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Resumen
Hoy en día, el mundo del desarrollo web es uno de los campos de la informática que más
rápido se mueve y está en continua evolución. La aparición de nuevas tecnologías, librerías o
frameworks han hecho que los desarrolladores encuentren muy atractivo la construcción de
aplicaciones web.
En este proyecto se desarrolla una aplicación web con el conjunto de tecnologías que forman
el acrónimo MEAN, MongoDB, ExpressJS, AngularJS y NodeJS, que están irrumpiendo con gran
fuerza dentro del mundo web y son cada vez más utilizadas.
Este trabajo cuenta con un proceso de análisis inicial donde se explica, entre otros temas, la
razón por la que se desarrolló este aplicación, riesgos que podrían afectarle, etc. Todo este
proceso está englobado en el apartado Agile Inception Deck.
Además, el desarrollo del proyecto se dividió en pequeñas fases o sprints que dieron como
resultado BabelMarket, una aplicación web que permite contactar a propietarios de objetos de
segunda mano y posibles compradores.
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Abstract
Nowadays, the world of the web development is one of the fields which moves fastest and is
constantly evolving. The rises of new technologies, libraries or frameworks have made
developers find very attractive to build web applications.
This project aims to show how a web application has been built with the technologies that
form the acronym of MEAN: MongoDB, ExpressJS, AngularJS and NodeJS. Today, these
technologies are more and more important and widely used.
To achieve this goal, this work has an initial process of analysis which explains, among others
topics, the reason why this application was developed, the risks that could appear in the
different development phases, etc. All this process is included in the Agile Inception Deck
section.
Besides, the project development was split into small periods or sprints that resulted in
BabelMarket, a web application that allows contact owners of second-hand objects and
potential buyers.
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1. Introducción
Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) nace como proyecto piloto en el final de una formación
impartida desde la empresa BABEL Sistemas de información.
Este programa se dividía en dos partes, la primera teórica donde se explicaron tecnologías
punteras tales como HTML5, AngularJS, Polymer o MongoDB. Y la segunda, práctica, de donde
salió este proyecto que será tema principal del trabajo.
Este proyecto piloto tenía como objetivo integrar las tecnologías enseñadas en una única
aplicación. Para ello se eligió trabajar con un entorno MEAN, acrónimo de MongoDB,
ExpressJS, AngularJS y NodeJS.
El tema elegido para la aplicación era el desarrollo de una plataforma donde los usuarios
pudieran subir anuncios con objetos de los que quisieran deshacerse y pudieran a la vez
ponerse en contacto con posibles compradores. No es una plataforma de compra y venta, si no
de comunicación entre anunciantes y posibles compradores.
Este trabajo era un reto, ya que suponía la creación de un proyecto desde cero, a partir de un
desarrollo dirigido por metodologías agiles.
En esta memoria queda plasmado todo el trabajo que ha supuesto el desarrollo de este
proyecto desde la investigación inicial hasta la fase de implementación técnica.
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2. Bases teóricas
2.1. Aplicaciones web
Actualmente existe un gran porcentaje de la población que tiene acceso a internet por lo que
las tecnologías web son ampliamente utilizas. Es por ello, que el sector de desarrolladores web
ha ido aumentando en los últimos años debido a la gran demanda existente.
En muy pocos años, la web ha evolucionado de páginas sencillas, con contenidos estáticos a
páginas con contenidos dinámicos cuyos datos provienen de bases de datos.

Figura 1. Tecnologías web.

Una aplicación web se puede entender como una aplicación en la cual un usuario realiza
peticiones a través de un navegador a un servidor y recibe una respuesta que se muestra en el
propio navegador.
Para desarrollar aplicaciones web, existe un gran abánico de lenguajes y tecnologías cada uno
con sus pros e inconvenientes. Hoy en día las más utilizadas son PHP, Java, JavaScript, entre
otras.
Las ventajas que presentan éstas tanto para usuario como para desarollador son las siguientes:


No ocupan espacio y consumen muy pocos recursos del ordenador utilizado.



Compatibilidad multiplataforma.



Última versión siempre disponible, no son necesarias las descargas de nuevas
versiones, siempre que se accede se accede a la última versión de la aplicación.



Menos probabilidad de error. No existen problemas técnicos debidos a conflictos con
hardware, permisos o con el software de cada dispositivo.

Pero existen también inconvenientes:


Requieren de navegadores web totalmente compatibles. Existen determinadas
características que son soportadas en algunos navegadores mientras que en otros
todavía no. A la hora de desarrollar una aplicación web hay que tener en cuenta tanto
15

el público al cual nos dirigimos como los navegadores utilizados para poder
adecuarnos a sus características.


Conexión a internet. Aunque poco a poco se están desarollando maneras por las que
las aplicaciones web sigan funcionando cuando no tienen conexión a internet, muchas
de ellas dejan de funcionar cuando pierden la conexión.



Dependencia de plugins. Para el correcto funcionamiento de algunas aplicaciones web
es necesario la instalación de algunos complementos o plugins.

Aunque hemos mencionado algunos lenguajes de programación, hoy en día el gran peso del
desarrollo web recae en los frameworks.
Un framework es una estructura software compuesta de componentes personalizables e
intercambiables para el desarrollo de una aplicación.
Sólo centrándonos en JavaScript podemos decir que existen una gran cantidad de frameworks
con gran importancia dentro del mundo del desarrollo web

Figura 2. Situación de frameworks de JavaScript
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2.2. MEAN.JS Stack
Se trata de un stack, conjunto de un subsistemas software para crear una plataforma
completa, desarrollado por la compañía israelí Linnovate debido a la gran tendencia de los
clientes a integrar los subsistemas fundamentados en JavaScript, MongoDB, NodeJS y
ExpressJS en el backend y AngularJS para el front-end. De juntar estas tecnologías salió el
acrónimo que da nombre al stack.

Figura 3. Acrónimo MEAN.JS

Con MEAN [1] conseguimos construir aplicaciones web dinámicas que permiten usar el mismo
lenguaje, tanto para la parte de cliente como para la parte de servidor.
Las ventajas de utilizar este conjunto de tecnologías radica principalmente en el uso de
JavaScript para las dos partes de desarrollo, cliente y servidor consiguiendo un rendimiento
alto. Además, una única persona que conozca dicho lenguaje puede manejarse en todos los
entornos consiguiendo perfiles más competentes. También existe una gran comunidad en
estas tecnologías por lo que es un mundo en constante desarrollo.

2.2.1. MongoDB
MongoDB [2] es un sistema de base de datos de código abierto
perteneciente a la nueva generación de bases de datos no relacionales
(NoSQL) que comenzó a ser desarrollada en el año 2007 por la compañía
10gen. Lo que diferencia a este sistema de los relacionales es la manera
de guardar los datos.
Figura 4. MongoDB
logo

Mientras que en las bases de datos relacionales la
información se guarda en tablas, en MongoDB se
guardan estructuras dinámicas de datos de tipo JSON
(JavaScript Object Notation), conocidos como
documentos BSON (Binary JSON) que permite que la
integración con aplicaciones sea mucho más rápida.

Figura 5. Ejemplo documento JSON
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Los documentos se almacenan en colecciones que es el término equivalente a tabla en las
bases de datos relacionales.
Al utilizar una base de datos NoSQL conseguimos ciertas características que no nos aportan las
SQL. La primera y más destacable para este proyecto es el modelo de datos flexible que
presenta MongoDB, donde las colecciones no fuerzan una estructura idéntica para todos los
documentos. Esto significa que los documentos de la misma colección no necesitan tener el
mismo número de campos o estructura, y los campos comunes pueden contener diferentes
tipos de datos.
Además, MongoDB consigue un nivel muy alto de disponibilidad y escalabilidad que antes eran
impensables con las bases de datos SQL. Los cambios, a medida que el volumen de datos
aumenta, pueden realizarse sin tiempo de inactividad y sin cambiar la aplicación. Sin embargo,
en otro tipo de bases de datos como puede ser MySQL se necesita un trabajo de ingeniería
significativo y muy personalizado.

2.2.2. ExpressJS
ExpressJS [3] es un framework creado y
evolucionado por la fundación NodeJS que
permite el desarrollo de aplicaciones web
minimalistas y flexibles que proporcionan un
conjunto sólido de características.

Figura 6. Express logo

Express nace por la necesidad de crear aplicaciones de una manera rápida y reduciendo por lo
tanto el coste en tiempo y esfuerzo que sería construir una aplicación únicamente con NodeJs.
Ofrece los métodos suficientes en JavaScript para poder manejar peticiones marcadas por el
protocolo HTTP. Además permite la creación de APIs Rest de una manera sencilla y rápida.
Uno de los beneficios que aporta usar Express JS y NodeJS en comparación con un NodeJS
plano es la posibilidad de definir rutas en la aplicación basadas en los metodos HTTP y URLs
que será de gran utilidad en este proyecto para construir una API REST. Además permite
utilizar “middlewares” o funciones extras que se realizarán en aquellas peticiones que
queramos.

2.2.3. AngularJS
En los últimos años el software que se ejecuta en el navegador
web se ha trasladado al patrón MVC (modelo, vista, controlador)
y han surgido un gran número de librerías y frameworks
especializados. Una de ellas es AngularJS [4], que ha tomado
mucho protagonismo en los últimos años, siendo uno de los
motivos que su mantenimiento es llevado por Google.
Figura 7. AngularJS logo
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Es utilizado para crear y mantener aplicaciones web de una sola página (Single Page
Aplication).
Angular permite extender el vocabulario HTML con directivas y atributos manteniendo la
semántica y sin necesidad de utilizar librerías externas. Para ello utiliza las directivas, que se
pueden entender como pequeñas marcas en el árbol DOM, que el compilador de Angular se
encargará de asignar un comportamiento específico.
Existen dos tipos de directivas nativas de Angular y propias, creadas por el desarrollador. Las
primeras permiten vincular el modelo de AngularJS a la vista, exponiéndolo mediante un
controlador.
Además para una estructura correcta del código existen los controladores y los módulos.
Los controladores se encargan de gestionar toda la lógica de la parte de la aplicación con la
que interactúa el usuario, como gestionar eventos. Evitan que se escriba código JavaScript en
la vista y mantenerlo así separado. En Angular se conoce a este modelo como scope. El scope
es la pieza más importante ya que es el contenedor de datos, que transporta desde el
controlador a la vista y desde la vista al controlador de manera automática.
Por otro lado los módulos, son contenedores que encapsulan el código de los controladores y
las directivas evitando colisiones entre variables o funciones con un mismo nombre dentro del
código.

2.2.4. NodeJS
NodeJS [5] es un entorno de ejecución de aplicaciones
multiplataformas y de código abierto que utiliza por
debajo el motor de JavaScript de Google, V8, que aporta
una arquitectura orientada a eventos, además de APIs
asíncronas que le proporcionan un rendimiento muy
elevado.

Figura 8. NodeJS logo

Aunque JavaScript se ha utilizado para correr en el lado del cliente, actualmente es un lenguaje
muy potente que puede ser utilizado en el lado del servidor. Sirve para crear cualquier tipo de
lógica de aplicación pero, al incorporar un módulo para actuar como servidor web, es
especialmente muy popular para crear aplicaciones web.
Una de las principales ventajas que presenta NodeJS es que utiliza JavaScript consiguiendo así
unificar el lenguaje en el lado del servidor y del cliente. Además permite la ejecución de
eventos de manera asíncrona consiguiendo gran velocidad y alto rendimiento. Otro punto a
favor de este entorno es la gran comunidad de desarrolladores que existe detrás de él. Es por
ello que existen un gran número de componentes que ofrecen funcionalidades que se pueden
reutilizar. Para trabajar con estos paquetes se utiliza NPM. NPM es un gestor de paquetes
rápido, robusto y consistente que permite la instalación con una sola linea de comandos.
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2.3. API REST
REST [6] (REpresentational State Transfer) es un tipo de arquitectura de desarrollo web que se
apoya totalmente en el estándar HTTP. Permite la creación de servicios y aplicaciones que
pueden ser usadas en cualquier cliente que entienda HTTP, ofreciendo una alternativa mucho
más simple que otras opciones como SOAP.
REST se define por las siguientes características:


Protocolo cliente/servidor sin estado: cada petición HTTP contiene toda la
información necesaria para ejecutarla por lo que no se necesita que ni cliente ni
servidor recuerden un estado previo.



