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Resumen
El Software se ha convertido en el eje central del mundo actual, una compleja creación
humana que influye en la vida, negocios y comunicación de todas las personas pertenecientes
a la Sociedad de la Información. El rápido crecimiento experimentado en el ámbito del
desarrollo software ha permitido la creación de avanzadas estructuras tecnológicas,
denominadas “Sistemas Intensivos Software”, capaces de comunicarse con otros sistemas,
dispositivos, sensores y personas.
A lo largo de los próximos años los sistemas se enfrentarán a una mayor complejidad,
surgida de la necesidad de operar en entornos de grandes dimensiones y de comportamientos
no deterministas. Los métodos y herramientas actuales no son lo suficientemente potentes
para diseñar, construir, implementar y mantener sistemas intensivos software con estas
características, y detener la construcción de sistemas intensivos software o construir sistemas
poco flexibles o fiables no es una alternativa real.
En el desarrollo de “Sistemas Intensivos Software” pueden llegar a intervenir distintas
entidades o compañías software que suelen estar en ubicaciones geográficas distintas y
constituidas por grandes equipos de desarrollo, multidisciplinares e incluso multilingües.
Debido a la criticidad del resultado de las actividades realizadas de forma independiente en el
sistema resultante, éstas se han de controlar y monitorizar para asegurar la correcta
integración de todos los elementos del sistema completo.
El objetivo de este proyecto es la creación de una herramienta software para dar
soporte a la gestión y monitorización de la construcción e integración de sistemas intensivos
software, siendo extensible también a proyectos de otra índole. La herramienta resultante se
denomina Positioning System, una aplicación web del tipo SPA (Single Page Application) creada
con tecnología de última generación como el framework JavaScript AngularJS y tecnología de
back-end como SlimPHP. Positioning System provee la funcionalidad necesaria para la creación
de proyectos, familias y subfamilias de productos que constituyen los productos software de
los proyectos creados, así como la gestión de socios comerciales y gestión de contactos de
dichos proyectos. Todas estas funcionalidades son fácilmente monitorizadas y controladas por
gráficos estadísticos generados para cada proyecto.
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Abstract
Software has become the backbone of today’s world, a complex human creation that
has an important impact in the life, business and communication of all people involved with
the Information Society. The quick growth that software development has undergone for last
years has enabled the creation of advanced technological structures called “Software Intensive
Systems”. They are able to communicate with other systems, devices, sensors and people.
Next years, systems will face more complexity. It arises from the need of operating
systems of large dimensions with non-deterministic behaviors. Current methods and tools are
not powerful enough to design, build, implement and maintain software intensive systems;
however stopping the development or developing unreliable and non-flexible systems is not a
real alternative.
Software Intensive Systems” development may involve different entities or software
companies which may be in different geographical locations and may be constituted by large,
multidisciplinary and even multilingual development teams. Due to the criticality of the result
of each conducted activity, independently in the resulting system, these activities must be
controlled and monitored to ensure the proper integration of all the elements within the
complete system.
The goal of this project is the creation of a software tool to support the management
and monitoring of the construction and integration of software intensive systems, being
possible to be extended to other kind of projects. The resultant tool is called Positioning
System, a web application that follows the SPA (Single Page Application) style. It was created
with the latest technologies, such as, the AngularJS framework and SlimPHP. The Positioning
System provides the necessary features for the creation of projects, families and subfamilies of
products that constitute the software products of the created projects, as well as the
management of business partners and contacts of these projects. All these features are easily
monitored and controlled by statistical graphs generated for each project.
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1. Introducción
1.1. Contexto
La sociedad ha incrementado el uso de las nuevas tecnologías, y por ende el uso del
software que estas tecnologías incorporan. Por ello, cada día más, nuestra sociedad es
dependiente del software. El software es un elemento esencial en dispositivos ubicuos como
los teléfonos móviles y en complejos sistemas como los de control aéreo. De hecho, muchas de
las innovaciones existentes en la actualidad no existirían de no ser por el software que las hace
posibles. Incluso las compañías tradicionales del sector financiero, distribuidoras, sector
público y primario, dependen absolutamente del software para desarrollar su negocio de
forma eficiente.
Para conseguir avances tecnológicos y la supervivencia de las compañías, el software
del que dependen debe ser aceptable en términos de calidad, tiempo de producción y coste. El
objeto de estudio de este proyecto son los Sistemas Intensivos Software, definidos por el
organismo IEEE [1] de la siguiente forma:
“Un sistema intensivo software es cualquier sistema donde el software realiza una
contribución esencial para el diseño, construcción, despliegue y evolución del sistema como un
todo”.
Dicho de otra forma, los sistemas intensivos software son complejos sistemas que
interactúan con otros sistemas, dispositivos, sensores y personas. La gestión de estos sistemas
se convierte en una tarea complicada cuando implica contribuciones de múltiples países,
socios comerciales, proyectos y objetivos estratégicos en el desarrollo del sistema.
Estos complejos sistemas requieren de grandes herramientas y depurados modelos
para el control eficiente de la integración, uno de ellos es la Integración Continua, que consiste
en hacer integraciones automáticas y periódicas de un proyecto desde su última actualización
en el sistema de control de versiones, para detectar posibles errores de forma anticipada [2].
Estas herramientas dan soporte al desarrollo dentro de la compañía. Pero esto no es suficiente
cuando nos enfrentamos a proyectos de gran envergadura donde diferentes entidades y/o
empresas participan, una monitorización superior a nivel global de proyecto es necesaria, para
saber el grado de desarrollo e integración de cada producto desarrollado por cada empresa,
así como de su integración con el resto de productos del proyecto, un análisis global que
permita detectar cuellos de botella o problemas en la consecución del objetivo del proyecto,
construir el producto global a tiempo. Esta es la motivación de este proyecto fin de grado. Y
para ello se ha construido la herramienta Positioning System. Un proyecto destinado a la
definición y creación de una herramienta web que proporcione los medios necesarios para la
gestión eficiente y monitorización estadística de la integración de grandes proyectos.
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1.2. Objetivo
El objetivo de este proyecto es desarrollar una herramienta web que proporcione la
funcionalidad necesaria para la gestión y monitorización de la integración de proyectos de
sistemas intensivos software, y que a la vez se pueda aplicar a múltiples disciplinas,
denominada Positioning System. Para ello, será necesario llevar a cabo un análisis previo de las
herramientas disponibles en el mercado para la misma finalidad o equivalente.
Por otro lado, este proyecto fin de grado (PFG) persigue otro objetivo, un reto
tecnológico, de forma que la herramienta se construya haciendo uso de frameworks de última
generación como AngularJS y SlimPHP, herramientas de diseño como Bootstrap y
metodologías de desarrollo ágil. De esta forma, este proyecto no sólo tiene como contribución
un producto software nuevo que cubra una necesidad del mercado, sino también proporcionar
un ejemplo que sirva de guía para otros ingenieros software que deseen desarrollar
aplicaciones con tecnologías de última generación.
Positioning System pretender ser una alternativa sencilla y eficaz para la gestión y
monitorización de la integración de proyectos intensivos software. Una aplicación web del tipo
SPA (Single Page Application) en la cual los usuarios, desempeñando distintos roles, podrán
administrar y visualizar la totalidad de los proyectos, o las partes a las que han sido invitados
por terceros.
La Figura 1 muestra una visión global del comportamiento de Positioning System. En
un extremo, los usuarios involucrados en la integración de los productos que conforman un
determinado sistema tienen la posibilidad de realizar continuas actualizaciones del estado de
los mismos. En otro extremo, estas actualizaciones, unidas a las peticiones de datos al proceso
de integración de la compañía, se transforman en conocimiento útil que ha de ser procesado
una vez más por la herramienta intermediaria, para proveer datos estadísticos útiles a los
encargados del control de la integración.

Figura 1 – Visión Global de Positioning System
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1.3. Estructura
Este PFG se divide en seis capítulos diferenciados. En este primer capítulo se ha
presentado la motivación y objetivos de este PFG.
En el segundo capítulo se definen conceptos previos necesarios para el correcto
entendimiento del resto del proyecto. Por lado se ofrece una introducción a los sistemas
intensivos Software, los procesos de monitorización de la integración y sus mecanismos de
soporte al proceso de monitorización de la integración y de recopilación de la información, así
como el soporte a la planificación y gestión del desarrollo de sistemas intensivos software. Por
otro lado, se describen las tecnologías de desarrollo web de última generación que se han
utilizado en este PFG.
El tercer capítulo expone detalladamente el sistema IMPONET, el caso de estudio en el
que se basa este TFG, una breve introducción precede la explicación de los detalles técnicos
del sistema.
El cuarto capítulo expone el análisis realizado para construir el sistema Positioning
System, las historias de usuarios que recogen los requisitos para desarrollo del proyecto, casos
de uso, modelo de datos Entidad-Relación y diagrama de clases de nivel de análisis.
El quinto capítulo muestra la arquitectura del sistema desde el punto de vista de capa
física y describe los elementos que intervienen en cada punto de la comunicación entre los
diferentes componentes de los que se compone el sistema.
El sexto capítulo describe la herramienta desarrollada y su funcionamiento como
aplicación web.
El último capítulo expone el conjunto de conclusiones obtenidas durante y después de
la construcción de la herramienta PositioningSystem, así como los trabajos futuros que se
pueden realizar a partir de este trabajo.
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2. Conceptos previos
2.1. Sistemas Intensivos en Software
Los Sistemas Intensivos Software son sistemas en los que el software interactúa con
software, sistemas, dispositivos, sensores e incluso personas y, hoy en día, comienzan a
incrementar su rol dominante en la vida y actividades diarias de la sociedad [1].
Incluyen, entre otros, sistemas heterogéneos de gran escala, sistemas empotrados,
telecomunicaciones, sistemas cableados e inalámbricos, aplicaciones de negocios y servicios
web. Nuestras actividades diarias dependen de complejos Sistemas Intensivos Software, desde
la banca, comunicaciones, transporte o incluso la medicina. El Software es un factor de
referencia para muchos productos de alta tecnología y, la competitividad en su desarrollo,
define la capacidad de innovación de la industria. Por otro lado, el software está
experimentando un rápido progreso tecnológico dónde la orientación a objetos, la orientación
a servicios, lenguajes de modelado como UML (Unified Modelling Language) [4], lenguajes de
programación y marcas como Java [5] y XML (eXtensible Markup Language) [6], y herramientas
CASE (Computer Aided Software Engineering) [5] , han tenido una considerable influencia en
las actuales técnicas de desarrollo.
Los Sistemas Intensivos Software permiten a las compañías realizar sus actividades de
forma más eficiente y, su construcción presentará grandes oportunidades de empleo a
trabajadores altamente cualificados. Tienen un gran potencial para mejorar la calidad de vida
de la humanidad en áreas de entretenimiento, comunicación, y ayudando en ámbitos
personales.
El desarrollo de estos sistemas requiere el uso de depurados modelos como la
Integración Continua para controlar de forma eficiente la integración de los mismos, que
consiste, en hacer integraciones automáticas y periódicas de un proyecto desde su última
actualización en el sistema de control de versiones, como ventajas que aporta al desarrollo de
Sistemas Intensivos Software encontramos:





Detección y solución de errores de forma continua, evitando comportamientos
anómalos en la fecha de entrega.
Disponibilidad constante de una versión actualizada del sistema, para pruebas,
demostraciones o lanzamientos anticipados.
Automatización en la ejecución de pruebas.
Monitorización automática de las métricas de calidad definidas para el sistema.

La integración continua proporciona útiles mecanismos de ayuda en el desarrollo de
los múltiples módulos que pueden componer un producto software, sin embargo es necesario
disponer de otros mecanismos cuando el desarrollo de un producto global está formado por
múltiples productos software que han de ser integrados entre sí y que normalmente están
desarrollados por equipos de desarrollo, incluso instituciones o empresas, diferentes. Esto
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requiere de procesos adicionales para el soporte a la monitorización de la integración, y la
contribución de este PFG, persigue dar una solución para este tipo de integración.

