
 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

  

Máster Universitario en Ingeniería Web 

  

Trabajo Fin de Máster  

 

Sistema Web para Neutralizar Notificaciones Móviles 
por Geolocalización 

  

Autor 
David Óscar Blas Vázquez 

  
Tutor 

Santiago Alonso Villaverde 
 
 
 
 

julio de 2019 

1 



[UPM] Máster en Ingeniería Web 
 

Agradecimientos 
 
Mi agradecimiento de corazón a Ana Sánchez. Habría sido muy difícil llegar hasta aquí              
sin su apoyo, quién además estuvo a mi lado en mis momentos más difíciles.  
 
A mi hija. Si la fuerza que me ha llevado a seguir adelante ha sido mi ego; la fuerza vital                    
que ahora me impulsa a seguir eres Tú. 
 
A los profesores del Universidad Politécnica de Madrid del Master de Ingeniería Web.             
En especial a Santiago Alonso Villaverde, Luis Fernández Muñoz y Javier Gil Rubio. 
 
 
 
  

 
 
 

2 



    Sistema web para neutralizar notificaciones móviles por geolocalización 

Tabla de Contenidos 
1 Resumen 5 

2 Abstract 5 

3 Introducción 5 

4 Bases teóricas 6 
4.1 ExpressJS 6 
4.2 Node.js 6 
4.3 MongoDB 6 
4.4 Android Mobile 6 
4.5 GIT 6 
4.6 Mocha, Chai y Supertest 6 
4.7 Bootstrap 7 
4.8 SCRUM 7 
4.9 Manifiesto Ágil 7 
4.10 Docker 7 
4.11 Tecnología PULL 7 
4.12 Estilo arquitectónico Modelo Vista Controlador (MVC) 7 
4.13 Open Sources License 8 
4.14 Test Driven Development (TDD) 8 
4.15 Google Maps 8 
4.16 Javascript 8 
4.17 JQuery 8 
4.18 HTML5 8 
4.19 Patrones de diseño 8 

5 Concepción del sistema. Inception Deck. 9 
5.1 ¿Por qué estamos aquí? / Why are we here? 9 
5.2 Breve descripción del proyecto? / Elevator pitch 9 
5.3 Marketing del producto / Product box 10 
5.4 Alcance del desarrollo / Not list 11 
5.5 Stakeholders de apoyo / Meet your neighbours 12 
5.6 Arquitectura de alto nivel de la solución / Show your solutions 12 
5.7 ¿Qué nos mantiene despiertos por la noche? / What keep us up at  night? 13 
5.8 Estimación y Priorización de características / Size it up. 16 
5.9 ¿Qué vamos a ofrecer? Requisitos no funcionales / What’s going to give? 20 
5.10 ¿Qué vamos a necesitar? / What’s going to take 21 

6 Iteraciones 23 
6.1 Primer Sprint 23 

6.1.1 Product BackLog 23 
6.1.2 Sprint Planning 27 

3 



[UPM] Máster en Ingeniería Web 

6.1.3 Sprint Execution 28 
H.2 Comprender la API de Google Maps. 28 
H.1 Definir la arquitectura de la solución 31 
H.3 Crear un Grupo , H.5 Listado de Grupo , H.4 Eliminar un Grupo 34 

6.1.4 Sprint Review 44 
6.1.5 Sprint Retrospective 46 

6.2 Segundo Sprint 47 
6.2.1 Product BackLog 47 
6.2.2 Sprint Planning 48 
6.2.3 Sprint Execution 49 

H. 6 Localizar en un mapa una dirección 49 
H.7 Crear un Espacio, H.8 Listar Espacios, H.9 Eliminar Espacio 51 

6.2.4 Sprint Review 59 
6.2.5 Sprint Retrospective 60 

6.3 Tercer Sprint 60 
6.3.1 Product BackLog 61 
6.3.2 Sprint Planning 61 
6.3.3 Sprint Execution 62 

H.11 Crear pantalla en móvil para incluir coordenadas y simular el cambio de             
posición del móvil y visualizar su resultado. 62 
H.12 Funcionamiento automático de consulta insonorización de móvil. 63 
H.13 Modificar estado del timbre de activo a vibración  y viceversa. 65 

6.3.4 Sprint Review 66 
6.3.5 Sprint Retrospective 68 

6.4 Cuarto Sprint 68 
6.4.1 Product BackLog 68 
6.4.2 Sprint Planning 69 
6.4.3 Sprint Execution 70 

H.14 Crear registro de usuario, H.15 Crear ingreso de usuario ya registrado 70 
H.16 Securizar la API con JSON Web Token 74 
H.17 Usar HTTPS 75 

6.4.4 Sprint Review 77 
6.4.5 Sprint Retrospective 78 

7 Conclusiones 78 

8 Bibliografía y documentación 78 

 
  

 
 
 

4 



    Sistema web para neutralizar notificaciones móviles por geolocalización 
 

1 Resumen 
Este sistemas web permitirá definir geográficamente espacios donde los móviles de los            
usuarios que tengan la aplicación móvil instalada, quedarán sus notificaciones móviles           
desactivadas y de la misma forma, cuando salga de la zona, el dispositivo móvil reactivará sus                
notificaciones móviles. De esta forma, lo que se quiere conseguir es crear espacio limpios de               
notificaciones o sonidos móviles, creando espacios adecuados para el estudios o ejercicio            
intelectual. Las áreas son dibujadas mediante un herramientas gráfica en un cliente web.  

Palabras clave 
Geolocalizacion. Espacio. Encendido. Apagado. Notificación. Sonido. Móvil. Web. Área. Mapa. 
 

2 Abstract 
This web system allows creating places where users’ nobiles notifications (sounds) are turned             
off when they walk into these areas. In the same way, if users go out from that places, their                   
notifications turn on again. Hence, people is able to create suitable places to study or doing                
intellectual exercise. Places are drawing on maps through graphic tools in a web client. 

Keywords 
Geolocation. Turn on. Turn off. Area. Notification. Mobile. Web. Place. 
 

3 Introducción 
El objetivo que se ha querido cubrir en este Trabajo Fin de Master es el de poner en práctica el                    
conocimiento teórico y práctico aprendido en él. Un ejemplo que avala esta idea es que               
dentro del producto que se diseña y desarrolla a lo largo de este documento, se ha querido                 
poner en juego todos aquellos elementos de la ingeniería web que están siendo decisivos para               
nuestra sociedad y que ha sido estudiados en el Master. Esto es, los Servidores, los clientes                
Web - ya sea tableta, móvil, PC - y los dispositivos móviles.  
 
Otro elemento que está siendo estratégico es el concepto de API. Las APIs están siendo un                
elemento democratizador y facilitador de los datos que las empresas guardan en sus diferentes              
backends. Con las APIs, esa información es moldeada y expuesta tanto para el uso interno de                
las entidades como para ser ofrecidas como servicio añadido a sus clientes. Un lengua franca               
para la comunicación entre sistemas. Es por eso que en este Trabajo, el diseño de la API cobra                  
gran importancia. Son tan importantes las APIs, que es una API de mapas de un tercero la que                  
posibilita que este producto tenga la utilidad y la potencia que se esperar. 
 
Friendly Mobile es un producto constituido por un servidor, un cliente web y un móvil. Que                
expone una API para que terceros la usen, y que usa APIs de otros procesando su información                 
y aportando un valor adicional a esa información que la hace todavía más útil. 
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El proyecto usará el armazón SCRUM. Aunque este proyecto evidentemente sólo lo está             
haciendo una persona, se situará en la perspectiva de cada uno de los roles que conforman el                 
equipo SCRUM como Product Owner, Development Team y los usuarios o Skateholders;            
aportando el punto de vista de cada rol e influyendo en el desarrollo del proyecto.  
 

4 Bases teóricas 

4.1 ExpressJS 
Es un framework para aplicaciones web sobre Nodejs. Es una infraestructura mínima y flexible              
que proporciona un conjunto sólido de características para las aplicaciones web y móviles así              
como el desarrollo de APIs. Proporciona una delgada capa de características que no ocultan las               
potentes características de Node.js. 

4.2 Node.js 
Node es un entorno de ejecución de JavaScript, orientado a eventos asíncronos y diseñado              
para aplicaciones en red escalables. Un característica clave es que a diferencia de otro              
servidores multi-hilo, Nodejs sólo tiene un hilo con un cola de peticiones atendidas             
asíncronamente, por lo que no se ve limitado por la memoria que en otro caso limita el                 
número de hilos y por tanto de peticiones que es capaz de atender.  

4.3 MongoDB 
Es una base de datos denominada NoSql frente a las denominas Sql que consiste en bases de                 
datos de tablas relacionales. Son muy flexible y potentes en comparación con las Sql.  

4.4 Android Mobile 
Es un sistema operativo móvil, de código abierto y basado en el núcleo Linux. Actualmente da                
soporte a móviles, tabletas, relojes, televisores y automóviles.  

4.5 GIT 
Es un control de versiones para registrar las modificaciones realizadas en el código fuente por               
una o varias personas. Entre muchas de sus características, permite el desarrollo no lineal, la               
gestión distribuida y la eficiencia. Es un herramientas que ya está siendo empleada en grandes               
proyectos como la programación del núcleo de Linux.  

4.6 Mocha, Chai y Supertest 
Mocha y Chai es un framework para realizar tests en aplicaciones Node.js por su capacidad de                
hacer test asíncronos. Supertest por su parte, permite realizar test de peticiones a servidor              
por lo que recibe como entrada la aplicación servidoras desarrollada en Node.js; adecuado             
para el testeo de APIs.desarrollo de APIs. 
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4.7 Bootstrap 
Es un framework de CSS para facilitar el diseño de páginas web aportando un diseño               
adaptativo. Es decir, configuradas para adaptar los contenidos de la web al tamaño del              
dispositivo a través del cual se visualizan. 

4.8 SCRUM 
Scrum es un framework de desarrollo Ágil del Software aunque puede servir para otros              
sectores. Permite la gestión del riesgo de los proyecto mediante la inspección y adaptación en               
ciclos cortos y regulares. Scrum no dice cómo hacerlo, es decir no es un metodología. Solo                
proporciona unas herramientas: roles, artefactos y eventos; para controlar el riesgo,           
permitiendo que en su interior se aplique la metodología que se quiera como pudiera ser TDD. 

4.9 Manifiesto Ágil 
El manifiesto ágil son cuatro postulados que definen una forma diferente de desarrollar             
software frente a las metodologías pesadas donde absorber cambios imprevistos que alteren            
el plan inicial, supone un gran esfuerzo y coste. 
 
El manifiesto ágil con sus postulados: 
 
“Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software tanto por nuestra propia           
experiencia como ayudando a terceros. A través de este trabajo hemos aprendido a valorar: 

● Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas 
● Software funcionando sobre documentación extensiva 
● Colaboración con el cliente sobre negociación contractual 
● Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan 

Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda.” 

4.10 Docker 
Es un proyecto de código abierto para el despliegue de aplicaciones. Es un contenedor virtual               
para empaquetar aplicaciones junto con sus dependencias ofreciendo una gran flexibilidad y            
portabilidad para desplegar localmente o en la nube.  

4.11 Tecnología PULL 
Dentro de una arquitectura cliente-servidor, es un estilo de comunicación de red basada en              
que el inicio de una comunicación la realiza siempre el cliente. Es muy empleado en la web                 
como por ejemplo RSS, páginas web, correo electrónico por mencionar unos pocos.  

4.12 Estilo arquitectónico Modelo Vista Controlador (MVC) 
Es un estilo arquitectónico que permite desacoplar los datos de la lógica de negocio de la                
presentación de una aplicación, permitiendo la reutilización del código. 
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4.13 Open Sources License 
Es una licencia software para la modificación, uso y distribución de código fuente sin conflictos               
con los derechos del autor. Existen variantes que puede establecer determinadas condiciones. 

4.14 Test Driven Development (TDD) 
Es una metodología de desarrollo de Software guiado por pruebas de Software. Se basa en la                
idea de definir en pruebas los requisitos que se necesitan, pruebas que al inicio fallan e ir                 
implementando hasta que los test pasen satisfactoriamente. Esta metodología hace que se            
desarrolle sólo lo que se necesite y ganar más fiabilidad en el desarrollo al estar               
continuamente probado. 

4.15 Google Maps 
Es un servicio de aplicaciones de mapas en la Web. Proporciona diferentes APIs y librerías para                
su visualización, gestión y otro servicios como búsqueda o gráficos. 