Las operaciones más importantes relacionadas con cualquier sistema REST son cuatro:
POST (crear), GET (leer y consultar), PUT (editar) y DELETE (eliminar) siguiendo el
modelo CRUD (Create, Read, Update, Delete).



Los objetos siempre se manipulan desde la URI. La URI nos facilita acceder a la
información para su modificación o borrado.



Interfaz uniforme. Para el envío de datos en un sistema REST, este aplica acciones
concretas (POST, GET, PUT y DELETE) sobre los recursos siempre que estén
identificados con una URI.

Las ventajas que nos aporta utilizar un sistema REST ante otras alternativas son:


Separación entre cliente y servidor. El protocolo REST separa de forma completa la
interfaz de usuario del servidor y el almacenamiento de datos. De esta manera se
mejora la portabilidad a otro tipo de plataformas.



Escalabilidad. La separación entre cliente y servidor permite que cualquier equipo de
desarrollo pueda escalar el producto de manera sencilla.



Independiente del tipo de plataforma o lenguaje: un sistema REST se adapta al tipo
de sintaxis o plataforma con la que se esté trabajando siempre y cuando las respuestas
a las peticiones se hagan siempre en el lenguaje de intercambio de información usado
(XML o JSON).
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2.4. Bootstrap
Es un conjunto de herramientas de código abierto creadas
por los desarrolladores de Twitter que sirve para facilitar el
diseño de aplicaciones web.
Fue creado para sustituir a las múltiples librerías que se
usaban en Twitter para el desarrollo de interfaces de
usuario, las cuales generaban problemas de inconsistencia
y una carga eleveada de trabajo debido a su
mantenimientos.

Figura 9. Bootstrap logo

Bootstrap [7] permite crear interfaces web adaptativas al tamaño de pantalla con CSS y
JavaScript. Posee un soporte relativamente incompleto para HTML5 y CSS3 pero es compatible
con la gran mayoría de navegadores. Tiene un gran catálogo de componentes como iconos o
barras de navegación. Además presenta un sistema de cuadricula (grid) que permite maquetar
columnas de una manera muy sencilla.

2.5. Less
Less extiende CSS añadiendo nuevas funcionalidades que
permiten a variables, mixings, operaciones y funciones y
otras técnicas hacer a CSS mucho más dinámico y fácil de
mantener.
Figura 10. Less logo

Less [8] no se encarga de reemplazar a CSS, de hecho el
resultado final es una hoja de estilos css completamente funcional, simplemente ofrece
mejoras en el área de desarrollo. Less se puede utilizar desde el lado del servidor usando
NodeJS o desde el lado del cliente a traves del archivo less.js utilizando una aplicación para su
compilación.
Less aporta comodidad a la hora de escribir código CSS y además conseguimos un CSS
vitaminado logrando estilos de manera más rápida y con menos lineas de código. Un ejemplo
para ilustrar el tiempo ahorrado usando Less, es la posibilidad de anidar selectores dentro de
otros.
Con ello conseguimos establecer una herencia más clara y reducir el tamaño de la hoja de
estilo como se ven en la imagen siguiente:
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Less a CSS

Figura 11. Ejemplo de transformación de Less a CSS

2.6. Gulp
Gulp [9] es un automatizador de tareas escrito en JavaScript que corre
usando NodeJS.
Gulp ayuda a mejorar el flujo de trabajando realizando tareas repetitivas
para un desarrollador, consiguiendo así, una mejora de la productividad del
programador.
Dentro de las tareas que se puede automatizar encontramos: análisis de
código, compilación de Less, refrescar el navegador cuando se salva algún
archivo, etc.
Figura 12. Gulp logo

Para utilizar Gulp es necesario que exista un archivo donde se reúnan todas las tareas que se
van a querer automatizar. Un ejemplo de archivo de configuración podría ser el explicado a
continuación.
En el comienzo del archivo se llaman a todas las dependencias o módulos que se van a
necesitar posteriormente. Después, se define una tarea por defecto que llamará a las tareas
definidas posteriormente. La primera de todas, ‘scripts’ concatenerá en un único archivo todos
los ficheros javascript de la aplicación.
La siguiente, ‘less’ se encargará de transformar los archivos Less en CSS. A continuación, la
tarea ‘watch’ observará todos los ficheros especificados para saber si ha habido algún cambio
en ellos. Dependiendo del archivo donde se hayan producido esos cambios, se lanzará una
tarea u otra. Y por último, la tarea ‘lint’ que se encargará de comprobar que todos los archivos
javascript sigan unas normas de estilo.
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Figura 13. Archivo de configuración de Gulp
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2. 7. Bower
Bower [10] es un gestor de dependencias para el desarrollo
web que facilita la tarea de instalar y mantener al día librerías y
frameworks.
Basado en NodeJS se ejecuta desde la consola y a través de
unos sencillos comandos se pueden realizar tareas de
descargas y actualizaciones de dependencias.
Figura 14. Bower logo

Bower puede manejar componentes que contengan HTML, CSS,
JavaScript, fuentes incluso imágenes. No necesita concatenar o minimizar código sólo instala
las versiones correctas de los paquetes que se necesita y sus dependencias.

2.8. JWT
JSON Web Token (JWT) [11] es un estándar abierto
que define un modo compacto y autónomo para
transmitir de forma segura información a través de un
objeto JSON. Esta información puede ser verificada
gracias a que va firmada digitalmente usando un
secreto con el algoritmo HMAC o con clave Figura 15. JWT logo
pública/privada usando RSA.
Las ventajas principales que aporta usar JWT son su pequeño tamaño y su perfil
independiente. JWT pesa poco por lo que puede ser enviado a través de una URL, como
parámetro en una petición POST o como cabecera dentro de una petición HTTP. Además su
pequeño tamaño significa que su transmisión es rápida. JWT lleva en sí mismo toda la
información necesaria sobre el usuario evitando la necesidad de hacer una petición a la base
de datos más de una vez.
Las partes de un JWT se codifican como un objeto de tipo JSON que está firmado digitalmente
usando JSON Web Signature (JWS). El formato JWT está compuesto por tres partes:


Header: es la cabecera del token que se divide en dos partes; el tipo y la codificación
utilizada.



Payload: irán colocados en él los atributos que definen nuestro token, siendo los más
comunes, sub, que identifica al sujeto del token; iat, que identifica la fecha de creación
y exp, que identifica la fecha de expiración del token.



Signature: se compone de las dos partes anteriores cifrados en Base64 con una clave
secret almacenada en nuestro backend.
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3. Metodología de desarrollo
La metodología elegida para este proyecto ha sido Scrum [12], una metodología agil. Dicha
metología fue escogida ya que era utilizada en la empresa donde se desarrollará este proyecto
piloto. A lo largo de este punto se detallan las características de Scrum así como todas las
particularidades relacionadas con la gestión del proyecto.

3.1. Análisis
Como fase previa al desarrollo, se realizará un proceso de análisis sobre el proyecto propuesto
donde se deben cumplir los siguientes objetivos:


Visión global: es necesario que exista una visión general de todo el sistema para que
tanto equipo como cliente tengan claro los objetivos y lo que se persigue con este
proyecto.



Planificación del desarrollo: otro punto clave es tener una estructura del proceso de
desarrollo realizando una repartición de la carga del trabajo y una estimación del
tiempo total.



Riesgos: es necesario encontrar posibles riesgos para estudiar la viabilidad de nuestro
proyecto.

Para realizar este proceso, se utilizará la técnica de Inception Deck propuesta por el libro The
Agile Samurai [13]. Su objetivo es resolver cualquier duda o misterio que pueda afectar al
proyecto.
Para ello, se reune a las personas apropiadas para conseguir que se hagan las preguntas
correctas y así poder establecer las expectativas sobre nuestro proyecto en temas relacionados
con viabilidad, costes, riesgos, etc.
En este entorno se considera persona apropiada a aquellas que están involucradas en el
proyecto: clientes, desarrolladores, stakeholders, etc. Cualquiera que puede aportar ideas
para la correcta ejecución del proyecto.
El documento que representa al Inception Deck se divide en varias tareas que especificaremos
más adelante. Para este proyecto no se utilizará plenamente el Inception Deck propuesto por
el libro “The Agile Samurai”, si no que se ha adecuado para éste, quedándonos con los puntos
que nos aportarán valor y evitando aquellos que por distintas razones no eran necesarios.
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El diagrama de las tareas elegidas es el siguiente:

Why are we
here?

Elevator
pitch

Product box

NOT list

What’s going
to give

Size it up

Ask what keeps
us up night

Show your
solution

Figura 16. Diagrama de Inception Deck adaptado

A continuación se ofrece una breve explicación de cada uno de los módulos:


Why are we here?: pequeño recordatorio sobre el porqué de nuestro proyecto y a
quién está dirigido.



Elevator pitch: pequeña, rápida y breve descripción del proyecto.



Product box: diseño de una imagen que resuma nuestro sistema de una forma
atractiva.



NOT list: listado con las características que contará nuestro proyecto y con las que no.



Show your solution: diseño del esquema técnico de nuestra arquitectura a alto nivel.



Ask what keeps us up night: identificación de riesgos que afecten a la viabilidad de
nuestro proyecto.



Size it up: construcción de hoja de ruta de nuestro proyecto y estimación del tiempo
total de duración.



What’s going to give: jerarquización de las características principales de un proyecto
como: tiempo, presupuesto, alcance o calidad.
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3.2. Sprints
Dentro del paso “Size it up” del Inception Deck se lleva a cabo el desarrollo de hoja de ruta que
va a seguir el proyecto marcadas por sprints, siguiendo Scrum. Los sprints son pequeñas fases
de desarrollo donde se definen unas características o historias de usuario a implementar.
La ventaja principal de desarrollar utilizando esta partición reside precisamente en la
modularización del trabajo. Además, la estimación tanto de tiempo como de trabajo es mucho
más realista ya que el margen de error aumenta si se estima con grandes periodos de tiempo.
Con cada sprint se genera una entrega con mayor funcionalidad que en el anterior, por lo que
la satisfacción del cliente irá en aumento y no tendrá que esperar al desarrollo total de su
producto para ver si se sigue la idea original y los requisitos establecidos.
Por otro lado, las modificaciones que pueda sufrir el proyecto no afectará en gran medida al
desarrollo porque los sprint tienen naturaleza modificable y se puede ir recalculando a medida
que avance el desarrollo.
Las características que van a definir a nuestros sprints serán:
 Duración: dos semanas.
 Sprint backlog: lista de tareas a desarrollar que el equipo elabora en la reunión de
planificación.
 Detalle del sprint: explicación sobre el trabajo realizado en el sprint
 Modelo de datos: estado del esquema del modelo de datos de la aplicación.
 Diagrama de clases: esquema de las clases que componen el sistema y su relación.
 Pruebas: se realizarán pruebas de aceptación en cada una de las fases. Cada historia
de usuario tendrá un test asignado, además de otras pruebas que se consideren
oportunas.
 Sprint review: presentación de los requisitos completados.
 Retrospectiva: estudio de problemas en el desarrollo, medidas para mejorarlo y
acciones que han ido bien.
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4. Análisis y diseño. Inception deck
4.1. Why are we here?
Esta primera fase del Inception Deck tiene como objetivo dejar claro el propósito del proyecto
incidiendo en las tareas que se van a realizar.
Como punto final de una formación, nuestro cliente, la empresa donde nos encontrábamos,
nos pide realizar una aplicación web que pusiera en contacto a vendedores y compradores de
objetos de segunda mano con las tecnologías impartidas en dicha formación.
Para conseguir el objetivo de la aplicación se proponen las siguientes líneas de objetivos:


Desarrollo de una aplicación de comunicación entre anunciantes y vendedores. La
aplicación tiene como objetivo ser vía de comunicación entre anunciantes y
compradores, no precisa de pasarela de pago. Además se añaden otras
funcionalidades como guardar anuncios en favoritos para que aporte más valor a la
aplicación.



