Rol Descripción Finalidad # Titulo Contexto Evento Resultado 

U y A 

Necesito poder 
acceder a una 
pantalla donde 
se muestren 
todas las 
aplicaciones las 
cuales tenga 
contratadas (en 
caso de ser 
administrador, 
se mostrarían 
todas las 
aplicaciones). 

Con la 
finalidad de  
poder 
seleccionar 
cualquiera 
de ellas y 
ver las 
acciones 
disponibles 
que tengo 
sobre ésta. 

1 Seguro Todos 
Cuando se intente 
acceder. 

El sistema debe restringir el 
acceso en el caso de no haber 
accedido a una cuenta. 

2 Diseño Todos Todos 

El sistema debe tener un 
diseño acorde con la 
temática. Debe mostrarse la 
lista con una opción de 
descarga y otra de detalles. 

3 
Adaptable 
según el 

dispositivo 
Todos 

Cuando se entre 
con dispositivo 
diferente al 
habitual. 

El sistema debe mostrar el 
contenido de forma correcta 
independiente al dispositivo y 
resolución. 

 
    

  
      

Todos 

Necesito poder 
descargar las 
aplicaciones las 
cuales tenga 
contratadas (en 
caso de ser 
administrador, 
todas las 
aplicaciones). 

Con la 
finalidad 
disponer la 
aplicación 
en mi 
dispositivo. 

1 Seguro Todos 
Cuando se intente 
descargar la 
aplicación. 

El sistema debe restringir la 
descarga en el caso de no 
haber accedido a una cuenta 
con permisos sobre esa 
aplicación. 

2 Diseño Todos Todos 
El sistema debe tener un 
diseño acorde con la 
temática. 

3 
Adaptable 
según el 

dispositivo 
Todos 

Cuando se entre 
con dispositivo 
diferente al 
habitual. 

El sistema debe mostrar el 
contenido de forma correcta 
y permitir la descarga 
independiente al dispositivo y 
resolución. 

4 
Descarga 
Correcta 

En caso de 
realizar la 
descarga 

Todos 

El sistema debe efectuar la 
misma acción en cualquier 
navegador y guardarla en el 
equipo del usuario. 

 
    

  
      

 

  

Por último, se diseñan las historias de usuario del nuevo requisito. 
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 Gestor del contenido de productos:  

Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Rol Descripción Finalidad # Titulo Contexto Evento Resultado 

Todos 

Necesito poder 
visualizar el 
contenido de 
productos a 
partir de unos 
datos obtenidos 
de la Base de 
Datos. 

Con la 
finalidad de  
poder editar 
su contenido 
sin modificar 
la vista. 

1 
Consistencia 
de los datos 

Todos 
Cuando se intente 
mostrar el 
contenido 

El sistema debe obtener los 
datos y mostrarlos 
correctamente. 

2 Diseño Todos Todos 

El sistema debe mantener el 
diseño utilizado 
independientemente de los 
datos a mostrar. 

3 
Adaptable 
según el 

dispositivo 
Todos 

Cuando se entre 
con dispositivo 
diferente al 
habitual. 

El sistema debe mostrar el 
contenido de forma correcta 
independiente al dispositivo y 
resolución. 

 
    

  
      

 

 

Finalmente se añade la misma tabla que en anterior sprint para gestionar los avances 

dentro del sprint: 

Requisito Tarea Estado 
Semana 

1 2 3 4 5 

Análisis y 
diseño 

Documentación pre-desarrollo Hecho x x    

Prototipo Hecho x     

Documentación post-desarrollo Hecho     x 

Preparación 
BBDD 

Crear la Base de datos a partir del 
diseño realizado en la 
documentación pre-desarrollo 

Hecho 
x x    

Inserción  de los datos necesarios Hecho  x x x  

Página 
productos 

Modificar la página de productos 
añadiendo los valores de la base 
de datos. 

Hecho 
 x    

Login 

Estructura y diseño CSS Hecho  x    

Contenido página Hecho  x    

Gestión datos del formulario Hecho  x    

Cerrar sesión Hecho  x    

Descargas 
Estructura y diseño CSS Hecho   x x  

Contenido página con enlaces de 
descargas 

Hecho 
  x x  

Revisión del 
diseño 

Validación del diseño con el 
cliente 

Hecho 
   x x 

Pruebas 
validación 

Pruebas  para validar las historias 
de usuario funcionales. 

Hecho 
   x x 
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Detalle del sprint 

 

 Al igual que en el anterior sprint, se reúne el equipo de desarrollo con el cliente para 

tratar las decisiones específicas del mismo. Con esta, se retoman las reuniones anteriores al 

primer sprint, donde se distribuyeron los requisitos globales para el sistema web en las 

diferentes entregas. Al tratarse del primer sprint donde se requiere de base de datos, tendrá 

especial transcendencia concretar los datos necesarios a guardar en esta. 

Este sprint constará de dos pilares fundamentales sobre los cuales se basará la base de 

datos: ‘aplicaciones’ y ‘usuarios’. También será básica la intersección entre estos. Sobre las 

aplicaciones se deciden los siguientes datos que deben ser guardados: 

 Nombre aplicación: Nombre que ha puesto OTESI a la aplicación. 

 Nombre técnico: Nombre oficial. 

 Descripción corta: Una pequeña introducción a la aplicación. 

 Descripción larga: Descripción principal. 

 Enlaces a circulares: Los enlaces públicos a las circulares oficiales.  

 Enlaces a normas técnicas: Los enlaces a las normas técnicas. 

 Otros enlaces: Enlaces adicionales. 

 Información adicional: Datos adicionales. 

 Tecnología: La tecnología que usa la aplicación. 

 Organismos responsables: Organismos a los que pertenece la aplicación.  

 Enlace de descarga: El enlace para la descarga de la aplicación. 

 Fecha última actualización: Fecha en la que se subió la última versión. 

 Enlace imagen: Enlace a una imagen correspondiente con la aplicación. 

 Versión: Número de la última versión. 

 Es novedad: Indicador de si se muestra en novedades. 

 

Respecto a la tabla de usuarios, se concretan los siguientes datos que se desea que 

sean conservados: 

 

 Entidad: Nif de la entidad. 

 Nombre: Nombre de la entidad. 

 Contraseña: Contraseña para el acceso a la zona privada.  

 Fecha alta: Fecha en la que se dio de alta a la entidad. 

 

Finalmente, dentro de la intersección usuarios-aplicaciones, además de la información 

de las aplicaciones que tiene cada usuario, es importante conservar los siguientes datos:  

 Fecha última descarga: Fecha en la que se descargó por última vez.  

 Versión disponible: La versión de la última descarga. 

 Fecha contratación app: Fecha en la que se dio de alta a la entidad. 
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En esta reunión se han intentado concretar relaciones que puedan facilitar el diseño de 

las tablas secundarias (ya que se ha visto evidente la relación ‘n a m’ entre aplicaciones y 

usuarios) de la base de datos. Se han llegado a las siguientes conclusiones: 

 Cada aplicación pertenecerá a uno o varios organismos oficiales. 

 Cada aplicación podrá tener varios enlaces (circulares, normas técnicas y otros) por 

cada organismo, pero estos enlaces siempre pertenecerán a uno y sólo un 

organismo oficial de cada aplicación.  

 Cada aplicación ha sido desarrollada sobre una o varias tecnologías. 

 Cada aplicación tendrá un enlace de descarga por cada organismo oficial y por 

cada tecnología utilizada para su desarrollo. 

Con esta información obtenida se pretende poder realizar el análisis y diseño de la 

base de datos con todas las tablas necesarias. 

Respecto al diseño se ha acordado que el sistema mantenga el menú principal 

existente, siendo la pestaña de ‘Descargas’ donde se añadirá el nuevo contenido y se le dará 

funcionalidad al apartado de login. 

En el anterior sprint se dejó por decidir si el apartado de descargas sería visible cuando 

no se haya accedido a la parte privada del sistema web, finalmente se ha decidido que se 

mantenga siempre visible y que si se pincha sobre esta sección, sin haber realizado el acceso, 

se muestre un error y se despliegue la opción de login. 

Una vez se acceda a la aplicación y se seleccione la opción de descargas, se ha deseado 

que se muestre un contenido similar a la actual sección de productos, pero con las siguientes 

particularidades: 

 Sólo deben mostrar las aplicaciones contratadas (si se accede como usuario). 