4.16 Javascript 
Es un lenguaje interpretado, imperativo, débilmente tipado, dinámico y basado en prototipos.            
Usado inicialmente para aportar lógica en las páginas web del lado cliente, actualmente ha              
evolucionado hacia en lado servidor con Node.js, consolidándose como el lenguaje de la web.  

4.17 JQuery 
Es una librería de apoyo para potenciar desarrollar en Javascript. Es un lenguaje de software               
libre y código abierto. Está creada para facilitar la interacción con los elementos del DOM y la                 
realización de peticiones Ajax, además de un amplio abanico de componentes creados por la              
comunidad.  

4.18 HTML5 
Las siglas HTML significa HyperText Markup Language. Es un lenguaje de marcado. Un estándar              
para la definición de contenidos de una página web. Las etiquetas HTML son interpretadas por               
los navegadores cliente web que las construyen.  

4.19 Patrones de diseño 
Son soluciones recurrentes a problemas recurrentes de la ingeniería software. En general de             
cualquier ingeniería. Además de aportar la mejor solución para un determinado o aproximado             
problema, son un lenguaje común de transmisión de ideas. 
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5 Concepción del sistema. Inception Deck. 
El Inception Deck puede ser realizado sólo por el Product Owner o con la participación del                
Scrum Team, Stakeholder u otros. La Metodología Ágil no exige como precondición que se              
realice esta planificación pero cuando es necesario tener un visión previa y elementos de              
partida, es un magnífico punto de arranque. El inception Deck está dentro de lo que se conoce                 
en la metodología Scrum como Sprint 0. 
 
Con el Inception Deck se va trabajar sobre la idea del producto, para analizar su potencial y                 
mejorar su compresión. Este proceso denominado Planificación del Producto va a dar como             
resultado tres cosas: (1) una visión del producto compartida por todos los que han participado               
en su elaboración, (2) una hoja de ruta que describa temporalmente lo potenciales             
incrementos de entregas, es decir conjuntos de funcionalidades suficientes para satisfacer la            
expectativa de valor a recibir por el cliente y (3) un primer Product Backlog punto de partida                 
para la siguiente etapa: los Sprints . 

5.1 ¿Por qué estamos aquí? / Why are we here? 
Uno de los mayores obstáculos de la atención y la concentración a la hora de llevar a cabo una                   
tarea, en especial si es intelectual, tanto para el que la ejercita como para aquellos que                
pudieran prestar su atención, son las interrupciones . Éstas puede tener su origen por muchas              
causas pero una de las más recurrente, espontánea e incontrolable son las notificaciones y              
timbres de los dispositivos móviles. Los dispositivos móviles como teléfonos y tablets están por              
todas partes y en gran número. Siempre acompañándonos. Siempre activos y sonoros porque             
de alguna manera tenemos que saber cuando recibimos la información y no siempre nos              
damos cuenta de que en determinados momentos, en determinados lugares , tenemos que            
neutralizarlos temporalmente ¿Qué lugares son esos? Desde espacios de la cultura como los             
cines, teatros, museos; espacios relacionados con la salud como hospitales y ambulatorios;            
espacios educativos o de divulgación como las universidades, conferencias y escuelas; lugares            
de trabajo o encuentros deportivos como por ejemplo de tenis o de ajedrez. En definitiva,               
espacios para la productividad, concentración y la creatividad donde las interrupciones hechas            
en pocos segundos, rompen la atención y concentración forjada después de muchos minutos. 
Pero no sólo necesitamos buscar una solución para comprometernos a no molestar con             
nuestro móvil sino que también necesitamos la acción inversa, es decir habilitarlo nuevamente             
cuando salimos del lugar. Porque de la misma manera que no siempre nos damos cuenta de                
que debemos silenciarlo, también se nos olvida volver a activarlo generando otro tipo de              
consecuencias como perder las notificaciones y llamadas que esperamos recibir, desarrollando           
en nosotros una baja predisposición a silenciarlo y por tanto perpetuando este problema. 

5.2 Breve descripción del proyecto? / Elevator pitch 
Este sistema web permite el registro geográfico de espacios que habilitan o deshabilitan las              
notificaciones móviles en función de si los usuarios entran o salen de ellos. Este proyecto está                
dirigido a cualquier particular que esté interesado en definir, bajo alguna categoría, espacios             
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limpios de notificaciones móviles para mejorar la productividad y bienestar de los usuarios que              
los ocupan y utilizan el servicio. 

5.3 Marketing del producto / Product box 

 
 
Con esta portada se quiere mostrar la utilidad del sistema web representando diferentes             
situaciones que se verían afectadas por las interrupciones de los dispositivos móviles. Son             
imágenes que van desde un centro de lectura, biblioteca, espacio deportivos, laborales o             
educativos y de ocio.  
 
El nombre de producto Friendly Mobile busca transmitir la idea de que los dispositivos móviles               
son un elemento irrenunciable en la sociedades modernas pero que pueden y deben             
integrarse amablemente en los espacios comunes.  
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El concepto del producto es uno y es simple y queda reflejado en la frase principal Crea                 
espacios productivos y cívicos ausente de notificaciones, en donde además se usan dos             
palabras concretas y nada casuales que son productividad y civismo que en este caso son dos                
caras de una misma moneda: productividad por aquel que ejerce la actividad intelectual,             
laboral o cultural que requiere concentración y puede dar algún resultado admirable; y             
civismo, por aquel que en ese momento la contempla, la disfruta o simplemente la respeta y la                 
quiere fomentar.  

5.4 Alcance del desarrollo / Not list 
Se va a exponer lo que sí se espera que sea el producto, es decir aquellos que está dentro del                    
alcance. Por otro lado, definimos lo que no va a ser el producto, es decir aquello que queda                  
fuera del alcance . La combinación de ambos conforman un conjunto bien definido de las              
funcionalidades que va tener el producto. No obstante, también se expone una lista de              
funcionalidades Sin Decidir, es decir potencialmente realizables pero para más adelante,           
cuando se disponga de más tiempo y recursos. 
 
Dentro del Alcance 

● Cliente web para el registro de áreas por coordenadas calculadas visualmente en un             
mapa o proporcionadas directamente. 

● Un registro de espacios clasificados por tipo. 
● Un registro de usuarios que crean y consumen el servicio 
● Una aplicación móvil que activa o desactiva las notificaciones de acuerdo con su             

posicionamiento. 
● Una API pública para integrarse en Apps de terceros.  

 
Fuera del Alcance 

● Un servicio de cartografía. 
● Una aplicación que geolocaliza usuarios. 
● Una guía de direcciones.  
● Una red social. 

 
Sin decidir 

● Un difusor de noticias orientadas a las preferencias y perfil de los usuarios. 
● Un usuario puede solicitar a través de su móvil que lo móviles próximos a él se                

insonoricen. 
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5.5 Stakeholders de apoyo / Meet your neighbours 
En este punto se hace un ejercicio por reconocer sobre qué o quiénes se tiene una especial                 
dependencia que, aún sin forma parte del Development Team que la concibe y lleva a cabo,                
serán claves en la consecución del éxito del producto. 
 
Todo sistema web tienen que alojarse sobre algún soporte físico. En este caso se toma la                
decisión de alojarlo en un Infrastructure as a Service (IaaS) o Plataforma como Servicio              
proporcionando la disponibilidad, fiabilidad y la escalabilidad que se necesite. Se mantendrá            
una estrecha relación con el proveedor estableciendo un Service Level Agreement (SLA) o             
Acuerdo de Nivel de Servicio inicial que irá actualizándose acorde con la evolución del              
producto.  
 
El software con el que se construye el sistema es variado en tanto que por un lado tenemos                  
App móvil, Servidor web y Cliente Web. Es importante decidir qué tecnologías se ajustarán              
mejor a los requisitos del producto y quién está detrás de estas tecnologías avalando su               
soporte. 
 
En el punto de análisis de riesgos de este documento - ¿Qué nos mantiene despiertos por la                 
noche?/What keep us up at night? - se identifica el asesoramiento jurídico como otro              
Stakeholders de apoyo para asegurar el correcto cumplimiento de la legalidad que afecte al              
producto como por ejemplo la Ley de Protección de Datos.  

5.6 Arquitectura de alto nivel de la solución / Show your solutions 
A continuación se ofrece una descripción a alto nivel del funcionamiento del sistema. 
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Los usuarios que acceden a través del cliente web, puede crear y consultar espacios limpios de                
notificaciones sobre mapas. Para lograrlo, el cliente web se apoya en una API de Mapas de                
terceros e interactuar con el servidor del sistema mediante una API REST (Representational             
State Transfer) que gestiona los espacios, como es la creación de un espacio con las geo                
coordenadas que haya seleccionado el usuario con la utilidad gráfica que ofrece el Cliente              
Web.  
 
Otros usuarios - o el anterior - tienen instalada la app móvil del sistema que con tecnología                  
pull y mediante la API REST del Servidor del sistema, consultará si su actual posición está                
dentro de alǵun espacio limpio. De ser así, se desactivarán las notificaciones móviles sonoras,              
si no es así o ha salido de un espacio, volverá al estado anterior de activación.  
 
Todo usuario deberá estar previamente registrado antes de hacer uso del sistema. Si no lo               
están, tanto por el móvil como por el Cliente Web se le da la opción. Al emplearse una API                   
REST, es decir que las peticiones Cliente/Servidor están libre de estados, la autenticación y              
autorización se realiza por web token. 

5.7 ¿Qué nos mantiene despiertos por la noche? / What keep us up at              
night? 
Un riesgo es algo que puede pasar en un futuro y que de producirse se convertirá en un                  
problema para el proyecto afectando negativamente en la consecución del objetivo, es decir,             
la entrega del producto-valor y hacerlo dentro del plazo y recursos estimados. En este punto es                
importante que el Scrum Team y Cliente se reúnan e intenten determinar los riesgos de mayor                
impacto que pueden darse en el proyecto. Se propone la técnica BrainStorm para llevar a cabo                
esta tarea. Para no especular, se centrarán en hechos o condiciones reales que se den               
actualmente en el proyecto. Un riesgo quedará definido con un par condición-consecuencia ,            
siendo la consecuencia lo que podría suceder con resultado negativo para el proyecto a partir               
de esa condición. Se clasifican entre factores de riesgo internos y externos, es decir              
distinguiendo si el riesgo tiene su origen dentro del entorno del desarrollo del producto o del                
propio producto o si su origen está fuera de éste. 

 

Condición Consecuencia 

Factores Internos 

Se almacenan datos personales de usuarios 
y localizaciones. 

Se incumple la Ley de Protección de Datos y 
garantía de los derechos digitales con los 
datos almacenados 

Desconocemos la implicación del cliente 
dado que no tenemos experiencias pasadas. 

El cliente está inaccesible o no es posible 
establecer una comunicación fluida.  

13 



[UPM] Máster en Ingeniería Web 

Tecnología Pull entre el cliente móvil y 
servidor para saber si está en una zona de 
activación. 

La frecuencia de peticiones entre el móvil y 
servidor no es capaz de ofrecer al usuario un 
experiencia real de activación/desactivación 
al moverse entre zonas. 

El cliente móvil consulta el GPS del 
dispositivo para obtener las coordenadas del 
usuario antes de lanzar la petición al 
servidor. 

La frecuencia de la consulta puede 
comprometer la batería del móvil 
desanimando al usuario a utilizar el 
producto. 

Uso de nuevas tecnologías: MEAN, API 
Google Maps, AWS. 

Los plazos de entrega se alargan por falta de 
experiencia en las nuevas tecnologías. 

Factores externos 

Se usa la API y Mapas de Google Maps para 
localizar y mostrar ubicaciones. 

Las condiciones del servicio Google Maps 
varían o deja de prestar servicio. 

Se tiene un registro de usuarios. Se produce un fuga de datos por 
vulnerabilidades en la seguridad. 

El producto se apoya en librerías y 
herramientas software de terceros. 

Autores reclaman derechos sobre el 
producto creado por el uso de software de 
terceros. 

Desplegamos el servidor en un 
Infraestructure as a services (IaaS). 

Las condiciones del servicio IaaS  varían o 
dejan de prestar servicio. 

  
Una vez definida la lista de riesgos más prioritarios, se tomará un decisión de qué hacer en                 
cada caso: 

Factores Internos 
Se incumple con Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales               1

(LOPD GDD) 
El Development Team recibirá información para actuar con diligencia y detectar situaciones            
que deriven en el incumplimineto de la Ley. Se recurre al asesoramiento de un Abogado               
especializado y a partir de este análisis de riesgo se le incluye dentro de los Stakeholders de                 
este documento. 
 