Realizar una aplicación con interfaz atractiva y que consiga una agradable
experiencia de usuario. Existen otras aplicaciones en el mercado que realizan la
misma funcionalidad por lo que obligaba a que esta aplicación tenga una interfaz que
resulte vistosa al usuario para que se decante por ella. Es por ello, que se dedicará
mucho esfuerzo en el diseño de cada una de las vistas de la aplicación. Además uno de
los objetivos es que toda la web fuera adaptativa a los distintos tamaños de pantalla
(responsive) ya que, a día de hoy, los móviles u otros dispositivos son los medios más
usados para navegar por internet. Se entiende también que una interfaz vistosa no es
nada si la experiencia de usuario es mala, por lo que se centrará parte del esfuerzo en
que la aplicación funcione de la mejor manera posible.



Fiabilidad y seguridad en toda la aplicación. Al tratar con datos personales, la
seguridad es un punto muy crítico en el sistema. Es por eso que se gestionará todo a
través del envío de token JWT que identificará al usuario.



Fomentar el uso de un sistema de compra/venta de segunda mano. El consumismo
cada día está más arraigado en nuestra sociedad, favoreciendo la fabricación masiva
de bienes de consumo, lo cual produce unos niveles de contaminación que perjudican
tanto el medioambiente como nuestra salud, como puede verse claramente en
ciudades como Beijing. Es por ello, que está aplicación quiere fomentar la reutilización
de productos a través de su reventa entre usuarios que quieran deshacerse de ellos e
interesados.
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4.2. Elevator Pitch.
Este paso tiene como propósito conseguir explicar la esencia del proyecto de una manera clara
y concisa en un espacio pequeño de tiempo. Se intenta describir en una única frase qué hace el
producto y por qué es diferente.
Para este proyecto, se ha utilizado en concreto la plantilla propuesta por Jonathan Rasmusson
en el libro “The Agile Samurai”. A continuación se explica cada uno de los puntos de la plantilla
utilizada:
•

Para (usuario objetivo): explica a quien está dirigido el producto.

•

Que (necesidad): especifica el problema que el producto quiere resolver.

•

El (nombre del producto): el nombre de nuestro producto

•

Es (categoría del producto): explica lo qué es el producto.

•

Que (beneficio clave del producto): que tiene nuestro producto que haga destacar
entre los demás.

•

Al contrario (principal alternativa competitiva): competencia actual

•

Nuestro producto (diferenciación principal del producto): potencial diferencia de la
alternativa

Por lo que nuestro Elevator Pitch quedaría de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•

Para usuarios de aplicaciones web
Que necesitan reciclar objetos que ya no usen
La aplicación BabelMarket
Es una vía de comunicación entre anunciantes y compradores
Que permite establecer contacto entre ambas partes
Al contrario que otras aplicaciones
Nuestro producto presenta una web donde comunicarse con los anunciantes
independientemente del dispositivo que uses.

En la misma frase: “Para usuarios de aplicaciones web que necesitan reciclar objetos que ya no
usen, la aplicación BabelMarket es una vía de comunicación entre anunciantes y compradores
que permite establecer contacto entre ambas partes. Al contrario que otras aplicaciones,
nuestro producto presenta una web donde comunicarse con los anunciantes
independientemente del dispositivo que uses.”
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4.3. Product box
La construcción de un product box es un buen ejercicio ya que nos obliga a ponernos en el
lugar del cliente para intentar crear un producto que sea atractivo y que llame la atención de
un solo vistazo.
Un product box es una presentación de tipo visual donde se
exponen
las
características
más
importantes
y
diferenciadoras de nuestro producto, en este caso, nuestra
aplicación.
Para hacer un buen product box hay que imaginarse que
nuestra aplicación va a ser como una caja que va estar en las
estanterías de una tienda. Tiene que llamar la atención, ser
ingeniosa y por supuesto aportar valor al cliente. Siguiendo el
modelo propuesto en la imagen del margen, se deben
describir algunos de los beneficios más importantes, un
eslogan atractivo, el nombre del producto y una imagen.
Por lo que nuestro Product Box queda de la siguiente manera:

Figura 17. Product Box
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4.4 Not List
El objetivo de crear esta lista no es más que evitar entrar en un proyecto demasiado grande
que no pueda completarse.
Para ello se deben definir las características que se quieran que formen parte de nuestro
producto final. De dichas características saldrán las que serán nuestras historias de usuario.
Como resultado tendremos una lista de características dividas en tres bloques:
•
•

•

En alcance (in scope): todo aquello que se va a hacer y va a formar parte del producto
final.
Fuera del alcance (out of scope): características que no van a formar parte del
producto, ya sea porque se haya tomado la decisión de posponerlas para futuras
versiones o porque quedan fuera del sistema.
No resueltas (unresolved): aquellas características en las que no ha tomado una
decisión si irán en el proyecto o no. Serán movidas a cualquiera de las dos anteriores
secciones en el momento que el equipo sepa qué hacer con ellas.

Una NOT list aporta al cliente una visión clara de lo que va a llevar su producto lo que es útil en
muchas ocasiones como por ejemplo a la hora de establecer un presupuesto, estimar tiempos
y sobretodo dejar claro el producto que se encontrará al final de todo el proceso.
Nuestra lista quedaría de la siguiente forma:

NOT LIST
In scope
Out scope
Registro propio, con Facebook y Google
Notificaciones
Login.
Compartir y denunciar
Gestión de perfil.
Chat
Creación y modificación de anuncios
Listado y detalle de situación de anuncios
Comunicación a través de email.
Unresolved
Filtros
Figura 18. Not list

4.5. Show your solution
En este paso se va a mostrar una solución arquitectónica de alto nivel pero con matiz
tecnológico. Llegados a este punto es necesario realizar un diagrama donde se presente la
arquitectura que va a dar forma a la aplicación.
Según el libro The Agile Samurai, realizar este esquema aporta los siguientes beneficios: se
establecen las expectativas sobre las herramientas y tecnologías y se comunican los riesgos.
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Al ser una representación técnica no está pensado para que el cliente trabaje con él si no
nuestro equipo. Este paso es de gran utilidad para aclarar ideas y dejar establecida la
arquitectura de nuestra aplicación.
Nuestra arquitectura va a estar marcada por como trabajan los entornos MEAN y tanto la
parte del servidor como la del cliente usarán las tecnologías propias. La propuesta queda de la
siguiente manera:
Client-side

AngularJS

Ajax

JSON

JSON
Mongoose

MongoDB

ExpressJS

Node Server
Figura 19. Arquitectura MEAN JS

Como queda reflejada en el esquema anterior, nuestra aplicación va a seguir una arquitectura
cliente-servidor influenciado por las tecnologías que forman el acronónimo de MEAN.
Por la parte del cliente encontramos a AngularJS como principal orquestador de las vistas. Él se
encargará de renderizar los objetos JSON que le llegan desde el lado del servidor construyendo
las vistas que serán mostradas al usuario.
Por la otra parte, en el lado del servidor, Express se encará de enroutar las peticiones que le
lleguen desde AngularJS. Una vez redirecionado a los servicios, se pasa el testigo a Moongose.
Ésta se encargará de enviar la información a nuestra base de datos.
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4.6. Ask what keeps us up at night
Esta fase de Inception Deck se encarga de estudiar aquellos riesgos con los que un equipo de
desarrolladores puede encontrarse a lo largo del desarrollo.
Preguntarse ‘qué nos mantiene despiertos en la noche’ nos invita una sana discusión sobre los
retos a los que quizás haya que hacer frente en un futuro y también nos ayuda a encontrar
soluciones o maneras de prevenirlos antes de que aparezcan. Es al principio del proyecto el
mejor momento para ello ya que es cuando tenemos una mayor flexibilidad de cambio.
Para identificar los riesgos que pueden aparecer en nuestro desarrollo, The Agile Samurai
propone dos pasos:


Lluvia de ideas (Brainstorming): Una vez reunido el equipo además del cliente se hace
una lista de todos los posibles riesgos que hayan salido durante la sesión. La presencia
del cliente es muy importante ya que puede aportar ideas que se escapan al equipo de
desarrollo, sobre todo en temas de carácter económico.



Categorización de riesgos: Una vez identificados los posibles riesgos, se deben dividir
en dos grupos: riesgos que merece la pena tener en cuenta y riesgos que por algún
motivo no pueden ser controlados.

Para entender mejor que riesgos merece la pena abordar y cuáles no, el mismo libro nos
presenta la imagen siguiente.

Figura 20. Ejemplo de posibles riesgos en un desarrollo

Si tenemos ordenadores lentos o perdemos un desarrollador, son riesgos a tener en cuenta,
sin embargo, si se produjese un agravamiento de la economía quedaría fuera de nuestro
ámbito de preocupación sin poder hacer algo al respecto.
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Para este proyecto se han identificado los siguientes riesgos:


Falta de tiempo: para este proyecto se estima una duración de unos tres meses con un
equipo de tres personas. Es un riesgo bastante alto ya que conseguir un mínimo
producto viable dependerá de una buena planificación de los sprints.



Cambios en el equipo de desarrolladores: por las características de este proyecto
piloto la permanencia de los tres desarrolladores durante el progreso es un tema de
preocupación ya que pueden ser destinados a otros proyectos.



Cambios de requisitos: este riesgo es muy común en todos los proyectos. Para poder
evitarlo, nuestro jefe y a la vez ‘scrum master’ marcará los sprint desde el principio y
sobre los que se intentará hacer pocas modificaciones.

A la vez, se han identificado varios riesgos que no se pueden abordar porque no entran en
nuestro ámbito de actuación:


Incertidumbre del proyecto: al ser un proyecto piloto no se sabe exactamente cuál
será la duración o si los miembros del equipo de desarrollo serán destinados a
proyectos más grandes.

4.7. Size it up
Este paso se encarga de estimar cuál va a ser la duración del proyecto que tenemos entre
manos. Aunque no se puede ser muy preciso en un punto tan inicial del proyecto , es necesario
dar una idea de cuando el proyecto va a ser entregado aunque a veces pueda parecer una
estimación peligrosa. El resultado de este paso será una hoja de ruta o roadmap.
La gráfica presentada en el margen, pertenece
al libro ya mencionado anteriormente, “The
agile samurái”. En ésta se establece una
relación entre la duración y el nivel de riesgo
que tiene un proyecto llegando a la conclusión
de que el riesgo de que un proyecto falle
aumenta con el tiempo.
En el libro se propone que la duración de un
proyecto debe ser como mucho de unos 6
meses ya que proyectos más largos siempre
están abiertos a nuevas modificaciones o
nuevas características.
Figura 21. Gráfica Think Small
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Esto no quiere decir que todos los proyectos puedan ser construidos en 6 meses ya que
muchos de ellos necesitarán un periodo más largo para ser completamente desarrollados.
Es por ello que las metodologías ágiles proponen el término “Think small” o piensa en
pequeño. El objetivo es dividir los proyectos en piezas más pequeñas mucho más manejables.
Dichas piezas tendrán la duración propuesta como ideal. Existen dos posibilidades a la hora de
estimar:


Entrega por fecha (Delivering by date): No existe flexibilidad en la fecha de entrega
pero si en las características del producto. Cuando aparecen nuevas historia de
usuario, las más antiguas, menos importantes de mismo tamaño desaparecen.

Figura 21. Gráfica Delivering by date



Entregas por características (Deliver by feature set): se escoge un conjunto de
características y no se entrega hasta que estén terminadas. Así es como se crean las
planificaciones en las metodologías ágiles. Las ventajas de usar este método, es que
cada cierto tiempo se enseñan al cliente un producto sobre el cual puede ir
modificando y no tiene que esperar a una única entrega final.

Figura 22. Gráfica Delivering by feature set

Una vez escogido el sistema de estimación se debe realizar una hoja de ruta (roadmap) donde
se establecerá la duración de nuestro proyecto así como cuando se van a realizar las entregas y
qué se va a entregar en cada una de ellas. Para ello, utilizaremos la NOT LIST definida
anteriormente como punto de partida.
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Nuestro roadmap estará compuesto de distintas entregas (releases) que le entregarán al
cliente un producto con nuevas funcionalidades. En cada una de estas entregas, irán
características definidas en la NOT LIST. Para obtener una hoja de ruta productiva se debe
tener en cuenta:


Duración: cada una de las versiones (release) debe durar el mismo tiempo para
conseguir un flujo de trabajo continuo. Para nuestro proyecto se ha estimado que cada
release durará cuatro semanas o lo que es lo mismo, dos sprints.