 No se debe dividir en organismos oficiales. 

 Se debe mostrar el organismo al que pertenece dentro del recuadro de 

información de la aplicación. 

 Aparte del botón de ‘+info’, se debe añadir otro botón de descarga. 

 Dentro del apartado de descripción detallada del producto (una vez seleccionado 

‘+info’) se deberán mostrar enlaces de normas técnicas y otros posibles enlaces, en 

vez de cierta información descriptiva del producto. 

Por último, se decide que para este sprint no se implementará un prototipo, debido al 

menor contenido visual a desarrollar y a que ya se dispone de una dinámica de diseño la cual 

se continuará para el nuevo contenido. 
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Como conclusión a esta reunión se puede determinar que ha sido una reunión mucho 

más técnica que las anteriores, en la que se ha pretendido anticipar dificultades en el diseño 

de la base de datos. Los temas de diseño y de contenido a mostrar han tenido un peso mucho 

menor que en otras reuniones. 
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Casos de Uso 

 

 En este sprint aparecen nuevos actores para los casos de uso: administradores y 

clientes. Al igual que en el anterior sprint, se creará un diagrama de flujo por cada caso de uso.  

El esquema con los casos de uso resultante es el siguiente: 
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Diagramas de flujo 

 

Tal como se ha indicado en la anterior sección, se establecerá un diagrama de flujo por 

cada caso de uso. 

 Acceso a la zona privada: 
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 Ver listado de aplicaciones disponibles: 
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 Descargar aplicación: 

 

 Visualizar información de los productos: 
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Modelo de datos 

 

Tras hacer el análisis de todas las necesidades y realizar una nueva reunión con el 

cliente para conocer todos los datos necesarios y las relaciones entre estos, se diseña el 

siguiente diagrama entidad-relación: 

 

 Sin embargo, tras analizarlo una segunda vez se concretan varios cambios, 

principalmente en la relación Aplicación-Organismo. 

Se decide, cambiando los requisitos de la primera reunión, que una aplicación sólo 

pueda pertenecer a una organización, tomando las aplicaciones que disponen de varios 

organismos como aplicaciones diferentes. Esto supone que los enlaces informativos dejan de 

depender de la organización, dependiendo únicamente de la aplicación. 

Adicionalmente se decide que una aplicación pueda disponer de varias descargas, por 

si se desean guardar varias versiones en la web o para casos especiales. 

Estos cambios suponen que se elimine la relación ternaria y se añada la entidad 

‘descarga’. 
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 El resultado del nuevo diagrama es el siguiente: 

 

 Para facilitar la lectura del mismo, dentro de este diagrama sólo se han añadido los 

atributos que se han considerado más importantes, junto a las respectivas claves. Igualmente 

no se ha considerado una tabla de dominio que se relacionará con todas las tablas que tengan 

un atributo de enlace, para las cuales se les añadirá un atributo ‘extensión’, el cual se explicará 

más adelante. Se han considerado los siguientes atributos:  

 Enlaces informativos -> tipo: Se trata del tipo de enlace que podrá disponer cada 

aplicación para su correcto reagrupamiento dentro de la sección informativa de los 

productos.  

 

 Enlace informativo, descarga, tecnología -> extensión: Tal como se ha anticipado, 

este atributo será un valor que hará referencia a un dominio específico. 

 

 Tecnología -> enlace librería: Aparte de los enlaces particulares de cada aplicación, 

se dispondrá de una descarga de librerías en función de la tecnología utilizada. 

 

 Descarga -> enlace descarga: El enlace de descarga de la aplicación. 
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Diagrama de clases 

 

 Para el diseño del diagrama de clases se tomado como punto de partida el diagrama 

entidad-relación del apartado anterior. A pesar de no ser una relación directa, se ha 

considerado un buen punto de partida para este diagrama. 

Para evitar que el diagrama sea excesivamente grande y con la intención de facilitar su 

lectura, se han obviado métodos básicos a todas las clases como pueden ser los 'gets' y 'sets'.  

El resultado de este diagrama es el siguiente: 

 

 Como se puede observar, se han añadido campos adicionales a los que fueron 

requeridos en un primer momento en la primera reunión del sprint. Estos proporcionarán 

información sobre si una aplicación, un usuario o una contratación de una aplicación ha sido 

dada de baja. 
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Diseño de tablas  

 

Partiendo del diagrama entidad-relación diseñado anteriormente y añadiendo los 

campos omitidos en este, los cuales ya fueron añadidos en el diagrama de clases del apartado 

anterior, se diseña el esquema de tablas con el cual se podrá crear la base de datos y sus 

respectivas tablas: 

 

Como se puede observar, se ha añadido la tabla ‘extension’, la cual es una tabla de 

dominio para los campos con enlaces de descarga, de esta manera se añadirá una imagen 

junto a estos enlaces en función de la extensión a la que pertenezca. 
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Tras una revisión del diseño con el cliente, se añaden ciertos campos que son 

solicitados:

 

 Durante la fase de desarrollo se encontró un error en el diseño de la base de datos, en 

el cual se había creado la clave foránea entre ‘aplicacion’ y ‘enlace_info’ de forma inversa, al 

poder haber varios enlaces informativos para una aplicación, pero cada uno de estos 

pertenecer a una y sólo una aplicación. 
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 Tras la corrección queda el siguiente esquema: 

 

 En la fase de pruebas se encuentran ciertos errores con algunos atributos y algunos 

nombres que daban lugar a confusión con el contenido de ciertos atributos, por lo que se 

corrige nuevamente el diseño. 
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El resultado final queda reflejado en el siguiente esquema: 
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Diagrama de secuencia 

 

Como último diagrama de este sprint, se diseña el diagrama de secuencia, el cual nos 

indica el funcionamiento de los métodos dentro de las clases, mostrando las interacciones 

entre clases y el actor. Para este caso únicamente se realiza el diagrama para el requisito 

‘descargar aplicación’, ya que dentro de este están incluidos la visualización del listado de 

aplicaciones y el login de usuario: 

 

* Usuario incluye: usuario (controlador) y mod_usuario (modelo). 

* Aplicación incluye: zona_privada (controlador) y mod_app (modelo). 
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Desarrollo 

 

A pesar de concluir el anterior sprint indicando que los retrasos por instalaciones y 

manejo de herramientas de desarrollo no se repetirían en siguientes sprint, al haberse 

completado este trabajo en dicho sprint, esto no ha sido totalmente cierto. 

Al necesitar por primera vez la utilización de base de datos y, por tanto, del modelo 

dentro del MVC de CodeIgniter, se han encontrado dificultades con la búsqueda e instalación 

de una herramienta de manejo de base de datos y con la terminología especifica de 

CodeIgniter para la implementación de las funciones para las interacciones con base de datos. 

Igualmente se han encontrado dificultades al intentar la instalación del módulo 

XDebug para poder analizar el funcionamiento del sistema paso a paso cuando no se conseguía 

el resultado deseado de ciertas funciones. Sin embargo, se ha conseguido solventar estos 

errores con mayor eficiencia que en anterior sprint y, por tanto, el tiempo invertido ha sido 

considerablemente menor. 

Tras esto, se desarrolla el apartado de producto, para lo cual, en primer lugar, se 

añaden varios ejemplos en la base de datos con diferente información. Posteriormente se 

estructura la información dentro de la vista de la página, tomando como punto de partida el 

diseño estático que se había implementado de forma temporal en el primer sprint. Una vez se 

consigue visualizar la información de forma correcta se da por finalizado este punto. 

Para finalizar la parte pública se hace la misma reestructuración en la página de inicio, 

para obtener las aplicaciones que son consideradas como novedades de la base de datos y 

mostrar su información de forma correcta. En este punto se habla con el cliente para realizar la 

subida a producción si se proporcionaba información real a la base de datos, pero al no 

disponer aún de esta, se decide no realizar la subida. 

Una vez terminada la parte visual pública se le da funcionalidad a la sección de ‘login’, 

diseñada en el anterior sprint. Para esto se crean dos nuevos controladores, los cuales 

complementarán al implementado en el anterior sprint, ‘web_otesi’, el cual será también 

adaptado a las nuevas funcionalidades. 

