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RESUMEN 

Atendiendo a un problema concreto de empresas dedicadas al inventariado e 
inspección del estado de estructuras arquitectónicas (activos1) se plantea una aplicación 

móvil para la recogida de datos en campo (ubicación geográfica de las estructura o 
activos).  

Partiendo de la premisa de que se tuviese ya el inventario de los activos en una base 
de datos, se ve la necesidad de poder realizar inspecciones de los activos. Como 
propuesta para cubrir esta necesidad se propone una aplicación móvil que mediante el 
modelo de formulario2 de estos activos permita recopilar información de estos a través 
de formularios. De esta manera la persona encargada de realizar la inspección (el 
inspector) puede rellenar el formulario según el modelo predefinido y el estado del 
activo.  

Como bien se ha dicho con anterioridad, al tener ya en base de datos los activos se 
tendrían también sus modelos de formulario. Con esto en mente la aplicación móvil dará 
la posibilidad al inspector de elegir el tipo de activo a inspeccionar y posteriormente el 
activo concreto mediante un filtro. Por otra parte, se daría la posibilidad de crear un 
nuevo activo. 

Esto implica una mejora considerable de la recogida de datos en campo ya que esa 
información recopilada puede ser enviada a un servidor que se encargue de recibir y 
almacenar esos datos para su posterior administración. 

Este caso concreto se podría extrapolar a cualquier tipo de recogida de datos 
marcando unas pautas a seguir por el cliente a la hora de usar la aplicación móvil.  

Así un tipo de activo sería el modelo de formulario que representa al activo, 
pudiendo ser el modelo de puentes, el modelo de encuestas de satisfacción o el modelo 
de incidencias de tráfico. En cambio, un activo concreto puede ser desde un puente de la 
M-30, pasando por una encuesta de satisfacción de chocolates o una incidencia de tráfico 
en una determinada ubicación. 

De cara a resolver este problema se tendrá una aplicación web se usará React para 
el front-end junto con NextJs, NodeJs para el back-end junto con FeathersJs y así 
facilitar el uso de servicios desde el lado del cliente. En cuanto a la base de datos se 
usará MongoDB junto con Mongoose para la definición de esquemas NoSQL.  

Para la aplicación móvil se usará una PWA (Progressive Web App), en React y 
NextJs, ya que permite implementar la aplicación para ser usada sin conexión y se puede 

 
1 Activo: cualquier clase de recurso del cual se pueden recoger datos. 

2 Modelo de formulario de activo: serie de campos que representan al activo. Los distintos 
campos pueden ser de texto, booleanos, numéricos, etcétera. 



 
 

 

visualizar tanto en Android como en iOS. Para el uso de servicios externos se usará 
también FeathersJs en la versión móvil.  

También se usarán librerías que faciliten el desarrollo de partes de la aplicación 
como pueden Ramda para usar programación funcional y TypeScript. 

Por último, se han usado metodologías ágiles de trabajo para la planificación, 
seguimiento, desarrollo y entrega del producto. En este caso se ha usado Scrum. Así 
como Git para el control de versiones y flujo de trabajo. 
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ABSTRACT 

In response to a specific companies’ problem dedicated to the inventory and 
inspection of the state of architectural structures (assets3), a mobile application is 
proposed to recollect data in a specific location where an asset is localized. 

Starting from the premise that the inventory of the assets was already in a database, 
the need to be able to carry out inspections of the assets is seen. As a proposal to cover 
this need, a mobile application is proposed that through the form model4 of these assets 
allows information to be collected from them through forms. In this way, the person in 
charge of carrying out the inspection (the inspector) can fill in the form according to the 
predefined model and the state of the asset. 

As it has been said previously, since the assets are already in the database, they 
would also have their model forms. With this in mind, the mobile application will give the 
inspector the possibility to choose the type of asset to inspect and then the specific asset 
through a filter. On the other hand, there would be the possibility of creating a new asset. 

This implies a considerable improvement in the recollection of data in the asset's 
specific location, then this recollected information can be sent to a server which is 
responsible for receiving and storing that data for later administration. 

This specific case could be extrapolated to any type of data recollection setting some 
guidelines to be followed by the client when using the mobile application.  

Thus, a type of asset would be the form model that represents the asset, which could 
be the bridge model, the satisfaction survey model, or the traffic incident model. Instead, 
a specific asset can be from a bridge on the M-30, through a chocolate satisfaction survey 
or a traffic incident at a certain location. 

In order to solve this problem, a web application will be used, React will be used for 
front-end along with NextJs, NodeJs for back-end together with FeathersJs and thus 
facilitate the use of services from the client side. Regarding the database, MongoDB will 
be used together with Mongoose for the definition of NoSQL schemas. 

For the mobile application, a PWA (Progressive Web App) will be used in React 
and NextJs because it allows the application to be implemented to be used offline and 
can be viewed on both Android and iOS. For the use of external services, FeathersJs will 
also be used in the mobile version. 

Libraries will also be used to facilitate the development of parts of the application 
such as Ramda to use functional programming and TypeScript. 

 
3Asset: any kind of resource whose data can be recollected. 
4Form model: fields that represent the asset. The different fields can be text, boolean, numeric, 
etc. 



 
 

 

Finally, agile methodologies have been used for the planning, monitoring, 
development and delivery of the product. Scrum has been used in this case. As well as 
Git for version control and workflow. 
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OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es el de crear un sistema de gestión, generación 
y utilización de plantillas de datos personalizables que facilite y permita la recogida de 
cualquier tipo de dato. 

De esta manera se pueden recolectar datos (textos, valores numéricos, valores 
binarios de verdadero o falso, etcétera.) en base a plantillas predefinidas por los usuarios. 
Por lo que se plantea la creación de este sistema de gestión dividiéndolo en dos partes. 

Por un lado, se tendrá una parte web donde los usuarios se darán de alta para crear 
sus plantillas de manera dinámica y con sus respectivos ajustes y detalles. Además, se 
permitirá la gestión de usuario donde se tendrán en cuenta los roles de usuario y 
administrador para poder diferenciar usuarios normales de usuarios de administradores 
del sistema. 

Por otro lado, se hará hincapié en la aplicación móvil que permitirá a los usuarios el 
inicio de sesión y la manipulación de plantillas ya generadas por estos desde la web. Esta 
aplicación móvil será capaz de obtener las plantillas de datos a rellenar por el usuario, 
dichas plantillas posteriormente serán leídas por la aplicación móvil para su 
manipulación.  

Con este sistema se podrá recopilar información en forma de plantillas de cualquier 
tipo de negocio, ya sea para encuestas como para inspecciones de estructuras 
arquitectónicas, reportes de incidencias, etcétera.   

Así de esta manera el posterior tratamiento de los datos queda en manos de los 
clientes y usuarios del sistema. 

Para lograr todo esto se desarrollará el sistema de gestión de plantillas siguiendo un 
marco de trabajo ágil, como es Scrum, que garantiza en la medida de lo posible un 
adecuado desarrollo siguiendo las pautas marcadas por este marco de trabajo. 

Se utilizará como arquitectura la de cliente/servidor en un entorno de integración 
continua y para ello se propone usar Git Hooks [1] [2]. Los Git Hooks son scripts que se 
autoejecutan cada vez que ocurre un evento dentro de un repositorio de Git. Lo cual 
implica usar un sistema de despliegue automático que facilitará la tarea de la instalación 
de software y de su ubicación tras el paso de un marco de pruebas.  

De esta manera se concluye que se va a garantizar el desarrollo de un software 
robusto y fiable de cara al usuario final. 
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CAPÍTULO 1. BASES TEÓRICAS 

A partir de este momento se van a ir detallando cada uno de los puntos tratados a lo 
largo del desarrollo de este documento como desarrollo del Trabajo de Fin de Máster 
(TFM) que implica la conclusión al Máster en Ingeniería Web 

Introducción 

Fijándose en el panorama actual y echando un vistazo al mercado para la generación 
de formularios online se puede apreciar que existen diferentes alternativas, las cuales se 
detallarán a lo largo de este capítulo en el apartado del estado del arte. 

Dado que un proyecto de estas características necesita de una metodología de 
trabajo que permita desarrollar un producto de manera rápida, que implique constancia, 
esfuerzo y revisión para poder obtener un resultado tangible, se han aplicado 
metodologías ágiles [3].  

Como consecuencia de estos requerimientos se ha llevado a cabo el estudio de una 
de las metodologías ágiles más usadas en el mundo laboral, la cual ha sido Scrum [4] [5].  

Al usar Scrum se pone de manifiesto que se han llevado a cabo las pautas necesarias 
para cumplir con el desarrollo del proyecto tomando las decisiones oportunas en cada 
momento. Esto quiere decir que se ha usado este marco de trabajo teniendo en mente 
siempre los 12 principios de las metodologías ágiles entre los cuales están: la entrega 
de software funcional, la mejora continua o la simplicidad. 

Tras todo este estudio se ha unificado la visión del producto final mediante el uso 
del Inception Deck [6] [7], un conjunto de dinámicas orientadas a un conocimiento 
general del producto, de sus riesgos y necesidades para abordar de manera exitosa el 
objetivo de este Trabajo de Fin de Máster. Todo dentro del marco de trabajo establecido. 

Una vez se han dejado claras cada una de las partes a tener en cuenta para el 
desarrollo del proyecto se procederá a definirlo desde cada una de las funcionalidades y 
características que se conocen como necesarias para el producto final. Esto implica tener 
una lista de producto o Product Backlog. Después del Product Backlog se deberá 
transformar esta lista de producto en historias de usuario para así tener una lista de 
pendientes a realizar en un Sprint, a esta lista de pendiente se la conoce como Sprint 
Backlog. Y finalmente se obtendrá un incremento o entregable. Todos estos factores 
descritos en este párrafo se conocen como artefactos. 

Finalmente se detallarán las conclusiones, dificultades, resultados y experiencias 
del desarrollo del trabajo para así poder ofrecer diferentes líneas futuras de 
implementación. 
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Estado del arte 

Antes de meterse de lleno en el panorama actual con lo que respecta a la creación de 
formularios online, se debe tener claro qué es un formulario. Un formulario no es nada 
más y nada menos que una herramienta o manera de recoger datos de distinto tipo que 
tiene un propósito de almacenar y hacer constar esa información, de cara a los usuarios 
que la van a explotar, de manera clara y legible. 

En lo que respecta a este trabajo, como ya se ha dicho, no se busca simplemente 
crear un sistema de gestión de formularios estáticos si no uno basado en modelos de 
formularios (plantillas) dinámicos, es decir, que se puedan personalizar a gusto del 
usuario. Esto implica el uso de almacenamiento no estructurado (NoSQL [8]) de ahí que 
se use MongoDB [9] como gestor de base de datos. 

Una vez se tiene claro el concepto principal a tratar en este apartado se pasa a detallar 
las diferentes opciones existentes. 

Google Forms 

 

Figura 1. Google Forms 

Probablemente es una de las aplicaciones [10] más conocidas para la generación de 
formularios que generalmente se utilizan para realizar encuestas. Otras de las utilidades 
que se le da a esta herramienta es para la preparación de eventos y muy vagamente pero 
no muy eficientemente para la realización de exámenes o test en colegios y escuelas.  

Da la oportunidad de exportar los datos a una hoja de cálculo de Google para el 
análisis de los datos obtenidos a través del formulario por parte de los usuarios. 
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Se puede integrar en una página web, así como compartir por redes sociales o correo 
electrónico. Además, es totalmente gratuita.  