El cliente está inaccesible o no es posible establecer una comunicación fluida 
Transmitimos al cliente que nuestra filosofía de trabajo se fundamenta en los principios del              
Agile Manifesto  donde se establece  que  “ Los responsables de negocio y los desarrolladores 2

trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto” por lo que es importante el               
compromiso de que él u otro con capacidad de decisión, esté permanentemente accesible por              
el Development Team. Como motivante hacia el cliente para reducir este riesgo, se le traslada               

1 https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3 
2 https://agilemanifesto.org/ 
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otro principio del Agile Manifesto: “Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la              
entrega temprana y continua de software con valor” .  
 
La frecuencia de peticiones entre el móvil y servidor no es capaz de ofrecer al usuario una                 
experiencia real de activación/desactivación al moverse entre zonas 
Dependerá de la movilidad del usuario y la frecuencia de peticiones. No será lo mismo si va                 
andando, corriendo o en automóvil. Por ahora se desarrollará funcionalidad para que el             
usuario del móvil ajuste la frecuencia de consulta de acuerdo con sus dispositivo o              
necesidades. En cualquier caso, el proyecto es diseñado para permitir la integración de futuros              
algoritmos óptimos que mejoren la experiencia de usuario. Para lograrlo, se aplicará clases             
abstractas o un strategy pattern,  entre otras opciones de diseño. 
 
La frecuencia de la consulta puede comprometer la batería del móvil desanimando al usuario              
a utilizar el producto 
Por cada petición realizada al servidor por el usuario móvil, debe ir precedida de una consulta                
de la geolocalización del propio dispositivo por GPS u otro medio. Se desconoce el impacto que                
supone para la autonomía del dispositivo. Este riesgo por ahora parece estar acoplado al              
anterior. La solución planteada es seguir la línea de hacer un buen diseño software              
mantenible; porque  si el software es mantenible, es fácilmente optimizable.  
 
Los plazos de entrega se alargan por falta de experiencia en nuevas tecnologías o módulos 
Se va a hacer uso de tecnologías no empleadas con anterioridad por el Development Team               
como MEAN o Amazon Web Services. Concretamente no se tiene experiencia en el manejo de               
la Api Google Maps. Se tendrá en cuenta el sobreesfuerzo en el punto de Estimación y                
Priorización de Características de este documento. En cualquier caso, el Development Team            
decidirá durante las iteraciones si cambia de tecnología siempre y cuando no merme la calidad               
y el valor y plazos estimados con el cliente. 

Factores Externos 
Las condiciones del servicio Google Maps  varían o deja de prestar servicio. 
Se debe estar informado de la evolución del Google Maps tanto en sus decisiones comerciales               
como evolutivos de este servicio. Google Maps no es la única alternativa, tenemos por ejemplo               
Bing Maps de Microsoft. Por tanto, en el momento de diseñar la arquitectura del sistema, una                
de las decisiones de diseño del lado cliente web será considerar establecer una capa o adapter                
pattern que permita la integración de diferentes APIs reutilizando el resto del desarrollo. Dado              
que se parte de la idea de emplear Angular que es un framework con un estilo arquitectónico                 
modelo-vista-controlador (MVC ) y programación orientada a componentes en el lado cliente,           
se obtiene la modularidad necesaria y se da por cubierto este riesgo. 
 
Se produce un fuga de datos por vulnerabilidades en la seguridad. 
Parte de la seguridad de los datos está delegada en la IaaS que lo ofrece como servicio. Se                  
usará como medio de autenticación y autorización el web token siguiendo las            
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recomendaciones de la Internet Engineering Task Force (IETF). La elección del web token es              3

necesaria dado que la peticiones cliente/servidor estarán libre de estados al implementar una             
API REST. Se creará un certificado de seguridad para encriptar las comunicaciones web entre              
cliente y servidor garantizando la confidencialidad e integridad de la información. Se descarta             
ataques DDOS aunque de plantearse dicho escenarios el IaaS proporciona servicios adicionales            
de protección para este tipo de ataque. 
 
Autores reclaman derechos sobre el producto creado por el uso de software de terceros. 
El Software de terceros que se usará para crear el producto está bajo la licencia Open Software                 
Permissive que implica que no se tiene dependencia con el régimen de derechos del autor               
original. En particular Angular y NodeJs tienen MIT License y Android tiene Apache 2.0              4 5 6

License. 
 
Las condiciones del servicio IaaS  varían o dejan de prestar servicio. 
Se establece un plan de migración del producto de una infraestructura a otra en caso de que                 
las condiciones de servicios contratado varíen desfavorablemente o que deje de prestar            
servicios.  

5.8 Estimación y Priorización de características / Size it up. 
Estimar el esfuerzo a realizar y el valor que se le entrega al Cliente, permite determinar si se                  
dispone de los recursos necesarios y de si estamos en posición de cumplir con el plazo de                 
entrega fijado, teniendo presente que es una estimación orientativa - no en días sino en meses                
- que puede variar significativamente durante el desarrollo ágil. La priorización se hace             
teniendo en cuenta el riesgo y el valor de negocio y siguiendo la filosofía SCRUM de abordará                 
primero las características más importantes. 
 
En este punto también definimos las entregas o release que son grupos de funcionalidades              
completas que ya ofrecen viabilidad al producto para su explotación, también denominado            
como minimum viable product (MVP ). Estos releases que son consensuados por el cliente y              
equipo Scrum, recibirán un nombre o release goal que comunique con claridad el propósito u               
objetivo que se persigue con esa entrega. Finalmente se estará en posición de hacer una               
primera planificación temporal de los entregables, i.e.  hoja de ruta (roadmap ) 
 
En cualquier caso, SCRUM está pensado para requisito cambiantes e inestables por lo que sólo               
se compromete la próxima entrega siendo esto una planificación adaptativa. 

Historias de Usuario 
En conversaciones con el cliente se definen las características del producto en la mayoría de los                
casos a muy alto nivel. Se decide que las descripciones se harán mediante el formato de                
historia de usuario (H.U.). Se denominará épicas aquellas Historias nada refinadas que            

3 https://tools.ietf.org/html/rfc7519 
4 https://angular.io/license 
5 https://raw.githubusercontent.com/nodejs/node/master/LICENSE 
6 https://source.android.com/setup/start/licenses 
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describen una funcionalidad muy amplia cuya realización podría llevar semanas. Además de las             
épicas, pueden darse temas, que no son tan grandes como una épica pero que representan               
agrupaciones de futuras Historias de Usuarios refinadas que tiene algo en común, o             
directamente Historia de Usuario aptas para ser trabajadas directamente por el Development            
Team  (Sprintable User Story). Todos estos tipos coexisten dentro del Product Backlog. 
 
Las épicas, temas o historias - en definitiva las historias de usuario - va a ser priorizados                 
mediante la asignación de una cantidad de Unidades de Valor (UV ) de negocio por el Cliente.                
La cantidad de unidades queda acotada a 1000 Unidades de Valor. Por otro lado, se asignará                
una cantidad de Puntos de Esfuerzo (PE) para estimar el tiempo que supone su realización por                
parte del Development Team. En este contexto, definimos un Punto de Esfuerzo como el              
tiempo medio que supone crear una entidad en base de datos y un formulario de operaciones                
CRUD (Create, Read, Update and Delete) sobre la entidad. Ese tiempo se estima en 6 horas /                 
Punto de Esfuerzo.  
 
En consecuencia y tras mantener conversaciones con el cliente, se concluye las siguientes             
historias: 
 
Como Usuario registrado quiero una gestión de espacios sobre mapas de forma que pueda de               
crear, consultar y eliminar espacios sobre mapas. 
 
Como Usuario registrado quiero un gestor de notificaciones de mi móvil de forma que mis               
notificaciones móviles se activen/desactiven al entrar/salir de un espacio.  
 
Como Usuario quiero una gestión de usuario de forma que me pueda registrar y gestionar mi                
cuenta. 
 
Como Usuario registrado quiero suscribirme a espacios de otro usuarios de forma que pueda              
reutilizar los. 
 
Como Usuario registrado quiero valorar los espacios registrados por otro usuarios de forma             
que pueda informar acerca de su utilidad. 
 
Esta tabla relaciona las unidades de valor asignadas y las unidades de esfuerzo estimadas. 
 

Historias Unidad de Valor Unidad de Esfuerzo 

Gestión Gráfica de Espacios 250 12 

Gestor de Notificaciones Móvil 250 6 

Gestión de Usuario 150 4 

Suscripción a Espacios  140 4 

Valoración de Espacios 100 4 

Totales 100 30 

17 



[UPM] Máster en Ingeniería Web 

Los Entregables 
Las historias definidas anteriormente van a ser agrupadas en entregables o releases . Un             
entregable agrupa un conjunto de características coherente y suficientes para que puedan ser             
llevada a explotación. Su agrupación sigue el criterio y prioridad del cliente. A cada entrega se                
le da un nombre significativo (release goa l) a fin de aclarar cual es característica del producto                
que se  alcanzado con su entrega. 
 

Entrega Ⅰ: Gestor de 
Espacios 

EntregaⅡ: Usuarios Entrega Ⅲ:  Valoraciones 

● Gestión de Espacios 
sobre Mapas. 

● Gestor de 
Notificaciones Móvil. 

● Gestor de Usuarios. 
● Suscripción a 

Espacios. 

● Valoración de 
Espacios 

 
El primer entregable Gestor Visual de Espacios y Activación contiene la funcionalidad Gestión             
Gráfica de Espacios que es el elemento fundamental de la usabilidad del producto. Las              
siguiente tres funcionalidades que reciben igual valor, se consideran el núcleo del sistema que              
consiste en localizar un lugar, definir un espacio y que sea reconocido desde un móvil. 
 
El segundo entregable Usuarios contiene todo lo relacionado con los usuarios: creación,            
edición o cancelación; en este escenario ya se tiene más de un usuario, cada unos con sus                 
propios espacios o categorías que puede ser reutilizados de ahí el concepto de suscripción. El               
tercer entregable Valoraciones abarca características relacionadas con la opinión de los           
usuario para que comenten y valoren abiertamente el contenido del servicio.  
 
En la siguiente tabla se tiene los totales de Valor y de Esfuerzo por entregable: 
 
 

 Unidades de Valor (UV) Puntos de Esfuerzo (PE) 

Entrega Ⅰ 610 18 

Entrega Ⅱ 290 8 

Entrega Ⅲ 100 4 

Totales 1000 30 

 
Los datos son coherentes con respecto al criterio de abarcar primero lo más crítico para el                
cliente, siendo el Primer Hito el que acumula mayor cantidad de unidades de valor en               
comparación con el resto. 
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Planificación temporal de las Entregables 
A partir de la estimación en puntos de esfuerzo, se traslada a una estimaciones temporal               
aplicando la relación definida con anterioridad de 1 Punto de Esfuerzo = 6 horas de trabajo  
 

 Puntos de Esfuerzo (PE) Esfuerzo en Horas 

Entrega Ⅰ 18 108h 

Entrega Ⅱ 8 48h 

Entrega Ⅲ 4 24h 

Totales 30 180h 

 
Considerando que se tiene un desarrollador a tiempo parcial de 4 horas al día, estamos en                
posición de estimar los meses necesarios para completar el total de objetivos comprometidos             
con el Cliente. Se calcula para cada hito por lo que tendremos una estimación de en qué                 
momento a lo largo de la vida del proyecto se hará entrega de cada uno. Puesto que son días                   
laborables y el desarrollador está a tiempo parcial, el factor de conversión será de 1 mes

80 horas  
Entrega Ⅰ: 08 horas ,  meses1 · 1 mes

80 horas ≃ 1 4  
 
Entrega Ⅱ: 8 horas ,  meses4 · 1 mes

80 horas ≃ 0 4  
 
Entrega Ⅲ: 4 horas ,  meses2 · 1 mes

80 horas ≃ 0 3  
 

 
 
Esta es la gráfica de Planificación de las Entregas de funcionalidades completas que el Cliente               
espera recibir. El Cliente constata que se harán tres entregas. La primera entrega sabe que               
abarca el núcleo del producto y la interfaz gráfica, que será la primera en recibir y la que más                   
tiempo requiere. Estima que como mínimo lo recibirá en mes y medio . Las otras entregas               
están relacionadas con Usuarios y Valoraciones. El cliente ve en qué orden son recibidas y que                

19 



[UPM] Máster en Ingeniería Web 
resultan ser considerablemente más cortas que la primera entrega, estimando que las dos             
últimas entregas suponen en principio un tiempo no superior a un mes . 