A continuación se detallan los nuevos controladores: 

 Login_validation: Este controlador será el encargado de llamar al modelo del 

usuario para validar si los datos introducidos son correctos. Sin lo son, se 

modificará la cabecera sustituyendo el botón de login por un texto de bienvenida 

al usuario. Por el contrario, si los datos introducidos son incorrectos, se mostrará 

un error y se desplegará automáticamente el login en la página de inicio. En la 

parte final del desarrollo, se decide combinar este controlador con el de zona 

privada, por lo que finalmente esta funcionalidad formará parte del otro nuevo 

controlador. 
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o Login correcto: 

 

o Login incorrecto: 

  

 Zona_privada: Este controlador será el encargado de controlar el acceso a la 

sección de descargas. Si se intenta acceder una vez logueado se permitirá el acceso 

pero, en caso contrario, se redirigirá a la página de inicio, desplegando la sección 

de login con el error correspondiente, de forma muy similar al proceso de login 

incorrecto mostrado anteriormente. 
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Como último punto de este desarrollo, se implementa la parte privada de la aplicación, 

es decir, la sección de descargas. En primer lugar se implementa esta sección, tal como se 

acordó en la reunión inicial del sprint, siguiendo la filosofía del apartado de productos, pero 

añadiendo todas las aplicaciones juntas (en la sección de productos se dividía en organismos) y 

añadiendo la información privada en un apartado en la parte inferior de la pantalla cuando se 

pinche el botón de '+ info'. 

Sin embargo, una vez implementada esta sección, en la revisión del estilo se desea un 

cambio del diseño. Se pide que no tenga la sección inferior con toda la información de la 

aplicación. 

En vez de esto se desea añadir toda la información en la parte superior, añadiendo 

siempre de forma visible la última versión descargada, su fecha de descarga y la fecha de 

contratación de la aplicación. 

Adicionalmente, se requiere diseñar unas pestañas dentro del recuadro de la 

aplicación y, según cual se seleccione, mostrar las descargas disponibles, los enlaces a 

circulares, los enlaces a normas técnicas u otros enlaces adicionales. 

Con este desarrollo se encontraron varias dificultades para organizar los datos 

recogidos desde la base de datos para organizarlo en las pestañas deseadas por el cliente. Por 

una parte, al desconocer el número de enlaces de cada tipo que podría tener cada aplicación 

era difícil saber cómo cuadrar el diseño sin que se descuadre del resto del contenido. 

Por otra parte, al poder tener más de una descarga por aplicación y cada descarga 

tener una tecnología asociada, con un enlace a una librería, pero pudiendo tener varias 

descargas la misma tecnología, se tuvo que buscar una forma eficiente de mostrar sólo un 

enlace de descarga de librería por tecnología sin que esté repetida en una misma aplicación. 
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Finalmente el diseño ha resultado con la siguiente estructura: 

 

Tal como se pude observar, la diferencia de contenido entre aplicaciones provoca que 

las tablas no cuadren dentro de la estructura de la tabla. Por el momento, tras reunirse con el 

cliente, se decide mantener este estilo hasta disponer de información en la base de datos real 

y con suficiente volumen para abarcar todos los casos que sea razonable que se den. Con esto, 

a pesar de mantener ciertos retoques pendientes, se da por finalizado el desarrollo de este 

segundo sprint. 

Finalmente, tras encontrar en la fase de pruebas la falta de un proceso que actualice 

los atributos de la tabla ‘usuario_aplicacion’, se desarrolla este proceso. Para ello, en primer 

lugar, se crea la llamada a base de datos dentro del modelo de la aplicación, realizando un 

‘update’ mediante los métodos específicos que nos proporciona CodeIgniter. 

Posteriormente, se crea un nuevo método en el controlador de ‘zona_privada’, la cual, 

a parte de llamar al metódo desarrollado del modelo, descargará la aplicación. Tanto el link de 

descarga como los datos necesarios para la actualización serán proporcionados por la vista en 

su llamada a este método. 
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Funciones destacadas 

 

 Al igual que en el anterior sprint, se destacan ciertas funciones implementadas para la 

resolución de las funcionalidades requeridas. 

 En primer lugar se ha querido destacar un modelo, al ser una parte del desarrollo que 

no fue necesaria en el primer sprint y contener particularidades del framework CodeIgniter. Se 

añade el código con ciertas reducciones para que sea más fácilmente legible: 

class Mod_app extends CI_Model { 

 

    function get_lista_apps_us($id_us) { 

        $this -> db -> select('app.id_app, org.nombre […]'); 

        $this -> db -> from('aplicacion app'); 

        $this -> db -> join('usuario_aplicacion us_app', 'us_app.id_app = 

app.id_app', 'left'); 

        $this -> db -> join('organismo org', […]); 

        $this -> db -> where('us_app.id_us', $id_us); 

 

        $query = $this -> db -> get(); 

 

        if($query -> num_rows() == 0) { 

            return false; 

        } 

        else { 

            $apps = $query->result(); 

            foreach($apps as $app){ 

                $enlaces = $this->get_lista_enls_app($app->id_app); 

                if($enlaces) 

                    $app->enlaces = $enlaces; 

                else 

                    $app->enlaces = false; 

                $descargas = $this->get_lista_desc_app($app->id_app);  

       [...] 

            } 

            return $apps; 

        } 

    } 

    [...] 

     

    function get_lista_desc_app($id_app) { 

        $this -> db -> select('d.id_des, d.enlace, […]'); 

        $this -> db -> from('descarga d'); 

        $this->db->join('tecnologia t','t.id_tec=d.id_tec', 'left'); 

        $this -> db -> join('extension e', 'e.id_ext = t.id_ext'[…]); 

        $this -> db -> where('d.id_app', $id_app); 

 

        $query = $this -> db -> get(); 

 

        if($query -> num_rows() == 0)  

            return false; 

        else 

            return $query->result(); 

    } 

} 

 
La primera función recoge los datos de las aplicaciones (y de sus tablas asociadas) 

contratadas por un determinado usuario. La segunda recoge todas las descargas que dispone 

una determinada aplicación. 
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 Las anteriores funciones son llamadas desde el nuevo controlador ‘zona_privada’, 

encargándose tanto de recoger los datos del modelo como de enviarlos a las vistas que 

correspondan: 

class Zona_privada extends CI_Controller { 

 

    function __construct() { 

        parent::__construct(); 

        $this->load->model('mod_usuario','',TRUE); 

        $this->load->model('mod_app','',TRUE); 

    } 

 

    public function index() { 

        $this->load->helper('url'); 

        $this->load->helper(array('form')); 

        $data['pestania'] = 'bde'; 

        $data['app'] = ''; 

        $session_data = $this->session->userdata('logged_in'); 

    $appsCont = $this->mod_app->get_lista_apps_us($session_data['id_us']); 

        if($this->session->userdata('logged_in') && $appsCont) { 

            $data['arrApps'] = $appsCont; 

            $data['username'] = $session_data['username']; 

            [...] 

            $this->load->view('templates/cabecera', $data); 

            $this->load->view('pages/pag_descargas', $data); 

            $this->load->view('templates/pie', $data); 

        } 

        else { 

            $data['arrApps'] = $this->mod_app->get_lista_apps(); 

            if($this->session->userdata('logged_in')){ 

                $data['aviso'] = 'sinApps'; 

                $data['username'] = $session_data['username']; 

            } 

            else{ 

                $data['aviso'] = 'permiso'; 

                $data['username'] = ''; 

            } 

            [...] 

        } 

    } 

 

    function validacion () { 

        $this->load->library(' form_validation'); 

        $this->form_validation->set_rules('username', 'Usuario'); 

        $this->form_validation->set_rules('pass', 'Contraseña', 

'callback_check_database');  

        $this->load->helper('url'); 

        $this->load->helper(array('form')); 

 

        $data['pestania'] = 'bde';  

        $data['app'] = ''; //para saber que app detallar 

        if($this->form_validation->run() == FALSE) { 

            $data['arrApps'] = $this->mod_app->get_lista_apps(); 

            [...] 

        } 

        else { 

            $this->index(); 

        } 

    } 

} 
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 También se ha añadido la función encargada de la validación de usuario y contraseña 

para poder acceder a la zona privada. Esta función en un principio se implementó en otro 

controlador específico para la validación, tal como se indica en el apartado de desarrollo, pero 

finalmente se decidió unificar ambos controladores. 