Por lado contrario en cuanto al diseño de formularios se ve muy limitada, necesita 
de conexión a internet para poder usarla y la cantidad de datos a enviar también se ven 
limitados.  

KoBoToolbox 

 

Figura 2. KoBoToolbox 

Es otra de las alternativas de recolección de datos a través de formularios. Esta 
alternativa en particular se caracteriza por dar la posibilidad tener un servidor propio con 
una aplicación montada dentro de un Docker [11](kobo-docker).  KoBoToolbox [12] 
incluso tiene una versión web gratuita pero limitada a 5GB de almacenamiento. 

Está basada en un conjunto de herramientas gratuitas y de código abierto. La 
herramienta fue diseñada para analizar datos durante crisis humanitarias que requieren de 
una rápida actuación y del entendimiento de esos datos durante este tipo de emergencias. 
Aunque también es usada de manera personal para recopilar cualquier tipo de 
información. 

Esto le da una ventaja extra sobre los datos ya que permite al usuario obtener un 
análisis de datos en la propia aplicación mediante informes, gráficas, tablas de datos o 
hasta incluso una vista de los datos sobre un mapa. 

Ofrece una API a través de la cual se puede obtener datos directamente como si de 
una base de datos, a la que se le realizan consultas, se tratase. 
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KoBoToolbox se financia totalmente de donaciones y de socios del desarrollo de 
esta iniciativa humanitaria. 

Una de sus grandes desventajas es la del almacenamiento a veces poco efectivo de 
los datos ya que muchas veces a la mitad del envío de los datos se termina dando un 
comportamiento anómalo o hasta incluso se generan duplicados de los datos. 

Otra de sus desventajas es que al ofrecer un análisis de datos destinados a crisis 
humanitarias a la hora de usar de manera personal esa interpretación pierde el contexto e 
interpretación de los datos, haciendo inservibles los datos para la toma de decisiones 
dentro de otro contexto. 

Formsite 

 

Figura 3. Formsite 

Es otro de los ejemplos [13] de creación de formularios estáticos para recopilar 
información, básicamente de encuestas y comercio electrónico. 

Ofrece la oportunidad de darle un formato de colores a los formularios, así como 
generar múltiples páginas de formularios que luego se pueden embeber en cualquier otra 
página web. Tiene la capacidad de generar valores calculados a partir de otros, así como 
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puntuaciones o rangos. Tiene la opción de dar acceso a otros usuarios (de solo lectura) y 
da la facilidad de colocar un logo personal del usuario. 

Su página web es responsive (adaptativa), lo cual quiere decir que se adapta al 
tamaño de pantalla de los distintos dispositivos en lo que se use la aplicación web. 

Permite gestionar los datos obtenidos para su exportación en Excel, Word o PDF, 
así como mostrarlos en gráficas o hasta incluso integrarse con aplicaciones de 
almacenamiento de datos como pueden ser Dropbox, Google Drive o OneDrive. 

Las desventajas que tiene es su modo estático de formularios. Además, para poder 
acceder a sus funcionalidades se debe tener una suscripción mensual si se quiere sacar el 
máximo partido a la herramienta ya que su versión gratuita está muy limitada. 

Marco de trabajo 

Como bien se ha dicho en el detalle de los objetivos este proyecto, el trabajo 
realizado se ha fundamentado en el uso de metodologías ágiles. 

Para este propósito se ha realizado el estudio de estas para luego poder aplicar una 
de ellas de manera correcta. 

Antes de nada, hay que definir qué es una metodología ágil (Agile). Agile es, a 
grandes rasgos, la habilidad para crear productos y responder al cambio. También es un 
conjunto de marcos de trabajo y metodologías centradas en las personas y cómo estas 
trabajan entre sí y colaboran, entre las cuales tenemos Extreme Programming [14] (XP), 
Kanban [15] y Scrum. Básicamente la mentalidad de trabajo está fundamentada en el 
manifiesto ágil [16] (Agile Manifesto). El cual dice: 

“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” 

Hay que destacar la diferencia de trabajo tradicional, metodologías pesadas, frente 
al trabajo basado en metodologías ágiles o ligeras. Mientras que en las pesadas se tienen 
grupos grandes de personas trabajando sobre un proyecto, en las ligeras se tienen grupos 
pequeños de trabajo y cada grupo o equipo de trabajo va a tener un periodo de desarrollo 
corto llamado iteración (generalmente 2 semanas).  

Otra de las diferencias entre estos dos tipos de metodologías de trabajo es la manera 
en la que se manejan los requerimientos. Mientras que en una se toman al detalle cada 
uno de los requerimientos del producto final, en Agile se recomienda que esta lista de 
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requerimientos se vaya acortando en pequeñas listas de requerimientos y aunque no se 
conozca el detalle de la lista entera de requerimientos sí que se conocerá el de la lista 
pequeña sobre la que vamos a trabajar durante la iteración. 

Por último, otro de las grandes diferencias es que, en las metodologías pesadas al 
trabajar sobre toda la lista de requerimientos, al entregar el producto final puede haber 
cambios de última hora o desacuerdos sobre lo pactado en relación con la funcionalidad 
o el aspecto del producto. Lo que ocasiona que se vuelva a tener que realizar otra vez una 
nueva toma de requerimientos, alargando aún más la entrega del producto. Por lo que 
agile recomienda que después de cada iteración se pueda entregar partes del producto 
funcionando para que el cliente pueda ver el progreso del producto y eventualmente 
realizar una revisión que agilice el desarrollo de los cambios, con lo cual el periodo de 
ajuste de cambios generalmente va a ser mucho menor. 

Una vez se tienen claras las diferencias entre estos dos tipos de metodologías, se 
pueden enumerar los 12 principios de Agile [17] para una mejor comprensión de este: 

1. Satisfacción al cliente: Entregas tempranas y continuas de software con valor. 
Por lo que el cliente ve algo tangible. 

2. Cambios: Los cambios son bienvenidos en cualquier etapa del proyecto, con lo 
cual hay adaptación al cambio. 

3. Software funcional: Se entrega frecuentemente, en períodos de tiempo cortos. 
4. Colaboración: Negocio y desarrolladores trabajando juntos. 
5. Individuos motivados: Se debe dar un buen entorno y confianza al equipo de 

desarrollo. 
6. Comunicación cara a cara: Es el método más eficiente y efectivo de 

comunicación con el equipo, ya que se puede leer el lenguaje corporal, las 
expresiones faciales, etcétera. 

7. Progreso: El software que funciona es la medida principal de progreso. Es decir, 
por mucho código avanzado que se tenga si no es útil y funcional para el cliente 
no significa que sea un progreso. 

8. Desarrollo sostenible: El ritmo de desarrollo debe ser constante de forma 
indefinida. Es decir, que se intente entregar la misma cantidad de funcionalidad 
del producto a lo largo de cada iteración. 

9. Mejora continua: A través de excelencia técnica y buen diseño. Aprendiendo 
de los despistes y errores anteriores. 

10. Simplicidad: El arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es 
esencial. Por lo que únicamente se debe trabajar en las tareas bien definidas. 

11. Autoorganización: Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de 
equipos autoorganizados. Los equipos deciden por sí mismos. 

12. Autoevaluación: El equipo es capaz de ajustar y perfeccionar su 
comportamiento. 
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Scrum 

Acorde a lo definido en la documentación oficial de Scrum y a definiciones propias 
de lo entendido sobre este marco de trabajo se redacta la siguiente definición de este. 

Scrum es un marco de trabajo por el cual las personas pueden abordar problemas 
complejos adaptativos, a la vez que entregan productos del máximo valor posible 
productiva y creativamente. La esencia de Scrum es un pequeño equipo de personas. El 
equipo individual es altamente flexible y adaptativo. Generalmente suele ser un equipo 
de entre 3 y 7 personas, pero puede extenderse hasta 9 como máximo. Scrum se basa en 
la teoría de control de procesos empírica o empirismo. El empirismo asegura que se 
procede en base a la experiencia y a la toma de decisiones basándose esa experiencia 
previa.  

Sabiendo esto se deben declarar los pilares que fundamentan Scrum: 

1. Transparencia: Debe haber comunicación entre las personas involucradas. 
2. Inspección: Capacidad de ver los artefactos y verificar si están bien definidos. 
3. Adaptación: Al cambio continuo durante el desarrollo. 

También se deben tener claros los valores de Scrum: 

1. Compromiso: El equipo se compromete al 100% en cada iteración. 
2. Coraje: Cualquier persona puede encargarse de realizar cualquier tarea, aunque 

ello implique pedir ayuda al resto de miembros. 
3. Enfoque: Centrarse en entregar lo pactado y evitar desarrollos innecesarios, 

YAGNI (You aren't gonna need it). 
4. Apertura: Mente abierta para escuchar las opiniones de los demás. 
5. Respeto: A pesar de que las diferentes soluciones a un problema puedan diferir 

entre sí se debe mantener una posición de respeto hacia el resto de las ideas para 
poder llegar a una propuesta de solución general. 
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Figura 4. Scrum Framework 

Dentro de este marco de trabajo se pueden encontrar los siguientes componentes 
que lo conforman como son el equipo de Scrum, que no debe ser confundido con el 
equipo de desarrollo, los eventos o ceremonias y los artefactos o incrementos.  

El equipo de Scrum se compone de roles bien definidos como el Product Owner 
(Dueño del producto), el Scrum Master (la persona con conocimiento profundo de 
Scrum) y el Development Team (equipo de desarrollo). Su definición es la siguiente: 

1. El Product Owner (PO) es el responsable de maximizar el valor del producto 
resultante del trabajo del equipo de desarrollo además de ser la cara visible hacia 
el cliente y el representante de este. Y por último es la única persona responsable 
de gestionar el Product Backlog (Lista del Producto) y priorizar las historias 
de usuario. 

2. El Scrum Master (SM) es el responsable de promover y apoyar Scrum ayudando 
a todos a entender la teoría, prácticas, reglas y valores de Scrum. Por otra parte, 
ayuda a las personas externas al equipo de Scrum a entender qué interacciones 
con el equipo de Scrum pueden ser útiles y cuáles no. Facilita los eventos de 
Scrum según se requiera o necesite y se encarga de eliminar impedimentos para 
el progreso del equipo de desarrollo. 

3. El Development Team (DT) es el conjunto de profesionales que realizan el 
trabajo de entregar un incremento de producto “Terminado” que potencialmente 
se pueda poner en producción al final de cada Sprint. El tamaño óptimo del 
Equipo de Desarrollo debe ser lo suficientemente pequeño como para 
permanecer ágil y lo suficientemente grande como para completar una cantidad 



                     RGBData - Forms (RGBD-Forms) 

 

Robinson Ganchala Benítez   Página 10 
 

de trabajo significativa. Si se diera el caso de que un PO o un SM realizan 
trabajos de desarrollo pueden contar como equipo de desarrollo. 

Para entender los motivos por el que se realizan los eventos en Scrum se deben 
definir qué son las Épicas y las historias de usuario. Las épicas son la definición del 
detalle de qué se va a hacer en base a las funcionalidades o módulos del producto que se 
está desarrollando, normalmente requieren de más de un Sprint para poder ser 
completadas. Dentro de estas Épicas se encuentran las historias de usuario a desarrollar. 
Por su parte las historias de usuario no son más que la definición y visión de lo que el 
cliente o usuario espera sobre la funcionalidad del producto. No se debe confundir las 
historias de usuario con los requerimientos porque simplemente, como su nombre indica, 
son las historias de las interacciones de los usuarios con el producto. Como añadido no 
siempre un usuario tiene porque ser la persona que está detrás de la pantalla si no que 
puede ser también otra parte del propio sistema. 