5.9 ¿Qué vamos a ofrecer? Requisitos no funcionales / What’s going to 
give? 
El producto tiene una serie de características no funcionales o atributos de calidad como son               
usabilidad, rendimiento, portabilidad y otros. Estos requisitos No funcionales valoran la           
operación del sistema frente a los requisitos funcionales que valoran características específicas            
del funcionamiento del sistema.  
 
Lo ideal sería que el proyecto cumpliera con todos los atributos no funcionales pero la realidad                
no es esa y a lo largo del tiempo surgirán situaciones donde se tenga que hacer ajustes. Por                  
tanto, es necesario hablar con el cliente y definir qué atributos son flexibles y pueden ser                
influenciados por el Development Team y cuales son para el Cliente “irrenunciables”. Como             
referencia para establecer la lista de atributos de calidad, se sigue la lista definida en el                
estándar ISO/IEC 25010:2011 de la International Organization for Standardization (IOS). El           7

Cliente dispone de 100 Unidades de Valor  para que los distribuya entre la lista de atributos. 
 

Requisito no funcional Unidades de Valor (UV) 

Idoneidad 10 

Rendimiento 15 

Compatibilidad 10 

Usabilidad 25 

Fiabilidad 10 

Seguridad 10 

Mantenibilidad 20 

Portabilidad 5 

 
Para un mejor análisis de la valoración dada por el Cliente, se visualizan en una gráfica radial. 
 
 

7 https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:25010:ed-1:v1:en 
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Claramente se observa que el Cliente pone por delante la usabilidad que es un elemento clave                
de este producto dado que ofrece a los usuarios una gestión visual de espacios sobre mapas.                
Seguido se tiene la mantenibilidad del producto, en resumen, que sea un producto que más               
adelante evolucione sin problemas adquiriendo nuevas funcionalidades. El tercer atributo más           
valorado es el rendimiento que es un aspecto destacado en el análisis de riesgos. El resto de                 
atributos quedan subordinados a éstos y tienen su orden de priorización. 

5.10 ¿Qué vamos a necesitar? / What’s going to take 
Se analiza las necesidades específicas que se necesitarán determinando si suponen un coste             
económico. Quedará resumido en una tabla final con los costes totales por mes y por el tiempo                 
total de 2,1 meses de acuerdo con lo estimado en el punto 5.8 de este documento Estimación                 
y priorización de características . 

Desarrolladores 
Se sigue una metodología ágil SCRUM por tanto tenemos un Scrum Master y un Development               
Team multidisciplinar. Todo este grupo queda reducido a un persona suficiente para un             
proyecto de este alcance y que tiene todas las habilidades necesarias para llevarlo a cabo. El                
Product Owner es la figura que trata con el Cliente (o Clientes), conoce el mercado y prioriza                 
las característica que debe incorporar el producto para ser competitivo. En este caso el propio               
Cliente va a ser el Product Owner.  
 
La remuneración por hora de un desarrollador se calcula en 20 € Bruto/Hora. Su desempeño               
será a tiempo parcial, es decir 4h/día. 

Software y herramientas 
Se utilizan herramientas de desarrollo libres y librerías de terceros con Licencia Open Source              
Permissive, sin coste y sin conflicto de derechos de autor sobre el producto. 
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Plataforma 
Inicialmente no es necesario contratar un IaaS ya que durante los desarrollos se utilizarán              
contenedores virtuales locales o servidores locales. 

APIs de Terceros 
Durante los desarrollos se estima que el consumo de las APIs como Google Maps no supongan                
un coste hasta que el producto se lleve a explotación. 

Diseñador gráfico 
Se necesitará un diseñador gráfico para el diseño de la web y marketing del producto. La                
remuneración por hora de un diseñador se calcula en 20 € Bruto/Hora. Su desempeño será a                
tiempo parcial, es decir 4h/día. 

Asesoramiento 
Durante el desarrollo de este documento se detectó la necesidad de ser asesorados             
legalmente. Se estima que la consulta legal suponga un coste de 300 € aproximadamente.  
Se muestra un tabla con los totales por mes y por el total de 2,1 meses estimados para el                   
proyecto. Hay costes que no se esperan repetir mensualmente como el asesoramiento legal o              
el trabajo de diseño gráfico que podría estar terminado en el primer mes. 
 

Concepto Coste 1º mes 
 (1 mes) 

 Coste 2º mes 
 (1 mes) 

Coste 3º mes 
 (0,1 mes) 

Acumulado 
 (2,1 meses) 

Desarrolladores 1.000 € 1.000 € 100 € 2.100 € 

Software y Entorno 0 € 0 € 0 € 0 € 

Plataforma 0 € 0 € 0 € 0 € 

APIs de terceros 0 € 0 € 0 € 0 € 

Diseñador Gráfico 1.000 € 0 € 0 € 1.000 € 

Asesoramiento Legal 300 €  0 € 0 € 300 € 

Otros gastos corrientes 200 € 200 € 20 € 420 € 

Total 2.500 € 1.200 € 320 € 4.020 € 
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6 Iteraciones 
Después la planificación inicial o Inception Deck, tenemos una Hoja de Ruta que muestra una               
intención de plazos de entrega de funcionalidades completas, junto a un primer Product             
Backlog de muy alto nivel, además de una Visión Global y compartida del producto.  
 
De ahora en adelante se establecen Iteraciones de tiempo fijado o timeboxed donde cada              
iteración tiene definida unas actividades (Sprint Planning, Sprint Execution, Daily, Sprint           
Review y Sprint Retrospective) y u3nos artefactos (Product Backlog y Sprint Backlog) que             
proporcionan un soporte al Scrum Team para realizar incrementos periódicos del producto,            
con capacidad de absorber cambios que afecten a la planificación inicial, derivados de             
exigencias del mercado o contratiempos de índole técnico.  
 
El timeboxed se fija en dos semana. Considerando que, orientativamente, la capacidad de             
trabajo del desarrollador es de 6 PE y que se ha estimado un total del 30 PE, se calcula que                    
harán falta aproximadamente 5 iteraciones. 
 
Al principio de cada Iteración, Product Owner y Development Team conversarán para definir y              
estimar historias de usuario detalladas que surjan del refinamiento del producto Backlog inicial             
así como la inclusión de nuevo requisitos. Estas historias serán estimadas en Story Points (SP),               
una unidad que establece comparaciones de esfuerzo entre historias de usuario y permite             
medir el rendimiento del equipo en cada Iteración. Esta asignación es exclusiva del             
Development Team que son lo que afrontan su desarrollo. Por experiencias pasadas se             
establece que 1 SP equivale a 1 PE/2. En consecuencia, se parte de una capacidad de trabajo                 
por iteración establecida en 12 SP. 

6.1 Primer Sprint 
El primer Sprint es el más costoso en cuanto a tiempo y recurso dado que se parte de cero y                    
además puede conllevar otras historias adicionales como historias técnicas. Se parte de una             
lista de elementos del Product Backlog (Product Backlog Items, PBIs ) nada refinados. Será             
necesario detallarlos aún más para la fase de Sprint Planning que es una actividad donde se                
define el objetivo a alcanzar en esa iteración (Sprint Goal ), la selección de los PBIs necesarios                
par lograrlo y su encaje en el timebox del Sprint. Estas tareas serán más fáciles y efectivas                 
contra mejor comprensión y estimación se tenga de los PBIs, i.e. cuanto más detallados o               
refinados estén.  
 

6.1.1 Product BackLog 
El Development Team traslada al Product Owner la necesidad de incluir dos historias técnicas:              
(1) despliegue del ecosistema de tecnologías para el desarrollo y (2) comprender la API de               
Google Maps. El Product Owner no sabe qué valor de negocio asignar porque son requisitos               
técnicos. Es el Development Team quien debe trasladar su importancia al Product Owner. Se              
definen las historias técnicas: 
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Como Desarrollador necesito definir la arquitectura de la solución de forma que pueda             
desarrollar el producto correctamente. 
 
Como Desarrollador necesito comprender la API Google Map de forma que se haga las              
adaptaciones necesarias para su integración en la solución de arquitectura. 
 
Considerando éstas y partiendo del Product Backlog Inicial, nos queda el siguiente listado de              
historias técnica y épicas  agrupadas por las Entregas definidas en la hoja de ruta.  
 

 
 
A continuación se procede al refinamiento de las épicas de la Entrega Ⅰ en historias de                
usuario adecuadas para un Sprint Planning.  
 
Gestión de Espacios sobre Mapas 
 

H.U. 3 Crear un Grupo Valor 3 Esfuerzo 4 

Funcionalidad 

Como Usuario registrado quiero crear un grupo  de forma que pueda agrupar espacios junto 
a un nombre, una descripción y unas etiquetas para clasificarlos por folksonomía. 

Criterio de aceptación 

Dada  la ventana de gestión de espacios con un mapa central y un formulario lateral de 
administración grupos cuando  se selecciona la opción Crear Grupo   entonces  aparece una 
ventana modal con campos para incluir un nombre de grupo, una descripción, la 
folksonomía o etiqueta que lo clasifique. 
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H.U. 4 Eliminar un grupo Valor 2 Esfuerzo 2 

Funcionalidad 

Como Usuario registrado quiero eliminar un grupo de forma que éste, sus datos y espacios 
asociados queden eliminados del sistema. 

Criterio de aceptación 

Dada  la ventana de gestión de espacios con un mapa central y un formulario lateral de 
administración grupos cuando  se selecciona un grupo y se elige la opción Eliminar Grupo  
entonces  aparece un ventana de confirmación y tras aceptar, desaparece ese elemento del 
listado de Grupos creados por el Usuario. 

 

H.U. 5 Listar grupos Valor 2 Esfuerzo 3 

Funcionalidad 

Como Usuario registrado quiero listar los grupos  de forma que  pueda consultar sus datos. 

Criterio de aceptación 

Dada  la ventana de gestión de espacios con un mapa central y un formulario lateral de 
administración grupos cuando se carga la página  entonces  aparece en formulario lateral, el 
listado de grupos mostrando su nombre y descripción. 

 

H.U. 6 Localizar en un mapa una dirección Valor 1 Esfuerzo 2 

Funcionalidad 

Como Usuario quiero  ubicarme en un mapa mediante una dirección de forma que pueda 
gestionar los espacios sobre esa localización. 

Criterio de aceptación 

Dado un mapa cuando se introduce un dirección en un combo entonces  esa localización se 
sitúa en el centro del mapa mostrando espacios si los hubiera. 

 

H.U. 7 Crear un Espacio Valor 5 Esfuerzo 5 

Funcionalidad 

Como Usuario registrado quiero definir un espacio  de forma que quede vinculado a un 
grupo. 

Criterio de aceptación 

Dada la ventana de gestión de espacios con un mapa central y un formulario lateral de 
administración grupos cuando se selecciona la opción Añadir Espacio a un grupo 
seleccionado entonces  se puede dibujar un polígono sobre el mapa y quedará salvado. 
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H.U. 8 Eliminar un Espacio Valor 2 Esfuerzo 3 

Funcionalidad 

Como Usuario registrado quiero eliminar un espacio  de forma que deje de existir para el 
sistema.  

Criterio de aceptación 

Dada la ventana de gestión de espacios con un mapa central y un formulario lateral de 
administración grupos cuando  se selecciona un espacio de un grupo y se elige la opción 
Eliminar espacio  entonces  aparece un ventana de confirmación y tras aceptar desaparece 
ese elemento del listado dejando de ser visualizado en el mapa. 

 

H.U.9 Posicionar un Espacio Valor 3 Esfuerzo 4 

Funcionalidad 

Como Usuario registrado quiero seleccionar un espacio de un grupo  de forma que se 
muestre sobre el mapa. 

Criterio de aceptación 

Dada la ventana de gestión de espacios con un mapa central y un formulario lateral de 
administración grupos cuando  se selecciona un espacio del listado de un grupo  entonces 
aparece su polígono centrado en el mapa. 

 
  

 
 
 

26 



    Sistema web para neutralizar notificaciones móviles por geolocalización 
 
El producto backlog queda constituido de la siguiente forma con sus estimaciones de esfuerzo              
en story points  y ordenado por prioridad: 
 

 
 

6.1.2 Sprint Planning 
El esfuerzo definido para un timebox de dos semanas por iteración se ha establecido              
inicialmente en 12 SP, por lo que el Development Team selecciona los PBIs por prioridad y cuyo                 
esfuerzo encaje con la capacidad estimada.  
 