2.2. Proceso de Monitorización de la Integración
La monitorización de la construcción de grandes sistemas software hace necesario un
planificado proceso soportado por mecanismos de ayuda para la extracción de la información
y el seguimiento de la evolución de la integración. Por tanto, este debe recopilar información
de los productos relevantes en el proceso de integración y, procesar la información para
aportar conocimiento relacionado con el estado de la integración del sistema y riesgos futuros.
A diferencia de la integración continua, en donde se integran módulos software dentro de un
mismo producto software, en el proceso de monitorización de la integración se han de integrar
distintos productos software que incluso pueden ser diseñados por diferentes compañías de
desarrollo software. Esto nos introduce en el concepto de interoperabilidad [8], la capacidad
de los productos para interactuar entre ellos de forma estandarizada y sin intervención de los
usuarios.
El grupo SYST de la UPM dentro del marco del proyecto de IMPONET [7] definió un
proceso exhaustivo de monitorización de la integración de productos software para la
construcción de grandes proyectos software. Este fue adoptado para evaluar la integración y
evolución del sistema IMPONET a través de la ejecución del proyecto, demostrando que el
proceso de monitorización de la integración definido proporciona cobertura a todos los
requisitos de la monitorización de la integración del sistema. Dado su buen resultado en
IMPONET, también se adaptó a otros proyectos como NEMO&CODED [10].
El Proceso de Monitorización de la Integración está compuesto de tres fases
principales como se puede observar en la Figura 2.
1. Recopilación: En esta fase se recopila la información necesaria para monitorizar la
integración del sistema, de los productos que lo compondrán.
2. Procesamiento: Esta fase procesa la información recopilada de los productos, consiste
en clasificar, organizar y hacer homogénea la información para facilitar la siguiente
fase del proceso.
3. Síntesis: En esta fase se analiza y sintetiza la información para ilustrar diferentes
perspectivas del estado de la integración de un producto en concreto.

Figura 2 – Proceso de la monitorización de la integración
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Recopilación:
La fase de recopilación conlleva la realización de dos tareas diferentes: recopilar la
información que describe los productos y sus dependencias de integración, y monitorizar el
estado de desarrollo e integración. Como muestra la Figura 3 - Fase de recopilación, se recopila
información de monitorización e información de los productos en esta fase.
La información relacionada con el estado de desarrollo e integración de todos los
productos se recopila muchas veces durante la integración del sistema y, la información
relacionada con las características principales de los productos y sus dependencias se recopilan
durante la ejecución del proyecto.
Para facilitar la comparación y el análisis se recomienda que la información recopilada
se adapte a un formato predefinido.

Figura 3 - Fase de recopilación

Por un lado, el proceso de recopilación de información relativa a los productos se
divide en dos pasos para incrementar el detalle de información solicitado a los socios sobre los
productos y su integración, de esta manera se incrementa la velocidad y efectividad de la fase
de recopilación.
Paso 1: Recopilación simple de información
El objetivo principal de este paso es identificar la totalidad de los productos que serán
desarrollados y conocer sus características principales.
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Paso 2: Recopilación de información extendida
El objetivo principal de este paso es recopilar la descripción completa de los productos
para proveer una visión general de la integración y descripción de los productos. Este paso se
realiza después de completar la integración de los productos.
Por otro lado, el proceso de monitorización de la información consiste en recopilar
periódicamente el estado de desarrollo e integración de cada uno de los productos del
sistema. Durante el proceso de integración, se almacena la descripción extendida de los
productos que han sido integrados en el sistema. Como resultado de esta fase se obtiene la
información necesaria del desarrollo e integración de los productos siguiendo un formato
común.
Procesamiento:
Esta fase procesa los datos recopilados de los productos. El proceso consiste en dar
una forma homogénea, clasificar y organizar la información. Esta información debe ser
extraída y formateada debidamente para garantizar el correcto funcionamiento de la fase de
síntesis, y por tanto, de la evaluación de la integración del sistema.
La información recopilada debe ser procesada con el objetivo de obtener una imagen
de los productos y las dependencias del sistema a integrar, que debe contener la información
principal del desarrollo y la integración de todos los productos. Por tanto, incluye como
mínimo la siguiente información relativa a los productos:






Nombre
Desarrollador
Fecha Límite
Dependencias con el resto de productos
Estado de la integración, “no integrado”, “integrando” o “integrado”

Esta imagen general puede ser ilustrada fácilmente usando una lista con todos los
productos junto a su información correspondiente. Las listas se caracterizan por tener la
ventaja de agrupar y ordenar información en diferentes tipos, y proporcionando una visión
más estructurada de la perspectiva global. Estas listas pueden proporcionar una útil
retroalimentación y conocimiento para analizar y comparar los productos desde diferentes
puntos de vista, como conocer todos los productos gestionados por un socio, o el nivel de
desarrollo e integración de sus productos.
Síntesis:
Esta fase analiza y sintetiza la homogénea y organizada información para ilustrar el
estado de integración del sistema desde distintas perspectivas. Concretamente, se han
definido tres perspectivas para representar el estado de desarrollo e integración del sistema:
Funcional, Temporal y de Dependencias. Estas tres perspectivas representan de forma
homogénea el estado de integración de los productos y sus dependencias con otros productos
en términos de integrado, en proceso o no comenzado, Además, estas perspectivas muestran
diferentes grados de integración de los productos a ser integrados. Un producto puede estar
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completamente integrado, por ejemplo, cuando algunas interacciones de este producto con el
resto del sistema han sido completadas mientras que otras pueden estar aún sin completar.
Con el fin de aportar una evaluación completa, la primera perspectiva (funcional) considera
sólo productos completamente integrados; y la segunda y tercera perspectiva (temporal y
dependencias), considera productos completamente y parcialmente integrados.
Estas tres perspectivas son complementarias entre ellas proporcionando una visión
completa de la evaluación de la integración del sistema. Cada una de las perspectivas enfatiza
diferentes aspectos del estado de integración, proporcionando diferentes ventajas en la
evaluación del sistema:


Perspectiva Funcional: Representación del estado de integración del sistema
por cada elemento del framework funcional del que se compone, siendo que
framework funcional representa la agrupación de familias de productos,
subfamilias de productos y productos con características funcionales en
común . La perspectiva funcional permite la identificación del grado de
integración de cada elemento del framework funcional y del sistema completo.



Perspectiva Temporal: Representación del estado del sistema desde una
perspectiva temporal, considerando también integraciones parciales. Esta
perspectiva incluye las fechas límites de los productos a lo largo de la
ejecución del proyecto. Esto permite la monitorización del cumplimiento de
fechas límite o inconsistencias, y la identificación de retrasos en el desarrollo e
integración de los productos.



Perspectiva de Dependencias: Representación del estado del sistema desde la
perspectiva de las dependencias entre los productos software, considerando
también integraciones parciales. Esto permite la identificación de cuellos de
botella que pueden ser críticos en el proceso de integración del sistema.

Esta fase proporciona como salida varias representaciones de estado de integración
del sistema permitiendo una evaluación completa del proceso de integración necesaria para la
construcción del sistema completo.
Mecanismos de Soporte al Proceso de Monitorización de la Integración
El proceso de monitorización de la integración facilita la monitorización sistemática del
estado de integración del sistema. Además, de la definición del proceso, en IMPONET [7] ,para
cada fase del proceso, se creó un conjunto de mecanismos para facilitar el procesado y
recopilación de la información, así como la síntesis de información necesaria para realizar la
evaluación de la integración del sistema, como se puede observar en la Figura 4.
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Figura 4 - Mecanismos usados para la monitorización del proceso de integración

La recopilación de información relacionada con los productos requiere interacción por
parte de los socios que desarrollan los productos del sistema. Este proceso de recopilación
consiste en recopilar información general y contextualizada sobre los productos, así como
información sobre sus dependencias con otros productos del sistema se recogió y procesó de
forma manual a través de unos formularios que se facilitaban a los distintos equipos de
desarrollo vía mail y ellos los rellenaban y reenviaban (ver Figura 5 y Figura 6). Dichos
formularios se caracterizaban por su simplicidad. Los datos recopilados en cada formulario
sobre el producto eran su nombre, descripción, propietario, fecha de comienzo, fecha de
finalización, estado de integración, entradas, salidas y de quién dependían. Posteriormente la
información recopilada era reunida, homogeneizada y procesada a través de una web básica
dónde se presentaba la información de forma sintetizada usando gráficos del tipo pie, radar,
columns y timeline como mecanismos de soporte.
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Figura 5 - Descripción simplificada de los productos en IPS

Figura 6 - Descripción extendida de los productos en IPS
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El desarrollo de este sistema hizo uso de un proceso para dar soporte a la
monitorización de la integración de la información similar al definido en este proyecto, una de
las notables diferencias fue el tratamiento de dependencias entre productos para aportar una
completa perspectiva de dependencias de integración (ver sección 2.2).
Los mecanismos definidos para dar soporte al proceso de monitorización de la
integración fueron integrados en una plataforma software denominada IMPONET Positioning
System, una aplicación web desarrollada para proporcionar los mecanismos de síntesis
necesarios para los socios del proyecto. A diferencia de su sucesor, en IPS la presentación de
estadísticas de productos se realizaba de forma manual.
A lo largo de la siguiente sección estudiaremos el comportamiento de la herramienta
IPS enfatizando los puntos de diferencia respecto al proceso seguido en IMPONET y el definido
en este documento.
La aplicación web IPS es un sistema desarrollado usando HTML y CSS para el front-end
y el framework PHP Kohana [11] para el back-end, basado en Agile Positioning System (APS)
[44]. APS fue desarrollado en el proyecto Flexi como una plataforma gratuita para monitorizar
el grado de adopción de prácticas ágiles en entornos de desarrollo de software. Proporciona
múltiples mecanismos para representar el grado de adopción de prácticas agiles, estructuradas
por un conjunto de aspectos a satisfacer en los equipos agiles. El Agile Positioning System
permite a los participantes metodologías agiles, introducir el grado de adopción de las
principales prácticas de las metodologías agiles y monitorizarlo de forma gráfica.
Como se muestra en la Figura 7, IPS adapta el original APS para las necesidades del
proceso de integración de la monitorización los mecanismos de inserción de datos y gráficos
proporcionados. En lugar de prácticas agiles, IPS usa productos, y en lugar de características
agiles para agrupar las practicas agiles, IPS usa elementos del framework para agrupar los
productos, es decir, se agrupan los productos bajo categorías de familias y subfamilias. Los
mecanismos de APS para introducir y representar el grado de adopción de las prácticas agiles
es también usado para introducir y representar el estado de integración de los productos.
Adicionalmente, para realizar un análisis completo del proceso de integración, se le añadió a la
plataforma IPS los Integration Roadmap y los grafos de dependencias (ver Figura 8 y Figura 9),
así como la descripción del producto.
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Figura 7 - IPS: Vista de gráficos

Figura 8 - IPS: Perspectiva de Roadmap
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Figura 9 - IPS: Perspectiva del grafo de dependencias
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2.3. Soporte a la planificación y gestión del desarrollo de sistemas
intensivos en software
Los Sistemas Intensivos Software son complejos sistemas programables que presentan
propiedades como su comportamiento adaptativo y estructuras que cambian de forma
dinámica. Los problemas clave para su implementación son aspectos técnicos como la gestión
del tamaño, complejidad y cambio, así como aspectos económicos del middleware, modelos
de negocio y costes. Los requisitos principales para la aceptación de estos sistemas son la
satisfacción de los requisitos del usuario, interoperabilidad de los productos, sistemas y
aplicaciones, y cuestiones como la usabilidad, fiabilidad, seguridad y facilidad de probar.
Aunque las metodologías de la ingeniería del software han madurado de forma
significativa en los últimos años y se han beneficiado de los avances en los métodos de
desarrollo orientados a objetos y orientados a componentes, no dan el suficiente soporte a los
problemas particulares de los Sistemas Intensivos Software. Algunos de los problemas de los
métodos actuales son la captura insuficiente de requisitos y la validación de los mismos,
tratamiento inadecuado de las propiedades de calidad, o el insuficiente soporte para la
composición e interoperabilidad [9].
Un enfoque prometedor para la resolución de estos problemas es el desarrollo basado
en modelos. Los modelos pueden servir como vehículo para la comunicación entre procesos de
negocio, procesos de control e ingenieros, proporcionando incluso bases adicionales para la
validación de la pre-implementación de los requisitos y propiedades de calidad así como la
generación automática de código. Sin embargo, este paradigma para el desarrollo de Sistemas
Intensivos Software se encuentra en un bajo nivel de madurez, varias cuestiones requieren aún
profundos y completos estudios [10]:


Sistemas de control distribuidos:
Es esencial una mejora de los lenguajes de modelado de sistemas de control para
soportar la interacción de los controladores de soporte. Una compleja característica es
el hecho de que aunque los controladores son digitalmente independientes, el entorno
con el que interactúan se encuentra en un continuo cambio.