Los eventos en Scrum son predefinidos con el fin de crear regularidad y minimizar 
la necesidad de reuniones no definidas. Entre estos eventos se tienen los siguientes: 

1. Sprint: Es el corazón de Scrum, es un período de tiempo determinado en que se 
crea un incremento de producto. El periodo común suele ser de 1 a 4 semanas, 
pero lo más recomendable es que sean de 2 semanas. Cualquier cambio dentro 
del Sprint debe ser negociado entre el Product Owner y el equipo de desarrollo. 
Además, solo el Product Owner tiene la autoridad para cancelar un Sprint. 

2. Sprint planning: Ceremonia para definir qué se hará durante el sprint y debe 
estar presente todo el equipo de Scrum. Esta no debería durar más de 8 horas 
para Sprints de 4 semanas. Lo recomendable es que dure aproximadamente 1 
hora para un Sprint de una semana. Como siempre es el Scrum master el que se 
encarga de organizar la ceremonia. Esta ceremonia se debe dar en un lugar 
adecuado y cómodo donde todos los miembros del equipo deben estar 
concentrados en la planeación sin distracciones externas. Durante la planeación 
se deben responder estas preguntas: 

a. ¿Qué puede entregarse al final del Sprint? 

-Se trabajarán los elementos más prioritarios de la Lista del Producto. 
-Se discute también el objetivo a lograr en el Sprint. 
-En el proceso de planeación se necesita saber la capacidad del equipo y 
la velocidad de la última iteración. Esto es, cuanta carga de trabajo va a 
poder llevar a cabo el equipo 

b. ¿Cómo se logrará hacer ese trabajo? 

-Los elementos seleccionados para el Sprint se analizan y se mueven a la 
Lista de Pendientes del Sprint obteniendo las tareas específicas sobre las 
que trabajar. 
-Durante este proceso se hacen las estimaciones de esfuerzos para 
ponderar cuanto tiempo va a llevar realizar cada historia de usuario.  

En resumen, se seleccionan los elementos de la lista sobre la que se va a 
trabajar, estimando los mismos (ponderando los esfuerzos), se analizan los 
puntos de esfuerzo para medir la capacidad y velocidad del equipo y así trazar 



                     RGBData - Forms (RGBD-Forms) 

 

Robinson Ganchala Benítez   Página 11 
 

los objetivos por Sprint. Por otra parte, se recomienda tener reuniones de 
refinamiento de historias de ser necesario durante el sprint. El objetivo del 
refinamiento es poder tomar las funcionalidades a trabajar en el siguiente Sprint 
y detectar cualquier posible duda o impedimento antes de comenzar a trabajar. 

3. Daily stand-up: Es una reunión diaria de no más de 15 minutos del equipo de 
desarrollo. Se utiliza para planear las próximas 24 horas de trabajo y hablar sobre 
el avance del día anterior. Se basa en las siguientes 3 preguntas: 

a. ¿Qué hice ayer? 

b. ¿Qué haré hoy? 

c. ¿Tengo algún impedimento para continuar mi trabajo? 

4. Sprint review: Ocurre siempre al final del sprint, en ella se demuestran los 
avances de la iteración y el producto funcional que se construyó interactuando 
con el cliente de manera que se puede recibir feedback. Generalmente es una 
reunión informal y abierta al diálogo en la que participa todo el equipo de Scrum 
y las partes interesadas o stakeholders. Hay que destacar que no es una reunión 
de seguimiento. La reunión como siempre es organizada por el Scrum Master y 
no debe exceder de las 4 horas de duración para sprints de un mes. Al final de la 
revisión se tendrá una lista de producto actualizada que se deberá reflejar en el 
tablero de tareas como terminadas. 

5. Sprint retrospective: Es la oportunidad para aplicar mejora continua, 
analizando qué fue lo que se hizo bien y qué se hizo mal durante el Sprint para 
mejorar. Debe ser positiva y productiva y por supuesto no es una reunión para 
buscar culpables. Se recomienda que no dure más de 3 horas y puede participar 
todo el equipo de Scrum. La reunión o ceremonia puede tratarse sobre 
herramientas, relaciones, personas, procesos, etcétera. Se basa en: 

a. ¿Qué hicimos bien? 

b. ¿Qué no hicimos tan bien? 

c. ¿Qué podemos mejorar? 

En base a las respuestas se identifican los elementos más importantes, se 
buscan soluciones y se crea un plan de acción para aplicar las mejoras 

Los artefactos de Scrum representan trabajo o valor en diversas formas que son útiles 
para proporcionar transparencia y oportunidades para la inspección y adaptación. Estos 
son los siguientes: 

1. Product Backlog: Es la lista ordenada de todo lo que se conoce que es 
necesario en el producto. 

2. Sprint Backlog: Elementos de la Lista de Producto seleccionados para el 
Sprint. 

3. Entregable o incremento: Toda aquella documentación y código terminado 
que se obtiene como producto de un Sprint. 
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Figura 5. Ciclo Scrum 
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CAPÍTULO 2. AGILE INCEPTION DECK 

En este punto, tras todo lo explicado en el apartado anterior, se va a explicar un 
aspecto fundamental en todos los proyectos de metodologías ágiles, el cual es Agile 
Inception Deck. Este está basado en el libro de Jonathan Rasmusson, The Agile 
Warriror. En este libro él pone de manifiesto la necesidad de dialogar a la hora de 
empezar un nuevo proyecto con el fin de crear un único entendimiento entre todos los 
participantes que discuten sobre este. Así al final terminar con la puesta en común de lo 
que cada participante entendió acerca de qué va el proyecto para así crear una misma 
idea final. 

 

Figura 6. Entendimiento 

Una vez los participantes están hablando del mismo entendimiento se deben marcar 
dos objetivos claros, los cuales son el alineamiento y el control de expectativas. 

Mientras que el primer objetivo indica que todos están entendiendo lo mismo sobre 
el por qué están reunidos y qué es lo que intentan lograr crear y sobre todo cómo se va a 
realizar, el segundo objetivo indica con claridad lo que va a costar llevar a cabo el 
proyecto. Estos dos objetivos marcan unas reglas claras, las cuales son el compromiso e 
implicación de todas las partes interesadas. 

Why Are We Here? 

Para tratar este apartado se debe plantear la siguiente pregunta, ¿Por qué estamos 
aquí? 

La respuesta sería para desarrollar un sistema de gestión de formularios dinámicos 
mediante una parte web y otra móvil, que juntas conformarían una manera única de crear 
y manejar formularios personalizables para cualquier tipo de recogida de datos. Así los 
usuarios tendrían una forma bastante versátil de generar sus propios formularios de la 
manera en que ellos quieran, mejorando y optimizando rápida y fácilmente la recogida de 
datos en forma de formularios usándolos en la parte móvil. 
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Elevator Pitch 

En esta parte básicamente de lo que se trata es de convencer y explicar con claridad 
al espectador en menos de dos minutos, lo que tardas en subir en un ascensor, de que lo 
que se ofrece es un producto necesario para el cliente. Por lo que: 

“Dado que hay mucha demanda, por parte de distintos usuarios en el mercado de 
recogida de datos, de poder realizar recogida de datos de manera inmediata y fácil ya 
sea para el inventariado de estructuras y sus inspecciones, para realizar encuestas de 
satisfacción, para dar reportes de algún tipo, etcétera. Al tener un sistema, como RGBD-

Forms, en el que basarse para la creación de estos formularios personalizables y luego 
poder tenerlos en una aplicación móvil para su edición sin necesidad de usar viejas 
plantillas impresas en papel, las aplicaciones de esta solución son bastante escalables 
en un mercado en el que lo que se busca es la rapidez con la que trabajar incluso sin 
conexión a Internet. Así se asegura la integridad de los datos hasta que se tenga acceso 
a Internet y poder enviar los datos para su almacenamiento, generando una copia tanto 
en el dispositivo móvil como en la parte web para evitar así una perdida nefasta de datos”  

Design a Product Box 

El objetivo de este apartado es proponer un concepto de marketing del producto, 
intentando atraer así la atención del cliente con respecto al producto.  

 

 Figura 7. Concepto de marketing  



                     RGBData - Forms (RGBD-Forms) 

 

Robinson Ganchala Benítez   Página 15 
 

En este caso se ha realizado una infografía en la que se intenta detallar de manera 
clara, simple y concisa lo que se pretende conseguir con el sistema de gestión de 
formularios personalizables. Por lo que con la infografía se capta de un solo vistazo cuales 
son los objetivos principales que se quieren perseguir en el desarrollo del proyecto, 
siempre haciendo hincapié en la aplicación móvil. 

The NOT List 

Tener claro lo que es viable con respecto al proyecto permite al equipo centrarse en 
lo verdaderamente importante y que más valor puede aportar a la hora de empezar el 
proyecto. Por este motivo tener una lista de NOes marca los límites esenciales para 
empezar. Para este caso nos centraremos en tratar de definir módulos que luego actuarán 
como las épicas del proyecto. 

IN SCOPE OUT OF SCOPE 

Gestión de usuarios y roles Visualización de datos de activos en web 

Gestión de formularios en web Edición de datos de formularios en web 

Login de usuario en el móvil Informes 

Manejo de formularios en móvil Gráficas 

Manejo de activos en móvil Búsqueda de activos en web 

Almacenamiento de datos sin conexión 
de red  

 

UNRESOLVED 

Administración de notificaciones 

Validación de datos 

Personalización perfil de usuario 

Implementación de la parte del administrador del sistema 

Tabla 1. The NOT List 
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Meet Your Neighbors 

Este apartado del Inception Deck se centra en dar a entender que no solo existe el 
equipo de desarrollo si no también todas aquellas partes involucradas fuera de este. Estas 
partes involucradas pueden ser desde los usuarios de la aplicación pasando por un 
departamento de recursos humanos, soporte técnico hasta incluso encargados de bases de 
datos. Por último, como es el caso de este TFM también estaría presente el tutor del 
proyecto. 

Show the Solution 

El siguiente diseño intenta dar mayor claridad a la arquitectura que se va a seguir 
para llevar a cabo el proyecto y así el equipo de desarrollo tiene la misma visión: 

 

Figura 8. Arquitectura propuesta 

En un principio se pretendía usar algún alojamiento en la nube para desplegar el 
sistema, pero finalmente no se ha realizado ya que no era obligatorio y requería de pago. 
Con lo cual simplemente se explica la manera en la que se haría la integración (CI) junto 
con el despliegue del sistema (CD). Esta consiste en utilizar Git Hooks, una vez se tiene 
un servidor donde colocar el sistema de gestión de formularios este servidor se utilizaría 
como repositorio del código y mediante los eventos de Git Hooks se desplegaría, tras 
pasar el marco de pruebas, al servidor. Una vez este evento es escuchado desde el servidor 
si el despliegue se efectúa correctamente se ejecutaría un script que haría que el sistema 
se ejecute con el nuevo código. Lo cual significa que únicamente se haría un push de la 
rama de master al servidor facilitando la manera en la que se despliega el nuevo código. 
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En cuanto a la base de datos, se ha usado MongoDB Atlas [18], una base de datos 
gratuita en la nube. Lo que facilita y libera al proyecto de tener una base de datos en local. 