Finalmente se incluye un ejemplo del uso de los datos recogidos desde el modelo de la 

base de datos en una vista: 

foreach ($arrApps as $app) { 

    //var_dump($app); 

    if($app->visible){ 

        $formato = 'Y-m-d'; 

        $fechaCont = DateTime::createFromFormat($formato, $app->[...]); 

        $fechaUltDes = DateTime::createFromFormat($formato, [...]); 

        echo '<div id="app' . $app->id_app . '"class="col-xs-12 [...]' . 

                    '<h2 class="[...]">' . $app->nombre_org . '</h2>' . 

                    '<div class="tituloApp">' . 

                        '<div [...] title="' . $app->nombre_tec . '">' . 

                            '<img src="' . base_url() . $app->imagen . '">' . 

                        '</div>' . 

                        '<h2 class="[...]">' . $app->nombre_app . '</h2>' . 

                        '<p class="[...]">' . $app->titulo . '</p>' . 

                    '</div>' . 

                    [...] 

                if($app->descargas){ 

                    foreach ($app->descargas as $des) { 

                        echo    '<li><a href="' . $des->enlace . '" [...]'; 

                    } 

                } 

                echo        '</ul>' . 

                        '</div>' . 

                        '<div id="sec_cir' . $app->id_app . '" [...]>' . 

                            '<p class="texto_novedad">Enlaces [...]: </p>' . 

                            '<ul>'; 

                foreach ($app->enlaces as $enl) { 

                    if($enl->tipo == 'cir'){ 

                        echo    '<li><a href="' . $enl->enlace . '" [...]'; 

                    } 

                } 

                echo        '</ul>' . 

                        '</div>' .  

                    '[...]'; 

    } 

} 

 

Adicionalmente se añade el código correspondiente al nuevo requisito encontrado en 

la fase de pruebas, al creerse interesante debido al uso de métodos con funciones específicas 

de CodeIgniter diferentes a las añadidas anteriormente: 

 En primer lugar se hace una llamada desde la vista al controlador a través de un ‘href’, 

pasando los datos de la aplicación que deben ser actualizados en la relación 

(usuario_apliacion). Tiene especial interés esta llamada por la codificación especial requerida 

para poder mandarla por URL: 

echo '<li><a href="' . site_url('zona_privada/descargar_app/' . 

str_replace("/","-",$des->enlace)) . '/' . […]'/' . str_replace(" ","_",$des-

>version) . '" […]> 

[…]' (versión: ' . $versionDes->format('d/m/Y H:i'). ' - […]) 

</a></li>'; 
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 Desde el controlador se recogen estos datos, se descodifican los que correspondan, se 

ejecuta la descarga y se llama al modelo para realizar el update: 

function descargar_app($enlace_des, $nombre_app, $id_us = '', $id_app = '', 

$ult_alias = '', $ult_version = '') { 

    echo $ult_version; 

    echo urldecode($ult_version); 

    $this->load->helper('download'); 

    $link = file_get_contents(APPPATH . str_replace("-","\\",$enlace_des)); 

    if($id_us != ''){ 

        $data = array( 

            'ult_alias' => $ult_alias, 

            'ult_version' => urldecode(str_replace("_"," ",$ult_version)), 

            //'ult_version' => date('Y-m-d'), 

        ); 

        $this->mod_app->descargar($id_us, $id_app, $data); 

    } 

    force_download($nombre_app . '.zip', $link); 

} 

 

 Por último, el modelo se encarga de realizar el ‘update’ con las funciones específicas 

de CodeIgniter: 

 

    function descargar($id_us, $id_app, $data){ 

        $this->db->where('id_us', $id_us); 

        $this->db->where('id_app', $id_app); 

        $this->db->update('usuario_aplicacion', $data); 

    } 
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Pruebas 

 

 Para este sprint, al igual que en el anterior, se han anticipado una gran cantidad de 

pruebas realizadas con el cliente para que la estructura y diseño de las nuevas secciones, en las 

que se han realizado varias modificaciones durante el periodo de desarrollo. Por tanto, esta 

sección se centrará en las pruebas funcionales. 

 

Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Rol Descripción Finalidad # Titulo Conte Evento Resultado 

U y A 

Necesito poder acceder a la 
aplicación mediante el login, 
con los permisos que 
correspondan a mi tipo de 
usuario, a partir de un usuario 
y contraseña. 

Con la finalidad de  
entrar en la parte 
privada del sistema y 
poder gestionar las 
funciones que tengo 
disponibles. 

1 Seguro Todos 
Cuando sean 
introducidos 
mis datos 

El sistema 
debe 
gestionarlos y 
mostrarlos de 
forma segura. 

 

 El acceso a la zona privada es probado y funciona correctamente. Igualmente si se 

intenta acceder sin haber iniciado sesión, la web redirige a la página de ‘inicio’ y muestra un 

error. Sin embargo, el requisito sobre la seguridad de los datos introducidos es difícil de 

realizar una prueba real, pero en el desarrollo se ha implementado el login de tal forma que la 

contraseña no sea mostrada y que esta sea codificada antes de ser enviada a la base de datos, 

siguiendo los protocolos de seguridad que se han considerado apropiados.  

 

Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Rol Descripción Finalidad # Titulo Contex Evento Resultado 

U y A 

Necesito poder 
acceder a la aplicación 
mediante el login, con 
los permisos que 
correspondan a mi 
tipo de usuario, a 
partir de un usuario y 
contraseña. 

Con la finalidad de  
entrar en la parte 
privada del 
sistema y poder 
gestionar las 
funciones que 
tengo disponibles. 

2 Diseño Todos Todos 
El sistema debe tener un 
diseño acorde con la temática. 

3 
Facilidad de 

uso 
Todos Todos 

El sistema debe ser fácil de 
usar. 

4 
Adaptable 
según el 

dispositivo 
Todos 

Cuando se 
entre con 
dispositivo 
diferente al 
habitual. 

El sistema debe mostrar el 
contenido de forma correcta, 
independientemente de cuál 
sea el dispositivo y resolución. 

 

 Todos estos requisitos han sido validados durante el periodo de desarrollo, realizando 

los cambios que el cliente ha solicitado a medida que se realizaba el diseño. 
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Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Rol Descripción Finalidad # Titulo Contexto Evento Resultado 

U y A 

Necesito poder acceder a 
la aplicación mediante el 
login, con los permisos 
que correspondan a mi 
tipo de usuario, a partir 
de un usuario y 
contraseña. 

Con la finalidad de  
entrar en la parte 
privada del sistema 
y poder gestionar 
las funciones que 
tengo disponibles. 

5 

Cierre de 
sesión 

manual y 
automático 

En caso de 
querer cerrar 
sesión o por 
motivos de 
seguridad. 

Cuando se pinche 
el botón de cerrar 
sesión o 
transcurrido un 
tiempo por 
determinar. 

El sistema debe 
restringir el 
acceso a la 
parte privada 
de la web. 

 

 Se prueba el cierre de sesión manual y funciona correctamente. El cierre automático se 

decide posponer para el siguiente sprint, dado el retraso que supuso el primer sprint y el 

trabajo extra que supusieron las funcionalidad traspasadas a este sprint. 

 

Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Rol Descripción Finalidad # Titulo Contex Evento Resultado 

U y A 

Necesito poder 
acceder a una 
pantalla donde se 
muestren todas las 
aplicaciones las 
cuales tenga 
contratadas (en 
caso de ser 
administrador, se 
mostrarían todas las 
aplicaciones). 

Con la finalidad 
de  poder 
seleccionar 
cualquiera de 
ellas y ver las 
acciones 
disponibles que 
tengo sobre 
ésta. 

1 Seguro Todos 
Cuando se 
intente acceder. 

El sistema debe restringir el 
acceso en el caso de no haber 
accedido a una cuenta. 

2 Diseño Todos Todos 

El sistema debe tener un diseño 
acorde con la temática. Debe 
mostrarse la lista con una opción 
de descarga y otra de detalles. 

3 
Adaptable 
según el 

dispositivo 
Todos 

Cuando se entre 
con dispositivo 
diferente al 
habitual. 

El sistema debe mostrar el 
contenido de forma correcta 
independiente al dispositivo y 
resolución. 