Captura y formalización de requisitos:
Capturar y depurar los requisitos es uno de los puntos principales para el desarrollo de
Sistemas Intensivos Software de alta calidad. El uso de notaciones formales para los
requisitos habilitaría la creación de mecanismos automatizados para la comprobación
de los requisitos con modelos.



Modelos de diseño composicional:
La noción de composición es necesaria para tratar de forma efectiva el diseño de
grandes y complejos sistemas. La composición de los diseños facilita el intercambio de
objetos y deberían soportar ambos modelos, homogéneos y heterogéneos.
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El desarrollo de Sistemas Intensivos Software requiere de avanzadas herramientas
para el control, gestión y monitorización del estado de integración de todos sus componentes.
Actualmente, las herramientas disponibles en el mercado presentan características útiles para
realizar estas tareas de forma eficiente, sin embargo, no existe una única herramienta que
reúna la mayoría de las características necesarias. A continuación se detallan algunas de ellas:
Apache Ant
Apache Ant [14] es una librería Java y una herramienta de línea de comando, cuya
misión es conducir los procesos definidos en los ficheros de construcción así como las
dependencias entre esos procesos. El uso más común de Apache Ant es la construcción de
aplicaciones Java, incorpora un amplio número de tareas que permiten la compilación,
ensamblado, pruebas y ejecución de aplicaciones Java. Apache Ant también puede ser usado
para aplicaciones hechas en otros lenguajes como por ejemplo C o C++. En general, Apache Ant
puede ser usado para controlar cualquier proceso que pueda ser descrito en términos de
objetivos y tareas.
Apache Ant está escrito en Java y sus usuarios pueden desarrollar sus propias librerías
que contengan tareas y tipos, actualmente existe una gran variedad de librerías predefinidas
de licencia comercial y también de código abierto.
Maven
Apache Maven [15] es una herramienta para la gestión de proyectos. Basada en el
concepto de POM (Project Object Model) [16], Maven puede gestionar la construcción de un
proyecto, informes y documentación.
El objetivo principal de Maven es permitir a los desarrolladores alcanzar una comprensión
completa del estado de desarrollo de un proyecto en un corto periodo de tiempo. Para
alcanzar este objetivo hay varias áreas abordadas por Maven:






Facilitar el proceso de construcción
Proporcionar un sistema de construcción uniforme
Proporcionar información sobre la calidad del proyecto
Proporcionar guías de buenas prácticas de desarrollo
Facilitar la migración hacía nuevas funcionalidades

Groovy
Groovy [17] es un poderoso lenguaje de tipado opcional, con tipado estático y
capacidad de compilación estática para la plataforma Java, cuyo objetivo es multiplicar la
productividad de los desarrolladores gracias a una sintaxis sencilla de aprender. Se integra
fácilmente con cualquier programa Java e inmediatamente proporciona increíbles
características a las aplicaciones, incluyendo capacidad de scripting, creación de lenguajes
específicos de dominio, meta-programación en tiempo de ejecución y compilación y
programación funcional.
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Gradle
Gradle [18] es una herramienta de automatización de construcción, pruebas,
publicación, despliegue y documentación de proyectos. Como ventaja, combina la potencia y
flexibilidad de Apache Ant [14] con la gestión de dependencias y convenciones de Maven [15]
en una efectiva manera de construir los proyectos, e introduce un lenguaje específico de
dominio basado en Groovy [17] en lugar de la tradicional forma de declarar la configuración
del proyecto usando XML.
Hudson
Hudson [19] es una herramienta de integración continua escrita en Java, que se
ejecuta en contenedores de servlets, como Apache Tomcat [20] o en servidores de
aplicaciones como GlassFish [21]. Trabaja con herramientas de control de versiones como CVS
[22], Subversion [23], Git [24] y Clearcase [25] y puede ejecutar proyectos basados en Apache
Ant y Apache Maven así como también shell scripts o procesos por lotes Windows.
Jenkins
Jenkins [26] es un software de Integración Continua de código abierto escrito en Java
para la supervisión de trabajos repetitivos como la construcción de proyectos software o
tareas programadas del sistema operativo. Jenkins se centra actualmente en las dos siguientes
tareas:




Build/Pruebas de proyectos software de forma continua, proporciona un sistema de
integración continua fácil de usar, haciendo el proceso de integración de cambios en
los proyectos más fácil para los desarrolladores y, haciendo más fácil para los usuarios
la obtención de una versión actualizada del proyecto. La construcción e integración
automática de proyectos aumenta la productividad.
Monitorización y supervisión de trabajos realizados externamente, como tareas
programadas del sistema operativo.

Microsoft Project
Microsoft Project [27] es un software de administración de proyectos diseñado,
desarrollado y comercializado por Microsoft para asistir a administradores de proyectos en el
desarrollo de planes, asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al progreso, administrar
presupuesto y analizar cargas de trabajo.
Como elemento de interés del software de administración de proyectos encontramos
la gestión de equipos humanos, que, en los Sistemas Intensivos Software es un punto clave
durante la fase de desarrollo e integración.
A pesar de las excelentes características de estas herramientas, resulta una difícil tarea
controlar, gestionar y monitorizar la integración de un Sistema Intensivo Software en donde
existen distintos equipos de trabajo ubicados en localizaciones geográficas diferentes e incluso
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equipos de distintas compañías, que desarrollan productos con complejas relaciones de
dependencia.

2.4. Herramientas Software de desarrollo web
2.4.1. AngularJS
AngularJS es un entorno de trabajo de código abierto escrito en JavaScript [28] y
mantenido por la compañía Google, cuya finalidad es la de mejorar las aplicaciones basadas en
su navegador dotándolas de la capacidad de implementar un patrón Modelo Vista Controlador
(MVC) [29], extendiendo el tradicional lenguaje de marcas de hipertexto (HTML) [30] mediante
el uso de etiquetas propias conocidas como directivas, declaración de variables
vista/controlador (data-bindings), consultas asíncronas a través de peticiones HTTP, inyección
de dependencias, filtros y desacoplamiento del DOM de JavaScript.
La inyección de dependencias es un patrón de diseño orientado a objetos , en el que se
suministran objetos a una clase en lugar de ser la propia clase la que cree el objeto. Por otro
lado, los filtros en AngularJS son funcionalidades preestablecidas, por el framework o propias
de los desarrolladores, que pueden ser aplicadas en los conjuntos de datos de las vistas.
Su última versión estable 1.3 es compatible con los navegadores Google Chrome,
Firefox, Safari, Opera, Webkits e Internet Explorer 9, haciendo uso de software adicional
AngularJS puede ser compatible con Internet Explorer 8.
En la Figura 10 se observa la declaración de un módulo denominado sample y de un
controlador denominado MainCtrl al que se le inyecta la dependencia scope proporcionada
por AngularJS. El concepto de scopes o ámbitos es utilizado para definir un objeto de AngularJS
que proporciona la capacidad de comunicación entre componentes, particularmente entre
JavaScript y HTML. Cada controlador tiene un objeto de ámbito asociado y el controlador es
responsable de determinar que propiedades y métodos se asocian a ese ámbito a través de
$scope. Cualquier método o propiedad definida en $scope puede ser accesible desde ambos
lados, vista y controlador. A su vez, solamente los métodos definidos en el controlador y
asociados a su correspondiente ámbito, podrán ser usados desde la vista HTML (ver Figura 11).

Figura 10 - Ejemplo AngularJS app.js

26

Figura 11 - Angular SPA Scope

En AngularJS, a través del elemento $scope podemos pasar datos entre las vistas y los
controladores para hacer el data-binding o ejecutar acciones. En la Figura 12 se observa el
fichero index.html dónde se vincula la etiqueta <html> al módulo sample que gestionará la
aplicación, en el cuerpo de la página asociamos la etiqueta <body> al controlador encargado
de esa parte de la aplicación para posteriormente hacer un vinculado de datos o data-binding 2
de la variable pasada a través del $scope desde el controlador, en este caso, hacemos uso de
una variable contenida en $scope denominada name.

Figura 12 - Ejemplo AngularJS index.html

2.4.2. Bootstrap
Bootstrap [31] es una colección de herramientas de código libre disponible en GitHub
[32] orientadas a la creación de sitios y aplicaciones web, contiene código HTML y plantillas de
estilos CSS [33] para fuentes tipográficas, formularios, botones, menús de navegación y otros
componentes de la interfaz de usuario así como extensiones JavaScript que aportan funciones
adicionales a estos elementos. Es compatible con la mayoría de los navegadores de última
generación, incluyendo navegadores más antiguos como Internet Explorer 8.

2

En AngularJS, el data-binding hace referencia al paso de propiedades y métodos desde el controlador a
las diferentes vistas HTML, que pueden variar durante la ejecución de la aplicación y estos cambios ser
reflejados de forma dinámica en la vista.
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Desde la versión 2.0 da soporte al responsive web design. Esto significa que la
disposición de la página se ajusta de forma dinámica, teniendo en cuenta las características del
dispositivo donde se muestra.
2.4.3. XAMPP
XAMPP [34] es un paquete de soluciones de servidor web multiplataforma, gratuito y
de código abierto. Contiene el servidor HTTP Apache [35], el sistema gestor de bases de datos
relacionales MySQL [36] e intérpretes para scripts escritos en lenguajes PHP [37] y Perl [38].
Apache:
Apache es un servidor web HTTP de código abierto gestionado por la Apache Software
Foundation. El software del servidor es distribuido libremente, y la licencia de código abierto
permite a los usuarios editar el código fuente para ajustar el rendimiento y contribuir a futuras
mejoras del software. El soporte y resolución de problemas depende de la comunidad de
usuarios y es coordinado por la Apache Software Foundation.
Aunque Apache funciona en la mayoría de sistemas operativos, se usa frecuentemente
en sistemas Linux. Estos dos, combinados con el sistema gestor de bases de datos MySQL y el
lenguaje de scripting PHP, comprenden la popular solución de servidor web LAMP.
Apache posee un amplio repertorio de características adicionales, implementadas
como módulos compilados que extienden la funcionalidad básica del núcleo del servidor. Estas
características varían desde el soporte de lenguajes de programación de lado del servidor a
esquemas de autenticación. Algunos de los lenguajes soportados son Perl, Python, Tcl y PHP.
Populares módulos de autenticación como mod_access, mod_auth, mod_digest y
mod_auth_digest. Otras de las importantes características que incluye son el soporte de
Secure Socket Layer y Transport Layer Security (mod_ssl), módulo proxy (mod_proxy), sobre
escritura de URL (mod_rewrite), módulo de logs personalizados (mod_log_config). Apache
ofrece soporte también para los virtual hosts, que permiten alojar y servir múltiples sitios web
en la misma máquina.
En relación al rendimiento, Apache encuentra desventajas respecto a sus
competidores por dos motivos principales:



Sobrecarga de funcionalidad: Apache es una aplicación rica en funcionalidad en la
que la mayoría de los usuarios hacen uso de un conjunto reducido de las mismas.
Apache es un servidor basado en procesos: A diferencia de sus rivales, basados en
eventos o asíncronos por naturaleza. En un servidor basado en procesos, cada
conexión simultánea necesita ser procesada en un hilo separado y esto deriva en
una significativa sobrecarga. Por otro lado, un servidor asíncrono, es orientado a
eventos y gestiona las peticiones en un reducido conjunto de hilos.