What Keeps Us Up at Night 

¿Qué nos quita el sueño? Esa es una de las preguntas que nos propone Jonathan 
Rasmusson para prever qué cosas pueden salir mal durante el proyecto. A esto se le 
conoce como riesgos, los cuales pueden influir en la ejecución del proyecto. Estos riesgos 
se dividen en 2 partes: 

RIESGOS BAJO CONTROL RIESGOS FUERA DE CONTROL 

Tener un buen equipo de desarrollo Quedarse sin fondos para el proyecto 

Mismo entendimiento del proyecto Una pandemia mundial 

Tener un buen marco de pruebas La manera en la que un usuario se 
conecta a la aplicación (calidad de red) 

Tener una buena manera de hacer deploy El cliente termina con el desarrollo del 
proyecto 

Conocer las tecnologías a usar en el 
proyecto 

Creación de una mejor aplicación del 
mismo tema que se está desarrollando 

Gestión de funcionalidades de la 
aplicación 

Librerías externas que se quedan 
obsoletas 

Tabla 2. What Keeps Us Up at Night 

Set It Up 

Aquí simplemente se va a realizar una estimación a grosso modo del tiempo en el 
que se va a desarrollar el proyecto teniendo en cuenta la lista de NOes para que las partes 
interesadas puedan también hacerse una idea del tiempo que va a llevar. 

Con lo que respecta al TFM se estima una duración de 2 meses para su realización, 
por lo que para completar la implementación se tiene mucho menos tiempo del necesario 
para llevar a cabo un proyecto de este calibre. Teniendo esto en cuenta se entregará un 
producto mínimo viable (MVP). 

Siguiendo las recomendaciones del marco de trabajo elegido para este TFM se 
usarán sprints de 2 semanas de duración. En consideración a esta elección se muestra la 
siguiente tabla para que desde un único vistazo se tenga claro el recorrido del proyecto y 
sus estimaciones. Con lo cual la lista de NOes podría actuar como una aproximación a 
cada una de las Épicas en la que se incluirán las historias de usuario correspondientes. 

Dado que al usar metodologías ágiles siempre se está abierto al cambio y 
refinamiento de historias de usuario se debe tener en cuenta que la tabla no implica un 
compromiso si no una guía del posible avance del proyecto. 
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Dicho esto, se presenta la siguiente tabla como guía orientativa de aproximación: 

Sprint Épicas 

Sprint 1 
Gestión de usuarios y roles 

Gestión de formularios en web 

Sprint 2 
Login de usuarios en móvil 

Manejo de formularios en móvil 

Sprint 3 Manejo de activos móvil 

Sprint 4 
Almacenamiento de datos sin conexión de red 

Personalización del perfil de usuario (si da tiempo) 

Tabla 3. Set It Up 

Be Clear on What’s Going to Give 

Dentro de este Proyecto se han tenido en cuenta factores clave de ejecución como 
lo son el tiempo, alcance, coste y la calidad derivada de estos. A estos factores se les 
conoce comúnmente como el triángulo de hierro [19].  

 

   Figura 9. Triángulo de hierro 

De entre estos factores se ha decidido que los que más peso tiene son el tiempo y 
coste (puesto que en realidad no hay ningún presupuesto real). Por lo que podemos 
concluir que el alcance es el factor flexible dentro de los factores expuestos. 
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La fecha de entrega fijada para la entrega del proyecto es el 15 de julio del 2020, por 
lo que siendo el alcance del proyecto lo más preocupante en cuanto a la entrega lo que 
más se debe vigilar en estos casos es la calidad, entregando de entre las épicas y sprints 
las historias de usuario que más valor tengan con respecto al MVP. 

Show What It’s Going to Take 

Esta es una de las últimas actividades del Agile Inception Deck, el cual consiste en 
preguntarse qué costes va a conllevar la realización de este proyecto. Los costes se 
resumen en la siguiente tabla: 

Meses Descripción Coste 

2 Arquitecto 600€ 

2 Ingeniero 500€ 

2 Desarrollador 3300€ 

2 Diseñador 500€ 

2 Servidor 80€ 

2 Dominio 20€ 

2 Internet 80€ 

Total, por 2 meses 5.080€ 

Tabla 4. Presupuesto sin ganancias por sprint 

Teniendo en cuenta que no se van a tener constantemente implicados en el proyecto 
al arquitecto, el ingeniero y diseñador, y que se van a realizar 4 sprints (cada sprint de 2 
semanas) se pretende ganar una aproximado del 40% adicional por sprint. Obteniéndose 
así los siguientes resultados con un precio total real: 

1. Coste/sprint = 5.080€ / 4 sprints 
2. Coste/sprint = 1.270€ /sprint 
3. Ganancia adicional por sprint = 1.270€ * 0.4 
4. Ganancia adicional por sprint = 508€ 
5. Precio total real = 1.270€ * 4 + 508€ * 4 
6. Precio total real = €7.112  
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CAPÍTULO 3. PRODUCT BACKLOG 

En este capítulo se detallarán cada una de las historias de usuario que se van a 
implementar en este proyecto. Puesto que cada una de las historias de usuario es dinámica, 
y puede ir cambiando a lo largo del proyecto, esta es simplemente una aproximación de 
lo que se quiere realizar en cada una de ellas. 

Para un mejor desarrollo del sistema se va a utilizar una herramienta de 
administración de proyectos llamada Jira [20]. Jira es una herramienta de seguimiento y 
gestión de proyectos e incidencias. Se trata de una poderosa herramienta capaz de 
adaptarse a cualquier tipo de trabajo y para todo tipo de caso de uso. En cuanto al 
desarrollo de software provee utilidades para la creación de tableros de trabajo y tarjetas 
asociadas a incidencias, tareas, subtareas, historias o épicas. Las dos principales 
metodologías de trabajo que posee son Kanban y Scrum. 

A continuación, se coloca una figura en la que se detalla el aspecto de dicha 
herramienta. En esta tabla se pueden ver las épicas e historias de usuario. Cada historia 
de usuario ha sido añadida a su épica correspondiente. Con lo cual se obtiene el siguiente 
Product Backlog, pero ordenadas de momento por épica. 

 

Figura 10. Product Backlog 
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Antes de empezar a describir las historias de usuario en detalle se debe recalcar que 
se usará el Planning Poker [21] para la estimación de esfuerzos reduciendo el tiempo 
perdido en discusiones sobre ponderaciones de esfuerzo. Este ejercicio no tiene nada ver 
con las horas de trabajo, ni la cantidad de código escrito ni mucho menos con ninguna 
unidad de medida específica, sino que se trata de una estimación empírica (en base a la 
experiencia previa del equipo desarrollo). Para la realización de este ejercicio pueden 
utilizarse distintas escalas de medida como la de Fibonacci modificado o una exponencial 
cuya base sea 2 (2n). En este caso se usará la de Fibonacci modificado (1, 2, 3, 5, 8, 13, 
20, 40 ,100…). Por motivos de este TFM se usará el rango del 1 al 40, siendo un 1 una 
tarea rápida y fácil de realizar mientras que un 40 será la tarea más difícil y de larga 
duración. 

Dicho esto, se pasa a la ponderación y detalle de cada una de las historias de usuario 
para posteriormente priorizar las historias que nos resulten de valor por cada sprint. 
Como se recalcó en el apartado de Set It Up, este simplemente era una aproximación de 
cómo ir desarrollando el producto. Pero con las ponderaciones de esfuerzo y la 
priorización pueden cambiar perfectamente tal y como se definen las metodologías ágiles. 
Tras su definición se van a elegir qué historias de usuario se van a realizar en un primer 
sprint. 

Primero se muestra en la siguiente figura las ponderaciones de esfuerzo estimadas 
por cada historia de usuario dando un total de 462 puntos de esfuerzo para el proyecto. 

 

Figura 11. Puntos de esfuerzo 
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A continuación, se exponen cada una de las historias de usuario en una tabla, pero 
se coloca una figura de ejemplo de cómo se detallan estas en Jira: 

 

Figura 12. Ejemplo de historia de usuario 

Historias de usuario 

Gestión de 
usuarios y roles 

Alta de usuario 
Como usuario quiero poder darme de alta 
para crear formularios y poder usarlos en 
la aplicación móvil. 

Crear usuario administrador 
Como desarrollador quiero poder crear 
un usuario con rol administrador para que 
pueda tener acceso a todo el sistema. 

Editar perfil 
Como usuario quiero poder editar mi 
perfil para corregir cualquier dato 
erróneo. 

Eliminar usuario Como usuario quiero poder eliminar mi 
perfil para darme de baja en la aplicación. 

Logout en web 
Como usuario de la aplicación quiero 
poder salir de la misma para, por 
ejemplo, usar otra cuenta de usuario. 

Tabla 5. Gestión de usuarios y roles 
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Historias de usuario 

Gestión de 
formularios web 

Crear campos de formulario 

Como usuario quiero poder crear campos 
de tipo texto, numéricos, booleanos, etc. 
Para así poder generar un formulario a mi 
gusto. 

Crear formulario dinámico 

Como usuario quiero poder mover los 
campos para ordenarlos a mi gusto y así 
darles un aspecto personalizado a la hora 
de crear un modelo de formulario. 

Edición de campos de 
formulario 

Como usuario quiero poder modificar los 
campos de formulario creados para 
corregir su descripción o darles etiquetas 
nuevas. 

Edición de formulario 
Como usuario quiero poder editar un 
modelo de formulario creado para 
conseguir darle el aspecto deseado. 

Vista previa de formulario 

Como usuario quiero poder tener una 
vista previa de cómo quedaría un modelo 
de formulario a rellenar para hacerme una 
idea de cómo se vería en móvil. 

Validación de campos 

Como sistema de validación quiero poder 
validar que los datos de entrada 
corresponden con el tipo de datos 
rellenados en los formularios para evitar 
guardar datos erróneos. 

Tabla 6. Gestión de formularios web 

Historias de usuario 

Login de usuario 
en móvil 

Login de usuario 

Como usuario quiero poder iniciar sesión 
en la aplicación móvil para acceder a los 
modelos de formularios y así crear, editar 
o eliminar datos. 

Redirección a web para 
registro 

Como usuario al abrir la aplicación web 
y no tengo una cuenta quiero poder 
darme de alta para usar la aplicación 
móvil. Se hará una redirección a la 
aplicación web para el alta de usuario. 

Recuperar contraseña 

Como usuario quiero poder recuperar mi 
contraseña para poder volver a iniciar 
sesión. Redirección a la aplicación web 
para realizar esta acción. 

Logout en móvil 
Como usuario quiero poder salir de la 
aplicación móvil para, por ejemplo, otra 
persona no pueda acceder a mis datos. 

Tabla 7. Login de usuario en móvil 
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Historias de usuario 

Manejo de 
formularios en 

móvil 

Filtrado de modelo de 
formulario por usuario logeado 

Como usuario quiero poder ver los 
modelos de formularios que he creado en 
la aplicación web para así crear, editar o 
eliminar datos de activos. 

Visualizar modelo formulario Como usuario quiero poder ver el modelo 
de formulario que elija para rellenar. 

Tabla 8. Manejo de formularios en móvil 

Historias de usuario 

Manejo de 
activos en móvil 

Filtrar activos por usuario 
logeado 

Como usuario quiero ver sólo los datos 
de activos que yo he generado. 