 

 Todas estas pruebas han sido validadas siguiendo la misma dinámica que en las 

pruebas del login. 
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Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Rol Descripción Finalidad # Titulo Cont Evento Resultado 

Todos 

Necesito poder 
descargar las 
aplicaciones las 
cuales tenga 
contratadas (en 
caso de ser 
administrador, 
todas las 
aplicaciones). 

Con la 
finalidad 
disponer la 
aplicación 
en mi 
dispositivo. 

1 Seguro Todos 
Cuando se intente 
descargar la 
aplicación. 

El sistema debe restringir la descarga 
en el caso de no haber accedido a una 
cuenta con permisos sobre esa 
aplicación. 

2 Diseño Todos Todos 
El sistema debe tener un diseño acorde 
con la temática. 

3 
Adaptable 
según el 

dispositivo 
Todos 

Cuando se entre 
con dispositivo 
diferente al 
habitual. 

El sistema debe mostrar el contenido 
de forma correcta y permitir la 
descarga independiente al dispositivo y 
resolución. 

 

 En un principio se deseaba añadir una nueva sección por cada aplicación y en ese caso 

tendrían sentido estas pruebas. Sin embargo, al haber decidido en fase de desarrollo mostrar 

toda la información necesaria dentro de la lista de aplicaciones, estas pruebas ya han sido 

efectuadas y validadas en el anterior apartado. 

  

Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Rol Descripción Finalidad # Titulo Contexto Evento Resultado 

Todos 

Necesito poder descargar las 
aplicaciones las cuales tenga 
contratadas (en caso de ser 
administrador, todas las 
aplicaciones). 

Con la finalidad 
disponer la 
aplicación en mi 
dispositivo. 

4 
Descarga 
Correcta 

En caso de 
realizar la 
descarga 

Todos 

El sistema debe efectuar 
la misma acción en 
cualquier navegador y 
guardarla en el equipo 
del usuario. 

 

Al realizar esta prueba se encuentra un error en la redirección a la descarga. Tras 

revisar el código, se soluciona este error. Sin embargo, al solucionar este error se encuentra la 

falta de un requisito muy importante en el sistema: No se realiza la acción de actualizar los 

datos de la tabla usuario-aplicación al ser efectuada la descarga. Por tanto, se añade en este 

momento el nuevo requisito: 

Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Rol Descripción Finalidad # Titulo Contexto Evento Resultado 

Todos 

Necesito poder descargar 
las aplicaciones las cuales 
tenga contratadas (en 
caso de ser administrador, 
todas las aplicaciones). 

Con la finalidad 
disponer la 
aplicación en mi 
dispositivo. 

5 
Actualización 
información 

descarga 

En caso de 
realizar la 
descarga 

Si se ha 
descargado 
de forma 
correcta. 

El sistema debe 
efectuar la misma 
acción en cualquier 
navegador y guardarla 
en el equipo del 
usuario. 

 

 A pesar de encontrarse en fase de pruebas, dada la importancia de este requisito, se 

desarrolla la nueva funcionalidad, cuyo proceso se añade en el apartado de ‘desarrollo’. 
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 Tras implementarlo, se realizan pruebas, encontrando varios errores con los tipos de 

datos de las variables y surgen dudas sobre si el contenido es el esperado, ya que el cliente nos 

indica que el nombre de la versión siempre será la fecha y hora en la que se subió, por lo que 

se deciden hacer cambios en los nombres de las variables y los tipos: 

 En la tabla ‘usuario_aplicacion’: 

o El atributo ‘ult_version’ pasa a llamarse ‘ult_alias’ y tener un tamaño de 

20. 

o El atributo ‘fecha_ult_descarga’ pasa a llamarse ‘ult_version’ y ser de tipo 

DATETIME. 

 

 En la tabla ‘descarga’: 

o El atributo ‘version’ pasa a llamarse ‘alias’ y tener un tamaño de 20. 

o El atributo ‘fecha’ pasa a llamarse ‘version’ y ser de tipo DATETIME. 

Estos cambios se indican en la sección de ‘diseño de tablas’ y, a continuación, se 

adapta el código a los nuevos atributos. Con estos datos, se muestran de forma más 

consistente los datos y se dan por superadas las pruebas de este requisito. 

  

Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Rol Descripción Finalidad # Titulo Contex Evento Resultado 

Todos 

Necesito poder visualizar 
el contenido de productos 
a partir de unos datos 
obtenidos de la Base de 
Datos. 

Con la finalidad de  
poder editar su 
contenido sin 
modificar la vista. 

1 
Consistencia 
de los datos 

Todos 
Cuando se 
intente mostrar 
el contenido 

El sistema debe 
obtener los datos 
y mostrarlos 
correctamente. 

 

 Se hacen las pruebas del rediseño de la sección de productos con los datos obtenidos 

de la base de datos y estos son mostrados de forma correcta. A pesar de disponer de los datos 

reales, en circunstancias normales con el contenido de los atributos de las aplicaciones, todos 

los datos son mostrados de forma correcta, dándose por validado este apartado. 
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Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Rol Descripción Finalidad # Titulo Context Evento Resultado 

Todos 

Necesito poder 
visualizar el 
contenido de 
productos a partir 
de unos datos 
obtenidos de la 
Base de Datos. 

Con la 
finalidad de  
poder editar 
su contenido 
sin modificar 
la vista. 

2 Diseño Todos Todos 
El sistema debe mantener el diseño 
utilizado independientemente de 
los datos a mostrar. 

3 
Adaptable 
según el 

dispositivo 
Todos 

Cuando se entre 
con dispositivo 
diferente al 
habitual. 

El sistema debe mostrar el 
contenido de forma correcta 
independiente al dispositivo y 
resolución. 

 

 Todas estas pruebas han sido validadas siguiendo la misma dinámica que en las 

pruebas del login. 
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Sprint review 

 

 Este sprint se empezó intentando solventar varias dificultades encontradas en el 

primer sprint. Sin embargo, tal como se adelantó en anteriores apartados, se han repetido 

algunas de estas, especialmente las correspondientes al diseño de las nuevas páginas, al no 

conseguir el diseño que deseaba el cliente y solicitarse varios cambios en estos apartados. A 

pesar de esto, se ha sabido gestionar de mejor manera estas dificultades y han supuesto una 

pérdida menor de tiempo. 

Una nueva dificultad encontrada en este sprint ha sido relacionada con la base de 

datos. En primer lugar debido a la nueva terminología necesaria por CodeIgniter dentro del 

modelo para las interacciones con esta, pero esto, gracias a los manuales encontrados, se 

solventó de forma rápida aprendiendo las funciones propias del framework y se comprobó la 

gran ayuda que estas proporcionan al desarrollo. 

Otra dificultad encontrada relacionada con la base de datos ha sido lo distribución de 

los campos creados de cada tabla en las diferentes vistas. Al intentar tomar como punto de 

partida el anterior sistema web, en la reunión con el cliente se tomaron varios ejemplos para 

decidir la distribución y el tamaño de cada atributo. Sin embargo, se ha encontrado que esta 

distribución es difícilmente aplicable a todos los casos. Al tratar este problema con el cliente, al 

no disponer de recursos suficientes actualmente para insertar todos los datos reales a la base 

de datos, se ha decidido que se mantengan por el momento los atributos según se crearon y 

dejar estos abiertos a cambios cuando se realice una inserción masiva. También han existido 

algunos campos que no se crearon con la utilidad que realmente deseaba el cliente, por lo que 

estos sí que han sido editados para su correcta función. 

Por último, se encontró un imprevisto en la fase de pruebas. Tal como se indicó en la 

sección correspondiente, a la hora de realizar las pruebas del funcionamiento correcto de las 

descargas de las aplicaciones se encontró la falta de un requisito muy importante: La 

actualización de la información propia de la relación usuario-aplicación en la cual se debía 

guardar la información de la última aplicación descargada. Por tanto, se realizó el desarrollo en 

este momento, lo cual retrasó la fase final de este sprint, pero se pudo solventar el imprevisto 

y terminar de forma correcta el sprint. 
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A continuación se muestra la tabla con el burndown, en la cual se compara el esfuerzo 

considerado a priori para el desarrollo del sprint con el resultado final: 

 

 

 

Como se puede observar en el gráfico, en este sprint, los imprevistos han supuesto un 

retraso de un 30% aproximadamente. 