MySQL:
MySQL es uno de los servidores de bases de datos de gran escala más populares. Es un
producto con amplia funcionalidad y de código abierto usado actualmente en múltiples
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aplicaciones y sitios web. Comenzar a usar MySQL resulta fácil para los desarrolladores debido
a la gran cantidad de documentación existente en internet.
Renunciar a cumplir el estándar SQL en su totalidad ha permitido realizar mejoras en el
rendimiento en relación a sus competidores, sin embargo, el código generado no puede ser
portado y ejecutado en otros sistemas como es el caso de sus competidores PostgreSQL y
Oracle SQL.
PHP:
PHP es un lenguaje de scripting para la parte del servidor. Esto significa que el código
fuente tiene que ser almacenado en un servidor y puede ejecutarse sólo a través de un proxy
HTTP, cuando un usuario accede al fichero PHP a través de un navegador web. En combinación
con las interfaces para interactuar con múltiples bases de datos, ser convierte en un útil
lenguaje para la creación de administradores de contenido y sitios web centrados en bases de
datos.
Como desventaja respecto a sus competidores, PHP puede ejecutar sólo una única
tarea en un momento dado. Mientras que sus competidores, como por ejemplo Java EE, son
capaces de ejecutar simultáneamente varios subprocesos, permitiendo la gestión de múltiples
conexiones entrantes y salientes al mismo tiempo.
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2.4.4. Google Chart API
Google Chart API [39] es una herramienta que facilita la creación de gráficas desde
conjuntos de datos dinámicos y su inserción en páginas web creando una imagen PNG de un
gráfico asociando un conjunto de datos obtenido de una petición HTTP.
La manera común de usar Google Charts API es con código JavaScript insertado en las
páginas web, una vez cargadas las librerías, se establece los datos que van a ser representados
en la gráfica y se crea un objeto de la gráfica con un identificador concreto. Finalmente, en la
página web se crea una etiqueta <div> con el identificador establecido en el código previo.

Figura 13 - Código de ejemplo Google Chart API
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En el ejemplo de la Figura 14 se puede observar la generación de un gráfico de
columnas simple, que muestra una comparativa de ventas/gastos de una compañía ficticia,
una vez establecido el conjunto de datos, el resultado en la página web sería el siguiente:

Figura 14 - Ejemplo Gráfico Google Chart API
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Algunos de los gráficos que podemos encontrar en Google Char API son:

Figura 15 - Pie Chart

Figura 16 - Word Tree Chart

Figura 17 - Geo Chart
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2.4.5. Chartjs
Chartjs [40] es una librería JavaScript que permite el uso de 6 tipos de gráficos (Line,
Bar, Radar, Polar, Pie and Doughnut) y su inserción en páginas web mediante el uso de
contenedores de tipo Canvas.
El uso de Chartjs es similar al de la herramienta anterior Google Chart API, conlleva la
declaración del tipo de gráfico y el conjunto de datos en un fichero JavaScript y su posterior
vinculación a un elemento Canvas de la página web.
En la Figura 18 se puede observar el conjunto de datos asociado a un gráfico del tipo
Radar, en la página web debe ir la etiqueta correspondiente para mostrar este gráfico:
<div class="canvas-holder">
<canvas width="250" height="125"></canvas>
</div>
Se puede observar el gráfico resultante en la Figura 19:

Figura 18 - Conjunto de datos de Chartjs
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Figura 19 - Radar Chart en Chartjs

2.4.6. Doctrine2
Doctrine2 [41] es una librería PHP que establece correspondencias entre objetosrelacional (ORM), ubicado sobre una poderosa capa de abstracción de la base de datos (DBAL)
[42]. Una de sus características más importantes es la opción de escribir consultas de base de
datos en un dialecto SQL propio orientado a objetos llamado Doctrine Query Language (DQL)
[43], inspirado en Hibernate SQL [44]. Esto proporciona a los desarrolladores una poderosa
alternativa a SQL que incrementa la capacidad de mantenimiento y flexibilidad sin necesidad
de una innecesaria duplicación de código.
En su núcleo usa el patrón Data Mapper [42], buscando como objetivo la separación
completa de la lógica de negocio y la persistencia en un sistema gestor de bases de datos
relacionales.
No es necesario un avanzado nivel de configuración para comenzar un proyecto.
Doctrine puede generar clases a partir de bases de datos existentes disponibles para una
posterior personalización de forma manual en la que se puede añadir relaciones y
funcionalidad extra a las clases autogeneradas.
Uno de los elementos esenciales de los que hace uso Doctrine2 son las Entidades,
objetos PHP que pueden ser identificados a través de muchas solicitudes por un identificador o
una clave primaria. Estas clases no necesitan heredar de ninguna clase abstracta ni interfaz.
Las Entidades contienen propiedades con persistencia. Una propiedad con persistencia es una
instancia de una entidad que se guarda dentro y se extrae de la base de datos.
Como características adicionales relevantes de Doctrine encontramos:
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Soporte para datos jerárquicos
Soporte para hooks 3 y eventos para manejar la lógica del negocio relacionada
Herencia
Framework de caché que utiliza diversos motores como memchached, SQLite o
APC
Transacciones ACID4
Opción de combinación de los múltiples archivos del proyecto para una mejora
del rendimiento respecto a la inclusión de múltiples ficheros externos

2.4.7. JSON
JSON [46] (JavaScript Object Notation) es un formato de intercambio de datos cuya
principal ventaja es su reducido peso y su facilidad de lectura y escritura por humanos. Fácil de
generar y analizar gramáticamente por las máquinas. Está basado en un subconjunto del
lenguaje de programación JavaScript [28]. JSON es un formato de texto completamente
independiente de los lenguajes aunque usa convenciones familiares a los programadores de la
familia de lenguajes C, incluyendo C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl y Python.
JSON se basa en dos estructuras soportadas en la mayoría de lenguajes de
programación modernos:




Una colección de pares nombre/valor. En muchos lenguajes esto, esto se traduce a
objetos, records, estructuras, diccionarios, tablas hash, listas con clave o arrays
asociativos.
Listas ordenadas de valores. En la mayoría de lenguajes se traduce a arrays,
vectores, listas o secuencias.

2.4.8. REST
REST [44] (Representational State Transfer). Consiste en una arquitectura clienteservidor sin estado y en la mayoría de casos es usado bajo el protocolo de nivel de aplicación
HTTP. REST es un estilo de arquitectura diseñado para aplicaciones en red. En lugar de usar
complicados mecanismos como CORBA, RPC o SOAP para interconectar máquinas, se usan
simples llamadas HTTP. Las aplicaciones denominadas RESTful usan peticiones HTTP para
crear, actualizar, borrar o consultar datos.

Figura 20 - Interoperabilidad de lenguajes mediante una API Rest

3
4

Métodos que sirven para validar o modificar las escrituras y lecturas de la base de datos
Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
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3. Caso de estudio: IMPONET
3.1. Introducción
El proyecto IMPONET5, iniciado en Diciembre de 2010 y finalizado en Marzo de 2013,
fijó el objetivo de aportar los elementos esenciales para lograr un sistema de información
configurable, flexible y comprensible, para dar soporte a los requisitos más complejos y
avanzados en el entorno de la gestión energética. Por tanto, el objetivo principal de este
proyecto fue el modelado, diseño e implementación del sistema IMPONET, que consistía en la
monitorización de la calidad energética y el control remoto de la plataforma de Smart
Metering6. La construcción del sistema IMPONET requería una amplia variedad de productos
hardware y software. Como añadido, estos productos eran construidos por diferentes socios
del proyecto IMPONET, distribuidos en ubicaciones geográficas distintas unos de otros.
Concretamente, más de 30 productos se desarrollaron por 14 compañías de 4 países distintos.
Como añadido a la dificultad del proceso de monitorización de grandes sistemas
intensivos software, la complejidad del sistema IMPONET y su desarrollo distribuido hizo el
proceso de pruebas, integración y despliegue, resultaran especialmente críticos y relevantes
para el desarrollo satisfactorio del proyecto.
IMPONET está constituido por un conjunto de familias: Meter Data Management,
WebPortal, Head End / Speed, System Intelligence, Data Exchange, Power Quality Monitoring,
and Inhome Display Units (ver Figura 21).

Figura 21 - Familias del proyecto IMPONET

5
6

Intelligent Monitoring of POwer NETworks
Medición inteligente del consumo en redes energéticas
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3.2. IMPONET Positioning System
El proyecto IPS representaba cada proyecto como un Deck en el cual se creaban todos
los elementos del framework funciona, es decir, las familias, subfamilias y productos. Este
sistema permitía la visualización del estado de los elementos del framework funcional del
proyecto, en forma de gráficos de tipo Spider, Bar o Pie, como se puede observar en la Figura
22 . Además, se permitía también la comparación de diferentes estados del proyecto para
comprobar su evolución a lo largo del tiempo. Esta comparación solo puede ser reflejada en un
gráfico de tipo Spider o Radar, seleccionando dos estados diferentes se pueden superponer en
el gráfico. Además, se permite guardar en cualquier momento el estado actual del proyecto y
todos sus elementos. Los frameworks funcionales, subfamilias y productos definidos en este
proyecto y representados en los vértices del Spider Chart son los siguientes:
1. Communication Components
1.1. Communication Components Products
1.1.1.Meter Interface for Last Mile
1.1.2.Concentrator Device
1.1.3.Event capturing and visualization in 3D Excel graphs of the energy data published
by the concentrator
2. RC&SMP - Meter Data Management
2.1. RC&SMP - Meter Data Management Products
2.1.1.Raw Energy Data validations (Hadoop/Oracle NoSQL)
2.1.2.Best Available Energy Data Calculation (Hadoop/Oracle NoSQL)
2.1.3.Best Available Energy Data Calculation (Hadoop/HDFS)
2.1.4.Optimum Energy Data Validations (Hadoop/Oracle NoSQL)
2.1.5.Calculation of the aggregated energy data of the aggregations associated to a
report (HBase/Oracle DB)
2.1.6.Calculation of the aggregated energy data of the aggregations associeted to a
report (Oracle Coherence)
2.1.7.Energy area balances and visualization
2.1.8.Calculation of the customer bill profile and the hourly energy data associated to
the customer aggregation
2.1.9.RC&SMP MDM EDP Energy Data Reports Visualization
3. RC&SMP - WebPortal
3.1. RC&SMP - Web Portal Products
3.1.1.Customer, Retailer and Distributor web portal for the customer energy data
visualization, yearly consumption comparative and file management
3.1.2.Android Web Portal
4. RC&SMP - Head End / Speed
4.1. RC&SMP - Head-End / SPEED Products
4.1.1.Measure information model: structures, publishers and subscribers
4.1.2.Power Quality information model: structures, publishers and subscribers
4.1.3.MDM Energy Data simulator for Forecasting
4.1.4.Power Quality Simulator
5. RC&SMP - System Intelligence
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5.1. RC&SMP - System Intelligence Products
5.1.1.Forecasting Energy Consumption
5.1.2.Event capturing and visualization in 3D Excel graphs of the energy data published
by energy data simulator and the Forecasting algorithms
5.1.3.Visualization of the real, 24h predicted and 48h predicted energy data stored in
the data base
5.1.4.Short-term load forecasting
6. RC&SMP - Data Exchange
6.1. RC&SMP - Data Exchange Products
6.1.1.Configuration and Implementation of the ESB to be used in the Remote Control
and Smart Metering Platform
6.1.2.Restful web services to access to the customer energy data through mobile
devices
6.1.3.SOAP web services to access to the customer energy data to third parties: raw
energy data, best available energy data, forecasted energy data, aggregated
energy data for reports,...
6.1.4.Restful web services to publish energy data from concentrator without DDS
communication capacity
7. Power Quality Monitoring
7.1. Power Quality Monitoring Products
7.1.1.Event capturing and visualization in3D Excel graphs of the Power Quality Sags
aggregations
7.1.2.PQM Toolkit Processing Web Services
7.1.3.PQM Toolkit Modelling Web Services
7.1.4.PQM DDS GIS Client
7.1.5.M OLAP GIS Client
7.1.6.Generic and Interactive 3D density graphs for web and the mobile
7.1.7.ltage Alarm Power Quality Service
7.1.8.Harmonic Alarm Power Quality Service
7.1.9.PQM Android power quality monitoring
8. Inhome Display Units
8.1. Inhome Display Units Products
8.1.1.InHome Display Meter Data Management
8.1.2.InHome Display Power Quality Monitoring
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Figura 22 - Gráficos de IPS