Crear activos 

Como usuario quiero poder crear activos 
a partir del modelo de formulario 
seleccionado para posteriormente 
almacenar los datos que he rellenado. 

Editar activos 

Como usuario quiero poder editar los 
activos que he generado para corregir 
cualquier error, introducir algún dato o 
eliminar datos de los campos del modelo 
de formulario. 

Tabla 9. Manejo de activos en móvil 

Historias de usuario 

Almacenamiento 
sin conexión 

Almacenamiento de modelos 
de formularios (GET) 

Como usuario quiero poder tener a mano 
los modelos de formulario, que he 
visitado, de manera offline para crear 
nuevos activos sin conexión, 
almacenando los modelos para su uso sin 
conexión. 

Almacenamiento de activos 
(datos) (GET) 

Como usuario quiero poder guardar los 
activos que he visitado para poder verlos 
sin conexión. 

Almacenamiento en base de 
datos de activos 

Como usuario quiero poder almacenar 
los activos nuevos en el móvil poder 
elegir qué formularios quiero enviar al 
servidor para su guardado en base de 
datos cuando tenga conexión. 

Tabla 10. Almacenamiento sin conexión 
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CAPÍTULO 4. SPRINT 1 

En este punto se va a plantear la manera de empezar el proyecto desde la elección de 
cada una de las historias de usuario que van a ser relevantes para el primer sprint 
priorizando las que den mayor valor para un primer entregable o artefacto de cara al 
usuario final. Al haber estimado cada una de las historias de usuario se puede equilibrar 
la carga de trabajo del equipo para analizar la capacidad y velocidad de este para el 
cumplimiento de los objetivos, el cual es terminar con cada una de las historias de usuario 
seleccionadas para el sprint. Como ya se había comentado la duración de cada sprint es 
de 2 semanas. Una vez aclarado esto pasamos a la elección de las historias de usuario, las 
cuales se puede apreciar en la siguiente figura. 

 

Figura 13. Sprint 1 

Como se puede ver en la figura 13 el esfuerzo total acumulado elegido para este 
primer sprint es de 81 puntos.  

 

Figura 14. Tablero Sprint 1 
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Con lo cual parece un objetivo razonable para ser el primer sprint y así medir la 
capacidad y velocidad de desarrollo. Además, tras su finalización se obtendrá un artefacto 
o entregable, también conocido como incremento. En la figura 14 se puede ver el aspecto 
del tablero de trabajo una vez iniciado el sprint. En ella se puede apreciar cada uno de los 
estados por los que puede pasar una historia de usuario desde Por Hacer, En Curso y 
Listo. 

Tras la ejecución del primer sprint se han ido maquetando e implementando las bases 
para la obtención de un primer entregable tanto de la parte de front-end como del back-
end a la vez. Por razones de este TFM y de ser una única persona haciendo uso del marco 
de trabajo, Scrum, se han realizado cada uno de los roles, reuniones diarias y 
retrospectiva en base a lo aprendido del marco de trabajo y de cada día del sprint. Durante 
la ejecución del sprint se ha tenido al menos un par de reuniones de refinamiento de 
historias para detallar mejor lo que se debe hacer y para poder cerrar una historia de 
usuario. A continuación, se muestra un ejemplo de historia de usuario terminada, en Jira, 
del primer sprint: 

 

Figura 15. Ejemplo real de historia de usuario terminada 

Como ya se había descrito anteriormente la distribución del trabajo se ha realizado 
en épicas que contienen historias de usuario, se seleccionan las historias de usuario para 
el sprint y dentro de cada historia de usuario se van colocando las tareas a realizar para 
la finalización de la historia de usuario. En este caso se usa un checklist dividido en tareas 
de front y back. De la misma manera se ha trabajado en el resto de las historias de usuario. 

A continuación, se detallan las tareas realizadas por historia de usuario: 
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Tareas por historia de usuario 

Alta de usuario 

Front 
Maquetar página de registro 
Implementar servicio de registro 
Maquetar página de login 
Implementar servicio de login 
Back 
Agregar base de datos mongo 
Agregar controladores y modelos 
Añadir logger 
Implementar servicio de acceso 

Crear usuario 
administrador 

Back 
Crear usuario con role admin 

Crear campos de 
formulario 

Front 
Maquetar layout de la aplicación web 
Maquetar página de creación de tipos de campo  
Implementar servicio de creación de campos 
Back 
Agregar controlador y modelo 
Implementar servicio de creación de tipos de campo 

Crear formulario 
dinámico 

Front 
Maquetar página de creación de formulario 
Implementar servicio de creación de modelos de 
formulario 
Back 
Agregar controlador y modelo 
Implementar servicio de creación de modelos formularios 

Tabla 11. Tareas por historia de usuario sprint 1 

 

Figura 16. Reporte de sprint 1 

Como se puede observar en la figura 16 de las 2 semanas de sprint se han terminado 
usando 12 días para su realización. Este reporte se conoce como burn down chart [22]. 
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Como sprint review se destaca la aceptación por parte del equipo y de los 
stakeholders de cada una de las historias de usuario marcadas como terminadas dando 
lugar a una actualización del Product Backlog. 

Como retrospectiva de esta primera iteración se han observado una serie de detalles 
a mejorar con respecto al siguiente sprint. Entre estos detalles de mejora se pueden 
observar la planeación de diseño de la arquitectura al inicio de un proyecto, así como del 
diseño del aspecto visual de la aplicación los cuales han sido los dos puntos flacos en este 
primer sprint ya que se tenía que leer la suficiente documentación del uso de las 
tecnologías, librerías y herramientas usadas. También una vez cerrado el sprint 
cumpliendo con el flujo de trabajo usando Git, es decir, usando las ramas 
correspondientes para cada historia de usuario tanto para el front como para el back y 
fusionando estas con la rama de desarrollo (develop) correspondiente se ha llegado la 
primera entrega de un incremento o artefacto. Con lo cual la retrospectiva ha servido 
para la revisión del producto entregado y encontrar puntos de mejora o posibles fallos que 
puedan desembocar en creación de nuevas historias de usuario o su resolución en la 
siguiente historia de usuario relacionada con una parte del producto que pueda mejorarse. 

Dicho esto, se presentan cada uno de los criterios de aceptación por historia de 
usuario cumplidos, en este caso todos: 

Criterios de aceptación 

Alta de usuario 

Dado un futuro usuario del sistema de 
gestión de formularios cuando quiera 
darse de alta podrá entonces registrarse en 
el sistema. 

Crear usuario administrador 

Dado un desarrollador del sistema 
software cuando se quiera tener un usuario 
que acceda a todos los datos del sistema 
entonces se añadirá un usuario con rol de 
administrador. 

Crear campos de formulario 
Dado un usuario cuando necesite crear 
nuevos campos deberá entonces poder 
tener la posibilidad de hacerlo fácilmente. 

Crear formulario dinámico 

Dado un usuario tras tener campos de 
formulario (modelo de formulario) 
predefinidos podrá entonces generar 
dinámicamente un modelo de formulario 
seleccionando los campos que quiera. 

Tabla 12. Criterios de aceptación sprint 1 
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El software resultante se puede ver en las siguientes figuras: 

 

Figura 17. Alta usuario y login de usuario 

 

Figura 18. Creación de campo 
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Figura 19. Creación de modelo de formulario 
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Documentación técnica 

Marco de pruebas 

Para la realización del marco de pruebas se ha usado Jest [23]. Jest es una 
Framework de testing para código escrito en JavaScript buscando simplificar la manera 
en la que se realizan los tests. Jest es usado en proyectos como Babel, TypeScript, 
NodeJS, React, Angular, Vue, entre muchos otros más. 

La estructura básica de uso se basa en la descripción (description) de los tests que 
se van a realizar y dentro de esta estructura se van colocando los tests (it o test) 
relacionados con una función en concreto. Dentro de cada caso de los tests de una misma 
función se van comprobando los resultados esperados (expect) mediante la llamada a la 
función con los parámetros mockeados (simulaciones de parámetros) correspondientes. 

De cara al uso que se ha dado a Jest en este primer sprint, tanto en el lado del front 
como del back, se tiene que detallar que se han testeado aquellas funciones que requerían 
de un control de fallos ante posibles cambios del código. El nombrado de los archivos, en 
Jest, para que sean reconocidos como archivos de test deben tener la estructura 
“nombreDelArchivo.test.js”, de esta manera Jest detecta que se ha añadido un nuevo 
archivo que incluye pruebas a ejecutar. 

La manera en la que se ejecutan lo test, en este Trabajo de Fin de Máster, es través 
del comando yarn test, el cual está declarado en el package.json  de cada proyecto (front 
y back). En la siguiente figura se pueden observar un ejemplo de cada uno de los posibles 
scripts a ejecutar: 

 

Figura 20. Captura scripts package.json (back) 
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A continuación, se coloca un ejemplo de uso de Jest: 

En el back las pruebas que se han realizado han sido con respecto a la necesidad de 
añadir la referencia del usuario que está realizando operaciones de creación o de 
búsqueda. Otra de las pruebas han sido la de una función que se asegura de que un campo 
o modelo de formulario que va a ser creado sea único por código (code, en el modelo de 
datos) y usuario (createdBy, referencia al usuario que lo ha creado). En la siguiente figura 
se puede observar cada una de las pruebas realizadas. 

Figura 21. Ejemplo de uso de Jest 
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Figura 22. Ejemplo de test del back 

A la hora de recibir un error desde el back se ha implementado una función que 
transforma el error recibido a un error que se pueda mostrar al usuario.  

 

Figura 23. Ejemplo de test del front 

Como demostración de que se han ejecutado y pasado las pruebas se colocan las 
figuras anteriores en las que se puede apreciar que se han pasado el 100% de las pruebas.  

Modelado de datos 

Para cada uno de los modelos de datos definidos en este sprint se ha usado Mongoose 
[24] un ODM (Object Document Mapper) que permite definir un esquema fuertemente 
tipado asociado a un documento de MongoDB. Mongoose ofrece una gran variedad de 
tipos de datos entre los cuales están el String (cadena de texto), Number (número), 
Boolean (booleano), ObjectId (identificador único en MongoDB), Array (matriz) 
etcétera. Para poder definir mejor cada una de las partes que componen un esquema de 
modelo de datos de Mongoose en las siguientes figuras se podrán observar en detalle la 
declaración y utilización de esta librería destinada a dar un esqueleto a los datos sin llegar 
a ser rígido como lo puede ser un modelo de datos SQL [25] basado en tablas. 
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Figura 24. Esquema del modelo de usuarios 

En la figura 24 se puede apreciar la declaración del esquema del modelo de usuarios, 
cuyos campos son username, password y role. Se puede ver que tanto username como 
password son campos requeridos lo cual quiere decir que no se permite crear un nuevo 
usuario sin la declaración de esos campos. Por su parte el campo role tiene una serie de 
posibles campos entre los que únicamente se puede elegir uno en este caso son los roles 
de admin y user, por defecto si no se envía este campo en la creación de un usuario se 
coloca el rol de user. La definición de timestamps añade automáticamente al esquema 
los campos de creación (createdAt) y modificación (updatedAt) del documento en base 
de datos.  