La conclusión final en la que se intenta evitar errores para el siguiente sprint es 

parecida a la del sprint anterior, al haberse repetido los mismos problemas: errores en la 

planificación inicial y dificultades en el acuerdo de un diseño apropiado con el cliente. Sin 

embargo, la parte positiva es que se han sabido gestionar de mejor manera, lo que ha reducido 

los retrasos. Como punto extra, se tomará una medida extra en el siguiente sprint con respecto 

a los nuevos errores:  

 Mayor concreción con el cliente de los atributos necesarios en la base de 

datos, intentando ver la variedad de datos existentes en la anterior web. 

 

 Valorar los tamaños de los atributos en conjunto con el diseño de los 

apartados en los que aparecerán estos, intentando prever qué margen tener 

en cuenta para evitar descuadres en el diseño. 
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Sprint 3 
 

Sprint Backlog 

 

 En este último sprint, al igual que en los anteriores, se reutiliza el ‘Product Backlog’ del 

inception deck, para situar este sprint dentro del sistema global:  

 

Entrega Característica Valor de negocio Esfuerzo Historias de usuario  

E1 
F1 45 9 US1, US3, US4, US12 

F8 5 1 US2, US5, US24 

E2 

F2 15 6 
US6, US7, US8, US12, US13, 

US14, US15, US26 

F5 15 4 US11, US12, US23, US26 

Faux 6 3  

E3 

F6 10 4 
US9, US10, US12, US18, US19, 

US20, US21, US22, US26 

F7 4 2 US25, US26 

F3 3 2 US16, US26 

F4 3 2 US17, US26 

 

Para completar el sistema web, este último sprint tiene dos funcionalidades principales 

de registro de los dos módulos principales: ‘usuarios’ y ‘aplicaciones’. 

Otro requisito es la gestión de los permisos a los usuarios sobre la descarga de 

aplicaciones. 

Como ya se anticipó en el primer sprint, se desea que los productos, sus descripciones 

y otros datos sean cargados desde la base de datos. 

 Por último, se ha incluido en este sprint la gestión de versiones. Sin embargo, al 

creerse un requisito ligado a la descarga de aplicaciones, se implementó parcialmente para la 

visualización de usuarios registrados en el anterior sprint. Por tanto, sólo se deberán 

implementar los requisitos específicos de administradores. Se han marcado los requisitos 

específicos en un color diferente para indicarse que ya han sido implementados. 

A continuación, se recuperan las especificaciones de las historias de usuario detalladas 

correspondientes a este sprint, con sus respectivos criterios de aceptación: 
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 Gestión de usuarios:  

Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Rol Descripción Finalidad # Titulo Contexto Evento Resultado 

A 

Necesito 
poder 
registrar a 
nuevos 
usuarios a la 
Base de Datos 
desde una 
interfaz desde 
el Sistema 
Web. 

Con la 
finalidad de 
dar 
permisos a 
éstos de 
acceder a la 
parte 
privada de 
usuarios. 

1 Seguro Todos 
Cuando se 
intente acceder. 

El sistema debe restringir el acceso 
en caso de no haber accedido 
como una cuenta de administrador. 

2 Diseño Todos Todos 

El sistema debe tener un diseño 
funcional. Al ser una pantalla para 
administradores no es necesario 
mantener la misma dinámica que 
en el resto. 

3 
Adaptable 
según el 

dispositivo 
Todos 

Cuando se entre 
con dispositivo 
diferente al 
habitual. 

El sistema debe mostrar el 
contenido de forma correcta, pero 
principalmente manteniendo su 
funcionalidad. 

4 
Inserción en 

base de 
datos 

En caso de 
añadir un 
nuevo usuario. 

Cuando se 
hayan validado 
los datos. 

El sistema debe actualizar los 
permisos del usuario en la base de 
datos. 

 
    

  
      

A 

Necesito 
poder acceder 
a una pantalla 
donde se 
puedan 
visualizar 
todos los 
usuarios 
registrados. 

Con la 
finalidad de  
poder 
seleccionar 
cualquiera 
de estos y 
ver las 
acciones 
disponibles 
que tengo 
sobre ellos. 

1 Seguro Todos 
Cuando se 
intente acceder. 

El sistema debe restringir el acceso 
en el caso de no haber accedido 
como una cuenta de administrador. 

2 Diseño Todos Todos 

El sistema debe tener un diseño 
funcional. Al ser una pantalla para 
administradores no es necesario 
mantener la misma dinámica que 
en el resto. Debe mostrarse la lista 
con una opción de detalles. 

3 
Adaptable 
según el 

dispositivo 
Todos 

Cuando se entre 
con dispositivo 
diferente al 
habitual. 

El sistema debe mostrar el 
contenido de forma correcta, pero 
principalmente manteniendo su 
funcionalidad. 

 
    

  
      

  

[Continúa la tabla en la siguiente hoja] 
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[Continuación tabla Gestión de usuarios] 

Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Rol Descripción Finalidad # Titulo Contexto Evento Resultado 

A 

Necesito 
poder acceder 
a cada uno de 
los usuarios 
desde la lista 
anteriormente 
comentada. 

Con la 
finalidad de 
visualizar los 
detalles de 
cada usuario y 
una lista con 
sus 
aplicaciones 
contratadas. 

1 Seguro Todos 
Cuando se 
intente acceder. 

El sistema debe restringir el acceso 
en el caso de no haber accedido 
como una cuenta de administrador. 

2 Diseño Todos Todos 

El sistema debe tener un diseño 
funcional. Al ser una pantalla para 
administradores no es imprescindible 
mantener la misma dinámica que en 
el resto. 

3 
Adaptable 
según el 

dispositivo 
Todos 

Cuando se entre 
con dispositivo 
diferente al 
habitual. 

El sistema debe mostrar el contenido 
de forma correcta. 

 
    

  
      

A 

Necesito 
poder editar 
las 
aplicaciones 
contratadas 
que tiene cada 
usuario, desde 
la pantalla de 
detalles del 
usuario 
(anterior 
historia de 
usuario).  

Con la 
finalidad 
añadir 
permisos 
sobre nuevas 
aplicaciones 
que haya 
podido 
contratar o 
restringir otras 
que se haya 
dado de baja. 

1 Seguro Todos 
Cuando se 
intente acceder. 

El sistema debe restringir el acceso 
en el caso de no haber accedido 
como una cuenta de administrador. 

2 Diseño Todos Todos 

El sistema debe tener un diseño 
funcional. Al ser una pantalla para 
administradores no es imprescindible 
mantener la misma dinámica que en 
el resto. 

3 
Adaptable 
según el 

dispositivo 
Todos 

Cuando se entre 
con dispositivo 
diferente al 
habitual. 

El sistema debe mostrar el contenido 
de forma correcta, pero 
principalmente manteniendo su 
funcionalidad. 

4 
Cambios en 
la base de 

datos. 

En caso de 
editar un 
permiso. 

Cuando se 
valide este 
cambio. 

El sistema debe editar la tabla 
correspondiente en la base de datos. 
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 Gestión de aplicaciones:  

Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Rol Descripción Finalidad # Titulo Contexto Evento Resultado 

U y A 

Necesito poder 
acceder a cada 
uno de las 
aplicaciones 
contratadas (en 
caso de ser 
administrador, 
de cualquiera) 
desde la lista de 
aplicaciones. 

Con la 
finalidad de 
visualizar los 
detalles de 
cada 
aplicación, 
como poder 
ver los 
usuarios que 
la tienen 
contratada. 

1 Seguro Todos 
Cuando se 
intente acceder. 

El sistema debe restringir el 
acceso en el caso de no haber 
accedido a una cuenta. 

2 Diseño Todos Todos 
El sistema debe tener un 
diseño acorde con la temática. 

3 
Adaptable 
según el 

dispositivo 
Todos 

Cuando se entre 
con dispositivo 
diferente al 
habitual. 

El sistema debe mostrar el 
contenido de forma correcta 
independiente al dispositivo y 
resolución. 

 
    

  
      

A 

Necesito poder 
añadir nuevas 
aplicaciones a la 
Base de Datos 
desde una 
interfaz desde el 
Sistema Web. 

Con la 
finalidad 
disponer de 
esta aplicación 
para su 
gestión desde 
el Sistema 
Web. 