Valor de negocio que aporta cada versión debe intentar reducirse progresivamente. Se
debe intentar implementar en primer lugar aquella funcionalidad que aporte más
valor. La metodología para establecer el valor de negocio para nuestro proyecto es
repartir un valor fijo de puntos, en nuestro caso 100, entre todas las características.



Esfuerzo: en este caso será proporcional a la suma de puntos de historia de cada una
de las historias que formarán el sprint.

Teniendo en cuenta lo anterior y nuestra NOT LIST, se han redactado las siguientes historias de
usuario [14]. Cada historia de usuario presenta los siguientes puntos:









Número
Nombre
Prioridad: puede presentar los valores de alto, medio y bajo.
Riesgo en desarrollo: puede presentar los valores de alto, medio y bajo.
Puntos estimados: esta puntuación servirá en los sprints para poder calcular la
velocidad del equipo a través de una gráfica llamada burndown chart.
Iteración asignada: sprint a la que pertenecerá.
Descripción: sigue la definición propuesta para Historias de usuario. Como
usuario….quiero….para...
Validación: Se establecen los criterios para dar como completada esa historia de
usuario. Además se añade el test correspondiente en el plan de pruebas.

A continuación la lista de historias de usuario:

Historia de usuario
Número: Nombre:
Prioridad:
Riesgo en
Puntos
Iteración
1
Registro con
Alta
desarrollo:
estimados: 5 asignada:
correo propio
Medio
1
Descripción:
Como usuario quiero poder registrarme con mi correo personal en la aplicación para poder
acceder a ella.
Validación:
El usuario puede registrarse en la aplicación con su correo. Test: T-SG-1
Figura 23. Historia de usuario 1
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Historia de usuario
Número: 2 Nombre: Registro Prioridad: Riesgo en
Puntos
Iteración
con cuenta de
Alta
desarrollo:
estimados: 5
asignada:
Facebook
Medio
1
Descripción:
Como usuario quiero poder registrarme con en la aplicación usando mi cuenta de Facebook
para poder acceder a ella.
Validación:
El usuario puede registrarse en la aplicación con una cuenta personal de Facebook. Test: TSG-3
Figura 24. Historia de usuario 2

Historia de usuario
Número: 3 Nombre: Registro Prioridad: Riesgo en
Puntos
Iteración
con cuenta de
Alta
desarrollo:
estimados: 5
asignada:
Google
Medio
1
Descripción:
Como usuario quiero poder registrarme con en la aplicación usando mi cuenta de Google
para poder acceder a ella.
Validación:
El usuario puede registrarse en la aplicación con una cuenta personal de Google.
Test: T-SG-4
Figura 25. Historia de usuario 3

Historia de usuario
Número: 4 Nombre: Login
con correo propio

Prioridad:
Alta

Riesgo en
desarrollo:
Medio

Puntos
estimados: 3

Iteración
asignada:
2

Descripción:
Como usuario quiero usar mi correo personal y mi contraseña creada en el registro para
poder entrar en la web.
Validación:
El usuario puede entrar en la aplicación con su correo y contraseña. Test: T-LG-1
Figura 26. Historia de usuario 4

Historia de usuario
Número: 5 Nombre: Login
Prioridad: Riesgo en
Puntos
Iteración
con cuenta de
Alta
desarrollo:
estimados: 3
asignada:
Facebook
Medio
2
Descripción:
Como usuario quiero usar mi cuenta personal de Facebook creada en el registro para poder
entrar en la web.
Validación:
El usuario puede entrar en la aplicación con su cuenta de Facebook. Test: T-LG-2
Figura 27. Historia de usuario 5
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Historia de usuario
Número: 6

Nombre: Login
con cuenta de
Google

Prioridad:
Alta

Riesgo en
desarrollo:
Medio

Puntos
estimados: 3

Iteración
asignada:
2

Descripción:
Como usuario quiero usar mi cuenta personal de Google creada en el registro para poder
entrar en la web.
Validación:
El usuario puede entrar en la aplicación con su cuenta de Google. Test: T-LG-3
Figura 28. Historia de usuario 6

Historia de usuario
Número: 7 Nombre: Logout
de la aplicación

Prioridad:
Alta

Riesgo en
desarrollo:
Medio

Puntos
estimados: 3

Iteración
asignada:
2

Descripción:
Como usuario quiero poder cerrar la sesión para abandonar la aplicación
Validación:
El usuario se desconecta de forma correcta de la aplicación. Test: T-LG-6
Figura 29. Historia de usuario 7

Historia de usuario
Número: 8 Nombre: Editar
perfil

Prioridad:
Alta

Riesgo en
desarrollo:
Medio

Puntos
estimados: 6

Iteración
asignada:
2

Descripción:
Como usuario quiero poder cambiar campos de mi cuenta para poder modificar mi perfil
Validación:
El usuario puede ver los campos modificados después de guardar. Test: T-STG-1
Figura 30. Historia de usuario 8

Historia de usuario
Número: 9 Nombre: Añadir
anuncio

Prioridad:
Alta

Riesgo en
desarrollo:
Medio

Puntos
estimados: 7

Iteración
asignada:
3

Descripción:
Como usuario quiero poder subir anuncios para poder vender mis productos.
Validación:
El usuario puede ver el anuncio que ha subido en la aplicación. Test: T-ADV-1
Figura 31. Historia de usuario 9
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Historia de usuario
Número:
Nombre: Editar
10
anuncio

Prioridad:
Alta

Riesgo en
desarrollo:
Medio

Puntos
estimados: 5

Iteración
asignada:
3

Descripción:
Como usuario quiero poder cambiar los campos de un anuncio ya creado para modificarlo.
Validación:
El usuario puede ver el anuncio con los cambios después de haber guardado.
Test: T-ADV-6
Figura 32. Historia de usuario 10

Historia de usuario
Número:
Nombre: Borrar
11
anuncio

Prioridad:
Alta

Riesgo en
desarrollo:
Medio

Puntos
estimados: 4

Iteración
asignada:
3

Descripción:
Como usuario quiero poder borrar un anuncio propio para que deje de aparecer en la
aplicación
Validación:
El usuario no podrá ver el anuncio que ha borrado. Test: T-ADV-8
Figura 33. Historia de usuario 11

Historia de usuario
Número:
Nombre: Marcar Prioridad: Riesgo en
Puntos
Iteración
12
anuncio como
Alta
desarrollo:
estimados: 3
asignada:
vendido
Bajo
3
Descripción:
Como usuario quiero poder marcar un anuncio propio como vendido para que el resto de
usuarios puedan ver un historial de mis productos.
Validación:
El usuario podrá ver que el anuncio aparece en la sección de vendidos de su perfil. Test: TADV-5
Figura 34. Historia de usuario 12

Historia de usuario
Número:
Nombre: Marcar Prioridad: Riesgo en
Puntos
Iteración
13
anuncio como
Alta
desarrollo:
estimados: 3
asignada:
favorito
Bajo
4
Descripción:
Como usuario quiero poder marcar un anuncio propio o de otro usuario como favorito para
poder tener un registro de ellos.
Validación:
El usuario podrá ver en su perfil el anuncio añadido como favorito. También en la vista del
anuncio aparecerá el icono de corazón relleno de color rojo. Test: T-ADV-9
Figura 35. Historia de usuario 13
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Historia de usuario
Número: 14 Nombre:
Prioridad: Riesgo en
Puntos
Iteración
Desmarcar
Media
desarrollo:
estimados: 3 asignada:
anuncio como
Bajo
4
favorito
Descripción:
Como usuario quiero poder desmarcar un anuncio propio o de otro usuario de favoritos para
dejar de guardarlo.
Validación:
El usuario podrá que ya no existe ese anuncio en la pestaña de favoritos. También en la vista
del anuncio aparecerá el icono de corazón sin rellenar. Test: T-ADV-10
Figura 36. Historia de usuario 14

Historia de usuario
Número:
Nombre: Envío
15
de correos

Prioridad:
Alta

Riesgo en
desarrollo:
Medio

Puntos
estimados: 4

Iteración
asignada:
4

Descripción:
Como usuario quiero poder enviar un correo al propietario del anuncio para ponerme en
contacto con él
Validación:
El usuario podrá ver un aviso de que su correo ha sido mandado correctamente. Test: T-CNT1
Figura 37. Historia de usuario 15

Historia de usuario
Número:
Nombre:
Prioridad: Riesgo en
Puntos
Iteración
16
Internacionalización
Media
desarrollo:
estimados: 2 asignada:
de la página
Bajo
1,2,3,4
Descripción:
Como usuario quiero ver en distintos idiomas la página web para que sea accesible a
diferente público.
Validación:
El usuario podrá ver todo el contenido propio de la página en inglés y español. Test: T-PR0-5
Figura 38. Historia de usuario 16

Historias de documentación
Además de las historias de usuario, es necesario crear historias relacionadas con
documentación para dar soporte al proyecto. Esta documentación se irá actualizando a
medida que se avance en el desarrollo del proyecto.
En esta sección se han definido aquellas historias relacionadas con las tareas de
documentación a llevar a cabo. Dichas tareas serán cubiertas en los distintos sprints del
proyecto, en paralelo con las historias de usuario.
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Por lo tanto se definen las siguientes historias de documentación:


HD1: Documentación individual de cada sprint. Cada sprint tendrá su documentación
propia ya que será explicado en esta memoria.



HD2: Documentación de la API. Esta historia se repetirá en cada sprint donde se haya
actualizado la parte del servidor.

Una vez establecidas las historias de usuario se van a dividir en distintas entregas que
marcarán nuestra hoja de ruta, estableciendo también el valor de negocio que aportarán y el
esfuerzo que supondrán. Con esta distribución queda definida la hoja de ruta. Estará
compuesta por dos releases que a su vez estarán formadas por dos sprints. Se ha intentado
que tanto el esfuerzo como el valor de negocio quede bien repartido entre cada uno de ellos
siendo imposible un reparto equitativo.

Release

Sprint

Sprint
1

R1

Sprint
2

Sprint
3

R2

Sprint
4

Historias de usuario
1. Registro con correo propio
2. Registro con cuenta de
Facebook
3. Registro con cuenta de Google
HC1. Configuración inicial del
proyecto
16. Internacionalización de la
aplicación
4. Login con correo propio
5. Login con cuenta de Facebook
6. Login con cuenta de Google
7. Logout de la aplicación
8. Editar perfil
16. Internacionalización de la
aplicación
9. Añadir anuncio
10. Modificar anuncio
11. Borrar anuncio
12. Marcar anuncio como vendido
16.Internacionalización de la
aplicación
13. Marcar anuncio como favorito
14. Desmarcar anuncio como
favorito
15. Envío de correos
16. Internacionalización de la
aplicación

Valor de
negocio

Esfuerzo

15

22

15

20

45

21

25

12

Figura 39. Hoja de ruta
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4.8. Be Clear on What’s Going to Give
En esta parte nos encargaremos de establecer prioridades entre unas determinadas
características que suelen estar asociadas a un proyecto.
Este paso aparece como clara necesidad para resolver los conflictos que aparecen entre las
principales características del proyecto. El resultado será una jerarquización de los aspectos
más fundamentales del desarrollo para poder centrarse en ello.
Según The Agile Samurai, existen cuatro fuerzas, o cuatro características, que rigen un
proyecto: tiempo, presupuesto, calidad y alcance. Son consideradas comunes a cualquier
proyecto que se desarrolle y es por ello donde se centra este paso del Inception Deck. A
continuación se describen con más detalle:


Tiempo: el tiempo para desarrollar un proyecto es siempre limitado por lo que se debe
organizar de la mejor manera para evitar retrasos en la entrega que descontenten al
cliente.



Presupuesto: el presupuesto del que dispone un proyecto es siempre limitado y no
suele ser abundante. Es por ello que una de las tareas más difíciles es que el cliente
consiga más dinero, por lo que se establece el presupuesto siempre como fijo.



Calidad: esta característica suele ser en casi todos los proyectos sacrificada en interés
del tiempo. La falta de calidad en un proyecto acarrea grandes consecuencias como
descontento de los usuarios o mayores costes de mantenimiento. Es por ello que no
debe dejarse como un factor abierto sino como en el caso del tiempo y presupuesto
debe ser fijado.