Por otra parte, se ha indexado la búsqueda de los documentos por username, para 
que así de esa manera cuando se busque un usuario por ese campo del esquema la 
búsqueda sea inmediata sin necesidad de ir comparando documento a documento por el 
campo username. Cabe destacar que al añadir un nuevo documento en base de datos 
MongoDB añade automáticamente un campo “_id” que es el identificador único de cada 
documento.  

Finalmente se genera el modelo de datos pasándole un nombre y el esquema 
definido al model de Mongoose. De esa manera cada vez que se genere un nuevo 
documento, aunque se envíen campos no existentes en la declaración del esquema estos 
no se guardarán en base de datos. 
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Figura 25. Esquema del modelo de campos de modelo formulario 

En la figura anterior se puede observar un par de elementos diferenciadores con 
respecto al esquema de usuarios. Estos son la introducción del campo createdBy, que 
indica la referencia al usuario que ha creado un campo en concreto y la introducción de 
un campo code que permite al usuario de la aplicación asegurarse que cuando cree un 
campo, al ser el propio usuario el que lo añade, este sea consciente de que va a ser único. 
Además, se ha añadido la opción trim a true para recortar los espacios en blanco, por los 
laterales de una cadena de caracteres, que pueda dejar el usuario de la aplicación a la hora 
de crear un nuevo documento en los campos que tienen declarada esta opción.  

En código luego se realiza la comprobación de que no exista otro campo con el 
mismo campo de esquema, code, pero el hecho de que el usuario pueda tener constancia 
de este hace mucho más intuitiva la creación de nuevos campos para el modelo de 
formulario.  

Por último, se puede ver que se han añadido los campos code y createdBy para su 
indexación, facilitando la búsqueda rápida por estos campos en base de datos. 
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Figura 26. Esquema del modelo de modelo formulario 

En esta última figura se puede observar que se ha agregado el campo fields al 
esquema. Este campo es de tipo array de ObjectIds, el cual contiene las referencias al 
modelo de campos de formulario. Además, se ha añadido una validación al campo, la cual 
consiste en que no puede crearse con un array vacío. Como en el resto de los esquemas 
se han colocado como requeridos los campos que se han considerado oportunos, se ha 
colocado también la opción trim y una referencia al modelo de usuarios por ObjectId.  
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CAPÍTULO 5. SPRINT 2 

El segundo sprint tenía como cometido principal el inicio de las bases de la 
aplicación móvil y de las modificaciones pertinentes en la parte del back para llevar a 
cabo las nuevas funcionalidades introducidas en el sistema. Como objetivo principal se 
ha cumplido con brevedad debido a la experiencia previa del sprint1. A continuación se 
muestran las historias de usuario elegidas para la realización de este sprint: 

 

Figura 27. Sprint 2 

Se puede observar que se han elegido 89 puntos de esfuerzo para este segundo 
sprint, dando como resultado el siguiente tablero para el sprint 2: 

 

Figura 28.Tablero sprint 2 
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Durante este segundo sprint se ido dando forma a lo que sería la aplicación móvil en 
la que se recogerán los modelos de formularios creados en la aplicación web. Al igual 
que en la aplicación móvil se da la posibilidad de iniciar sesión, pero si se necesita crear 
un usuario nuevo se ha habilitado un link (enlace) para redirigir a la página de registro de 
usuario de la aplicación web. Por otro lado, se listan los modelos de formulario por 
usuario propietario y se visualiza el modelo de formulario a rellenar. Se ha usado un 
diseño responsive (adaptativo) de tal manera que la aplicación móvil se adaptaría a 
cualquier tipo de dispositivo móvil, puesto que su objetivo principal es ser usada en 
dispositivos móviles. 

De nuevo como se ha hecho en el sprint 1 se han realizado cada uno de los roles, 
reuniones diarias, retrospectiva y reuniones de refinamiento para mejorar la velocidad 
de desarrollo, así como la calidad del código. Todo esto concluye en la entrega de un 
artefacto o incremento de la parte que afecta a la aplicación móvil y al back. 

Las tareas que se han seguido para este segundo sprint son las siguientes: 

Tareas por historia de usuario 

Login de usuario 

Mobile 
Maquetar página de login 
Implementar servicio de login 
Back 
Permitir acceso desde la aplicación móvil 

Redirección a web para 
registro 

Mobile 
Añadir link de redirección hacia la aplicación web 

Filtrado de modelo de 
formulario por usuario 

logeado 

Mobile 
Maquetar layout de la aplicación móvil 
Listar modelos de formulario pertenecientes al usuario 
logeado 
Dar la posibilidad de buscar entre la lista de modelos de 
formulario 

Visualizar modelo 
formulario 

Mobile 
Maquetar página de modelo de formulario a rellenar 
Implementar servicio de creación de modelos de 
formulario 
Back 
Añadir modelo de activo que se guardará tras rellenar el 
formulario 

Logout en web Front 
Dar la posibilidad de cerrar sesión 

Logout en móvil Mobile 
Dar la posibilidad de cerrar sesión 

Tabla 13. Tareas por historia de usuario sprint 2 
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Como prueba de la rápida realización del segundo sprint se incluye el burn down 
chart del sprint en la siguiente figura: 

 

Figura 29. Reporte de sprint 2 

Del sprint review se destaca que tras la revisión y aceptación de las historias de 
usuario se cayó en cuenta que no se estaba comprobando que el username de un usuario 
nuevo sea único, con lo cual se abrió una incidencia dentro de su épica correspondiente 
(Gestión de usuarios y roles). 

Como retrospectiva de esta segunda iteración se han observado una serie de mejoras 
con respecto al primer sprint. Entre estas mejoras están la rápida realización del sistema 
de inicio de sesión. Puesto que ya se tenían los modelos de formularios hechos en la parte 
web en este sprint simplemente se tuvo que hacer peticiones de estos y el montaje de la 
arquitectura para la parte móvil también fue rápida puesto que muchas de las tecnologías 
usadas se asemejan a las usadas en la parte web. Con respecto al back ya se conocía la 
manera de añadir nuevos servicios, modelos y controladores lo que concluyó en una 
rápida implementación de los posibles cambios para su uso en la parte móvil.  

Con respecto al aspecto visual de la aplicación móvil no se tuvo ninguna 
complicación ya que de antemano se había diseñado en papel un mockup de cómo se 
vería la aplicación móvil. Al igual que en el primer sprint se ha ido cumpliendo con el 
flujo de trabajo usando Git para así obtener al final un artefacto o incremento. En este 
punto la retrospectiva ha servido para afianzar patrones de desarrollo ágil y ver posibles 
mejoras a futuro para el sistema de gestión de formularios personalizables. 
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Dicho esto, se presentan cada uno de los criterios de aceptación por historia de 
usuario cumplidos, en este caso se han vuelto a cumplir todos: 

Criterios de aceptación 

Login de usuario  

Dado un usuario del sistema de gestión de 
formularios cuando quiera iniciar sesión 
en la aplicación móvil entonces tendrá la 
posibilidad de hacerlo. 

Redirección a web para registro 

Dado un futuro usuario que intente usar la 
ampliación móvil cuando quiera darse de 
alta entonces se habilitará una redirección 
a la aplicación web en la página de 
registro.  

Filtrado de modelo de formulario por 
usuario logeado 

Dado un usuario que se encuentra usando 
la aplicación móvil cuando quiera ver sus 
modelos de formularios entonces verá 
solo los suyos y tendrá la posibilidad de 
buscar uno concreto. 

Visualizar modelo formulario 

Dado un usuario que cuando quiera 
visualizar uno de sus modelos de 
formulario entonces podrá hacerlo 
fácilmente. 

Logout en web 

Dado un usuario logeado en la aplicación 
web cuando quiera abandonar la sesión 
entonces se habilitará una manera de 
cerrar la sesión 

Logout en móvil 

Dado un usuario logeado en la aplicación 
móvil cuando quiera abandonar la sesión 
entonces se habilitará una manera de 
cerrar la sesión 

Tabla 14. Criterios de aceptación sprint 2 

A continuación, se colocan las capturas del software obtenido: 
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Figura 30. Login en móvil 

 

Figura 31. Lista de modelos de formulario 
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Figura 32. Modelo de formulario a rellenar 

Documentación técnica 

Marco de pruebas 

En este segundo sprint no ha sido necesario realizar test de la parte móvil ya que se 
ha realizado maquetación y funciones básicas de llamadas a la API al back. En cambio, 
en el back sí que ha sido necesario añadir un test relacionado con la petición realizada 
desde la aplicación móvil, el cual consiste en añadir a la query (consulta) que se realiza 
con el usuario actual, una selección de campos de base de datos para no devolver todos 
los campos de un modelo de formulario. Es decir, traer el modelo de formulario sin sus 
campos para listarlos en la aplicación móvil. En la siguiente figura se puede observar este 
nuevo test (el segundo test del segundo conjunto de pruebas): 

 

Figura 33. Test para formar la query que se va a realizar con una selección de campos 
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Durante este segundo sprint se descubrió una funcionalidad de Jest, la cual consiste 
en ver la cobertura de los test que se están realizando sobre el proyecto. Dado que en el 
primer sprint se testeo todas las posibles funciones que podían ser testeadas, en este 
segundo sprint se coloca a modo de prueba una figura en la que se puede ver una tabla 
con el porcentaje de tests cubiertos (coverage) en el back. Como ya se había indicado fue 
del 100%. Para poder ver la tabla se ha añadido al package.json el script “jest coverage” 
el cual se ejecuta con yarn coverage: 

 

Figura 34. Ejemplo de tabla de cobertura de código 

Modelado de datos 

En este punto se declaró un nuevo esquema de modelo de datos de Mongoose, el 
cual está destinado a guardar en base de datos los formularios rellenos, lo que en un 
principio se definió como activo (asset). Este nuevo esquema se declaró para poder tener 
igualados en cuanto a campos enviados desde el front y los que se esperan en el back para 
ser almacenados. Este nuevo esquema es el siguiente: 

 

Figura 35. Esquema del modelo de activo (asset) 
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CAPÍTULO 6. SPRINT 3 

Este tercer sprint tiene como objetivo consolidar el sistema de gestión de formularios 
personalizables. Para ello se muestra a continuación cada una de las historias de usuario 
que se han escogido para su realización y en total se han elegido 133 puntos de esfuerzo. 

 

Figura 36. Sprint 3 

 Como se comentó en el sprint anterior, durante la realización del sprint, se observó 
que no se estaba comprobando que el nombre de usuario fuese único, por lo que se agregó 
una nueva historia de usuario o incidencia (llamadas así en Jira las tarjetas con las 
historias de usuario) asociada a la épica de Gestión de usuarios y roles. 

El tablero resultante es el siguiente: 

 

Figura 37. Tablero sprint 3 
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Para este tercer sprint se ha tenido como objetivo principal consolidar el sistema de 
gestión de formularios personalizables. Esto implica modificar las tres partes que 
componen el sistema, como son la aplicación web, la aplicación móvil y el back-end.  

Durante el sprint, como se ha mostrado en las figuras anteriores, se ha habilitado el 
crear formularios (activos) desde la aplicación móvil, el filtrar los activos mostrados en 
una lista (por código o nombre a la vez) y poder editar activos, todo esto por usuario 
propietario. Por la parte de la aplicación web se ha tenido que listar tanto los campos de 
formulario como los modelos de formulario para poder editarlos, esto se ha hecho en una 
tabla que va añadiendo páginas si se superan las diez filas por página. También se ha 
habilitado el poder filtrar por una serie de columnas que se han considerado importantes 
como son el código o el nombre de un campo o modelo de formulario. Una vez hecho 
esto ya se pueden editar tanto campos como modelos de formulario. Por último, en la 
parte del back se han realizado una serie de modificaciones y pruebas que permiten que 
el funcionamiento lógico de negocio sea el correcto y lo más eficaz posible. 