El Scrum Team define el Sprint Goal de este sprint como: Creación de la vista y gestión de                  
Grupos. El Development Team considera que las historias de usuario seleccionadas -            
ordenadas y desglosadas en tareas - para alcanzar este objetivo conforman el siguiente Sprint              
Backlog. 
 

Tipo Sprint Backlog Esfuerzo 
(SP) 

Adquisición de 
conocimiento 

H.2 Comprender la API de Google Maps. 
❏ Geolocalizar por dirección postal y coordenadas 
❏ Dibujar polígono sobre mapa 
❏ Detectar coincidencia de coordenadas en un polígono 

3 
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Mejora técnica H.1 Definir la arquitectura de la solución 
❏ Definir Arquitectura de la solución 
❏ Definir el despliegue en producción 
❏ Instalación MEAN. 

1 

Característica H.3 Crear un Grupo 
❏ Definir el modelo de datos de la base de datos. 
❏ Crear en la vista para crear Grupo 
❏ Definir recurso Grupo en la API Rest 
❏ Definir controlador 
❏ Definir modelo Grupo  en base de datos. 

4 

Característica H.4 Eliminar un Grupo 
❏ Adaptar la vista para eliminar Grupos 
❏ Definir recurso Grupo en la API Rest 
❏ Definir controlador 

2 

Característica H.5 Listar Grupos 
❏ Adaptar la vista para mostrar Grupos 
❏ Definir recurso Grupo en la API Rest 
❏ Definir controlador 

2 

Característica H.6 Localizar una dirección en el mapa 
❏ Adaptar la vista par añadir direcciones postales. 
❏ Interactuar con la API Maps mostrando en resultado        

en la vista 

2 

 
 
6.1.3 Sprint Execution 

H.2 Comprender la API de Google Maps. 
En este punto el Development Team comienza el desarrollo de la historias que conforman el               
Sprint Backlog. 
 
Para la adquisición de conocimiento de la API Maps, se sigue la guía de referencia que                
proporcionan: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial.  
 
Para hacer uso de la API Maps de Google, se tiene que crear un proyecto en la Google Cloud                   
Platform mediante una cuenta de Google. Dentro del abanico de servicios que ofrece se tiene               
las APIs que de entre todas las posibles se selecciona la Maps Javascript API. Si se quieren                 
librerías complementarias - como sería la Place API para geolocalizar por dirección de calle y               
localidad - se tienen que habilitar explícitamente. En la imagen se muestra las que están               
activadas por el momento para el proyecto FriendlyMobile en la Google Cloud: 
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Para poder hacer uso de las APIs, se tiene que generar una Key que será enviada cuando se                  
envíe la petición de carga de su archivo externo. Las librerías de apoyo son declaradas como                
query parámetros (libraries=places ). Se adjunta una captura:  

 
 
Para llevar a cabo la historia de adquisición de conocimiento se desarrollar un página web sin                
formato, cargando la Map Javascript API y la librería JQuery para facilitar la codificación. En la                
sección superior de la página se carga un mapa y en la inferior se crear un formulario para                  
poner a prueba cada una de las tareas propuesta en la historia técnica. Es una PoC que no se                   
para en consideraciones de diseño, sólo se quiere estudiar la API para determinar si es               
suficiente para cubrir todas las necesidades y ver la forma de integrarlo adecuadamente a la               
solución del producto. 
 
La API porciona objetos y eventos concretos para las operaciones necesarias como búsquedas             
por dirección, coordenadas, creación de marcas, dibujado de líneas y polígonos. Siempre            
partiendo de un primer objeto google.maps.Map que es el mapa que se visualizará en la página                
web y que debe anclarse a alguna etiqueta html junto a unos parámetros de inicialización. 
 
Para dibujar áreas mediante el ratón sobre un mapa, se consulta la documentación y la guía                
para evitar reinventar soluciones en vez de reutilizar ćodigo. Efectivamente Google           
proporciona una solución integrada pero que resulta no ser lo suficientemente versátil para             
integrarse plenamente con el producto en desarrollo. En la imagen adjunta se observa combo              
de herramientas personalizables integrado sobre el mapa. 
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Por lo que se opta por manejar directamente eventos y polígonos para superar esta limitación. 
 

 
 

Se adjunta el ćodigo 

 

 
 
 

30 



    Sistema web para neutralizar notificaciones móviles por geolocalización 

Para la localización por dirección o por coordenadas se utiliza la librería de apoyo Place . Se 
adjunta el código de la prueba.

 
 
El formulario y última parte de código del la prueba de adquisición:  

 
 
Respecto a la detección de si la geo-posición está dentro de un área o polígono, MongoDB                
dispones de librerías que lo resuelven. 

H.1 Definir la arquitectura de la solución 
Llegados a este punto se trazan las líneas arquitectónicas de la solución y partir de ésta                
plantear el entorno de desarrollo que se necesita. Este planteamiento puede tener cambios             
significativos derivados de la inspección y adaptación que se aplicará a proyecto a lo largo de                
su desarrollo.  
 
Se va realizar un arquitectura de tres capas:  

1. Un primera capa front de consumidores de la aplicación que abarca desde clientes             
web, clientes móviles y terceras partes consumidoras de la API. 

2. Un segunda capa middleware  que se corresponde con la API Rest. 
3. Un tercera capa backend que envuelve la base de datos y la lógica de negocio del                

sistema. 
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La capa Middleware o capa API Rest proporciona varias ventajas. Disponer de esta capa              
intermedia permite desacoplar los cambios que se puedan producir en el frontal con respecto              
al backend y viceversa. Como ejemplo, a la hora de desarrollar el producto se puede hacer una                 
API Rest Mock permitiendo al frontal trabajar sin depender del ritmo de desarrollo del              
Backend. Por otro lado, al decidir diseñar esta capa con un estilo arquitectónico Rest aportará               
a los consumidores simplicidad para acceder a los datos del sistema y una buena escalabilidad               
en el momento en que crezcan las peticiones al servidor. 
 
Este es el diagrama de despliegue del los artefactos y los nodos para un entorno de 
producción : 
 

 
El nodo Servidor  aloja tres artefactos principales:  

1. La Base de Datos NoSql Mongo que es usado por el Servicio Web. 
2. El Servicio Web que implementa la API REST mediante Nodejs, Expressjs y Mongoose y 

se relaciona con la base de datos.  
3. El último artefacto es el Frontal con los contenidos web en html y javascript que son 

usado por los usuarios que acceden desde un navegador web desde distintos 
dispositivos. 

 
Como consumidores se tiene otros dos nodos: 

1. Un nodo móvil que tienen desplegada la aplicación móvil en Android que lanzará 
peticiones API Rest contra el Servicio Web. 
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2. Un nodo cliente que representa un ordenador, tablet o móvil que disponga de un 

navegador web, recibe en primera instancia el frontal en angula desde el cual lanzará 
peticiones API Rest contra el Servicio Web. 

 
La arquitectura en módulos del Servicio Web en Producción queda constituido de la siguiente              
manera. 
 

 
 
A partir del artefacto app.js - perteneciente proyecto creado con el framework Express - se               
definen dos rutas según el path de la petición. Si la url viene con la ruta / entonces se sirven los                     
artefactos Angular contenidos en la carpeta public para que construyan el frontal en el cliente               
web. Este mismo frontal (o app móvil o terceros) usarán directamente la API utilizando la ruta                
/API para interactuar con los datos del servidor. La API distingue versiones mediante /API/V0              
para que en caso de aplicar cambios no retrocompatibles sobre la API, no se vean afectados                
consumidores de la versión anterior. 
 
El módulo routers contiene los enrutados que encauzan la petición hacia el controlador             
conveniente que contiene la lógica de negocio necesaria. El controlador hará uso del módulo              
models que tiene definido modelos Moongose que representan entidades del dominio de la             
solución, facilitando la interacción con la base de datos Mongo.  
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El módulo app_api se apoya en el módulo node_modules que contiene elementos de apoyo              
como Mongo, Mongose, Http y otros. 

H.3 Crear un Grupo , H.5 Listado de Grupo , H.4 Eliminar un Grupo 
Se inicia un primer diseño del modelo de datos. En este sprint se abarca la creación, listado y                  
eliminación de grupos. El modelo está incompleto dado que más adelante hay que considerar              
otras entidades como los Espacios, pero suficiente para abordar el sprint goal. 
 

 
 
Se va a realizar un diseño y desarrollo en dos parte: primero desde la API hacia el Backend y                   
luego desde el Frontal hacia la API. Por otro lado, dentro del armazón de Scrum seguiremos un                 
desarrollo Orientado a Pruebas o Test-driven development (TDD) , quiere esto decir que            
primero se harán prueba unitarias para definir el qué se quiere hacer para luego definir el                
cómo se hará hasta que los test realizados pasen las pruebas. 

Diseño de la API 
Para diseñar y documentar la API se hace uso de la herramienta Swagger 2.0. Aunque Swagger                
proporciona un editor online , como en entorno de producción se tiene un servidor local no               8

expuesto la web, se ha optado por obtenerlo a través de un contenedor docker que levanta un                 
servidor local el cual proporciona el editor a través de la dirección localhost:80 y por tanto                
accesible desde un navegador web local.  
 
Instalación y arranque del contenedor 

 
 
 
 
 

8 https://editor.swagger.io/ 
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El resultado es que disponemos de un editor Swagger 2.0 en localhost. 
 
Editor swagger con código del proyecto. 

 
 
En la imagen de captura del editor se puede observar las definiciones del modelo Group y de                 
los verbo POST para crear la entidad. La definición de swagger se hace en formato yaml. El                 
swagger en definitiva será la documentación de la API Rest.  

Desarrollo del backend 
Como se ha indicado más arriba, se sigue un desarrollo Test-driven development por tanto se               
definen pruebas unitarias para la petición de creación POST:/api/v0/groups u operación           
addGroup como también se ha indicado en el Swagger. Empleamos Mocha, Chai y Supertest               
para las pruebas de la API. El archivo package.json queda configurado para lanzar los test               
mediante el comando npm test. 
 
package.json 

 
 
Se crear un archivo group.js en la carpeta ./friendlyMobiel/web_service/test y se incluye el             
ćodigo para la creación POST de un grupo, siguiendo el diseño reflejado en la API.  
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El test comprueba que la respuesta retorna un objeto json con los valores enviados más dos                
que genera el servidor web: _id y createdOn. Se adjunta imagen del código 
 

 
 
en la carpeta ./friendlyMobiel/web_service/web_service/app_api/routers/V0 se crea un       
archivo index.js para hacer el enrutado de la petición de POST hacía un controlador que               
todavía no está definido. 
 

 
 
en la carpeta ./friendlyMobiel/web_service/web_service/app_api/controllers/ se crea un       
archivo group.js que va a tener la declaración del controlado groupsController.create pero sin             
definir. 
 

 
 
 
 
Se lanza los test con el siguiente error. 
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Lo primero es definir la entidad group para usarlo dentro del controlador y hacer la operativa                
correspondiente sobre el modelo de datos y devuelva el resultado de la petición. Se emplea               
Mongoose para facilitar tanto la definición del esquema que representa la entidad como             
exportar - hacer visible a la aplicación - la instancia del modelo de la entidad vinculado a ese                  
esquema. El modelo facilitará las operación sobre la base de datos Mongo.  
Se crea en la carpeta ./friendlyMobiel/web_service/web_service/app_api/ models el archivo        
group.js  con el siguiente código. 
 

 
 
Ahora se está en posición de implementar el controlador invocado por el router. Se ha creado                
un función auxiliar sendJsonResponse para evitar la redundancia en el código.  
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Tras varias depuraciones guiadas por Tests, se llega a este código final 

 
 
cuyo resultado del test es positivo 

 
 
Se sigue el mismo desarrollo para los verbos DELETE, PUT y GET con el siguiente resultado en el                  
swagger 
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y en los tests que según avance el proyecto, se irán ampliando.  

 
 
Teniendo implementada la API del recurso Group, se está en posición de pasar a desarrollar el                
frontal.  

Desarrollo del frontal web 
Se diseña un primer frontal con todos los elementos mínimos necesario para el básico              
funcionamiento del producto. 
 

 
 
Dado que no implica un gran complejidad la interacción con la vista, se decide desarrollar el                
frontal con Javascript apoyado por la librería JQuery y con el framework css Bootstrap para               
facilitar el diseño de la página haciéndolo también adaptativo.  
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Se identifican dos objetos proveedores de los datos: aquel relacionado con el servicio de              
mapas y el relacionado con los datos del servicio web de Friendly mobile. La lógica de la vista                  
se implementa con JQuery en el archivo html. 
 