Alcance: la única característica de las cuatro que queda abierta durante un proyecto. A
lo largo del desarrollo pueden aparecer nuevas características (“features”) que se
quieren implementar y es necesario modificar el alcance.

Una vez descrito las cuatro características más importantes en un proyecto se van a
jerarquizar. Para ello se va a usar un método propuesto en el libro mencionado anteriormente
que se basa en unas pequeñas varas de medir que tienen la siguiente presentación.
El extremo derecho corresponde a las características que se consideran que tienen menos
peso en la aplicación y que por lo tanto son mucho más flexibles y tendrían menos problemas
a la hora de cambiar. En el lado izquierdo, irán aquellas características que tienen mucho más
peso en la aplicación y por lo tanto presentan menor flexibilidad o ninguna.

Característica
Figura 40. Ejemplo de medidor de característica
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Existen las siguientes reglas para definir la importancia usando esta herramienta:



Las características no pueden tener todas el mismo nivel de importancia.
Dos características no pueden ocupar el mismo nivel.

Cabe destacar que porque una característica tenga un valor menor no significa que no sea
importante, si no que por ciertos motivos se han establecido otras prioridades.
En un proyecto de desarrollo normal se pediría a los clientes que trabajaran con esta
herramienta y que ellos clasificasen por nivel de importancia, en este caso esto no es posible y
además existen otro tipo de limitaciones:


El tiempo está 100% limitado. Este proyecto piloto tiene un tiempo estimado de 2
meses y no se puede alargar más debido al fin de la beca. Es por ello que el medidor se
situará muy cerca de la parte izquierda ya que presentará nula flexibilidad.



No existe presupuesto. El único dinero que se necesitará será para pagar los salarios
de los becados. Es por ello que no tendrá una gran importancia en nuestro proyecto y
no dependerá de él. Su medidor se situará muy cercano a la derecha.

Tras la finalización de este paso obtenemos el siguiente resultado:

Tiempo

Presupuesto

Calidad

Alcance
Figura 41. Jerarquización de principales características

Las conclusiones que sacamos de este análisis son:


La calidad está próxima al extremo donde la flexibilidad es más amplia ya que es una
característica que puede variar a lo largo del proyecto y se pueden tomar decisiones
para contrarrestar una falta de ésta.



El alcance tiene que ser lo más cerrado posible a lo largo del desarrollo. En caso de que
exista alguna modificación tiene que ser siempre para aumentar nunca para disminuir.
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5. Sprints
A continuación se definen los sprints [15] en los que se va a desarrollar el proyecto así como
los resultados que se esperan. Para llevar un control de las historias de usuario definidas en
cada sprint, se ha creado la siguiente tabla que resume la tabla obtenida como hoja de ruta.

Release
R1

R2

Sprint

Historias de usuario

Sprint 1
Sprint 2

HU1, HU2, HU3, HC1, HU16
HU4, HU5, HU6, HU7, HU8, HU16

Sprint 3

HU9, HU10, HU11, HU12, HU16

Sprint 4

HU13, HU14, HU15, HU16

Figura 42. Product bakclog

5.1. Sprint 1
5.1.1. Sprint backlog
Al ser el primer sprint mucho del tiempo irá destinado a la configuración inicial del proyecto.
Además, se llevará a cabo todas las tareas de registro de usuarios.

Release
R1

R2

Sprint

Historias de usuario

Sprint 1
Sprint 2

HU1, HU2, HU3, HC1, HU16
HU4, HU5, HU6, HU7, HU8, HU16

Sprint 3

HU9, HU10, HU11, HU12, HU16

Sprint 4

HU13, HU14, HU15, HU16

Figura 43. Product bakclog con sprint 1 destacado
HU1. Registro con correo propio.
El usuario podrá registrarse en la aplicación para poder empezar a usarla con un correo propio
que tenga. Se ha puntuado con un valor de 5.
HU2. Registro con cuenta de Facebook.
El usuario podrá registrarse en la aplicación para poder empezar a usarla con su cuenta
personal de Facebook. Se ha puntuado con un valor de 5.
HU3. Registro con cuenta de Google.
El usuario podrá registrarse en la aplicación para poder empezar a usarla con su cuenta
personal de Google. Se ha puntuado con un valor de 5.
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HC1. Configuración inicial del proyecto.
Esta historia tiene como objetivo la creación de archivos de configuración y todo aquello que
tiene que ver con los ajustes iniciales del proyecto. Se ha puntuado con un valor de 5.
HU16. Internacionalización de la página.
El usuario podrá ver la página web en dos idiomas: inglés y español. Se ha puntuado con un
valor de 2.

5.1.2. Detalle del Sprint
Para la configuración inicial del proyecto se utilizará la propia estructura de carpetas
(‘scaffolding’) que ofrece ExpressJs pero con algunas modificaciones. Un ejemplo de la
organización creada por ExpressJS es la siguiente:

Figura 44. Estructura de carpetas generado por Express

Los cambios que se harán para adaptarse a nuestra aplicación serán los siguientes:


La carpeta public donde se establecerá toda la lógica de las vistas controlada por
Angular y la carpeta views será eliminada.



El archivo app.js se cambiará de nombre a server.js para dejar más claro que se
encargará de dirigir todas las peticiones al servidor.



La carpeta routes recogerá todos los controladores del servidor y es donde irá alojada
nuestra api. Se borrarán los creados por defecto.



Se añadirán las carpetas:
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o
o
o
o

Models: ficheros de configuración ODM
Config: irán archivos de configuración de nuestro servidor.
Node_modules: se creará al instalar módulos con npm.
Apidocs: tendrá los archivos que generarán la documentación.

Automatización de tareas
Para que la compilación de los archivos sea más cómoda y suponga menos esfuerzo probar la
aplicación cada vez que se hacen cambios, se usará Gulp. Gulp es un automatizador de tareas
que se ejecuta cuando detecta algún cambio. Para ello es necesario crear un archivo que
recogerá toda la configuración. Nuestro archivo se llamará “gulpfile.js” y en él se especificarán
aquellas tareas que queramos que sean automatizadas. Será necesaria la instalación de
pequeños módulos pertenecientes a Gulp como “concat”, “jslint”, “less” y “watch”. Estos
módulos se encargarán de lo siguiente:






Concat: recorrerá los archivos seleccionados y los concatenará uno detrás de otro en
el orden que se haya escrito en el archivo de configuración.
Jslint: informará de aquellos puntos que no cumplan lo que se conoce como “código
limpio” determinadas por unas normas. Se pueden usar un conjunto de normas ya
establecido o crear propias.
Less: realizará la transformación de los archivos Less a CSS.
Watch: es un observador de los archivos que ejecutará las tareas descritas una vez que
se hayan guardado cambios en los archivos.

Usando todo lo anterior las tareas que se automatizarán en el proyecto serán las siguientes:
1. La concatenación de los archivos JavaScript tanto propios como de la aplicación
como los instalados.
2. La transformación de los archivos Less en CSS.
3. Análisis de buenas prácticas dentro de los archivos JavaScript de nuestra
aplicación.
4. Gulp se lanzará cada vez que haya algún cambio dentro de los archivos JavaScript
tanto del front como del back de nuestra aplicación.
La imagen siguiente muestra el archivo de configuración de esta aplicación donde se pueden
ver las tareas descritas anteriormente:
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Figura 45. Archivo de configuración de Gulp.js

Backend
Casi todo el trabajo de este sprint se centrará en el servidor ya que la única vista que se
necesitará será la pantalla de registro en la aplicación.
Para esquematizar la base de datos se utilizará Mongoose. Mongoose proporciona una
solución sencilla basada en esquemas para modelar los datos de una aplicación. De momento
solo tendremos los datos de nuestros usuarios que serán esquematizados aunque se irán
modificando a medida que avance la aplicación.

47

Figura 46. Ejemplo de Schema de Moongose

En el lado del servidor existe un archivo principal que se encargará de orquestar todas las
peticiones que vengan desde el lado de cliente. Este archivo se llamará “server.js” y es donde
se configurará la aplicación de ExpressJS.
Como podemos ver en el siguiente fragmento de código del mismo, se requieren los archivos
necesarios para la configuración de este sprint: la conexión con moongose, el modelo de
usuarios y los archivos donde se redirigirán las peticiones. Para ello, más abajo se utiliza
app.use() donde se llama a la aplicación para usar los parámetros que lleve dentro, que
pueden ser una ruta o una función. Aquí se irán añadiendo cada una de las rutas de la
aplicación.

Figura 47. Archivo de configuración de Express
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Para acceder a nuestra aplicación se establecieron en las historias de usuario tres tipos de
registros: un registro propio, un registro utilizando una cuenta de Google+ o una cuenta de
Facebook.
Para realizar el registro se utilizará OAuth 2.0 a través de Satellizer[16], un módulo de
autenticación fácil de usar, “end to end” y basado en tokens.
El flujo que seguirá la aplicación para hacer el registro de los nuevos usuarios a través de las
plataformas Facebook o Google+ será el siguiente:
1. Una vez que el usuario pulse el botón de registrarse se abrirá una ventana que le
dirigirá a la plataforma elegida.
2. Se autorizará a la aplicación si es necesario.
3. Una vez hecha la autenticación se redirigirá a nuestra aplicación con un código de
autenticación.
4. El código de autenticación se intercambia con el token de acceso.
5. Se recuperan los datos del usuario con el token anterior.
6. Se comprueba si el usuario ya se ha registrado antes. Si no, se crea una nueva entrada
en la base de datos, si ya existe se devuelve su información. En ambos casos se crea un
JSON Web Token que se envía de vuelta al cliente.
7. Se guarda el token en el Local Storage de nuestra aplicación.
Para entender mejor este proceso a continuación se realiza un gráfico explicativo:

1. Petición de código
de autenticación

2. Login popup

3. Código de autenticación
5. Petición oauth Token

4. Autenticación
6. Token de acceso
Figura 48. Gráfico proceso de OAuth

Para el registro con una cuenta de correo propia del usuario el procedimiento es más sencillo
ya que no se requiere de la autenticación OAuth. Se realizan comprobaciones típicas de un
registro, como que el correo tenga formato correcto o si el usuario existe ya en la base de
datos. Una vez guardado el usuario en la base de datos, se envía el token de tipo de JWT.
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Una vez que se ha realizado el registro en cualquiera de las formas, además del token de
acceso se envía el identificador del usuario, su nombre y su foto.
Para lograr esto nos encontraremos con los siguientes archivos en el lado del servidor:


Server.js: archivo principal que se encargará de orquestar todas las peticiones que le
vengan desde el lado del cliente. Actualmente sólo tendrá requeridos los archivos
asociados al registro de un nuevo usuario.



Signup.js: archivo al que se redirigirán todas las peticiones que se generarán cuando
un usuario se registre con un correo propio. Se realizarán operaciones de
comprobación como la existencia del correo en la base de datos o que en el body de la
petición vengan todos los campos necesarios para el registro.



loginFacebook.js: tiene este nombre ya que el método que nos ofrece la librería
Satellizer realiza el login del usuario o el registro en la base de datos haciendo una
comprobación de si existe el correo en la base de datos. Este archivo se encargará de
manejar todas las peticiones que vengan cuando el usuario ha decidido registrarse con
su cuenta de Facebook.



loginGoogle.js: al igual que el anterior, este archivo se encargará tanto de realizar el
login o de guardar el usuario en la base de datos de todas las peticiones que vengan
cuando el usuario se registre con su cuenta de Google +.



configAuthSocial.js: es un archivo de configuración, en el que se guardarán las claves
para poder realizar la autenticación con ambas plataformas.



configToken.js: archivo donde se guardarán los campos necesarios para configurar el
token que será devuelto al usuario.



Users_model.js: archivo donde se crea el esquema que dará forma a los datos de los
usuarios. Establece los campos que tendrá cada uno de los usuarios.