Figura 23 - Comparación de estados en IPS
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Figura 24 - IPS: Ejemplo de descripción de productos

Es importante recordar que IPS es solamente gestionado por el administrador del
sistema. Normalmente este administrador es socio del proyecto responsable de las pruebas e
integración del paquete de trabajo. Por otro lado, el resto de socios pueden observar y analizar
el estado de desarrollo e integración de sus productos. IPS proporciona también un
mecanismo para la comparación de diferentes estados del proceso de integración durante el
desarrollo e integración del sistema. Como resultado, se proporciona a los socios una
comparación histórica de la evolución del desarrollo y la integración del proyecto.
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4. Positioning System: Análisis del sistema
Durante la fase de análisis del sistema se han empleado distintos recursos para la
extracción de requisitos, descripción del sistema y para el modelado de los datos.
En primer lugar, para la extracción de requisitos se ha hecho uso de historias de
usuario, que representan un requisito de software redactado en una o dos frases utilizando el
lenguaje común del usuario. Las historias de usuario son una técnica utilizada en las
metodologías agiles para la especificación de requisitos y han de acompañarse de la secuencia
de conversación con el usuario y de los criterios de validación de la historia de usuario. Estas
son una rápida forma de adaptarse en un entorno de frecuente cambio en los requisitos
ahorrando procedimientos formales y tiempos de administración. Como principales
características, las historias de usuario han de ser independientes unas de otras, negociables
en términos de exactitud en su alcance y objetivo, valoradas por los clientes, con un tiempo de
ejecución estimable, pequeñas, y verificables ya que en la mayoría de los casos las historias de
usuario cubren requisitos funcionales. Además, el análisis de requisitos del sistema se ha
completado con diagramas de caso de uso, de cara a determinar los distintos stakeholders del
sistema y sus funcionalidades asociadas.
Por otro lado, para la descripción del sistema se ha hecho uso de diagramas de clase
siguiendo el estándar UML, estos diagramas describen la estructura de un sistema mostrando
las clases que lo componen, sus atributos, métodos y relaciones entre clases. Una relación en
un diagrama de clases, es una conexión lógica entre dos clases, existen dos tipos principales de
relaciones:
Asociación:
La relación de asociación relacionan 2 o más clases, estas se representan con una línea
continua, se les debe asignar un nombre y en sus extremos se ha de establecer el rol que
desempeña la asociación y su multiplicidad. Existen cuatro tipos de asociación, bidireccional,
unidireccional, de agregación incluyendo la relación de composición, y reflexiva.
Agregación:
La agregación es una variante más específica de la relación de asociación, representa
una relación de tipo “parte-todo” o “parte-de”.
Una agregación puede tener un nombre y los mismos elementos en los extremos que
una relación de asociación, con la única excepción de no poder incluir más de dos clases, debe
ser forzosamente una asociación binaria. Una agregación es posible cuando una clase es
colección o un contenedor de otras clases, pero a su vez, el tiempo de vida de las clases
contenidas no tiene una dependencia fuerte del tiempo de vida de la clase contenedora. Es
decir, el contenido de una clase contenedora no se destruye automáticamente cuando
desaparece dicha clase.
Por último lugar, para el modelado de datos se ha hecho uso de una adaptación del
modelo entidad-relación para una mejora de la visibilidad del diagrama, esta adaptación ha
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sido proporcionada por la herramienta MySQL Workbench. El tradicional modelo entidadrelación es una herramienta para el modelado de datos que permite representar las entidades
relevantes de un sistema de información así como sus interrelaciones y propiedades.

4.1.Historias de Usuario
Los requisitos están definidos a través de historias de usuario. En las metodologías
agiles, las historias de usuario son requisitos funcionales que responden a tres preguntas:
¿Quién se beneficia?, ¿Qué se quiere? y ¿Cuál es el beneficio?, estas historias de usuario se
pueden modificar, añadir o eliminar en cada iteración del proyecto. Se ha definido una plantilla
para la generación de las historias de usuario del proyecto “Positioning System”, esta plantilla
contiene un identificador de la historia de usuario, nombre, descripción, conversación y
criterios de aceptación.
H.U. X.X. – Nombre de la historia de usuario
Descripción
Descripción extendida de la historia de usuario
Conversación
1

Pasos a realizar por el usuario
Criterios de aceptación

1

Primer criterio de aceptación

Clasificación de las Historias de Usuario:








Gestión de Cuentas
o Crear una cuenta
o Eliminar una cuenta
o Sistema de login
Contactos
o Añadir un contacto
o Eliminar un contacto
Mensajes
o Enviar un mensaje
o Leer un mensaje
Proyectos
o Crear un proyecto
o Crear una familia
o Crear una subfamilia
o Crear un producto
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4.1.1. Gestión de Cuentas
H.U. 1.1. – Crear una cuenta
Descripción
Como usuario anónimo necesito un formulario para la creación de una cuenta que habilite el
acceso al sistema usando las credenciales establecidas en el mismo
Conversación
1

Accedo a la página principal de la aplicación

2

Accedo al formulario de registro haciendo uso del enlace denominado Signup

3

Introduzco mis datos personales y mis credenciales de acceso (nombre, apellidos, email,
repetición de email, password y repetición de password) enviando el formulario al
finalizar

4

El front-end verifica la validez de los datos introducidos, el email debe ser una dirección
email válida y no debe existir previamente en la base de datos, debe coincidir con el
campo de repetición así como la password introducida debe coincidir con su campo de
repetición

5

El front-end envía los datos al back-end mediante una petición http invocando la
operación post con los datos del formulario adjuntos

6

El back-end recupera los datos válidos y los introduce en la base de datos devolviendo
un mensaje success en caso de éxito

7

El front-end recibe el mensaje de éxito y redirige al usuario al formulario de login
Criterios de aceptación

1

Si puedo crear una cuenta con unas determinadas credenciales de acceso

2

Si, una vez creada la cuenta, soy redirigido al formulario de login

H.U. 1.2. – Eliminar Cuenta
Descripción
Como usuario necesito un formulario que me permita eliminar mi cuenta y mis datos del
sistema
Conversación
1

Accedo a la sección de configuración
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2

Selecciono la opción Borrar mi cuenta

3

Acepto el aviso mostrado para la eliminación de mi cuenta

4

Soy redirigido a la página principal
Criterios de aceptación

1

Mi cuenta es deshabilitada e inutilizada

H.U. 1.3. – Sistema de login
Descripción
Como usuario anónimo necesito un formulario que me permita el acceso a las secciones
protegidas de la aplicación mediante el uso de unas credenciales previamente creadas en el
sistema
Conversación
1

Accedo a la página principal de la aplicación

2

Accedo al formulario de acceso al sistema haciendo uso del enlace denominado Login

3

Introduzco mis credenciales de acceso al sistema enviando el formulario al finalizar

4

El front-end envía las credenciales de acceso al back-end mediante una petición http
invocando el método get con los datos del formulario adjuntos

5

El back-end recibe las credenciales y comprueba su validez en la base de datos

6

El back-end crea una sesión en el servidor para el usuario y devuelve una respuesta
exitosa al front-end

7

El front-end redirige al usuario a la página principal del sistema de administración
Criterios de aceptación

1

Si, usando unas credenciales de acceso previamente establecidas soy capaz de iniciar
sesión en el sistema

2

Si, una vez iniciada la sesión, soy redirigido a la página principal del sistema de
administración
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4.1.2. Contactos
H.U. 2.1. – Añadir un contacto
Descripción
Como usuario necesito un formulario para enviar una invitación de contacto introduciendo
una dirección email
Conversación
1

Accedo a la sección de contactos del área privada del sistema

2

Accedo a la subsección añadir contactos

3

Introduzco el email del contacto a invitar en el formulario

4

El sistema comprueba la existencia de un usuario con el email introducido

5

Si existe, se envía una solicitud de contacto, en caso contrario, se envía un email de
invitación a la plataforma

6

Se redirige al usuario a la página principal del área privada
Criterios de aceptación

1

Si la solicitud de contacto o email llega al usuario correspondiente

H.U. 2.2. – Eliminar un contacto
Descripción
Como usuario necesito un mecanismo para eliminar contactos dentro de mi lista
Conversación
1

Accedo a la sección de contactos del área privada del sistema

2

Accedo a la subsección mostrar contactos

3

El sistema muestra una lista de contactos asociados a mi usuario

4

Selecciono el botón de eliminar asociado a un contacto

5

El sistema elimina de la base de datos la relación entre ese contacto y mi usuario
Criterios de aceptación

1

Si, una vez eliminado un contacto, este no aparece en mi lista de contactos
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4.1.3. Mensajes
H.U. 3.1. – Enviar un mensaje
Descripción
Como usuario necesito un sistema para enviar mensajes a mis contactos
Conversación
1

Accedo a la sección de mensajes del área privada del sistema

2

Accedo a la subsección enviar mensaje

3

Selecciono el destinatario del mensaje en una lista que muestra mis contactos

4

El sistema envía mi mensaje a la bandeja de entrada del usuario receptor del mismo
Criterios de aceptación

1

El usuario receptor recibe correctamente el mensaje

H.U. 3.2. – Leer un mensaje
Descripción
Como usuario necesito un sistema que me permita leer los mensajes recibidos de otros
usuarios
Conversación
1

Accedo a la sección de mensajes del área privada del sistema

2

El sistema muestra una lista ordenada por fecha de recepción de los mensajes que he
recibido de otros usuarios

3

Selecciono un mensaje

4

El sistema muestra los datos relativos al mensaje
Criterios de aceptación

1

Al acceder a la sección de mensajes el sistema muestra una lista y puedo seleccionar
cada elemento para leerlo
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4.1.4. Proyectos
H.U. 4.1. – Crear un proyecto
Descripción
Como usuario necesito un formulario para la creación de proyectos
Conversación
1

Accedo a la sección de proyectos dentro del área privada

2

Selecciono la opción crear proyecto

3

Introduzco los datos relativos al proyecto en el formulario mostrado

4

Selecciono la opción crear

5

Soy redirigido a la sección de proyectos
Criterios de aceptación

1

Si al crear un proyecto puedo ver sus datos en mi listado de proyectos

H.U. 4.2. – Crear una familia
Descripción
Como usuario necesito un formulario para la creación de familias dentro de un proyecto
existente
Conversación
1
Accedo al proyecto al que se añadirán las familias
2
Selecciono la opción Nueva familia
Relleno el formulario de creación de familia con los datos correspondientes (nombre,
3
descripción y propietario)
4
Selecciono la opción Crear
Criterios de aceptación
Una vez creada la familia aparece listada bajo el proyecto que la contiene, es editable
1
y accesible

H.U. 4.3. – Crear una subfamilia
Descripción
Como usuario necesito un formulario para la creación de subfamilias dentro de una familia
existente
Conversación
1

Accedo a la familia a la que se añadirán las subfamilias

2

Selecciono la opción Nueva subfamilia
Relleno el formulario de creación de subfamilia con los datos correspondientes
(nombre, descripción y propietario)

3
4

1

Selecciono la opción Crear
Criterios de aceptación
Una vez creada la subfamilia aparece listada bajo la familia que la contiene, es editable
y accesible
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H.U. 4.4. – Crear un producto
Descripción
Como usuario necesito un formulario para la creación de productos dentro de una subfamilia
existente
Conversación
1

Accedo a la subfamilia a la que se añadirán los productos

2

Selecciono la opción Nuevo producto

3

Relleno el formulario de creación de producto con los datos correspondientes
(nombre, descripción y propietario)

4

Selecciono la opción Crear
Criterios de aceptación

1

Una vez creado el producto aparece listado bajo la subfamilia que lo contiene, es
editable y accesible
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4.2. Casos de Uso
Los diagramas de casos de uso permiten presentar los requisitos funcionales extraídos
para la realización de este PFG, que proporcionan una visión global de los stakeholders que
interaccionan con el sistema. Una de las ventajas de este diagrama es su facilidad de
interpretación, que permite mostrar al cliente las diferentes posibilidades de interacción con el
sistema y los actores que intervienen en cada caso. A continuación se muestran los procesos
que el usuario web realiza al interactuar con el sistema como único actor, estos diagramas de
casos de uso han sido divididos y agrupados por funcionalidad para mejor visualización.
Gestión de Proyectos:
Después de acceder al sistema, el usuario puede gestionar sus proyectos, y este
proceso implica diferentes tareas como la creación de un proyecto, la modificación de los
datos de un proyecto, su eliminación, ver sus estadísticas y línea temporal, invitar nuevos
usuarios a participar en el proyecto, hacer capturas del estado del proyecto en ese punto para
posteriores comparaciones, gestionar los socios disponibles para ser asignados a los
componentes de un proyecto o, gestionar las familias dentro de ese proyecto.