Como no se quiere depender de un proveedor de mapas concreto, se lleva el código de carga,                 
inicialización y gestión de la API de Google Maps a un archivo js que se cargará como script en                   
el momento de la descarga de la página.  
 
De la misma manera se creará un archivo js que define e implementa la interfaz de un objeto                  
que será expuesto en el página princiapl para llevar a cabo la lógica de la vista. De esta manera,                   
si se cambia de proveedor de mapas o se hacen modificaciones en el servicio web, el impacto                 
será mínimo en el html. 
 
Todos estos archivos quedarán alojados en la carpeta public del proyecto. El proyecto del              
frontal web se constituye así: 

 
 
En el archivo html se crea un primer esqueleto en bootstarp. Se aplica la etiquetas semánticas                
del HTML5, como son section y head, para organizar mejor la página. Se busca representar lo                
diseñado en el boceto de arriba. También se incluye una ventana modal porque se considera               
que en el momento de crear un grupo, es preferible evitar otras interacciones con la página.                
Por el momento se hará así, el resultado es el siguiente: 
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Listado de grupos en la vista 
En el objeto webService se crea el método listGroup y un método de apoyo para realizar                
petición POST 
js/webService.js 

 
 
En el html  se incluye código jQuery para lanzar la petición y definir la retrollamada en caso de 
que la petición concluya con éxito 
 
index.html 

 
 
En esta primer iteración se decide que los grupos queden representados por etiquetas 
<option> de un <select> con id groupList. Cada grupo tiene nombre, categoría y descripción. 
Por ahora se muestra la descripción en un textarea cuando se va seleccionando con el ratón 
cada <option> 

Creación de un grupo en la vista 
Se implementa en la vista la funcionalidad crear grupo. A partir del botón Nuevo se despliega                
un ventana modal para introducir los datos.  
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Que muestra esta visualización 
 
Ventana modal crear grupo 

 
 

En el objeto webservice se crea el método createGroup que es invocado en la lógica de la vista                  
al hace click en el botón Crear de la ventana modal. Se muestra su código. 
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js/webService.js 

 
En index.html se muestra la lógica de la vista cuando invoca el método createGroup del objeto 
WebService. Se realiza la llamada pasando una retrollamada o función callback. En caso de 
creación de la entidad, se incluye como un nuevo elemento <option> en la lista de grupos 
 

 
 
El método updateGroupList actualiza la lista de grupos. Contiene el código de listado mostrado 
en el apartado anterior para poder ser reutilizado y no repetir código.  

Borrado de grupo en la vista 
Se procede a crear el borrado de un grupo. Se amplía el objeto webServices con el método                 
deleteGroup. 
 
js/webServcies.js 

 
 
En la vista ya se tiene un botón eliminar; cuando reciba un evento click, mostrará una ventana                 
modal al usuario para que confirme la eliminación. 
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index.html 

 
y se pone la lógica de la vista a aplicar en función del resultado, en este caso eliminará el                   
elemento <option> seleccionado y borrara el contenido del apartado descripción 
 
index.html 

 
 

6.1.4 Sprint Review 
En este punto se muestra a los Skateholders junto al Product Owner y Scrum Team lo                
obtenido en este primer Spring que consiste en la gestión de grupos. Se muestra las tres                
pantallas: principal, modal de creación de grupo y modal de borrado de grupo. Todas son               
operativas. 
 
ventana principal con listado de Grupos 
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ventana modal de creación de Grupo 

 
 
ventana modal de eliminación de Grupo 

 
 
En este evento surge la conclusión de que La priorización no ha sido todo lo correcta. Se tenía                  
que haber afrontado primero la creación de espacios que aporta más valor. Producto Owner              
acuerda que en el siguiente Spring se atenderán las historias relacionadas con la gestión y               
visualización de Espacios. No obstante el Sprint Goal definido como Creación de la vista y                
gestión de Grupos,  ha sido alcanzado.  
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Como se puede observar en la gráfica BurnDown, la desviación entre lo planificado y lo               
realizado tiene una leve desviación. 

 
6.1.5 Sprint Retrospective 
En las retrospectiva se sacan las siguientes conclusiones: 

1. La historia técnicas de adquisición de conocimiento ha supuesto un esfuerzo, por lo             
que no se ha podido completar todas las historias de usuario.  

2. Mediante la adquisición de conocimiento, se ha logrado manejar con éxito la API             
Google Maps y se dispone de algunas soluciones para llevar a cabo la características              
del producto. La PoC hecha al inicio, ayudó mucho en ese aspecto. 

 
Como adaptación a los puntos problemáticos de la inspección, se acuerda: 

1. Aborda en el siguiente Spring  las historias que no se completaron. 
2. Establece una Definición de Acabado o Definition of Done (DoD) para el Sprint para              

controlar que la entrega cumpla determinados criterios garantizando que el producto           
está terminado y por tanto apto para ser explotado. 

 

Definition of Done 

Todos los test TDD definidos pasan las pruebas. 

Las historias de usuario cumplena al 100% con el criterio de aceptación. 

El código es autodocumentado o con documentación adicional para su compresión. 
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6.2 Segundo Sprint 

6.2.1 Product BackLog 
Se procede en este punto al reordenamiento o aseo del tablero aunque se puede hacer en                
cualquier momento del ciclo Scrum por parte del Product Owner o a quién lo delegue. 
 
El Product Owner añade una nueva historia de usuarios necesaria para el producto: H.10 Listar               
Espacios . Las historias que se completaron en el primer spring no están en el tablero. Además,                
se refinan algunas historias como Gestión de Notificaciones Móvil en un proceso de             
refinamiento del tablero para disponer siempre de historias aptas para pasar a Spring             
Execution. 
 

 
 
Se crean las tarjetas de las historias de usuario nuevas, siempre conversadas y confirmadas              
con nuestro cliente. 
 

H.U. 10 Listar Espacios Valor 2 Esfuerzo 1 

Funcionalidad 

Como Usuario registrado quiero listar los espacios de un grupo  de forma que pueda 
visualizar los espacios o áreas que se han creado y asociado a ese grupo. 

Criterio de aceptación 

Dada  la ventana de gestión de espacios con un mapa central y un formulario lateral de 
administración grupos cuando  se selecciona un grupo  entonces  aparece en el  formulario 
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lateral en el apartado espacios un listados con todos lo espacios que tiene asociado ese 
grupo. 

 

H.U. 11 Crear pantalla en móvil para incluir 
coordenadas para simular el cambio de posición 
del móvil y visualizar resultado. 

Valor 3 Esfuerzo 3 

Funcionalidad 

Como Usuario quiero  incluir coordenadas en un formulario de forma que pueda consultar si 
en esa posición estoy en una zona limpia de sonido. 

Criterio de aceptación 

Dada  un ventana de actividad de la app  cuando  se introducen las coordenadas   entonces 
las coordenadas se mantiene en el formulario. 

 

H.U. 13 Funcionamiento automático de consulta de 
insonorización del móvil. 

Valor 5 Esfuerzo 4 

Funcionalidad 

Como Usuario quiero  poder consultar automáticamente  si estoy en una zona limpia de 
forma que se insonorice automáticamente 

Criterio de aceptación 

Dado un móvil  cuando  cuando me cambie de posición  entonces  el móvil informará si está 
en un zona limpia.  

 

H.U. 12 Modificar estado del timbre de activo a 
vibración y viceversa. 

Valor 3 Esfuerzo 1 

Funcionalidad 

Como Usuario quiero  que el modo de timbre cambie automáticamente  de forma se 
insonorice o no según entre o salga de una zona. 

Criterio de aceptación 

Dado un móvil  cuando  cuando entre o salga de una zona limpia  entonces  el móvil entrará 
en modo vibración o sonido respectivamente visualizando se en la barra superior .  

 

6.2.2 Sprint Planning 
Como resultado del Inception Deck, se estimo unos 12 SP de capacidad por parte dle               
Development Team en un Sprint. En el primer Sprint planning, se cogiero hasta 14 SP en                
historias de usuario y ha resultado que 12 SP ha sido el valor final entregado, dejando 2 SP                  
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fuera, exactamente la historia de usuario H.U.6 Localizar una dirección en el mapa.             
Nuevamente se estimará entorno a 12 SP de capacidad para este segundo Sprint. 
 
Product Owner y Development Team proceden a acordar el conjunto de historias a llevar a               
cabo conformando un total de 13 SP para este Sprint. El Sprint Goal que guiará el desarrollo                 
para no perder el foco será Creación de la vista y gestión de Espacios. 
 
El Development Team conforma un Sprint Backlog y descompone las historias en Tareas para              
determinar cómo llevarlas a cabo.  
 

Tipo Sprint Backlog Esfuerzo 
(SP) 

Característica H.6 Localizar una dirección en el mapa 
❏ Adaptar la vista par añadir direcciones postales. 
❏ Interactuar con la API Maps mostrando el resultado        

en un mapa. 

2 

Característica H.7 Crear un Espacio 
❏ Adaptar la entidad Grupo. 
❏ Definir la API Rest para crear Espacios 
❏ Definir controlador 
❏ Redefinir el modelo de datos de la base de datos. 
❏ Crear la vista para interactuar con los Espacios 

5 

Característica H.10 Listar Espacios 
❏ Definir la API Rest para listar Espacios 
❏ Definir controlador 
❏ Crear la vista para listar los Espacio 

3 

Característica H.8 Eliminar un Espacio. 
❏ Definir la API Rest para eliminar un Espacios 
❏ Definir controlador 
❏ Crear la vista para listar los Espacio 

3 

 
6.2.3 Sprint Execution 

H. 6 Localizar en un mapa una dirección 
El siguiente paso es incorporar al proveedor de mapa. Primero se va a embeber el mapa en la                  
página web. Después de la historia de la adquisición de conocimiento “Comprender la API              
Google Maps”, se sabe que consiste en la carga del script de google para la creación e                 
inicialización de un objeto map, imprescindible para cualquier otra acción o servicio del mapa.              
También se tiene que indicar sobre cuál etiqueta del DOM del index  se colgará el mapa. 
 
Como se quiere evitar acoplar la página principal con los objetos de Google Map, se crear el                 
archivo /js/mapService.js que en el momento de su carga creará en el DOM una etiqueta               
<script> para la carga de la API Google Map. Además, contendrá la inicialización y la lógica que                 
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los gestiona, quedando fuera de la página principal y exponiendo únicamente un objeto con              
una interfaz que será reutilizable por otro proveedor de mapas, en definitiva, se tiene un               
patrón adapter. 
 
Este es el código mínimo de carga del mapa. Se construye siguiendo un patrón singleton al                
emplear un objeto literal. 
 
js/mapService.js 

 
y esta es su inicialización en el index.html 
index.html 

 
 
A partir de ahí, lo que se expone es el objeto MapServices. Cada nueva funcionalidad que se                 
use de Google Map, será manejada desde mapaService.js y expuesta en el index.html por              
medio de un método de este objeto MapServices.  
 
Por ejemplo y para completar esta historia de usuario, se incorpora la funcionalidad de              
localización por dirección postal.  
 
El identificador #address apunta a una caja de texto donde el usuario pone la dirección. 
index.html 

 
 
Se implementa el método searchAddress en el objeto MapService, encapsulando toda la            
complejidad y elementos de la API de Google Map. 
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js/mapServices.js 

 
 
Al hacer Enter en el combo con un dirección, la localización se sitúa en el centro del mapa con                   
una marca. 
Localización de Calle Alan Turing, Madrid. 

 

H.7 Crear un Espacio, H.8 Listar Espacios, H.9 Eliminar Espacio 
Se actualiza el modelo datos con la nueva entidad Espacio. 
 

 
 
El modelo refleja que un Groups que tiene una relación de uno a muchos con la entidad                 
Spaces. Una entidad Espacio tiene un nombre que la describe y se relaciona uno a uno con una                  
entidad Location que representa un polígono, i.e. una lista de listas de coordenadas que son               
los vértices que conforman ese polígono.  
 
A la hora de trasladar este modelo a una base de datos NoSql como es MongoDb, para la                  
relación uno a muchos de Group y Spaces, se descarta aplicar un patrón de documentos               
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embebidos y se implementa en Mongo un patrón de documentos relacionados como se verá              
en  adelante. 