Método
HTTP
POST

Ruta

Descripción

/api/v1/signup

Registra a un usuario nuevo en la base de datos.
Registra a un usuario nuevo en la base de datos
que se haya registrado con su cuenta de
Facebook
Registra a un usuario nuevo en la base de datos
que se haya registrado con su cuenta de Google

POST

/api/v1/facebookLogi
n

POST

/api/v1/googleLogin

Figura 49. Documentación API del sprint 1
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Frontend
Internacionalización de la página.
Para conseguir que la aplicación se vea en distintos idiomas se ha utilizado “angular-translate”.
Angular-translate es un módulo que nos permite conseguir la internacionalización “i18n” de la
aplicación aprovechando las directivas y filtros de Angular. Para ello son necesarios los
siguientes pasos:


Declarar angular translate como dependencia de la aplicación para poder acceder a
todos los componentes que vienen con él.



Introducir “$translateProvider” en la configuración de la aplicación para conseguir el
servicio “$translate” que será utilizado por directivas y filtros.



Enseñar un idioma a la aplicación. Para añadir un idioma, es necesario crear una tabla
de idioma. Angular-translate espera esas tablas como objetos JSON. Un ejemplo de
tabla sería el siguiente (para español y para inglés):

Figura 50. Ejemplo tablas de idiomas (i18n)



Desde la parte de cliente se añade un filtro a todos aquellos que quieren ser
traducidos de la siguiente manera:

Figura 51. Ejemplo filtro de traducción en AngularJS

De esta manera y en los siguientes sprints se realizará la traducción de todos los textos
existentes en la aplicación.
Todo el desarrollo de las vistas se realizará usando AngularJS, Less y Bootstrap. Cada una de las
vistas tendrá su propio controlador que se encargará de manejar los datos que introduzca el
usuario para poder el registro. También controlará los errores que puedan venir desde la parte
del servidor, mostrándose en las vistas.
Las vistas desarrolladas en este sprint son las siguientes:
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Figura 52. Vista principal de la web sin anuncios

En esta primera vista podemos ver la página principal de la aplicación sin anuncios todavía.
Arriba en la barra podemos ver dos botones, “Login” y “Registrarse”. Si hacemos clic en el
botón de registrar se nos abrirá la siguiente ventana:

Figura 53. Vista de registro

Como podemos ver aparecen las tres formas de registro de nuestra aplicación.
Si se produjese algún error de validación en el propio formulario aparecería un error de la
siguiente manera y el botón de “Registrarse” seguiría bloqueado.
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Figura 54. Vista de registro con error de validación

Si eligiésemos nuestro propio registro y hubiera algún tipo de error en el servidor se vería de la
siguiente manera:

Figura 55. Vista de login con errores del servidor
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5.1. 3. Modelo de datos
Una vez que el Sprint termine el modelo de datos que encontraremos será muy sencillo. Nos
encontraremos con el modelo de datos de los usuarios que estará formado primeramente por
los campos guardados en su registro.











Fullname: será el nombre completo de la persona
Email: el correo por el cual se ha dado de alta
La contraseña, “password” que se guardará codificada.
Facebook: será el identificador proporcionado por
Facebook.
Google: identificador proporcionado por Google+.
Picture: que será la url donde se encuentre la imagen del
usuario. En caso de que no tenga se guardará una imagen
por defecto.
Figura 56. Modelo de datos
Desciption: campo de descripción del usuario.
sprint 1
Geologation: coordenadas del usuario.
Created: fecha de creación del usuario en la base de datos.

5.1.4. Diagrama de clases
A continuación se muestra una representación de cómo quedaría el diagrama de clases tras el
primer sprint. Como se puede ver en la imagen, existe un módulo principal, “server.js”, que se
encargará de orquestar todas las rutas de peticiones que vengan desde la parte de cliente.
Todos los módulos que existen, y que se agreguen de un futuro colgarán de éste. En el gráfico
existen tres módulos, uno por cada forma de registro en la aplicación. Todos ellos usarán el
modelo de usuario de moongose y el fichero de configuración del token de acceso. Por su
parte los archivos donde se configura el registro con cuentas sociales necesitarán del archivo
‘configAuthSocial’ donde se guardan los secretos de ambas redes. Cada clase de nuestro
diagrama llevará por nombre, nombre del archivo correspondiente del proyecto.

Figura 57. Diagrama de clases sprint 1
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5.1.5. Pruebas
Para la realización de pruebas se utilizará Protractor. Protractor es un framework que permite
hacer test “end-to-end” sobre aplicaciones que utilicen AngularJS.
Permite realizar tests contra la aplicación corriendo en un navegador como si fuera un usuario.
Para ello es necesario simular el comportamiento del usuario escribiendo un archivo de
configuración que se encargará de seleccionar los botones y pulsarlos siguiendo el orden
normal.
Para llevar un control de los tests se crea una tabla donde se verán las siguientes
características:







Test_ID: identificador propio del test.
Objetivo: qué se quiere conseguir con ese test.
Precondición: si es necesario haber realizado alguna acción antes
Pasos: pasos necesarios para realizar el test.
Resultado esperado: resultado final que el usuario debe encontrar si la aplicación
funciona correctamente.
Resultado actual: estado del test que puede ser automatizado o manual (ya que hay
ciertas funcionalidades que Protractor no puede realizar) o superado o no superado.

Para conseguir la automatización de pruebas con Protractor ha sido necesario crear un archivo
de configuración desde el cual se llamarán a cada uno de los test de manera individual,
existiendo también la posibilidad de crear “suites” donde se agrupen diferentes tests.
A continuación, se muestra un fragmento del código realizado para la automatización de las
pruebas de este sprint. Como se puede apreciar, se define un conjunto de tests y dentro se
realizan las pruebas necesarias. En este caso, lo primero que se hace es recoger en variables
todos aquellos campos o elementos que vamos a necesitar a lo largo del test. Se puede
acceder a ellos a través de su identificador en el HTML o en el modelo de Angular. Se definen
dos funciones, una que se ejecutará antes de cada bloque “it” o test, y una función auxiliar que
servirá para rellenar los campos de formulario de registro de nuevos usuarios. Después, se
define el bloque “should be registered” donde se crea el test para registrar nuevos usuarios

Figura 58. Ejemplo de código de Protractor. Sprint 1.

Como se puede apreciar en el gráfico de la siguiente página los tests realizados para este sprint
han sido los siguientes:






T-SG-1. Registro con éxito del usuario con su propio correo.
T-SG-2. Registro fallido con email ya existente en la base de datos.
T-SG-3. Registro con éxito con cuenta de Facebook.
T-SG-4. Registro con éxito con cuenta de Google.
T-SG-5. Validación de los campos del formulario.
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Figura 59. Tabla de tests sprint 1
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5.1.6. Sprint review
A continuación se muestra el gráfico conocido como “Burdown chart” donde se representa
una comparativa del avance ideal de un proyecto con el avance real seguido en las dos
semanas de duración del sprint. En el diagrama aparecen dos ejes, el eje X, presenta la
duración de los sprint en días por lo que tanto en la gráfica siguiente como en la de restos de
sprint tendrá un valor de 15 días.
En el eje Y, se representan los puntos de historia totales, que será la suma los puntos
asignados a cada una de las historias de usuario. Aparecerán dos rectas donde una identificará
el avance idea y otra el real. La primera comenzará en la suma total de puntos e irá
disminuyendo de forma proporcional hasta llegar a cero. La segunda, tendrá el mismo punto
de inicio e irá disminuyendo según se vayan cumpliendo historias del sprint que podrá
ajustarse al avance ideal o presentar desviaciones.
Como se puede apreciar en la gráfica siguiente, los primeros días del proyecto fue difícil
arracar y el avance real se retrasó respecto al ideal impidiendo la finalización del sprint.

Figura 60. Burdown chart del sprint 1
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5.1.7. Retrospectiva
Las retrospectivas son reuniones que se realizan al final de cada sprint donde el equipo analiza
cómo ha sido la manera de trabajar durante la iteración definiendo las cosas que se han hecho
bien durante el sprint, las cosas que se han hecho mal y acciones para mejorar lo que ha ido
mal.
Los beneficios que aporta realizar este paso en cada sprint es el aumento de productividad,
aumento de la motivación del equipo y la calidad del producto a entregar.
Por lo tanto, terminado el primer sprint de este proyecto, se hizo el siguiente análisis que se
recoge en la tabla de abajo. Durante el sprint se ha visto que se ha realizado un buen trabajo
en la parte del cliente ya que se han elaborado interfaces de usuario lo más atractivas al
usuario posibles. Por otro lado, ha existido gran desviación del avance real respecto del ideal
por lo que no se ha conseguido terminar el sprint. Para ello, se quiere buscar en los siguientes
sprints una nueva forma de trabajo que permita terminar con todas las tareas del backlog.
¿Qué ha salido bien?

¿Qué ha ido mal?

Acciones para mejorar.

Buen trabajo en la parte de
cliente.

Avance real con mucha
desviación respecto al ideal.

Cambio de forma de
trabajo para avanzar más
ajustado al avance ideal.

No completar el sprint.
Figura 61. Restrospectiva sprint 1
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5.2. Sprint 2
5.2.1. Sprint backlog
Este sprint estará enfocado en permitir al usuario hacer login para poder entrar en la
aplicación. También el usuario podrá salir de la aplicación y modificar su perfil una vez haya
finalizado este sprint.

Release

Sprint

Historias de usuario

R1

Sprint 1
Sprint 2

HU1, HU2, HU3, HC1, HU16
HU4, HU5, HU6, HU7, HU8, HU16

Sprint 3

HU9, HU10, HU11, HU12, HU16

Sprint 4

HU13, HU14, HU15, HU16

R2

Figura 62. Product bakclog con sprint 2 destacado

HU4. Login con correo propio
El usuario podrá entrar en la aplicación con un correo propio con el que se haya registrado
anteriormente. Se ha puntuado con un valor de 3.
HU5. Login con cuenta de Facebook
El usuario podrá entrar en la aplicación con la cuenta personal de Facebook con la que se haya
registrado antes. Se ha puntuado con un valor de 3.
HU6. Login con cuenta de Google
El usuario podrá entrar en la aplicación con la cuenta personal de Google+ con la que se haya
registrado antes. Se ha puntuado con un valor de 3.
HU7. Logout de la aplicación.
El usuario podrá salir de la aplicación cerrando la sesión abierta. Se ha puntuado con un valor
de 3.
HU8. Editar perfil
El usuario podrá modificar cualquiera de sus datos de perfil. Se ha puntuado con un valor de 6.
HU16. Internacionalización de la página.
El usuario podrá ver la página web en dos idiomas: inglés y español. Se ha puntuado con un
valor de 2.
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5.2.2. Detalle del sprint
Backend
Login
En este sprint nos encontramos con una gran ventaja con las historias de usuario relacionadas
con el login a través de las redes sociales. En el sprint anterior teníamos dos archivos, uno para
cada red social, con un método POST, ofrecido por la librería Satellizer, donde apuntábamos
para hacer el registro de nuevos usuario. Dentro de este método también podemos hacer el
login por lo que únicamente tenemos que encargarnos de devolver los datos que queramos.
El proceso seguido es exactamente el mismo que cuando queremos dar de alta a un usuario,
con la diferencia que en el último paso en vez de guardar el usuario en la base de datos,
devolvemos la información asociada a ese usuario. En nuestro caso los datos devueltos son:





El token de acceso. Este token se necesitará para futuras operaciones como medida de
seguridad.
Nombre completo.
Foto.
Identificador de la base de datos. Este identificador se utilizará en operaciones de
comprobación de usuario durante algunas operaciones o para modificar las vistas de la
aplicación.

En el caso de que el usuario entre en la aplicación con su correo y su password el proceso es
un poco más complejo ya que realizaremos la comprobación de que el usuario exista en la
base de datos y que la contraseña coincida con la guardada sin cederle estas operaciones a un
tercero como en el caso anterior. El proceso seguirá los siguientes pasos:



El usuario hará login desde el navegador.
En el lado del servidor, buscaremos al usuario por el email, dando paso a dos flujos:
o Si existe, cifraremos la contraseña y comprobaremos si coincide con la ya
guardada en la base de datos. Si todo es correcto, se enviará al usuario la
misma información que con el login social.
o Si no existe, devolvemos un error, informando al usuario de que no se ha
podido hacer login. Como medida de seguridad, no se informa si ha sido por
introducir un email incorrecto o una contraseña errónea, si no que se devuelve
un mensaje genérico.