Figura 25 - Caso de Uso: Gestión de Proyectos

Gestión de Capturas:
El proceso de gestión de capturas implica las tareas básicas de gestión como la
creación, modificación y borrado de capturas y además, la visualización de las mismas en
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forma de gráfico de tipo Spider o la comparación con capturas de otros estados del proyecto
en gráficos del mismo tipo.

Figura 26 - Caso de Uso: Gestión de Capturas

Gestión de Familias y Subfamilias:
Los procesos de gestión de familias y subfamilias permiten la creación, modificación y
borrado de estos elementos, además de la visualización de un gráfico de tipo Timeline
personalizado para cada uno de elos, en el que se podrá observar la dependencia temporal de
todos los productos bajo una familia o subfamilia seleccionada. El proceso de gestión de
subfamilias permite también la gestión de productos.

Figura 27 - Caso de Uso: Gestión de Familias
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Figura 28 - Caso de Uso: Gestión de Subfamilias

Gestión de Productos:

Gestión de Socios:

Figura 29 - Caso de Uso: Gestión de Socios
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4.3. Análisis y Diseño de Entidades
Como parte del análisis del sistema se ha realizado un diagrama entidad-relación
representado gráficamente en forma de adaptación proporcionada por la herramienta MySQL
Workbench. A continuación se exponen las entidades, atributos y relaciones que forman parte
del diagrama resultante de esta fase de análisis.
En el diagrama de la Figura 30, observamos un total de 8 entidades relacionadas entre
ellas: Proyectos, Usuarios Socios, Familias, Subfamilias, Productos, Países y Capturas.
Entidad Proyectos:
La entidad Proyectos cuenta con los atributos:








id: Índice sintético
name: Nombre del proyecto
description: Descripción del proyecto
creationDate: Fecha de creación del proyecto
image: Ruta de la imagen asociada al proyecto
startDate: Fecha prevista de inicio del proyecto
endDate: Fecha prevista de finalización del proyecto

Relaciones de la entidad Proyectos:








Relación con la entidad Capturas con cardinalidad 1:N ya que de un Proyecto se
pueden sacar múltiples capturas de su estado y, cada captura está asociada a un único
Proyecto.
Relación con la entidad Usuarios con cardinalidad 1:N ya que un usuario puede crear
múltiples proyectos y un proyecto solamente puede ser asignado a un único usuario.
Relación con la entidad Usuarios con cardinalidad N:M llamada Privilegios que
representa los privilegios de acceso de un usuario a proyectos de propiedad ajena a los
que puede ser invitado, un usuario puede tener acceso a múltiples proyectos ajenos y,
a un proyecto ajeno pueden tener acceso múltiples usuarios.
Relación con la entidad Familias con cardinalidad 1:N, un proyecto puede tener
múltiples familias mientras que una familia pertenece solamente a un único proyecto.
Relación con la entidad Socios con cardinalidad 1:N, un proyecto está gestionado por
un único socio y, a su vez, un socio puede gestionar múltiples proyectos.

Entidad Capturas:
La entidad Capturas cuenta con los siguientes atributos:





id: Índice sintético
name: Nombre de la captura de estado del proyecto
description: Descripción de la captura
creationDate: Fecha de creación de la captura
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data: Cadena que refleja la captura del estado del proyecto en formato JSON

La relación con la entidad Proyectos queda detallada en la sección anterior correspondiente a
dicha entidad.
Entidad Usuarios:
La entidad Usuarios cuenta con los siguientes atributos:







id: Índice sintético
name: Nombre del usuario
lastName: Apellido del usuario
email: Dirección email del usuario
password: Contraseña de acceso al sistema del usuario
creationDate: Fecha de creación del usuario

Relaciones de la entidad Usuarios:








Relación con la entidad Socios con cardinalidad 1:N, un usuario crea los perfiles de los
socios que usará posteriormente para asignarlos a los proyectos, un usuario crea
múltiples perfiles de socios y un socio tiene vinculación con un único usuario.
Relación reflexiva con la entidad Usuarios con cardinalidad N:M denominada
Contactos, un usuario puede tener como contacto a múltiples usuarios, y un usuario a
su vez también puede ser contacto de otros múltiples usuarios, como añadido, esta
relación cuenta con dos atributos, creationDate y status, que refleja el estado de la
relación de contacto, si es una petición, o un usuario aceptado.
Relación reflexiva con la entidad Usuarios con cardinalidad N:M denominada
Mensajes, un usuario puede enviar un mensaje a múltiples usuarios, a su vez, un
usuario puede recibir mensajes de otros múltiples usuarios, de forma añadida, esta
relación contiene dos atributos, creationDate y message, cuyo valor es el contenido
del mensaje enviado entre usuarios.
Las relaciones con la entidad Proyectos se reflejan en la sección correspondiente a esta
entidad.
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Entidad Socios:
La entidad Socios cuenta con los siguientes atributos:






id: Índice sintético
name: Nombre del socio
description: Descripción del socio
creationDate: Fecha de creación del socio
image: Ruta de la imagen vinculada al socio

Relaciones de la entidad Socios:







Relación con la entidad Países con cardinalidad 1:N, un socio pertenece a un único
país, a su vez, un país puede estar asignado a múltiples socios.
Relación con la entidad Familias con cardinalidad 1:N, un socio puede gestionar
múltiples familias , aunque una familia solamente podrá ser gestionada por un único
socio.
Relación con la entidad Subfamilias con cardinalidad 1:N, un socio puede gestionar
múltiples subfamilias y, una subfamilia podrá ser gestionada por un único socio.
Relación con la entidad Productos con cardinalidad 1:N, un socio puede gestionar
múltiples productos y, un producto podrá ser gestionado por un único socio.
Las relaciones con las entidades Usuarios y Proyectos han sido detalladas en las
secciones correspondientes a cada entidad.

Entidad Familias:
La entidad Familias cuenta con los siguientes atributos:





id: Índice sintético
name: Nombre de la familia
description: Descripción de la famiia
creationDate: Fecha de creación de la familia

Relaciones de la entidad Familias:



Relación con la entidad Subfamilias con cardinalidad 1:N, una familia puede contener
múltiples subfamilias, a su vez, una subfamilia pertenece únicamente a una familia.
Las relaciones con la entidad Proyectos y Socios han sido detalladas previamente en las
secciones correspondientes a esas entidades.
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Entidad Subfamilias:
La entidad Subfamilias cuenta con los siguientes atributos:





id: Índice sintético
name: Nombre de la subfamilia
description: Descripción de la subfamiia
creationDate: Fecha de creación de la subfamilia

Relaciones de la entidad Subfamilias:



Relación con la entidad Productos con cardinalidad 1:N, una subfamilia puede
contener múltiples productos y, a su vez, un producto pertenece a una única familia.
Las relaciones con las entidades Familias y Socios han sido previamente detalladas en
las secciones correspondientes a cada entidad.

Entidad Productos:
La entidad Productos cuenta con los siguientes atributos:






id: Índice sintético
name: Nombre del producto
description: Descripción del producto
creationDate: Fecha de creación del producto
status: Estado de la integración del producto (“integrado”, “en progreso”, “no
integrado”)

Las relaciones con las entidades Socios y Subfamilias quedan detalladas en las secciones
anteriores correspondientes a cada entidad.
Entidad Países:
La entidad Países cuenta con los siguientes atributos:




id: Índice sintético
name: Nombre del país
code: Código del país en formato ISO 3166-1 alpha-2

La relación con la entidad Socios queda detallada en la sección anterior correspondiente a
dicha entidad.
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Figura 30 - Modelo Entidad-Relación

58

4.4. Diagrama de Clases
El diagrama de clases del sistema representa en análisis de la funcionalidad que el
sistema proporciona (ver ). El diagrama de clases de análisis de Positioning System consta de 9
clases diferentes y relacionadas entre ellas: Usuario, Proyecto, Socio, Familia, Subfamilia,
Producto, Privilegio, Captura y País. Debido a la similitud de este diagrama con el de análisis y
diseño de entidades, no se describe en detalle, para conocer los detalle de la información de
cada clase (ver sección 4.2). Por otro lado, en este diagrama se añaden los métodos más
relevantes que proporcionará el IPS a sus usuarios. Entre ellos cabe destacar los métodos
takeSnashopt y compareWithOther, orientados a la gestión de las diferentes capturas de
estado del proyecto, el primero se encarga de almacenar el estado actual del proyecto, sus
familias, subfamilias y productos con la información actual, y el segundo compara estas
capturas previamente tomadas con la actualidad o capturas de otros estados del proyecto
previos.

Figura 31 - Diagrama de Clases

59

60

5. Positioning System: Diseño y Arquitectura
El sistema Positioning System sigue una arquitectura tres capas, en la que se separa la
parte de persistencia de la lógica del negocio (funcionalidad) y la presentación.

Figura 32 - Arquitectura de 3 capas

Esta arquitectura de tres capas, a su vez, desde una perspectiva física, sigue un modelo
cliente-servidor en el que la parte de presentación está en el cliente, mientras que en el
servidor esta la lógica del negocio y la persistencia.

Figura 33 - Distribución física en cliente-servidor

Estas capas trasladadas a módulos software y su implantación tecnológica en un
sistema web como el que se está construyendo en este PFG, es lo que se conoce como frontEnd, back-end y persistencia. Cada elemento parte de estos 3 conjuntos es independiente de
las demás en cuanto a ubicación física se refiere.
En diseño de software el front-end es la parte del software que interactúa con el o los
usuarios y el back-end es la parte que procesa la entrada desde el front-end. La separación del
sistema en front-ends y back-ends es un tipo de abstracción que ayuda a mantener las
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diferentes partes del sistema separadas. La idea general es que el front-end sea el responsable
de recolectar los datos de entrada del usuario, que pueden ser de muchas y variadas formas, y
los transforma ajustándolos a las especificaciones que demanda el back-end para poder
procesarlos, devolviendo generalmente una respuesta que el front-end recibe y expone al
usuario de una forma entendible para este. La conexión del front-end y el back-end es un tipo
de interfaz [45]. Por otro lado, la capa de persistencia encapsula el comportamiento necesario
para mantener los objetos, es decir: leer, escribir y borrar objetos en la base de datos.
Front-End:
La capa de front-end representa la parte del sistema que interactúa con los usuarios y su
utilización en este proyecto conlleva el uso de cuatro distintas tecnologías:





AngularJS
HTML5
Bootstrap
CSS3

Persistencia:
Para lograr la persistencia de los datos, al final de la comunicación de datos entre
front-end y back-end, existe una base de datos MySQL.
Back-End:
La capa de back-end representa la parte del sistema que procesa los datos
previamente introducidos por el usuario e interactúa con la base de datos. Implica el uso de
dos tecnologías distintas en este TFG:



SlimPHP
Doctrine ORM

La interfaz que provee el back-end para la ejecución de los métodos que contiene, es
un servicio web de tipo REST [46] que devuelve respuestas en formato JSON [46].
El backend es que provee la funcionalidad del sistema, por ello su modelo se
corresponde con el diagrama de clases presentado en la sección 4.3. Así mismo, el frontend y
la comunicación entre backend y front-end tienen sus propias clases que se presentan en las
dos subsecciones siguientes, respectivamente.
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Figura 34 – Visión física y tecnológica de la Arquitectura

63

5.1. Estructura de Clases del Front-End
El Front-End sigue un patrón de diseño MVC. El patrón de arquitectura MVC (Modelo
Vista Controlador) es un patrón que define la organización independiente del Modelo (Objetos
de Negocio), la vista (Interfaz con el usuario u otro sistema) y el Controlador (controlador del
flujo de datos de la aplicación), ver Figura 35.