1 Seguro Todos 
Cuando se 
intente acceder. 

El sistema debe restringir el 
acceso en el caso de no haber 
accedido como una cuenta de 
administrador. 

2 Diseño Todos Todos 

El sistema debe tener un 
diseño funcional. Al ser una 
pantalla para administradores 
no es imprescindible mantener 
la misma dinámica que en el 
resto. 

3 
Adaptable 
según el 

dispositivo 
Todos 

Cuando se entre 
con dispositivo 
diferente al 
habitual. 

El sistema debe mostrar el 
contenido de forma correcta, 
pero principalmente 
manteniendo su funcionalidad. 

4 
Inserción en 

base de datos 

En caso de 
añadir una 
nueva 
aplicación. 

Cuando se 
hayan validado 
los datos. 

El sistema debe insertarla en la 
base de datos. 
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 Relación usuarios-aplicaciones:  

Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Rol Descripción Finalidad # Titulo Contex Evento Resultado 

A 

Necesito poder 
acceder a cada 
una de las 
relaciones 
‘usuario-
aplicación’ desde 
cualquiera de las 
listas (de usuarios 
o de aplicaciones). 

Con la finalidad 
de visualizar los 
detalles de cada 
relación entre 
un usuario y una 
aplicación, como 
la fecha de 
última descarga, 
su versión, etc. 

1 Seguro Todos 
Cuando se intente 
acceder. 

El sistema debe restringir el acceso 
en el caso de no haber accedido 
como una cuenta de administrador. 

2 Diseño Todos Todos 

El sistema debe tener un diseño 
funcional. Al ser una pantalla para 
administradores no es 
imprescindible mantener la misma 
dinámica que en el resto. 

3 
Adaptable 
según el 

dispositivo 
Todos 

Cuando se entre con 
dispositivo diferente 
al habitual. 

El sistema debe mostrar el 
contenido de forma correcta. 

 
    

  
      

 

 Como último punto, se añade la tabla donde gestionar el progreso del sprint. 

Requisito Tarea Estado 
Semana 

1 2 3 4 

Análisis y 
diseño 

Documentación pre-desarrollo Hecho x    

Prototipo Hecho x    

Documentación post-desarrollo Hecho    x 

Revisión 
BBDD 

Adaptar la base de datos al nuevo diseño 
(si fuese necesario) 

Hecho 
 x   

Adaptación de los datos necesarios Hecho  x   

Registro 
Usuario 

Estructura y diseño CSS Paralizado   x  

Contenido página Paralizado   x  

Gestión datos del formulario Paralizado     

Inserción aplicación en BBDD Paralizado     

Registro 
Aplicación 

Estructura y diseño CSS Paralizado   x  

Contenido página Paralizado   x  

Gestión datos del formulario Paralizado     

Inserción aplicación en BBDD Paralizado     

Gestión de 
permisos 

Estructura y diseño CSS Paralizado   x  

Contenido página Paralizado   x  

Gestión datos del formulario Paralizado     

Inserción aplicación en BBDD Paralizado     

Control de 
versiones 

Visualizaciones específicas para 
administradores de esta funcionalidad. 

Paralizado 
 x   

Revisión 
del diseño 

Validación del diseño con el cliente 
Paralizado 

    

Pruebas 
validación 

Pruebas  para validar las historias de 
usuario funcionales. 

Paralizado 
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Detalle del sprint 

 

 Como en los anteriores sprints, se convoca una reunión para tratar las cuestiones 

específicas del mismo. Esta tiene menos volumen de temas a tratar que las anteriores, ya que 

la última parte son funciones complementarias de la parte ya desarrollada, de las cuales ya se 

han adelantado algunos detalles en otras reuniones. 

 En primer lugar se estudia de nuevo el diseño de tablas del sprint anterior, por si se 

requiere modificar o añadir algún campo para los nuevos requisitos. Tras estudiar este tema, 

se decide no modificarla, ya que con los atributos actuales es suficiente. 

 En segundo lugar se trata el tema del diseño de las nuevas pantallas y donde añadir la 

redirección hacia estas. Se decide crear una nueva opción de menú, ‘Área privada’, la cual esté 

dividida en dos opciones: ‘Usuarios’ y ‘Aplicaciones’. 

 Dentro de la sección de ‘Usuarios’ se encontrará un filtro para todos los usuarios y una 

tabla donde mostrarlos con ciertos campos importantes de cada usuario. Cada usuario deberá 

disponer de un ‘checkbox’ para poder realizar una selección múltiple. Debajo de la tabla 

aparecerán dos botones las opciones de añadir y eliminar usuario. 

 Si se pulsa el botón ‘nuevo’, se redirigirá a una nueva ventana donde se incluye un 

formulario donde añadir los datos necesarios para un nuevo usuario. Se desea que esta 

pantalla incluya una tabla secundaria con todas las aplicaciones acompañadas con un 

‘checkbox’ para rellenar en esta misma pantalla los datos necesarios para la relación usuario-

aplicación. Adicionalmente, esta pantalla servirá para mostrar los datos para la gestión de 

versiones por cada usuario. También, se ha indicado que se desea poder editar los usuarios, 

para lo cual se decide que se realice pinchando el usuario correspondiente desde la tabla del 

filtro, lo cual debe redirigir a la misma pantalla de carga que cuando se quiere registrar al 

usuario, pero con los datos completados y las claves como ‘onlyread’. 

 La sección de aplicaciones será muy similar a la de usuario. Contará igualmente con el 

filtro, la tabla de aplicaciones y opciones para añadir, editar o eliminar aplicaciones. La única 

diferencia en esta pantalla estará en que, cada fila de la tabla, deberá disponer una opción de 

‘versiones’. Esta redirigirá a otra pantalla con una tabla con las versiones disponibles para esta 

aplicación. Se deberá permitir añadir nuevas versiones, con los datos propios de su tabla y 

añadiendo con qué tecnología está relacionada. Se deberá permitir editar los campos ‘version’ 

y ‘alias’ de las versiones ya disponibles, ya que la idea es sustituir la aplicación en el servidor 

por FTP y cambiar estos datos cuando se desee subir una nueva versión. La pantalla de carga 

simplemente contará con los datos propios de la aplicación. 

 Muchas de las funcionalidades descritas anteriormente no se habían tomado en 

cuenta en la sección del inception deck, donde únicamente se deseaba disponer de registro de 

aplicaciones y usuarios, añadir relaciones usuario-aplicación y mostrar control de versiones, 

por lo que el resto de funcionalidades serán incluidas en un nuevo cuarto sprint, el cual no será 

incluido en este TFG. Al igual que en el anterior sprint, se decide no realizar un prototipo. 
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Casos de Uso 

 

 A continuación se detallan los nuevos casos de uso concretos para las nuevas 

especificaciones de este sprint, en el cual sólo habrá nuevos casos para los administradores: 

 

 Tras una revisión del análisis, se encuentra la necesidad de disponer de una lista de 

usuarios y otros cambios en el diagrama de uso: 
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Diagramas de flujo 

 

Por cada caso de uso, se añade el diagrama de flujo correspondiente. El caso “Acceso a 

la zona privada” ya fue tratado en el sprint anterior, por lo que no se añade. 

 Acceso a la zona privada de administración: 
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 Registrar a un nuevo cliente: 

 

 Añadir una nueva aplicación: 
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 Mostrar lista de usuarios:  

  

 Gestión de permisos a usuarios sobre aplicaciones: 
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 Visualizar gestión de versiones de cada usuario: 

 

 

 

Modelo de datos y diseño de tablas 

 

Para este sprint, tal como se anticipó en la sección de detalles del sprint, no habrá 

modificaciones en la base de datos (ni en tablas, ni atributos), siendo el mismo modelo de 

datos y diseño de tablas que en el anterior sprint. Teniendo esto en cuenta, se decide no 

repetir estos esquemas. 
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Diagrama de clases 

 

 El diagrama de clases tendrá la misma estructura que en el sprint anterior, pero 

añadiendo nuevas operaciones para poder gestionar las nuevas funcionalidades. Al igual que 

en el sprint anterior, se han obviado métodos básicos a todas las clases como pueden ser los 

'gets' y 'sets' para evitar que el diagrama sea excesivamente grande y facilitar su lectura. 