Al igual que se ha venido haciendo con el resto de sprints se han llevado a cabo cada 
una de los roles, reuniones diarias, retrospectiva y refinamientos. 

Las tareas realizadas para este sprint son las siguientes: 

Tareas por historia de usuario 

Comprobar nombre de 
usuario único 

Front 
Añadir aviso de usuario existente 
Back 
Comprobar que el username sea único 

Crear activos 

Mobile 
Implementar servicio de creación de activos 
Back 
Crear activos o formularios asociados a un usuario y 
modelo de formulario 

Filtrar activos por 
usuario logeado 

Mobile 
Maquetar página de listado de activos 
Implementar servicio de obtención de activos 
Back 
Filtrar petición de activos por usuario logeado 

Editar activos 

Mobile 
Maquetar página de edición de activo 
Implementar servicio de obtención de activo 
Back 
Mezclar activo y modelo para enviar un DTO 

Edición de campos de 
formulario 

Front 
Maquetar página de listado de campos de formulario 
Habilitar filtrado por varios criterios de búsqueda en la 
lista de campos de formulario 
Maquetar página de edición de campo de formulario 
Implementar servicio de edición de campos de formulario 
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Back 
Verificar si el usuario es propietario de los campos pedidos 

Edición de formulario 

Front 
Maquetar página de edición de modelo de formulario 
Implementar servicio de edición de modelo de formulario 
Back 
Limitar edición a sólo el usuario propietario 

Tabla 15. Tareas por historia de usuario sprint 3 

 A continuación, se muestra el burn down chart de este sprint: 

 

Figura 38. Reporte sprint 3 

En el sprint review se han validado y aceptado como terminadas cada una de las 
historias de usuario por parte de todas las partes implicadas. Una vez se han explicado las 
historias de usuario durante la reunión se ha dado el visto bueno para continuar con el 
siguiente y último sprint del proyecto. 

Como retrospectiva se puede confirmar lo dicho en el segundo sprint, que la 
experiencia de terminar una historia de usuario que implica una serie de razonamientos 
lógicos puede servir como referencia para una rápida implementación de código a priori 
largo de realizar, pero puesto que se tenía experiencia previa cada vez el desarrollo se 
vuelve más mecánico, es decir, el equipo de desarrollo adquiere mejores habilidades de 
diseño, implementación y ejecución. Como aspecto negativo se destaca la facilidad con 
la que se puede tender a realizar código innecesario y que no se ha pedido (YAGNI) 
debido a la sensación de ir tan deprisa en el desarrollo que se puede llegar a pensar que 
hay tiempo para incluir features (características) nuevas de por medio. 

Con respecto al flujo de trabajo se ha seguido con la misma manera de trabajar 
abriendo las respectivas ramas por historia de usuario e incluyéndolas a la rama develop 
una vez se terminaba y probaba una historia de usuario. 
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Se presentan todos los criterios de aceptación en la siguiente tabla, cumpliendo con 
todos los criterios una vez más: 

Criterios de aceptación 

Comprobar nombre de usuario único 

Dado un futuro usuario del sistema de 
gestión de formularios cuando quiera 
crear una cuenta en la aplicación web 
entonces se le avisará si el nombre de 
usuario que ha introducido ya existe. 

Crear activos 

Dado un usuario cuando quiera crear 
nuevos formularios (activos) entonces 
podrá crearlos a través de la aplicación 
móvil. 

Filtrar activos por usuario logeado 

Dado un usuario cuando quiera ver sus 
activos entonces tendrá la posibilidad de 
ver únicamente los suyos en la aplicación 
móvil. 

Editar activos 
Dado un usuario cuando quiera editar un 
determinado activo entonces podrá 
hacerlo a través de la aplicación móvil. 

Edición de campos de formulario 

Dado un usuario cuando quiera editar los 
campos que ha creado anteriormente 
entonces podrá hacerlo únicamente del 
nombre visible y la descripción en la 
aplicación web. 

Edición de formulario 

Dado un usuario cuando quiera editar un 
modelo de formulario entonces tendrá la 
posibilidad de hacerlo añadiendo y 
quitando campos. Además, no podrá 
editar el código de modelo de formulario. 

Tabla 16. Criterios de aceptación sprint 3 

A continuación, se colocan las capturas del software obtenido: 
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Figura 39. Lista de activos o formularios rellenos 

 

Figura 40. Edición de formulario 
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Figura 41. Lista de campos de formularios 

 

Figura 42. Lista de modelos de formulario en web 

Documentación técnica 

Marco de pruebas 

En este caso se han realizado nuevas pruebas en la parte del back incorporando un 
nuevo archivo de pruebas para la selección de campos a devolver cuando se necesita 
editar un activo. Esto es debido a que no se necesitan todos los campos de formulario 
existentes por usuario si no solamente los que tiene asignados un activo. Otra de las 
pruebas que se han realizado es la de la construcción del DTO (Data Transfer Object) 
para el activo enviado para su edición. En las siguientes figuras se pueden observar tanto 
las nuevas pruebas como la cobertura de código de todo el proyecto en back-end que ha 
sido el único que ha necesitado de nuevas pruebas. 
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Figura 43. Nuevas pruebas incorporadas en el sprint 3 

 

Figura 44. Cobertura de código sprint 3 

Modelado de datos 

Durante la ejecución de este sprint se detectó la necesidad de una ligera modificación 
del modelo de activos. Esta modificación básicamente consiste en que se necesita la 
referencia del modelo de formulario para que, por ejemplo, a la hora de crear un activo 
esté referenciado o asociado a un determinado modelo de formulario. A continuación, se 
muestra la figura con el cambio: 

 

Figura 45. Esquema del modelo de activo modificado 
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CAPÍTULO 7. SPRINT 4 

El cuarto y último sprint se ha llevado a cabo concluyendo el MVP del sistema de 
gestión de formularios generando una PWA (Aplicación Web Progresiva) [26] para que 
la aplicación móvil pueda ser usada sin conexión a internet. A continuación, se muestran 
las historias de usuario que se han incluido en este sprint: 

 

Figura 46. Sprint 4 

En este último sprint se han elegido 66 puntos de esfuerzo. De entre todas las 
historias de usuario que se definieron en un principio para el sistema se han quedado fuera 
del MVP las siguientes: 

 

Figura 47. Backlog último sprint 
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Como se ha dicho al principio el objetivo de este sprint era poder usar la aplicación 
sin conexión a internet mediante una PWA. Para cumplir este objetivo se han seguido una 
serie de pasos entre los cuales están el definir un archivo manifest.json [27], agregar un 
service worker [28], añadir los iconos o logos que se mostrarán al instalar la aplicación 
en el escritorio ya sea móvil o de ordenador, así como usar un diseño responsive para que 
la aplicación se adapte a todos los dispositivos. Hoy en día esta manera de crear 
aplicaciones móviles facilita el despliegue y actualización de las aplicaciones móviles ya 
que no tienen por qué pasar por un intermediario, como pueden ser las tiendas de 
aplicaciones móviles de Android (Google) o iOS (Apple), que ralentice la actualización 
de la aplicación móvil. Por otra parte, se ha usado la API de IndexedDB [29], la cual hoy 
en día es soportada por la gran mayoría de navegadores conocidos. Esta base de datos 
asíncrona del navegador permite utilizar el almacenamiento disponible en el lado del 
cliente. De esta manera se ha podido guardar sin conexión los activos o formularios 
generados mediante la aplicación móvil sin conexión, pudiendo posteriormente enviarlo 
al back-end para su almacenamiento en base de datos. 

En cuanto a la ejecución del sprint se han llevado a cabo cada una de las reuniones 
y roles correspondientes a Scrum, la metodología de trabajo elegida para este proyecto. 
Y como siempre se ha obtenido un artefacto o incremento, en este caso el último artefacto 
de este trabajo de fin de máster en cuanto a código. Hay que destacar que durante el 
refinamiento de las historias de usuario y en una de las daily diarias se vio necesario y 
factible añadir la funcionalidad de borrado de activos. Finalmente se añadió como historia 
de usuario añadiendo 20 puntos de esfuerzo y dentro de la épica de Manejo de activos 
en móvil. 

Las tareas realizadas para este sprint son las siguientes: 

Tareas por historia de usuario 

Almacenamiento de 
modelos de formularios 

(GET) 

Mobile 
Configurar la aplicación móvil para obtener una PWA 
Mantener en memoria caché los modelos de formulario 
visitados 

Almacenamiento de 
activos (datos) (GET) 

Mobile 
Mantener en memoria caché los activos visitados 

Almacenamiento en 
base de datos de activos 

Mobile 
Maquetar página de activos almacenados en local 
Detectar ausencia de conexión a internet para mostrar 
aviso de esta situación 

Borrado de activos 
Mobile 
Dar la posibilidad de eliminar un activo 
Implementar servicio de eliminación de activo 

Tabla 17. Tareas por historia de usuario sprint 4 
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Figura 48. Reporte sprint 4 

En el reporte del último sprint se puede observar que se realizó en 4 días, habiendo 
elegido 66 puntos de esfuerzo para el último sprint tal vez no se corresponde con la 
realidad de un sprint de 2 semanas por lo que obviamente su ejecución fue rápida, aunque 
se añadió una historia de 20 puntos durante la realización del sprint. 

Durante el sprint review se validaron y aceptaron cada una de las historias de 
usuario dando por terminado el último sprint. Se destacó la dificultad de eliminar campos 
de formulario, modelos de formulario y usuarios dado lo delicado de la ejecución de cada 
operación ya que, por ejemplo, en caso de eliminar un usuario se deben borrar los datos 
masivamente. Por lo que este tipo de operaciones se dejan para posibles líneas futuras de 
implementación.  

En la retrospectiva de este último sprint se puede sacar como conclusión que el 
desarrollo del sistema de gestión de formularios ha asentado las bases de una manera de 
programar que se ha seguido durante todo el desarrollo, haciendo que cada vez el diseño 
y desarrollo de código sea más intuitivo. Todo esto desemboca en un desarrollo, en cierta 
manera, rápido de código. También hay que destacar que se han descubierto y aprendido 
nuevas tecnologías y librerías, las cuales se desconocían, por lo que el desarrollo del 
proyecto ha enriquecido al equipo. Como parte negativa se destaca la poca información 
de uso de las PWA que se ha encontrado con respecto a la tecnología usada para el 
desarrollo de la aplicación móvil. Al haber usado NextJs [30] para facilitar el enrutado 
ha sido una tarea difícil el encontrar una configuración adecuada que no de problemas a 
la hora del desarrollo y mucho menos en producción, pero finalmente se encontró una 
configuración adecuada. Por lo que, aunque se tenía en cuenta el desarrollar una 
aplicación en React [31] sin usar NextJs y así facilitar el desarrollo de la PWA, se tomó 
como desafío el generar la aplicación móvil con NextJs. 

El flujo de trabajo ha seguido siendo el mismo que en el resto de sprints usando Git 
y con respecto a los criterios de aceptación, al haberse realizado todas las historias 
marcadas en este sprint, también se han cumplido. 
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Criterios de aceptación 

Almacenamiento de modelos de 
formularios (GET) 

Dado un usuario de la aplicación móvil 
cuando quiera crear un nuevo activo sin 
conexión entonces podrá hacerlo 
eligiendo entre los modelos que se habían 
visitado o visto con anterioridad 
guardándose estos activos en el 
almacenamiento local. 