Figura 35 - Patrón MVC

Este patrón es soportado por AngularJS, en este caso, los modelos se obtienen del
Back-End a través de peticiones HTTP. En la Figura 36, observamos las vistas, organizadas en
paquetes que agrupan múltiples vistas relacionadas con una funcionalidad concreta. Por otro
lado, observamos la distribución de los controladores y los métodos relevantes que se
traducen en peticiones al servicio web.
En la Figura 37 se observa el detalle del contenido del paquete de vistas de Projects,
contiene las múltiples vistas asociadas a esa funcionalidad, estas vistas a su vez contienen
código HTML al que se invocará posteriormente desde la aplicación web dependiendo del
estado de la aplicación y la interacción del usuario. Por otro lado, en la Figura 38 se observa el
ejemplo del controlador de contactos ContactsControllers que contiene dos métodos para
aceptar y enviar peticiones HTTP a través de la interfaz del servicio web.
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Figura 36 - Distribución del Front-End

Figura 37 - Ejemplo del paquete de vistas de Proyectos
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Figura 38 - Ejemplo de controlador de contactos

5.2. Interfaz del Servicio Web
En la comunicación entre los módulos de la arquitectura, encontramos el servicio web
RESTful, cuya interfaz se muestra en Figura 39. Este servicio web se organiza de forma modular
y dentro de cada módulo existen diversos métodos que atienden a las peticiones HTTP, cada
ruta y el número de parámetros determina que método se encargará de atender la petición.
Estos métodos son el nexo de unión entre el Front-End, Back-End y BBDD, ya que harán uso de
las clases definidas para el Back-End y ejecutarán las consultas, modificaciones y
actualizaciones en la BBDD.
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Figura 39 - Interfaz del Servicio Web
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6. Positioning
validación

System:

Interfaz

gráfica,

funcionamiento,

y

A lo largo de este PFG se describe la problemática asociada a la gestión de la
integración de sistemas intensivos software, se describen procesos para la monitorización de la
integración de estos sistemas y se muestra una herramienta creada para dar soporte a estas
tareas denominada Positioning System.
En sucesivas secciones se muestra el funcionamiento de la herramienta Positioning
System, en la que un usuario previamente registrado, podrá gestionar la integración de sus
proyectos controlando cada elemento funcional, desde familias y subfamilias a productos,
pudiendo también visualizar estadísticas de integración de los productos. Además, Positioning
System cuenta también con características básicas de red social que permiten una mejor
experiencia de usuario invitando contactos a participar en sus proyectos y visualizar sus
estadísticas.
Una de las funciones relevantes del proyecto Positioning System, es la capacidad de
comparar el estado de la integración de los proyectos a lo largo del tiempo tomando capturas
de su estado en cada momento y plasmándolas en Spider Charts.
El desarrollo de este sistema comprende una gran cantidad de funcionalidades que
pueden ser agrupadas en cuatro módulos de mayor a menor relevancia: Gestión de Elementos
del Framework Funcional, Estadísticas y Línea Temporal, Comparación de Capturas e
Interacción Social (ver Figura 40).

Figura 40 - Módulos de Positioning System

La navegación dentro del sistema queda diferenciada en dos secciones lógicas, un
landpage y una sección para usuarios registrados, en el diagrama de la Figura 41, se observa el
punto de unión entre estas dos secciones, después de acceder al sistema, los usuarios son
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redirigidos al Dashboard, a partir de este punto todas las secciones quedan restringidas a
usuarios registrados en el sistema.
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Figura 41 - Diagrama de navegación
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6.1. Página de Inicio
La página de inicio será la primera visualización del usuario al acceder al sistema de
forma anónima, como se puede observar en la , se puede obtener información sobre la
funcionalidad del sistema, acceder mediante unas credenciales de usuario previamente
establecidas, crear credenciales de acceso nuevas o contactar con la administración del
sistema mediante un formulario de contacto por email.

Figura 42 - Página de Inicio

Para acceder al sistema, las credenciales necesarias son la dirección de correo
electrónico y la contraseña previamente establecida en el formulario de registro, en caso de
olvido de la contraseña, esta puede ser recuperada introduciendo la dirección email y
seleccionando la opción RemindPassword.

Figura 43 - Formulario de Acceso al Sistema
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Para la creación de unas credenciales de acceso al sistema se ha de usar el formulario
de registro al que se accede a través de la página de inicio mediante el enlace Register como se
observa en la Figura 44.

Figura 44 - Formulario de Registro
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6.2. Panel de Administración
Esta sección será mostrada al usuario una vez se identifique en el sistema con unas
credenciales de acceso válidas y se dispondrá de información general sobre todos los
proyectos de los que el usuario es propietario dentro del sistema.
En la parte superior de esta sección podemos encontrar información sobre los
productos de todos los proyectos agrupados por estado. En la parte inferior izquierda, un
indicador de la marcha de la integración de todos los productos pertenecientes al usuario
dentro del sistema, en la parte inferior derecha encontramos información sobre el
rendimiento de todos los socios asociados a los productos del usuario.
A diferencia de IPS, Positioning System proporciona estadísticas referentes a los socios
de un proyecto y sus productos asociados, de esta manera se observa a simple vista que socios
han realizado mayores o menores progresos, cuales han finalizado la integración totalmente y
analizar la carga de trabajo de cada socio, ya que al superponer el cursor sobre el gráfico se
obtienen valores exactos del número de productos y su estado, por cada socio.

Figura 45 - Panel de Administración

En Positioning System también es posible ver un listado de los elementos del
framework funcional, agrupados por estado, y además, editarlos, ver sus detalles o eliminar
estos elementos.

Figura 46 - Productos en fase de integración
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En la parte superior del panel de administración se dispone de un área de
notificaciones y de opciones de usuario. De izquierda a derecha encontramos las notificaciones
de mensajes, notificaciones de peticiones y por último las opciones relacionadas al perfil de
usuario y su configuración

Figura 47 - Área de notificación de mensajes

El área de notificación de peticiones muestra las peticiones de contacto pendientes del
usuario, al hacer click sobre la notificación se redirigirá a la sección de peticiones pendientes.

Figura 48 - Área de notificación de peticiones

En la esquina superior derecha se observa la dirección de email del usuario, al hacer
click sobre esa dirección de correo electrónico se muestran varias opciones de usuario, se
puede acceder al perfil público, bandeja de entrada o configuración de usuario, además desde
aquí se puede salir del sistema.
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Figura 49 - Opciones de usuario
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En la sección de Perfil, el usuario podrá modificar sus datos personales tales como su
nombre, apellidos o email, además, se muestran las cantidades totales de contactos, mensajes
enviados y proyectos del usuario.

Figura 50 - Vista de Perfil

En la sección de configuración, el usuario tendrá únicamente la posibilidad de borrar su
cuenta y los datos asociados a la misma, una vez se haga click sobre el botón Delete account y
se confirme la decisión de borrado, los datos serán eliminados por completo del sistema sin
posibilidad de recuperación.

Figura 51 - Vista de Configuración
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6.3.Gestión de Proyectos
En esta sección se listan todos los proyectos de los que el usuario es propietario y
todos aquellos a los que ha sido invitado en el caso de la sección Other’s Projects cuyo
funcionamiento es idéntico a Projects. En este listado encontramos datos de los proyectos
como su nombre, descripción, propietario, imagen representativa, fecha de creación así como
opciones para editar o eliminar el proyecto.

Figura 52 - Listado de Proyectos

Accediendo a uno de los proyectos haciendo click en el nombre del mismo el usuario
accederá a la sección de Project View o Vista del Proyecto, en esta sección podremos observar
los datos del proyecto, el listado de familias asociadas a este proyecto y acciones predefinidas
para la gestión del proyecto.

Figura 53 - Vista del Proyecto
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Las acciones de gestión predefinidas para los proyectos son las siguientes:
Ver vista en árbol
Cada proyecto dispone de una sección para la visualización en árbol, en la parte
derecha observamos una jerarquía de árbol en la cual los productos cuelgan de las ramas de
subfamilias, esas a su vez cuelgan de las ramas de familias. Seleccionando cualquier elemento
obtenemos información detallada en la parte derecha.

Figura 54 - Vista en árbol

Línea temporal
Los proyectos, familias y subfamilias cuentan con una sección denominada Timeline en
la cual se puede observar un gráfico de línea de tiempo con todos los productos bajo el
elemento seleccionado, es decir, si se selecciona el Timeline de un proyecto, observaremos un
gráfico formado por todos los productos bajo todas las subfamilias y familias pertenecientes a
ese proyecto, de otra manera, si seleccionamos el Timeline de una subfamilia, únicamente
obtendremos el gráfico con los productos bajo esa subfamilia.
Todos los productos que forman este gráfico están ordenados y representados
cronológicamente por fecha de comienzo y fecha de finalización, este gráfico es ampliable y
reducible.
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Figura 55 - Gráfico de línea temporal

Invitar asociado
En la sección de invitación de asociados, el usuario podrá invitar a otros usuarios a un
proyecto en concreto a través de la dirección de email del usuario que recibirá la invitación. No
existe límite de invitaciones enviadas ni de usuarios invitados, no se podrá enviar invitaciones a
usuarios que ya han sido invitados previamente.

Figura 56 - Invitar Asociado

Ver asociados
En la sección de visualización de asociados, el usuario podrá visualizar en un listado, los
usuarios invitados a participar en un proyecto concreto, su nombre, apellido y dirección de
correo electrónico.
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Historial de estados
En la sección de historial de estados, los usuarios podrán ver un listado de las
diferentes capturas de estados tomadas a lo largo de un proyecto, para posteriormente
comparar dos estados cualesquiera del proyecto y analizar su progreso a lo largo de un
periodo de tiempo.

Figura 57 - Historial de Estados
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Vista y comparación de estados
La vista de un estado se representará mediante un Spider Chart que refleja de forma
porcentual el número de productos completamente integrados por cada familia, como se
muestra en la Figura 58. A su vez, si se desea comparar dos estados diferentes, se debe
seleccionar el estado con el que se va a realizar la comparación en la lista ubicada en la parte
superior izquierda, acto seguido se cargarán los datos para la comparación, a la izquierda el
estado inicialmente seleccionado, a la derecha, el estado seleccionado para realizar la
comparación, ver Figura 59.

Figura 58 - Vista de Estado

Figura 59 - Comparación de dos estados distintos
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Guardar Estado
Para cada proyecto es posible guardar su estado actual, para ello se ha de acceder a la
sección Take a Snapshot. Como se puede observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de
la referencia., en la parte derecha se deben rellena los datos correspondientes al estado, su
nombre y descripción, en la parte derecha se puede obtener una vista previa del estado actual
del proyecto que será almacenado para posteriores comparaciones.

Figura 60 - Guardar Estado

Estadísticas
Cada proyecto dispone de una sección de estadísticas, en las que mediante diferentes
tipos de gráficos se muestra el estado del proyecto en términos de integración de los
productos.

Figura 61 - Sección de estadísticas de un proyecto

Los gráficos mostrados dentro de esta sección son los siguientes:
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Gráfico de nivel de integración de los productos por familia, muestra en un gráfico de
barras el porcentaje de productos por cada estado reflejado en una barra por cada familia,
como se observa en la Figura 62.