Diseño de la API 
Se rediseña la API para modelar el recurso Space y adaptar el recurso Grupo. Se definirán los                 
métodos addSpace, listSpace y deleteSpace. El swagger queda actualizado de la siguiente            
forma 

 

 
Se expone el diseño de la API del recurso DELETE /groups/{groupid}/spaces/{spacesId} 

 

Desarrollo del Backend  
Continuando con la metodología de desarrollo Test Driven Development. Se crea un nuevo             
archivo de test space.js  y se definen los tests de estos recursos.  
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web_service/test/space.js   

 
Se lanza el test y se obtiene una lista de errores: 

 
 
Se procede a definir el enrutado de las nuevos recursos. 
/app_api/routes/v0/index.js. 

 
 
Se crea un controlador específico para Spaces, creando el archivo space.js. Se implementa sus 
controladores. Se muestra la creación : 
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/app_api/controllers/space.js. 

 
 

El esquema document también se rediseña para incorporar la nueva entidad. 
web_sevice/app_api/db/group.js 
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Todo este desarrollo estuvo conducido por los test definidos al principio. Se muestra una parte 
de los test. 
web_sevice/test/space.js 

 
 

Hasta lograr un resultado positivo de los test en su conjunto.  

 

Frontal Web 
En esta fase del desarrollo se quiere jugar con el objeto MapService - que encapsula los objetos                 
y métodos de Google Maps - y la lógica de la vista para llevar a cabo la representación de los                    
polígonos en el mapa, su persistencia y la operativa a seguir por el usuario para crear un nuevo                  
espacio con la interfaz gráfica.  
 
Se amplía el objeto MapServices con el método createSpace . Es una solución mejorada de la               
aplicada en la prueba de concepto para dibujar polígonos sobre el mapa 
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/js/mapServices.js 

 
 
Para iniciar el proceso de creación, se debe pincha en el botón crear del apartado Espacios. A                 
partir de ese momento, por cada click realizado sobre el mapa se crea una línea y una marca                  
que enlazará con la anterior, generando líneas encadenadas. Esto se hace con un objeto              
específico denominado google.maps.PolyLine que va recogiendo las líneas.  
 

 
Cuando se cierra la figura haciendo click con la primera marca que se hizo, ésta tiene                
programada una respuesta al evento click para transformar la ruta de líneas en un polígono,               
i.e. en un objeto google.maps.Polygon; también despliega automáticamente una ventana          
modal para añadir un nombre descriptivo a ese espacio. Durante la creación de un polígono,               
las rectas pueden ser desplazadas para cambiar la forma.  
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Esta es la lógica que muestra la ventana modal y salvado del polígono vinculado al grupo 
seleccionado, supone la actualización de la lista: 
index.html 
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Finalmente queda registrado en el listado de Espacios del Grupos seleccionado. 

 
Indicar que los elementos <options> que se van añadiendo al apartado Espacios, responden al              
evento click mostrando la localización en el centro del mapa y destacando el seleccionado con               
otro color para no confundirse con otro polígono, espacialmente si se va a eliminar. 
 
El objeto MapService es ampliado para cumplir con los nuevos requisitos como la creación de               
un polígono 
/js/mapService.js 

 
 
el  borrado de los polígonos dibujados en el mapa hasta el momento 
/js/mapService.js 

 
O la cancelación de los eventos preparados para el dibujado de un polígono sobre el mapa 
/js/mapService.js 
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Por parte del objeto WebService, se incluye lógica para crear, eliminar y listar Espacios 
/js/webSevice.js 

 
 

6.2.4 Sprint Review 
El Scrum Team juntos a los Skateholders valoran el incremento de sprint integrado con el resto                
de incrementos. El Spring Goal definido como Creación de la vista y gestión de Espacio, se ha                 
completado casi en su totalidad, quedó fuera del time-box del Sprint la parte de la Vista de la                  
eliminación de un Espacio, aunque sí está implementada en el backend. También es cierto que               
se han acometido adaptaciones y mejoras como por ejemplo que al eliminar un grupo de la                
lista de Grupos, además de eliminar sus espacios asociados, se eliminando los polígonos de              
mapa, entre otras mejoras. 
 
El incremento cumple con el DoD: (1) pasa lo test realizados, (2) cumple los criterios de                
aceptación definidos  y (3) se tiene un código autodocumentado. 
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En la gráfica se observa como el Development Team tiene un ritmo de entrega bastante               
constante. Ho ha llegado a completar la carga de trabajo al quedar la historia H.8 Eliminar un                 
espacio, fuera de este spring.  

 

 

6.2.5 Sprint Retrospective 
El Development Team durante el desarrollo de la lógica de la vista, ha constatado que el                
servidor se ha caído en varias ocasiones al no recibir parámetros necesarios para la operativa               
de la petición lanzada. Se ha incluido lógica en el controlador para controlar (valga la               
redundancia) esta situación. No obstante, el Development Team es consciente de que se tiene              
que ampliar la casuística de los Test. Por otro lado, la historia H.8 Eliminar un Espacio se                 
incluirá en el siguiente Sring para ser completada.  

6.3 Tercer Sprint 
Product Owner estima que con el incremento que se alcance con en este tercer Spring, se                
completará la funcionalidad núcleo del producto, i.e. la capacidad de definir gráficamente en             
un mapa espacios y que un móvil se insonorice o no si entra o sale de la zona. El Spring Goal                     
se inspirará en ese objetivo: Completar la funcionalidad núcleo. 
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6.3.1 Product BackLog 
Product Owner reordena los PBIs para optimizar el valor de este incremento y se revalora. El                
Development consensua un esfuerzo a asignar. 
 

 
 

6.3.2 Sprint Planning 
Las gráfica BurnDown informan que el equipo tiene un tendencia de 11 SP de carga de trabajo                 
por Spring. Development Team y Producto Owner acuerda incluir en el Sprint Backlog las dos               
primeras historias de usuario H.11, H.12 y H.14 que en conjunto suman 12SP y permiten               
alcanzar el Spring Goal. 
 
A continuación el Development Team desglosa en tareas las historias para determinar cómo se              
lograrán. 
 

Tipo Sprint Backlog Esfuerzo 
(SP) 

Característica H.11 Crear pantalla en móvil para incluir coordenadas y 
simular el cambio de posición del móvil y visualizar 
resultado. 

❏ Crear Activity con entradas de texto y mensajes        
informativos 

4 

Característica H.12 Funcionamiento automático de consulta insonorización 
de móvil. 

❏ Crear un recurso de consulta en el servidor. 
❏ Actualizar swagger.  
❏ Crear un hilo en la app de android para consultar en           

segundo plano.  

5 
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Característica H.13 Modificar estado del timbre de activo a vibración  y 
viceversa. 

❏ Cuando se reciba confirmación de zona limpia por 
parte del web service, se modifica el modo de 
timbre del móvil.  

3 

Característica H.8 Eliminar un Espacios: 
❏ Modificar la página para incluir el botón.  
❏ Implementar el recurso eliminar espacio. 
❏ Actualizar swagger. 

 

 
 

6.3.3 Sprint Execution 

H.11 Crear pantalla en móvil para incluir coordenadas y simular el cambio de 
posición del móvil y visualizar su resultado. 
Se hace un primer diseño del frontal móvil muy básico para comprobar el funcionamiento. 
 

 
 
El móvil de la izquierda es el resultado de que la geo-posición que tiene el móvil, está dentro                  
de un espacio limpio; en caso contrario, se obtendría la figura de la derecha. En este caso no se                   
estaŕría consultado directamente las coordenadas del GPS sino las coordenadas que se le             
pasen para simular el movimiento del dispositivo de cara a una review o demo. Eso sí, lanzada                 
la consulta al servidor web, en función de la respuesta, cambiará de vibración a activo y                
viceversa.  
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Exactamente se busca este caso de uso al usar este recurso a través del móvil: 
 

 
 
 
Aclarar, que aunque la app está más pensada para una demostración, sí se consigue mostrar la                
experiencia de usuario que se desea, en el sentido de que cuando la Activity de Android pase a                  
segundo plano, el servicio seguirá consultado y cambiará el modo de timbre del móvil mientras               
que, por ejemplo, el usuario está andando mientras consulta su agenda.  
 
La actividad queda diseñada asi: 
 

 
 

H.12 Funcionamiento automático de consulta insonorización de móvil. 
Se va crear un recurso nuevo GET:/check-position?lat=&lng=. Para el diseño de la API se está 
siguiendo un estilo arquitectónico restful, pero en este caso no hay entidad y realmente lo que 
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se hace es una cálculo; eso y al hecho de que parece que un buena opción sería pasar los 
parámetros como queries, se decide que sea GET.  

 
 
 
Este es la implementación del controlador del servicio:  

 
 
Por la parte de la aplicación móvil se creará un clase interna en la Activity de  Android, que 
hereda de AsyncTask, una clase diseñada para ejecutar tareas en segundo plano, no muy 
largas, ofreciendo la posibilidad de modificar la Activity sin afectar al hilo principal de la 
Interfaz de Usuario o IU. Ésta es lanzada cad x tiempo por un TimerTask. Se muestra un 
colaboración de los tres objetos mencionados. 
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Y este es el código al completo: 

 

H.13 Modificar estado del timbre de activo a vibración  y viceversa. 
 
La gestión del timbre se hace mediante un servicio del sistema de denominado AudioManager.  

 
Que con los permisos adecuados 
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Permite que se pueda modificar el estado del móvil cada vez que finaliza el              
RecrursoCheckPosition con su resultado. 
 

 
 
H.8 Eliminar un espacio 
Se ha incluido el nuevo recurso que realiza la eliminación de un espacio asociado a un grupo,                 
de tal manera que el polígono desaparece de la pantalla.  
 

 
 

6.3.4 Sprint Review 
Ya se está en posición de poder hacer uso del sistema al completo. En esta review se puede                  
crear un espacio y posicionar simuladamente el móvil dentro del área, pasando al modo              
vibración automáticamente y mostrando un mensaje de alerta en la Activity.  
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Con esta demostración queda confirmado que el Spring Goal Completar la funcionalidad 
núcleo  se ha alcanzado satisfactoriamente. Los Skateholder y Product Owner ven con claridad 
que el siguiente paso es dotar al sistema de la gestión de usuario y dotar de seguridad al web 
service, de tal forma que se podría disponer de un producto para ser lanzado y empezar a 
recibir feedback del consumidor. 
 
En cuanto al progreso del trabajo alcanzado, se a logrando al 100% de los SP planificados. La 
gráfica del valor entregado  converge favorablemente con la línea de planificación. 
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6.3.5 Sprint Retrospective 
En términos generales el Scrum Team está bastante satisfecho con el resultado de este spring. 
No sólo se ha logrado el esfuerzo planificado sino que además el producto es una realidad y la 
idea está funcionando.  

6.4 Cuarto Sprint 
Hasta el momento el producto se ha comportado como un sistema monousuario, relegando             
esta tarea para abarcar las más prioritarias enfocas con las características que hacen al              
producto. Toca ahora desglosar y refinar el tema Gestión de Usuario en historias de usuario               
suficientemente refinadas y comprensibles para el Development Team y aptas para entrar en             
el Spring Backlog. 
 

6.4.1 Product BackLog 
Del refinamiento del tema Gestión de Usuario, surgen las siguientes historias de usuario en el               
backlog: 
 

 
 
Se desarrollan las historias de usuarios que van surgiendo de la reducción del tema. 
 

H.U. 14 Crear registro de usuario Valor 2 Esfuerzo 2 

Funcionalidad 

Como Usuario quiero  registrarme en el sistema   de forma que pueda acceder a 
visualización del mapa y crear espacios 

Criterio de aceptación 

Dada  la ventana de acceso a la aplicación cuando  se hace click al botón registro muestra un 
formulario a rellenar nombre, mail y  password  de forma que quede registrado 
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H.U. 15 Crear ingreso de usuario ya registrado. Valor 1 Esfuerzo 1 

Funcionalidad 

Como Usuario registrado quiero incluir mail y password de forma que pueda recibir un 
token que me de acceso al sistema.  

Criterio de aceptación 

Dada  la ventana de login  cuando  se introducen el mail y password  entonces  accedo al 
sistema para gestionar mis espacio sobre el mapa. 

 

H.U. 16 Securizar la API con JSON  Web Token Valor 4 Esfuerzo 4 

Funcionalidad 

Como Usuario del producto quiero  que la api está protegida de forma que determinados 
servicios sólo puedan ser usados por determinados usuarios registrados. 

Criterio de aceptación 

Dado un usuario o cliente web, cuando  se invoque la API del servicio web entonces  si no 
está registrado los servicios que estén protegidos devolverán un mensaje 401. 