Almacenamiento de activos (datos) 
(GET) 

Dado un usuario de la aplicación móvil 
cuando quiera ver sus formularios 
(activos) sin conexión entonces podrá 
acceder a los que ha visitado o visto 
previamente. 

Almacenamiento en base de datos de 
activos 

Dado un usuario de la aplicación móvil 
cuando vuelva a tener conexión a internet 
entonces tendrá la posibilidad de guardar 
en base de datos los activos guardados en 
el almacenamiento local. 

Borrado de activos 

Dado un usuario de la aplicación móvil 
cuando quiera borrar un activo entonces 
tendrá la posibilidad de eliminar el que 
desee. 

Tabla 18. Criterios de aceptación sprint 4 

Por último, se puede observar el software resultante en las siguientes figuras: 

 

Figura 49. Aplicación móvil instalable (PWA) 
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Figura 50. Detección de ausencia de conexión a internet (offline) 

 

Figura 51. Almacenamiento local 
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Figura 52. Botón para eliminar activos añadido 

Documentación técnica 

Marco de pruebas 

Se ejecutaron todas las pruebas del sistema de gestión de formularios, dando paso a 
la integración del incremento sobre el producto final o en este caso el MVP. 

Modelado de datos 

Durante este sprint ningún modelo de datos se ha visto modificado ni ampliado. 
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CAPÍTULO 8. DOCUMENTACIÓN 

GENERAL 

Modelo de datos 

 

Figura 53. Modelo de datos 

En la figura anterior se puede observar el modelo de datos que se ha seguido para la 
realización de este proyecto. En él podemos observar las relaciones entre cada una de las 
colecciones (llamadas así en MongoDB) necesarias para el funcionamiento del sistema 
de gestión de formularios. La definición de cada uno de los esquemas que se han venido 
mostrando en cada uno de los sprints es la que se puede observar en la figura 53.  

Dado que se ha usado una base de datos no relacional se tiene mucha más libertad a 
la hora de manipular tanto los esquemas como los datos que contienen, es decir, se puede 
modificar el esquema más fácilmente gracias a Mongoose y añadir datos sin necesidad 
de almacenar campos con valores nulos gracias a que se usa un formato parecido a JSON 
[32] el cual es el formato BSON [33], todo lo contrario a un esquema rígido y en formato 
de tablas como es SQL.  
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API REST 

 

Figura 54. API REST 



                     RGBData - Forms (RGBD-Forms) 

 

Robinson Ganchala Benítez   Página 59 
 

En la figura anterior se muestra el API REST [34] que se utiliza en el proyecto, lo 
cual no quiere decir que sean los únicos end-points que existen dado que al usar 
FeathersJS [35] facilita el desarrollo de una API REST y se tiene acceso a cada una de 
las operaciones CRUD (Create, Read, Update y Delete). FeathersJS usa por detrás JWT 
[36] con lo cual el uso de la API REST se ve simplificado ya que no hace falta adjuntar 
manualmente en las cabeceras de las peticiones el token de acceso, de eso ya se encarga 
FeathersJS. Puesto que en este MVP no se han tenido en cuenta end-points más allá de 
los que se pueden observar en la figura, no se han colocado el resto de end-points, pero 
hay que destacar que existen y están listos para usarse. La lógica de negocio que se quiera 
añadir al utilizar el resto de end-points queda para líneas futuras de implementación. 

Como se puede ver se ha utilizado un end-point para la autenticación de usuarios. 
Otro para su utilización desde NextJS, desde el lado del servidor en la aplicación web, es 
decir, haciendo uso del SSR [37]. Este último end-point sirve para precargar al usuario 
que actualmente está usando la aplicación, autenticarlo y así poder realizar peticiones 
desde el lado del servidor usando NextJS para que una vez se obtengan los datos se 
rendericen las páginas desarrolladas en NextJS junto con React con los datos ya 
precargados y listos, ofreciendo mayor rapidez y evitando usar algún tipo de spinner a la 
hora de navegar entre las páginas de la aplicación web. De esta manera se puede saber si 
el JWT que se está usando en la aplicación web es todavía legítimo y se puede usar, de 
otra manera se cerrará la sesión del usuario y se mostrará la página de iniciar sesión. 
Como añadido se agrega la referencia de donde se sacó la idea para este tipo de 
implementación [38]. 

El resto de end-points están asociados a cada uno de los modelos de datos declarados 
para el proyecto pudiendo obtener todos los elementos de una colección, obtener un único 
elemento y editarlos, excepto en el modelo de usuarios (users) que simplemente se usa 
para crear y obtener un usuario. Como excepción el único modelo que ahora mismo 
permite la eliminación de un elemento a través de su end-point en el sistema es el de 
activos (assets). 
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Diagramas de paquetes 

En las siguientes figuras se detalla la obtención de los diagramas de paquetes como 
resultado de la realización de los sprints, cuyo contenido se ha ido ampliando en cada 
sprint. 

 

Figura 55. Diagrama de paquetes aplicación web 

En la figura 55 se puede observar la estructura seguida para la organización de la 
aplicación web. Al usarse NextJS se ha hecho una distribución, siguiendo las 
recomendaciones de este framework, donde poder diferenciar a simple vista la ubicación 
de las páginas que en algunos casos hacen uso de los servicios compartidos para la 
obtención de datos, como ya se había comentado anteriormente. Por otra parte, se han 
ubicado en components los componentes de React presentacionales y contenedores de la 
lógica, así como los servicios que usan. Finalmente se pueden observar los servicios y 
modelos compartidos, la configuración, las pruebas hechas (que por motivos de 
comodidad se dejó en una capeta a primer nivel) y los estilos.  
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Figura 56. Diagrama de paquetes aplicación móvil 

En la figura 56 se puede observar la estructura seguida para la organización de la 
aplicación móvil. También se ha usado NextJS y se ha hecho una distribución donde 
poder diferenciar a simple vista la ubicación de las páginas. Por otra parte, se han ubicado 
en components los componentes de React presentacionales y contenedores de la lógica, 
así como los servicios que usan. Por último, se pueden observar los servicios y modelos 
compartidos y la configuración.  
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Figura 57. Diagrama de paquetes back-end 

En la figura 57 se puede observar la estructura seguida para organización del back-
end. Se ha hecho una distribución en módulos según cada una de las partes que componen 
el sistema donde se encuentras los servicios, controladores y modelos correspondientes. 
Adicionalmente, se tienen las funciones compartidas en lib y la configuración utilizada 
en config.   
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CONCLUSIONES Y POSIBLES 

AMPLIACIONES 

Como conclusión de este Trabajo de Fin de Máster se destaca el cumplimiento del 
objetivo principal del mismo, el cual era la implementación de una aplicación móvil. 
Dado que para poder usar la aplicación móvil recolectora de datos se necesitaba de un 
sistema de gestión de formularios que permitiese a los usuarios crear sus propios modelos 
de formularios, se tuvo que implementar paralelamente una aplicación web junto a un 
back-end que implementase una API REST. Todo esto en conjunto ha dado lugar al MVP 
de este trabajo el cual cumple con su finalidad, la cual es ofrecer una alternativa a la 
generación personalizada y dinámica de formularios. 

Tras todo esto se puede decir que la experiencia de realizar un proyecto de este tipo 
ha resultado enriquecedora tanto personal como profesionalmente ya que se ha adquirido 
una gran cantidad de conocimiento nuevo que no se había dado durante el máster además 
de poder hacer uso de lo aprendido durante el transcurso del mismo. Entre lo aprendido 
durante el máster se destacan tanto el conocimiento técnico como el flujo de trabajo. 

Como consecuencia de todo este largo proceso se ha llegado a la conclusión de que 
es necesario mantenerse siempre actualizado y en una constante línea de aprendizaje de 
las diferentes tecnologías que puedan aparecer. Tanto para el enriquecimiento de los 
proyectos que se realicen como para conocer nuevas formas de diseñar o implementar 
proyectos, el mantenerse actualizado es una parte fundamental de la carrera profesional 
escogida. Todo lo dicho se afirma además con cada una de las diferentes asignaturas 
impartidas en este máster. 

En comparación del sistema de gestión, que se ha implementado, con el resto de las 
alternativas del mercado se destaca el uso de RGBD-Forms en su acceso rápido, fácil y 
sin conexión a internet por parte de su aplicación móvil. También se destaca el hecho de 
que al tener una PWA las modificaciones que se realicen sobre la misma se verán de 
manera casi inmediata sin necesidad de intermediarios y en cualquier dispositivo móvil. 

En cuanto a las posibles líneas futuras y ampliaciones del proyecto se han tenido en 
cuenta los siguientes puntos: 

1. Añadir nuevos campos de formulario: Entre los cuales pueden estar los 
campos para la subida de imágenes, la ubicación georreferenciada o para la 
fecha. 

2. Visualizar formularios: Ver los formularios sin necesidad de editarlos en el 
móvil y en la web. 

3. Ofrecer la visualización en mapa: Ver la ubicación georreferenciada de los 
formularios en algún tipo de mapa. 

4. Añadir un módulo de administración: De esta manera se tendría un 
administrador del sistema para solucionar cualquier incidencia. 
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5. Borrado masivo de datos: Dado que por el momento solo se permite borrar 
formularios de uno en uno, se podría habilitar el borrado de varios o todos los 
formularios. 

6. Borrado de modelos de formulario y campos: Este punto es uno de los más 
delicados dado que se debe tener en cuenta las relaciones entre los modelos de 
formularios, los campos y los activos derivados de estos. 

7. Recuperar contraseña: Habilitar una manera en que los usuarios que pierdan 
su contraseña puedan recuperarla fácilmente. 

8. Editar perfil de usuario: Dar a los usuarios la posibilidad de editar su perfil, así 
como poder introducir más datos que aporten valor. 

9. Eliminar un usuario: Además de eliminar el usuario se deberían eliminar sus 
modelos de formularios, campos y resto de datos. 

10. Validación de campos: Habilitar una manera de validar que los datos 
introducidos cumplen con una serie de restricciones y formato. 

11. Paginación de listas en la aplicación móvil: Habilitar la paginación de los datos 
pedidos por la aplicación móvil para evitar pedir siempre todos los datos cuando 
no sea necesario. 

Entre otras muchas posibilidades de esta manera la aplicación móvil quedaría 
totalmente consolidada dentro de un sistema mucho más robusto. 
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ANEXO I 

Instalación y puesta en marcha del proyecto 

Aunque ya se deja en cada parte que compone el proyecto un README.md con las 
instrucciones de instalación y puesta en marcha, a continuación, se detallan los pasos a 
seguir. 

Para las aplicaciones web y móvil se deben ejecutar los siguientes comandos: 

1. Instalación de las dependencias: yarn  
2. Puesta en marcha en modo producción: yarn build && yarn start 

Para la parte del back-end se deben ejecutar los comandos siguientes: 

1. Instalación de las dependencias: yarn  
2. Puesta en marcha en modo producción: yarn start 

La aplicación web se encuentra ubicada en el puerto 3000 mientras que la aplicación 
móvil está ubicada en el puerto 4000. Las llamadas a la API REST se realizan a través 
del puerto 3030. 

 

 