Logout
El proceso de logout no requiere de trabajo por parte del servidor, simplemente desde el
cliente, una vez que el usuario haya dado en el botón de salir, se borrarán los datos guardados
en el “Local storage” del navegador.
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Editar perfil.
Para modificar el perfil de un usuario, se van a implementar distintas medidas de seguridad
tanto en la parte de servidor como en la parte del cliente.
En el servidor se comprobarán varios aspectos del token que llegue desde el cliente:


Primero que exista token en la cabecera de “Authorization” de la petición. Si no existe
no se podrá realizar la modificación del usuario, si existe se realizarán los siguientes
pasos.



Verificar si el token es correcto. Gracias a una función de la librería JWT nos permite
comprobar que el token recibido es correcto. Para ello necesitará el token de la
petición y el secreto con el que configuramos los tokens en las peticiones de login o
registro. Si todo ha ido bien, devolverá el token en claro.



Con el token en claro, comprobaremos que el identificador que usamos para crearlo es
el mismo que nos viene en la petición. Si es así, se completará la modificación del
usuario.

Por lo que una vez finalizado el sprint los archivos nuevos que tendremos en el servidor serán:


Login.js: archivo donde se enviarán las peticiones que se generen cuando el usuario
entre en la aplicación con su cuenta y contraseña.



Users.js: archivo donde se enviarán todas las peticiones relacionadas con operaciones
sobre usuarios. Dentro del mismo podremos identificar rutas genéricas como puede
ser la obtención de todos los usuarios existentes en la base de datos o rutas
específicas para cada usuario a través de su identificador único, como puede ser el
borrado de un usuario en la base de datos.

Documentación de la API
Método
HTTP

Ruta

POST

/api/v1/signup

Registra a un usuario nuevo en la base de
datos.

/api/v1/facebookLogin

Registra a un usuario nuevo en la base de
datos que se haya registrado con su cuenta
de Facebook. En el caso de que el usuario
esté ya registrado devuelve la información
necesaria para entrar en la aplicación. Se
devuelve el token de acceso, el nombre del
usuario, la foto y el identificador.

POST

Descripción
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POST

/api/v1/googleLogin

POST

/api/v1/login

GET

/api/v1/users

GET

/api/v1/users/:id

PUT

/api/v1/users/:id

Registra a un usuario nuevo en la base de
datos que se haya registrado con su cuenta
de Google+. En el caso de que el usuario
esté ya registrado devuelve la información
necesaria para entrar en la aplicación. Se
devuelve el token de acceso, el nombre del
usuario, la foto y el identificador.
Método que comprueba si el email y la
contraseña recibida en el body de la
petición son correctos. En caso de que sea
así, el usuario entra en la aplicación. Se
devuelve el token de acceso, el nombre del
usuario, la foto y el identificador.
Devuelve todos los usuarios de la base de
datos.
Devuelve el usuario correspondiente al
identificador
Modifica al usuario correspondiente al
identificador.

Figura 63. Documentación API del sprint 2

Como se ha comentado anteriormente, se ha reutilizado el método POST relacionado con la
creación de usuarios a través de sus cuentas de redes sociales para que en el caso de que
existan se devuelva la información.

Frontend
En este sprint hay mucho más trabajo en la parte del cliente que en el anterior. Además de las
vistas para los procesos definidos en las historias de usuario, es necesario crear otras
adicionales para que el flujo no quede incompleto. Es preciso crear una vista para el perfil de
un usuario para que pueda acceder desde ahí a sus ajustes o la vista a la que se redirigirá
cuando un usuario intente acceder a los ajustes de un perfil que no es el suyo.
En este sprint cabe destacar el desarrollo de un servicio que sigue el patrón de Pub-Sub
(Publish-Subscriber) para la notificación de eventos que se produzcan en la aplicación. La
ventaja principal que aporta este patrón, es que independientemente de la relación que exista
entre los distintos módulos pueden enterarse de lo que pasa en ellos emitiendo y
subscribiéndose a eventos. Para esta aplicación, se ha creado un servicio que notificará de
momento (aunque podrá ser reutilizado en el futuro) cuando un usuario hace login (o logout)
en la aplicación para que se realicen cambios en la aplicación.
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Para ello ha sido necesario crear un servicio de AngularJS que presenta la siguiente forma:

Figura 64. Fragmento de código de servicio Pub/Sub

Como se puede apreciar, existen dos tipos de funciones, una para subscribirse al evento y otra
que lo emite. De esta manera llamaremos al servicio para crear los eventos y también para
escucharlos independientemente del módulo en el que nos encontremos.
En las siguientes imágenes podemos ver cómo llamamos al servicio para notificar que un
usuario ha salido de la aplicación y como en otro controlador escuchamos el evento para
poder realizar el cambio de una variable del scope que realizará cambios en la vista:

Figura 65. Utilización del servicio Pub/Sub

Tras la finalización del sprint las vistas creadas son las que se explican a continuación.
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Login
Cuando el usuario hace clic en el botón de login aparecerá un pequeño formulario donde el
usuario introducirá email y contraseña o podrá hacer login con alguna de sus cuentas en las
redes sociales.

Figura 66. Vista de la ventana de login.

Una vez que el login se haya hecho de manera correcta se redigirá al usuario a la ventana
principal y aparecerá su nombre y foto en la barra del menú y se habrán almacenado en el
“Local Storage” del navegador los datos enviados desde el back.

Figura 66. Vista de la ventana de login.

Logout
Para el logout el usuario deberá pulsar sobre su perfil en la barra de menú y se le abrirá un
desplegable donde podrá seleccionar la opción de cerrar sesión.
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Figura 67. Resultado de hacer login en la aplicación.

Una vez que haya cerrado sesión la barra del menú se actualizará eliminando la información
del usuario así como la guardada en el navegador.

Figura 68. Resultado tras salir de la aplicación.

Modificar perfil
En la barra del menú podemos ver la opción de “Perfil” que nos redirigirá a nuestro propio
perfil donde veremos nuestra información personal y más adelante nuestros anuncios. Dentro
de nuestro perfil podremos acceder a modificarlo, haciendo clic en la rueda dentada. Esta
opción solo aparecerá si el usuario logueado es el mismo que el del perfil, aportando la
seguridad que sólo pueda entrar a ajustes de perfil el propio usuario.

Figura 69. Vista de perfil de la aplicación.
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Pero si además algún otro usuario quisiera entrar en los ajustes de otra persona introduciendo
la url en el navegador directamente le saldría la siguiente ventana.

Figura 70. Vista de no autorizado.

Una vez pulsado sobre el botón de ajustes se nos redirigirá a la ventana de modificación del
perfil donde el usuario podrá cambiar: nombre, descripción, fotografía, ubicación y si es
usuario registrado con correo propio podrá modificar además de lo anterior el correo y la
contraseña.

Figura 71. Vista para modificar el perfil de usuario.

Cuando el proceso de modificar el usuario haya terminado, el usuario será redirigido a su
página de perfil.
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5.2.3. Modelo de datos
En este sprint el modelo de datos no se modifica por lo que quedaría igual que en el anterior
sprint.

5.2.4. Diagrama de clases
Tras este sprint, el diagrama lógico quedaría como en el gráfico de más abajo (aumentado en
la página siguiente). Aparecen dos nuevos módulos, uno relativo al login en la aplicación y
otro para las modificaciones de usuarios. Ambos se añaden al fichero principal para redirigir las
nuevas peticiones. Para el login con cuentas sociales no ha sido necesario crear módulos
nuevos ya que se han podido reutilizar los existentes en el sprint anterior. Los dos, necesitarán
del modelo de datos de usuario de Moongose. Por su lado, el archivo de “login.js” dependerá
también del archivo de configuración del token de acceso.

Figura 72. Diagrama de clases del sprint 2

69

70

5.2.5. Pruebas
En este Sprint el número de pruebas fue mayor que en el anterior debido a que había más
funcionalidades que probar y más casos de uso.
Se dividen en tres módulos distintos: login(T-LG-X), perfil(T-PR-X) y ajustes(T-STG-X); donde en
el primero se realizarán las pruebas relacionadas con la entrada en la aplicación; en el segundo
llegar a la vista de perfil y ajustes de perfil y en el último donde se harán cambios sobre los
datos del usuario.
Todos los test están automatizados con Protractor excepto dos: acceder al perfil de otro
usuario y acceder a ajustes de perfil de otro usuario debido a restricciones de Protractor.
Los tests realizados en este Sprint son los siguientes:
 T-LG-1. Entrar en la aplicación con su correo y contraseña.
 T-LG-2. Entrar en la aplicación con cuenta personal de Facebook.
 T-LG-3. Entrar en la aplicación con cuenta personal de Google+.
 T-LG-4. Entrar en la aplicación con un correo no registrado en la base de datos.
 T-LG-5. Entrar en la aplicación con contraseña incorrecta.
 T-LG-6. Logout de la aplicación.
 T-PRO-1. Acceder a la vista del perfil del usuario.
 T-PRO-2. Acceder a la vista de perfil de otro usuario.
 T-PRO-3. Acceder a la vista de ajustes de perfil.
 T-PRO-4. Acceder a la vista de ajustes de tu perfil.
 T-STG-1. Modificar algún campo del usuario con éxito.
 T-STG-2. Modificar algún campo de un usuario de Facebook con éxito.
 T-STG-3. Modificar algún campo de un usuario de Google+ con éxito.
En la siguiente hoja se muestra parte del código Protractor que ha conseguido que se
automaticen las pruebas citadas anteriormente. Como se puede ver, se define un conjunto de
tests y cada bloque “it” será cada uno de los tests descritos anteriormente. En la captura de
pantalla, podemos ver dos de ellos, el primero el test que comprueba si el login de la
aplicación falla cuando se introduce un email incorrecto y el siguiente cuando se introduce una
contraseña errónea.
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Figura 73. Ejemplo de código de Protractor. Sprint 2.

72

73

Figura 74. Tabla de tests del sprint 2
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5.2.6. Sprint Review
Tras este sprint nos encontramos con una aplicación en la que un usuario puede registrarse y
loguearse tanto con una cuenta propia como con alguna red social. También podrá cerrar su
sesión en el momento que quiera. En esta versión de la aplicación el usuario podrá visitar
tanto su página de perfil como las de otros usuarios donde en versiones posteriores
aparecerán sus anuncios. El usuario podrá entrar en sus ajustes para modificar los datos
proporcionados en el registro.
En la siguiente gráfica se puede ver el progreso durante estas dos semanas y una comparativa
con el avance ideal. Al principio del sprint se trabajó en el login social por lo que como casi
todo el proceso estaba hecho del sprint anterior el avance fue mejor que el ideal. A la mitad
del sprint, el trabajo se centró en las tareas de perfil y ajustes por lo que el avance se ralentizó
debido a que llevaba bastante tarea detrás. Para el final del sprint se dejó el logout que fue un
trabajo sencillo.

Figura 75. Burdown chart del sprint 2
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5.2.7. Retrospectiva
A la hora de pensar en el sprint siguiente se ve como punto clave usar ciertas funcionalidades
de AngularJS que permiten reutilizar código haciendo el desarrollo más rápido. Como puntos
fuertes respecto al anterior sprint es que se han podido reutilizar los servicios de login social y
el número de pruebas ha aumentado del anterior. El trabajo de las vistas no pensó que iba a
llevar tanto trabajo ya que no se contaron con las vistas auxiliares que conseguían que el uso
de la aplicación fuera fluido.

¿Qué ha salido bien?
Reutilización de servicios.

Mayor número de pruebas

¿Qué ha ido mal?

Acciones para mejorar.

Subestimación del trabajo en
las vistas de la parte del
cliente.

Aprovechar funcionalidades
de AngularJS para la
reutilización en la creación de
vistas.