 

H.U. 17 Utilizar protocolo HTTPS  Valor 3 Esfuerzo 3 

Funcionalidad 

Como Usuario quiero  que comunicarme por protocolo HTTPS  de forma que mis 
comunicación está protegida. 

Criterio de aceptación 

Dado un usuario cuando  se comunique vía cliente web o cliente móvil entonces  se 
establecerá una comunicación cifrada HTTPS con un certificado autofirmado. 

 
 

6.4.2 Sprint Planning 
Se establece un total de 12 SP. En este cuarto Spring, se establece el  Sprint Goal com Gestión 
de usuarios y seguridad.  
 

Tipo Sprint Backlog Esfuerzo 
(SP) 

Característica H.14 Crear registro de usuario 
❏ Adaptar el modelo con la entidad User 
❏ Crear acceso mediante password 

2 
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❏ Crear el recurso login 
❏ Actualizar swagger 
❏ Crear formulario de entrada 

Característica H.15 Crear ingreso de usuario ya registrado 
❏ Crear el recurso login 
❏ Actualizar swagger 
❏ Crear formulario de entrada 

 

1 

Característica H.16 Securizar la API con JSON Web Token 
❏ Diseñar un web Token. 
❏ Adaptar el cliente web para gestionar el web token. 
❏ Adaptar los web services para gestionar el token. 

4 

Característica H.17 Usar protocolo  HTTPS 
❏ Crear certificado autofirmado. 
❏ Configurar el servidor node para levantar un 

servidor https. 
❏ Configurar  cliente web para usar comunicación 

https 
❏ Configurar cliente móvil para establecer 

comunicación https 

3 

 
6.4.3 Sprint Execution 

H.14 Crear registro de usuario, H.15 Crear ingreso de usuario ya registrado 

Desarrollo Backend 
Se incluye en el modelo la entidad Users.  

 
 
La entidad Users tiene un atributo password. Este atributo será encriptado con SHA256 . No se 
guarda en base de datos las contraseñas sin encriptar de los usuarios. Para la encriptación se 
hará uso de una palabra o secreto que será  pasado como variable de entorno al levantar el 
servidor para evitar que esté escrita en los archivos del servidor.  Como ejemplo cuando se 
levanta el servidor 
export NODE_ENV="testing"; export SECRET_ENV="friendlyMobileSecret"; 
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Se crea dos recursos  para el registro de usuario y su login. 

 
Con sus correspondientes url y controladores. 

 
 
En el controlador de POST:/users se muestra como la password es encriptada: 

 
 
Así es como queda almacenado el document User en la base de datos MongoDB 
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El recurso POST:/login envía el mail y el password del usuario, lo identifica y construyendo un 
web token con sus datos: 

 
 
Para la creación y gestión del web token se emplea el módulo require('json-web-token').  
El Web token tiene la siguiente estructura: 

{ 
  "alg": "HS256", 
  "typ": "JWT" 
} 
{ 
  nickName: ‘David’, 
  id: “5d18dc442ec13e3bf74c22d1” 
  email: 'david@mail.com', 
  admin: false 
} 

Desarrollo del frontal 
Se construye el siguiente formulario de entrada para que ingrese en usuario 
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Si no está registrado se le da la posibilidad 
 

 
Cuando el web token es recibido por el frontal tras realizar el login, el webtoken es                
almacenado en localstorage 

 
 
que luego será eliminado cuando el usuario salga; ahora la pantalla principal muestra el              
usuario conectado y un botón salir. 23 

 
 
Ahora es necesario forzar que sólo exista un único html de acceso, i.e. el index.html  para 
forzar el logado y evitar que no se acceda a otros documentos como main.html, aunque no 
estaría operativo porque depende del WebService  que sin un token válido no proporcionará 
datos. La solución que se ha aportado ha sido la de crear un directorio protegido   - /protected 
- dentro de la zona pública y ahí poner los archivos que no puede ser descargados si no se 
dispone de un web token válido. 
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H.16 Securizar la API con JSON Web Token 
Ahora se necesitas privatizar o proteger los servicios. Los que se consideren oportunos. Para              
ello, se analizará el web token recibido de cabecera de cada petición antes de acceder a la                 
funcionalidad negocio que tiene el controlador. Expressjs, con su patrón middleware , puede            
establecer por cada url o recurso, una pila de acciones - o funciones - a realizar sobre los datos                   
de la petición. Cercano al concepto de  patrón Filter o Filter Chain más concretamente. 
 
Esta es la función que aplicará el recurso que esté protegido. Se implementa en el index.js                
archivo enrutador de las entradas. 
 

 
 
Obsérvese como ahora la ruta POST:/groups, aplicará la función isJWTValid antes del            
controlador. En caso negativo devolverá un 401 o 403 sin posibilidad de acceder al controlador               
del recurso.  
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Como resultado, si se lanza la batería de test, todos fallan porque en vez de recibir sus                 
esperados 200, 204, 201, etc. reciben 401 de no autorizado, excepto GET:/check-position que             
se quiere dejar de consumo anónimo o público desde el cliente móvil 
 

 

H.17 Usar HTTPS 

Https en el Servicio Web 
Para establecer una comunicación segura encriptada con el protocolo HTTPS - es el protocolo              
HTTP cuya comunicación es encriptada por medio de Secure Socket Layer (SSL) - es necesario               
tener una Certificación. En este caso será autofirmada, i.e. no estará avalada mediante firma              
de de la misma por un CA o Autoridad Certificadora. Esto no impide que se pueda cifrar la                  
comunicación pero sí supondrá algunos inconvenientes de desconfianza por parte de los            
dispositivos cliente. 
 
Para generar un certificado se lanza la siguiente orden 

 
 
Proporcionando dos archivos: (1) el certificado server.cert y (2) una clave privada server.key 
Ambos archivos queda alojados en un carpeta denominada ssl en el servidor web 
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Para configurar el servidor Node, se necesita levantar el servidor indicando que será un 
protocolo https y proporcionado ambos archivos 

 
 
Reiniciando el servidor Node y conectando con el navegador, se comprueba que hay una 
comunicación https. Indica No seguro por lo explicado anteriormente, no está firmado por una 
CA que esté en la lista de CAs del cliente web, pero la comunicación encripatada está. 
 

 

Https en el cliente web 
La única modificación a realizar para los archivos web, es indicar en la url que se invocará con 
el protocolo https.  

Https en el cliente Móvil 
Dónde sí resulta un inconveniente el hecho de que el certificado esté autofirmado y no avalado                
por una CA, es en el dispositivo móvil y exige una serie de cambios en la codificación. 
Android, cuando comprueba que no hay CA que reconozca, lanza la excepción            
SSLHandshakeException forzando la salida de la aplicación. La solución consiste en           
proporcionar al objeto conexión https que se crear en el aplicación, un objeto al que se le                 
delega la validación de las host que se reciben. Este objeto se denominado HostnameVerifier              
que devolverá siempre true cuando se invocado por la conexión a cada validación que              
necesite. Se ha obviado otro detalles pero en esencia, la solución es esa. 

.  
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6.4.4 Sprint Review 
En la presentación de este último incremento se tiene un producto que es plenamente              
funcional, con gestión de usuarios y con medidas de seguridad, habilitado para su explotación              
por lo que el Product Owner toma la decisión de querer moverlo hacia los usuarios para                
recibir, contra antes mejor, el feedback i.e. las opiniones de los usuarios para inmediatamente              
inspeccionar y adaptar el producto y no perder la tendencia en el mercado.  
 

 
  
Se ha alcanzado la totalidad de la carga de trabajo planificada para este spring de 10SP 
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6.4.5 Sprint Retrospective 
Llegados a este punto. Se han completado Cuatro sprints de dos semanas cada uno y se ha                 
alcanzado 100% de la funcionalidad que define la idea de este producto. El Scrum Team tiene                
ahora un experiencia de su capacidad de carga de trabajo y tiempos que aporta mucha               
información de como funcionan como equipo autogestionado. Futuras iteraciones o futuros           
nuevos productos con este mismo equipo, logrará predecir mejor la carga de trabajo capaz de               
alcanzar en un sprint y por tanto de predecir los plazos de futuros productos. 
 

7 Conclusiones 
Ha sido un proceso gratificante de creación de un idea de la nada a la realidad.  
 
En mi opinión los frameworks Ágiles como SCRUM, por no mencionar otros, son un gran               
soportes que facilitan la superación de los desafíos que se van sucediendo, minimizando el              
impacto. Además, siempre se busca materializar algo sobre lo que seguir moldeando hasta dar              
forma a lo que se tiene en mente. 
 
El desarrollo conducido por Tests (TDD) ha sido clave. Costoso y difícil de hacer en un principio                 
pero luego es impagable la confianza que se gana lanzando los test ante cualquier cambio del                
proyecto.  
 
Las base de dato noSql es extraordinariamente versátiles y potentes. Me ha sorprendido muy              
en particular. 
 

8 Bibliografía y documentación 
 
[Gunther Verheyen, 2018] 
Scrum - A Pocket Guide (Best Practice) 
 Van Haren Publishing 
 
[Michael Keeling] 
Design It! 
Pragmatic Bookshelf, 2017 
 
[Alper Dincer & Balkan Uraz, 2013] 
Google Maps JavaScript API Cookbook 
Packt Publishing 
 
[Jonathan Rasmusson] 
The Agile Samurai 
Published by Pragmatic Bookshelf, 2010 
 

 
 
 

78 

https://learning.oreilly.com/library/publisher/pragmatic-bookshelf/


    Sistema web para neutralizar notificaciones móviles por geolocalización 
[ Kenneth S. Rubin] 
Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process 
Published by Addison-Wesley Professional, 2012 
 
[ Evan M. Hahn] 

Express in Action: Writing, building, and testing Node.js applications 
Published by Manning Publications, 2016 
 
[ Bradley Meck Alex Young and Mike Cantelon] 
Node.js in Action, Second Edition 

Published by Manning Publications, 2017 

 
[ Shelley Powers ] 
Installing, maintaining, and publishing Node modules with npm 
by Published by O'Reilly Media, Inc., 2016 
 
[ Ethan Brown ] 
Web Development with Node and Express 
Published by O'Reilly Media, Inc., 2014 
 
[ Simon Holmes ] 
Mongoose for Application Development 
Published by Packt Publishing, 2013 
 
Android 
https://developer.android.com 
Google Cloud 
https://cloud.google.com/blog/products/maps-platform/address-geocoding-in-google-maps-a
pis 
npm 
https://www.npmjs.com/package/geolocation-utils 
Open Source 
https://opensource.org 
Google Maps 
https://developers.google.com/maps/documentation 
ExpressJs 
https://expressjs.com/en/guide 
Mongo 
https://docs.mongodb.com/ 
Mongoose 
https://mongoosejs.com 
Bootstrap 
https://getbootstrap.com/docs/4.0 

79 

https://learning.oreilly.com/library/view/essential-scrum-a/9780321700407/
https://learning.oreilly.com/library/publisher/addison-wesley-professional/
https://learning.oreilly.com/library/view/express-in-action/9781617292422/
https://learning.oreilly.com/library/publisher/manning-publications/
https://learning.oreilly.com/library/view/nodejs-in-action/9781617292576/
https://learning.oreilly.com/library/publisher/manning-publications/
https://learning.oreilly.com/library/view/installing-maintaining-and/9781491966310/
https://learning.oreilly.com/library/publisher/oreilly-media-inc/
https://learning.oreilly.com/library/view/web-development-with/9781491902288/
https://learning.oreilly.com/library/publisher/oreilly-media-inc/
https://learning.oreilly.com/library/view/mongoose-for-application/9781782168195/
https://learning.oreilly.com/library/publisher/packt-publishing/
https://developer.android.com/
https://cloud.google.com/blog/products/maps-platform/address-geocoding-in-google-maps-apis
https://cloud.google.com/blog/products/maps-platform/address-geocoding-in-google-maps-apis
https://www.npmjs.com/package/geolocation-utils
https://opensource.org/
https://developers.google.com/maps/documentation
https://expressjs.com/en/guide
https://docs.mongodb.com/
https://mongoosejs.com/
https://getbootstrap.com/docs/4.0


[UPM] Máster en Ingeniería Web 
StackOverFlow 
https://stackoverflow.com 
IETF | RFCs 
https://www.ietf.org/standards/rfcs/ 
 

 
 
 

80 

https://stackoverflow.com/
https://www.ietf.org/standards/rfcs/