También se añaden otras operaciones que fueron obviados en el sprint 2 y finalmente, en 

periodo de desarrollo, se encontró su utilidad. 

El resultado de este diagrama es el siguiente: 
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Diagrama de secuencia 

 

Como último punto del análisis se añade el diagrama de secuencia, detallando las 

funcionalidades de los nuevos requisitos, mostrando las interacciones entre clases y el actor 

mediante las operaciones de las clases. 

Para este sprint se incluirá el diagrama para los requisitos: ‘registrar usuario’, ‘añadir 

aplicación’, ‘gestionar permisos aplicaciones’ y ‘visualizar control de versiones’. También se 

incluirán indirectamente los casos de uso incluidos en estos requisitos finales, como el acceso 

a la zona privada o el listado de usuarios, los cuales serán repetidos en los diagramas 

necesarios. 

Los diagramas resultantes son los siguientes. Como particularidad establecida en estos 

diagramas se han incluido en el mismo sector el controlador y modelo de cada clase: 

 Registrar usuario: 

 

* Usuario incluye: usuario (controlador) y mod_usuario (modelo). 
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 Añadir aplicación: 

 

* Usuario incluye: usuario (controlador) y mod_usuario (modelo). 

* Aplicación incluye: zona_privada (controlador) y mod_app (modelo). 
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 Gestionar permisos aplicaciones 

 

* Usuario incluye: usuario (controlador) y mod_usuario (modelo). 

* Aplicación incluye: zona_privada (controlador) y mod_app (modelo). 
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 Visualizar control de versiones 

 

* Usuario incluye: usuario (controlador) y mod_usuario (modelo). 

* Aplicación incluye: zona_privada (controlador) y mod_app (modelo). 
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Sprint review 

 

Tal como se adelantó en el análisis del actual sprint, en las primeras reuniones se 

encontraron nuevas necesidades por parte del cliente que suponían aumentar el número de 

historias de usuario del proyecto. Estos nuevos requisitos son perfectamente adaptables al 

proyecto debido a la metodología ágil empleada para el desarrollo del mismo. Para esto se 

debería reestructurar el sprint 3 y añadir las nuevas funcionalidades dentro de uno nuevo. 

Sin embargo, dadas las circunstancias especiales del proyecto, las nuevas 

funcionalidades obligan a parar en este punto la documentación sobre esta memoria como 

trabajo de fin de grado. En este punto se han completado los requisitos iniciales que se 

consideraban más importantes junto con un conjunto de nuevas funcionalidades que se han 

incluido progresivamente durante el desarrollo del sprint uno y dos y muchas mejoras en el 

estilo de la página, ya que este era el apartado más importante para el cliente. 

Esta finalización en la documentación no supone la finalización del desarrollo, sino que 

este continuará hasta la finalización completa del sistema web, incluyendo las nuevas historias 

de usuario en el siguiente sprint, siguiendo las mismas dinámicas que en los sprint anteriores, 

pudiendo seguir incluyendo los nuevos requisitos que el cliente considere apropiados, 

aprovechando las facilidades que la metodología ágil nos proporciona para este tipo de 

cambios. 
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CONCLUSIONES 
 

Como conclusión a este proyecto, se quiere destacar la gran experiencia adquirida 

durante este periodo, en el que se ha estado gestionando un proyecto real para un cliente, 

como proyecto de fin de grado. Se han podido emplear una gran parte de los conocimientos 

aprendidos a lo largo de la carrera y utilizarlo en un caso real. También se han encontrado 

muchas de las dificultades, que habitualmente se tratan en varias asignaturas de forma 

teórica, respecto a la interacción con el cliente, lo cual ha servido como un aprendizaje muy 

importante al tener que tratar situaciones que son más difícilmente imaginables de forma 

teórica. 

Otra conclusión que se quiere destacar es el acierto en la utilización de una 

metodología ágil para este desarrollo. Se han producido una gran cantidad de cambios en los 

requisitos durante el periodo de desarrollo. Gracias a esta metodología, estos se han podido 

adaptar al proyecto de forma satisfactoria, suponiendo un retraso significantemente menor 

que si se hubiese empleado una metodología tradicional. 

También se desea destacar ciertas cualidades del sistema web resultante. Se considera 

que el resultado es un software robusto, debido a las técnicas utilizadas durante el desarrollo, 

tal y como atestiguan las pruebas realizadas. También se considera que es seguro, dentro de 

las necesidades del tipo de sistema web, y que está listo funcionalmente para ser subido a 

producción, a pesar de que falte contenido por añadir el cual está a la espera de que sea 

proporcionado por el cliente. 

Como punto negativo, podría tomarse la circunstancia, descrita anteriormente, sobre 

la falta de urgencia por parte del cliente de finalizar la totalidad del contenido del sistema web, 

ya que de esta circunstancia derivan otras dificultades del proyecto. Esto se debe a que el 

sistema web como tal no tiene un plazo fijo para el cliente por realizar la subida a producción 

como web real. Esto supone que se hayan añadido una gran cantidad de funcionalidades con 

datos ficticios que impiden disponer de una visión de la web en su estado final. Sin embargo, a 

pesar de esto, como punto positivo se quiere destacar la disponibilidad del cliente para realizar 

reuniones donde analizar diferentes aspectos del proyecto, a pesar de no encontrarse siempre 

conclusiones definitivas con los requisitos. 

Otra dificultad encontrada ha sido reflejada en los diferentes sprints, y es la falta de un 

diseñador que marque las pautas para el desarrollo de las partes visuales de la web. Esto ha 

supuesto un empleo de tiempo para este aspecto el cual, en mi opinión, ha sido muy excesivo, 

ya que son aspectos menos técnicos que otras funcionalidades que consideraría más 

importantes para un trabajo de fin de grado. Sin embargo, dados el valor de negocio que 

supone para el cliente la parte visual de las secciones públicas de la web, se ha considerado 

imprescindible invertir ese tiempo en estos aspectos.  
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Otro punto que se quiere también comentar es la diferencia entre los objetivos 

iniciales sobre metodologías y herramientas a utilizar durante el desarrollo y las finalmente 

utilizadas. Se podría concluir sobre este aspecto que se han empleado la mayoría de estas 

herramientas y que, adicionalmente, se ha encontrado la necesidad de utilizar otras que eran 

desconocidas a priori, pero que se encontró su utilidad en el periodo de desarrollo, como 

puede ser Bootstrap o Font Awesome. Precisamente, el uso de estas herramientas ha llevado a 

no encontrar la necesidad de utilizar una de las herramientas que se creía básica en el periodo 

de análisis: AngularJS. Este cambio en las herramientas no se considera un punto negativo, 

sino una adaptación de las tecnologías previstas en función de las necesidades surgidas. Por 

tanto, este framework, fue instalado en el primer sprint, pero sus funciones no han sido 

empleadas. 

También se quiere indicar en esta conclusión la falta de rigidez entre las características 

y documentos descritos en la introducción a los sprints y los finalmente utilizados en el 

desarrollo de estos. Esto se toma como algo lógico teniendo en cuenta la metodología 

utilizada, adaptando el tipo de contenido añadido a las necesidades encontradas en cada 

sprint. 

Al finalizar esta memoria sin la finalización completa del desarrollo del sistema web, es 

de vital importancia marcar las nuevas pautas de trabajo a seguir con el desarrollo restante. En 

este nuevo periodo se podrá seguir de mejor manera los tiempos que considere oportunos el 

cliente y se centrarán todos los esfuerzos en los aspectos que mayor valor de negocio 

supongan para ellos. Se intentará realizar las pruebas en función de que se obtengan los datos 

reales y estos sean introducidos en la base de datos. 

Como conclusión personal, a parte del aprendizaje que ha supuesto el trabajo con 

cliente real descrito anteriormente, se quiere destacar la gran cantidad de conocimientos 

adquiridos con las diferentes herramientas utilizadas, tales como bootstrap, CodeIgniter y el 

particular manejo del MVC de este framework. Se han encontrado una gran cantidad de 

funciones hasta entonces desconocidas las cuales pueden suponer un ahorro importante de 

esfuerzo para implementar funcionalidades que pueden parecer a priori complejas. También 

se considera muy importante la mejora en búsqueda de información para implementar 

funciones desconocidas, mejorando el aspecto autodidacta. 
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