Figura 62 - Gráfico de nivel de integración de los productos por familia

Gráfico del nivel general de integración, en este gráfico se puede observar la
distribución de productos atendiendo a su estado integrado, en progreso o no comenzado, es
decir, se muestra de forma porcentual el estado de todos los productos dentro del proyecto.

Figura 63 - Gráfico del nivel general de integración

Gráfico de los productos por cada socio, en este gráfico se muestra la distribución de
productos por cada socio dentro de un proyecto.
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Figura 64 - Gráfico de los productos por cada socio

Gráfico de los productos por cada país, en este gráfico se muestra la distribución de
productos por cada país dentro de un proyecto.

Figura 65 - Gráfico de los productos por cada país

Gráfico de extensión de la integración por familias, en este gráfico se muestra la
distribución de la integración de los productos por cada familia en un gráfico del tipo Spider o
Radar. De este modo se puede observar el nivel de avance en la integración de los productos
de cada familia.
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Figura 66 - Gráfico de extensión de la integración por familias
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6.4.Gestión de Familias, Subfamilias y Productos
En las secciones correspondientes a las familias, subfamilias y productos se muestran
los elementos pertenecientes a cada usuario bajo el proyecto seleccionado en forma de listas,
estas listas contienen el nombre, descripción, propietario, fecha de creación y opciones para
visualizar, editar y borrar cada elemento.

Figura 67 - Vista de familia

Además, cada uno de estos elementos puede ser editado haciendo uso del botón Edit,
que nos mostrará un formulario con los datos del elemento a editar y que podremos actualizar
mediante el botón Update, como se puede observar en la Figura 68 , en dónde se edita un
producto.
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Figura 68 - Vista de edición de un producto

88

6.5.Gestión de Contactos
La sección de contactos refleja las relaciones de un usuario con el resto de usuarios del
sistema, un usuario puede ser contacto de cualquier otro mediante una invitación que el
invitado deberá aceptar para comenzar a interactuar. Esta sección se divide en tres zonas
funcionales:
Lista de Contactos
En la lista de contactos se muestra un listado de todos los contactos del usuario
ordenados por fecha de inicio de la relación, además se muestran datos del contacto como su
nombre, apellidos, email y opciones para enviar un mensaje al contacto o eliminar el contacto.

Figura 69 - Lista de contactos

Añadir Contacto
Con el fin de añadir un contacto, el usuario debe indicar el email de destino para la
invitación, una vez enviada y validada se deberá esperar la confirmación del usuario invitado
para comenzar a interactuar. Se mostrará un mensaje de error en caso de no existir el
destinatario o ya haber enviado una petición previa, el mensaje de error variará dependiendo
de su origen.

Figura 70 - Añadir contacto
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Peticiones Pendientes
Esta sección dispone un listado de contactos que han enviado una petición de relación
al usuario además de datos básicos sobre el solicitante como el nombre, apellidos y dirección
de correo electrónico. Estas peticiones pueden ser aceptadas o rechazadas.

Figura 71 - Peticiones pendientes
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6.6.Gestión de Mensajes
Esta sección permite al usuario enviar y recibir mensajes de sus contactos, al acceder se
mostrará un listado de los mensajes recibidos ordenados por fecha de envío. Este listado
contiene información básica de los mensajes como el nombre, apellidos y email del emisor así
como el asunto y fecha de envío del mensaje.

Figura 72 - Mensajes

Figura 73 - Envío de mensajes
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7. Conclusiones y Trabajos Futuros
7.1.Conclusiones
Finalizado este PFG, se puede concluir que se ha realizado un análisis y comparación
sobre los procesos, tecnologías y herramientas que proporcionan soporte a la monitorización
de la integración de sistemas intensivos software, con el fin de desarrollar una nueva
herramienta complementaria o que sustituya a las anteriormente estudiadas. Esta
herramienta se le ha denominado Positioning System
Se concluye también que la herramienta Positioning System permite a los usuarios
realizar la tarea de monitorización de la integración de los sistemas intensivos software de
forma sencilla e interactiva, haciendo una detallada gestión y monitorización de los elementos
que conforman dichos sistemas, proporcionando funcionalidades básicas para las relaciones
sociales dentro de la herramienta que proporcionan una mejor experiencia de usuario. Esta
herramienta ha dado soporte automatizado al proceso de Monitorización de la Integración
(Integration Monitoring Process), definido en el proyecto IMPONET para identificar los
problemas, retrasos y cuellos de botella durante el proceso de integración, este proceso, junto
con la herramienta Positioning System desarrollada, proporcionará un mayor grado de
automatización como característica que mejora a su sistema predecesor, IPS. Esta
herramienta permite la gestión de los datos por parte de los diferentes partners del proyecto y
una gran mejora visual. Estas características diferenciadoras han sido logradas gracias al uso de
novedosas tecnologías como AngularJS y Bootstrap, tecnologías de gran relevancia en el área
de desarrollo web, estas tecnologías permiten la creación de aplicaciones web de última
generación capaces de separar diseño y programación para aumentar la potencia y
reusabilidad de los módulos que las componen
Este PFG ha validado que realmente la herramienta permite monitorizar la integración
de la construcción de sistemas intensivos software complejos, mediante la reproducción
exhaustiva y completa del procedimiento de monitorización de la integración real de los
productos que se desarrollaron e integraron para la construcción de un sistema intensivo
software real como la plataforma de Smart metering que se desarrolló dentro del proyecto
europeo IMPONET.
A nivel personal, este PFG me ha aportado mucha experiencia en el área de desarrollo
web, desde la visión de un diseñador de frontend hasta el razonamiento de un diseñador de
bases de datos, pasando por el punto de vista de un desarrollador de backend. Además de un
reto tecnológico, ha supuesto un reto personal al compaginar la vida laboral con el desarrollo
de este trabajo de investigación e implementación técnica. Gracias a la experiencia, exigencia y
gran trabajo de las directoras de este TFG, he incrementado competencias propias de la
Ingeniería del Software así como competencias básicas referentes al desarrollo de documentos
técnicos.
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7.2. Trabajos Futuros
Este PFG tiene una gran diversidad de proyecto futuros, desde usar la herramienta en
otros tipos de sistemas intensivos software, como en otros campos, con el objetivo de
identificar posibles mejoras o extensiones. Si bien es cierto, como trabajos futuros más
inmediatos surgen la gestión de dependencias y el seguimiento de indicadores de calidad.
7.2.1. Gestión de Dependencias
Este proyecto deriva del antiguo proyecto IPS de IMPONET, en su origen IPS recogía la
posibilidad de establecer dependencias de integración entre productos, reflejadas en un
diagrama que presentaba estas dependencias de forma gráfica mediante conectores. Por
tanto, una mejora posible podría contemplar la inserción de gráficos de dependencias.
7.2.2. Seguimiento de Indicadores de Calidad
Al ser Positioning System una herramienta en donde se hace uso estadístico de
productos definidos por los usuarios distribuidos en distintos niveles, sería posible la
orientación de la plataforma hacía el seguimiento de la calidad de productos y servicios. Es
decir, adaptar las estadísticas para relacionarlas con métricas de calidad y establecer los
indicadores como elementos finales de la jerarquía, en el caso de este TFG serían los productos
finales.

93

8. Bibliografía
1. IEE. IEE 1471. [En línea] Julio de 2015. http://www.iso-architecture.org/ieee-1471/.
2. The 'Grand Challenge' in Informatics: Engineering Software-Intensive Systems. Manfred Boy,
Technische Universität of München. s.l. : IEEE Computer Society, 2006.
3. Wirsing, Martin. Report of the Beyond the Horizon Thematic Group 6 on Software Intensive
Systems. 2006.
4. Unified Modeling Language. [En línea] Julio de 2015. http://www.uml.org/.
5. Oracle. Java. [En línea] Julio de 2015. https://www.java.com/es/download/whatis_java.jsp.
6. W3C. XML. [En línea] Julio de 2015. http://www.w3.org/XML/.
7. Computación, Departamento de Sistemas Informáticos y. Introducción a Herramientas CASE
y System Architect. s.l. : Universidad Politécnica de Valencia.
8.
IEEE
Interoperability.
[En
línea]
Julio
de
2015.
http://www.ieee.org/education_careers/education/standards/standards_glossary.html.
9. SYST. IMPONET Project: Intelligent Monitoring of Power Networks. 2012.
10. NEMO&CODED. [En línea] Julio de 2015. https://itea3.org/project/nemo-coded.html.
11. Kohana. [En línea] Julio de 2015. https://kohanaframework.org/.
12. al, Nilay Oza et. Position Agility. Finland : University of Helsinki, 2009.
13. al., Sebastian Herold et. Design of Ultra-Large-Scale Software-Intensive Systems. s.l. :
Clausthal University of Technology,Germany.
14. Apache Ant. [En línea] Julio de 2015. http://ant.apache.org/.
15. Maven. [En línea] Julio de 2015. http://maven.apache.org/.
16.
Project
Object
Model.
[En
línea]
Julio
de
https://maven.apache.org/guides/introduction/introduction-to-the-pom.html.
17. Groovy. [En línea] Julio de 2015. http://groovy-lang.org/.
18. Gradle. [En línea] Julio de 2015. https://gradle.org/.
19. Hudson. [En línea] Julio de 2015. http://hudson-ci.org/.
20. Tomcat. [En línea] Julio de 2015. http://tomcat.apache.org/.
21. Glassfish. [En línea] Julio de 2015. https://glassfish.java.net/es/.
22. CVS. [En línea] Julio de 2015. https://glassfish.java.net/es/.

94

2015.

23. Subversion. [En línea] Julio de 2015. https://subversion.apache.org/.
24. Git. [En línea] Julio de 2015. http://git-scm.com/.
25.
Clearcase.
[En
línea]
03.ibm.com/software/products/es/clearcase.

Julio

de

2015.

http://www-

26. Jenkins. [En línea] Julio de 2015. http://jenkins-ci.org/.
27. Microsoft Project. [En línea] Julio de 2015.
us/project/project-and-portfolio-management-software.

https://products.office.com/en-

28. JavaScript. [En línea] Julio de 2015. http://www.ecma-international.org/ecma-262/5.1/.
29. MVC. [En línea] Julio de 2015. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff649643.aspx.
30. HTML. [En línea] Julio de 2015. http://www.w3.org/html/.
31. Bootstrap. http://getbootstrap.com/. [En línea] Julio de 2015.
32. GitHub. [En línea] Julio de 2015. https://github.com/.
33. W3C - CSS. [En línea] Julio de 2015. http://www.w3.org/TR/css-2010/.
34. XAMPP. [En línea] Julio de 2015. https://www.apachefriends.org/es/index.html.
35. Apache. [En línea] Julio de 2015. http://httpd.apache.org/.
36. MySQL. [En línea] Julio de 2015. http://www.mysql.com/.
37. PHP. [En línea] Julio de 2015. http://php.net/.
38. Perl. [En línea] Julio de 2015. https://www.perl.org/.
39. Google Chart API. [En línea] Julio de 2015. https://developers.google.com/chart/.
40. Chartjs. [En línea] Julio de 2015. http://www.chartjs.org/.
41. Doctrine. [En línea] Julio de 2015. http://www.doctrine-project.org/.
42.
Doctrine
DBAL.
[En
project.org/projects/dbal.html.

línea]

Julio

de

2015.

http://www.doctrine-

43. Doctrine Query Language. [En línea] Julio de 2015. http://doctrineorm.readthedocs.org/en/latest/reference/dql-doctrine-query-language.html.
44. Hibernate. [En línea] Julio de 2015. http://hibernate.org/.
45. Fowler, Martin. Patterns of Enterprise Application Architecture. 2002.
46. W3C. W3C - JSON. [En línea] Julio de 2015. http://www.w3schools.com/json/default.asp.
47. Leonard Richardson, Sam Ruby. RESTful Web Services.
95

48. Smith, Peter. Professional Website Performance: Optimizing the Front-End and Back-End.
s.l. : Wrox.

96