Figura 76. Restrospectiva sprint 2
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5.3. Sprint 3
5.3.1. Sprint backlog
Este sprint es el que tiene mayor valor de negocio en la aplicación ya que el resultado será una
aplicación casi totalmente funcional. Al final de esta quincena, el usuario podrá realizar añadir
anuncios, editarlos, borrarlos o marcarlos como vendidos una vez que haya encontrado
comprador.
Release
R1

R2

Sprint
Sprint 1
Sprint 2

Historias de usuario
HU1, HU2, HU3, HC1, HU16
HU4, HU5, HU6, HU7, HU8, HU16

Sprint 3

HU9, HU10, HU11, HU12, HU16

Sprint 4

HU13, HU14, HU15, HU16

Figura 77. Product bakclog con sprint 3 destacado

HU9. Añadir anuncio
El usuario podrá añadir anuncios rellenando un formulario donde introducirá toda la
información del producto a vender. Se ha puntuado con un valor de 7.
HU10. Editar anuncio
El usuario podrá modificar aquellos anuncios que haya creado anteriormente. Se ha puntuado
con un valor de 5.
HU11. Borrar anuncio.
El usuario podrá borrar anuncios que haya creado anteriormente. Se ha puntuado con un valor
de 4.
HU12. Modificar anuncio como vendido
El usuario podrá cambiar el estado del anuncio a “vendido” una vez que haya encontrado
comprador para él. Se ha puntuado con un valor de 3.
HU16. Internacionalización de la página.
El usuario podrá ver la página web en dos idiomas: inglés y español. Se ha puntuado con un
valor de 2.
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5.3.2. Detalle del sprint
Backend
Añadir anuncio
El trabajo que realizará el servidor cuando un usuario añada un anuncio a la aplicación, será
simplemente el tratamiento de los datos llegados desde el navegador y guardarlo en la base de
datos. Los datos que formarán el anuncio nuevo vendrán en el cuerpo de la petición que se
creará desde el lado del cliente rellenando un formulario que se explicará más adelante.
Al igual que en el proceso de modificación de usuario, existirán ciertas medidas de seguridad
para asegurar que solo el usuario registrado puede publicar anuncios. Las decisiones tomadas
son similares al caso de actualización de usuario:


Primero que exista token en la cabecera de “Authorization” de la petición. Si no existe
el proceso se detendrá en ese momento y no se guardará el anuncio en la base de
datos.



Verificar si el token es correcto. Gracias a una función de la librería JWT nos permite
comprobar que el token recibido es correcto. Para ello necesitará el token de la
petición y el secreto con el que configuramos los tokens en las peticiones de login o
registro. Si todo ha ido bien, devolverá el token en claro.



Con el token en claro, comprobaremos que el identificador que usamos para crear el
token, es el mismo que el del creador del anuncio. Si es así, el anuncio se guardará en
nuestra base de datos.

Editar anuncio
En el lado del servidor, éste se encargará de analizar la petición que le llegue desde el
navegador. Para poder identificar qué tipo de operación se está solicitando desde el cliente, se
introducirá en cada petición un parámetro que identificará la operación solicitada. Se han
distinguido distintas formas de editar un anuncio pero todas tienen en común que se realizan a
través de un método PUT. Las distintas modificaciones que puede sufrir un anuncio son las
siguientes:




Edición de campos del anuncio
Anuncio ha sido marcado como vendido.
Anuncio ha sido marcado o desmarcado de favoritos

En este sprint nos encargaremos de las dos primeras.
En el caso de que el usuario quiera modificar campos de un anuncio creado por él, el servidor
sólo se encargará de recoger los campos que le lleguen en el cuerpo de la petición y modificar
el anuncio ya creado con los datos nuevos. Como paso previo, se realizarán las mismas
comprobaciones de seguridad que en el caso de añadir anuncio.
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Si estuviéramos en el caso de marcar el anuncio como favorito, se cambiará la propiedad de
“sold” del anuncio de false a true. Además desde la parte del cliente se hará una modificación
de la vista se explicará más adelante.
Borrar anuncio
Para borrar anuncio se realizará una petición DELETE al servidor donde éste se encargará de
eliminar el anuncio de la base de datos. Antes de realizar esta operación, se hará una
comprobación del token enviado para ver si quien realiza la petición de borrado es el usuario
creador del anuncio. De esta manera nos aseguramos que sólo el propietario puede eliminar
sus anuncios creados anteriormente.
Tras la finalización del sprint nos encontraremos con un archivo nuevo en nuestra API:


Adverts.js: archivo donde se enviarán todas las peticiones relacionadas con
operaciones sobre anuncios. Dentro del mismo podremos identificar rutas genéricas
como puede ser la obtención de todos los anuncios o rutas específicas para cada
anuncio a través de su identificador, como puede ser el borrado de un anuncio.



Adverts_model.js: archivo donde se crea el esquema que dará forma a los datos de los
anuncios. Establece los campos que tendrá cada uno de los anuncios.
Documentación de la API

Método
HTTP
POST

Ruta
/api/v1/signup

POST

/api/v1/facebookLogi
n

POST

/api/v1/googleLogin

POST

/api/v1/login

Descripción
Registra a un usuario nuevo en la base de datos.
Registra a un usuario nuevo en la base de datos
que se haya registrado con su cuenta de
Facebook. En el caso de que el usuario esté ya
registrado devuelve la información necesaria
para entrar en la aplicación. Se devuelve el
token de acceso, el nombre del usuario, la foto
y el identificador.
Registra a un usuario nuevo en la base de datos
que se haya registrado con su cuenta de
Google+. En el caso de que el usuario esté ya
registrado devuelve la información necesaria
para entrar en la aplicación. Se devuelve el
token de acceso, el nombre del usuario, la foto
y el identificador.
Método que comprueba si el email y la
contraseña recibida en el body de la petición
son correctos. En caso de que sea así, el usuario
entra en la aplicación. Se devuelve el token de
acceso, el nombre del usuario, la foto y el
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GET

/api/v1/users

GET

/api/v1/users/:id

PUT

/api/v1/users/:id

GET

/api/v1/adverts

POST

/api/v1/adverts

GET

/api/v1/adverts/:id

PUT

/api/v1/adverts/:id

DELETE

/api/v1/adverts/:id

identificador.
Devuelve todos los usuarios de la base de datos.
Devuelve el usuario correspondiente al
identificador
Modifica al usuario correspondiente al
identificador.
Devuelve todos los anuncios en la base de
datos.
Añade un nuevo anuncio en la base de datos.
Devuelve el anuncio correspondiente al
identificador.
Modifica el anuncio correspondiente al
identificador.
Borra el anuncio identificado.

Figura 78. Documentación API en el sprint 3

Frontend
Este sprint, al igual que en el anterior, conllevará mucho trabajo en la creación de las vistas
para cada historia de usuario. Gracias a las directivas de AngularJS, se podrá reutilizar código
para hacer las tarjetas donde se mostrará la información de los anuncios. Entrando más en
detalle, se ha creado una pequeña directiva llamada “advert-card-list” donde se mostrará una
lista de anuncios cada uno con su tarjeta correspondiente.
Luego, allí donde se necesite mostrar los anuncios, se llamará a esta directiva con los objetos
que queramos que muestre. Para entender mejor este concepto, las fotos siguientes muestran
la creación de la directiva (tanto vista como controlador) y su llamada en la página principal de
la aplicación.
En estas dos primeras capturas, se ven la vista y el controlador correspondiente a la directiva.
En la vista, existe una directiva propia de AngularJS “ng-repeat” que lo que hará será crear una
tarjeta para cada anuncio que le llegue en el modelo. El modelo será los ítems que se le pase
desde la llamada a la directiva como podemos ver en el controlador.
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Figura 79. Directiva de Angular la creación de listas de anuncios.

La siguiente captura es la llamada a la directiva, conectándolo a lo anterior, se puede ver como
en “ítems” se está pasando la información recogida en el modelo de la página home. En dicho
modelo, estarán todos los anuncios existentes en la base de datos en ese momento.

Figura 80. Uso de la directiva de Angular.
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Traduciendo estos segmentos de código, el resultado es el siguiente:

Figura 81. Vista de la página principal con anuncios.

En la página principal de la aplicación aparecen todos los anuncios, cada uno con sus datos
correspondientes, pero todos con la misma información y misma apariencia.
Esta directiva también ha sido utilizada en la vista de perfil de usuario, donde aparecerán sus
anuncios:

Figura 82. Vista de la página de perfil con anuncios
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Añadir anuncio
Como condición necesaria, para subir un anuncio el usuario tiene que estar registrado y
logueado dentro de la aplicación, si no, el usuario será redirigido a la ventana de login. Una
vez dentro de la aplicación, cuando el usuario hace clic en el botón de “más” en la barra de
menú o el botón “añadir anuncio” en la vista de su perfil aparecerá la siguiente ventana con un
formulario donde deberá añadir de forma obligatoria foto, nombre, categoría y precio.
Además existirán los campos de descripción, tags y las opciones de “acepto intercambios”,
“precio negociable” y “hago envíos”. Una vez cumplimentados los campos el usuario podrá
hacer clic en el botón de guardar:

Figura 83. Vista de editar anuncio.

Si el usuario dejara algún campo sin rellenar, saldrá un aviso debajo del campo como en la
siguiente fotografía:

Figura 84. Vista de editar anuncio con validación del formulario.
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Cuando el usuario de al botón de “Guardar” el anuncio se almacenará en la base de datos y el
usuario será redirigido a la vista de su perfil donde verá el anuncio ya publicado.
Editar anuncio
Si el usuario accede a la vista del anuncio que acaba de publicar, encontrará toda la
información de éste además de varios iconos donde podrá hacer clic y acceder a la vista de
edición del anuncio (lapicero) o borrarlo (papelera).

Figura 85. Vista de detalle de anuncio

Si el usuario accede a la vista para editar el anuncio, se encontrará con un formulario idéntico
al que ha rellenado para crear el anuncio, pero con los campos completos con los valores
existentes en la base datos. Podrá modificar el dato que quiera (nombre y tags en este caso) y
dar al botón de “Guardar”, el anuncio será actualizado en la base de datos y el usuario será
redirigido a su perfil donde verá el anuncio con los nuevos datos.

Figura 86. Vista de edición de anuncio.
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Borrar anuncio
Si el usuario hace clic en el icono de la papelera aparecerán estas dos opciones otro o
vendido”. Si el usuario pulsa en el botón de otro el anuncio será borrado de la base de datos y
no se encontrará más en la aplicación.

Figura 87. Vista de detalle de anuncio con opción de borrar desplegada.

Marcar anuncio como vendido
Si pulsa sobre el botón de vendido el usuario será redirigido a su vista de perfil y verá sobre el
anuncio una nueva capa donde se verá que el anuncio ha sido vendido.

Figura 88. Vista de perfil de usuario con la opción de anuncios vendidos marcada
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Como medida de seguridad, el usuario no podrá ver los iconos para borrar y editar en anuncios
de otros usuarios y si intentara acceder a la vista de ajustes de un anuncio de otro usuario será
redirigido a la vista de “Not authorized” como se puede ver en las siguientes capturas de
pantalla:

Figura 89. Vista de detalle de anuncio de otro usuario.

Figura 90. Vista de no autorizado.
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5.3.3. Modelo de datos
Una vez que el sprint termine el modelo de datos que encontraremos será muy sencillo. Nos
encontraremos con el modelo de datos de los usuarios que estará formado primeramente por
los campos guardados en su registro.










Image: url donde se encontrará la imagen del anuncio. No se podrá guardar el anuncio
si no existe este campo.
Name: nombre identificativo del anuncio
Description: campo para la descripción del producto dada
por el propietario.
Price: precio de venta del objeto anunciado.
Category: categoría a la que pertenece el anuncio.
Tags: palabras claves relacionadas con el anuncio.
OwnerData: identificador del usuario.
Sold: estado del producto, en venta o vendido.
Created: fecha de creación del anuncio en la base de
datos.

De tal manera, nuestro modelo de datos quedaría de la siguiente manera. Un usuario podrá
tener varios anuncios publicados pero un anuncio solo podrá pertenecer a un usuario.

Figura 91. Modelo de datos de sprint 3.
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5.3.4. Diagrama de clases
Tras terminar este sprint el diagrama de clases quedaría como en el gráfico siguiente. En esta
nueva versión aparecería un módulo nuevo relativo a las operaciones con anuncios. Se añadirá
por lo tanto al archivo principal para enlazar aquellas peticiones relativas a los anuncios que
vengan desde la parte de cliente. Como dependencia, existe el esquema de datos de
Mongoose correspondiente a los anuncios.

Figura 92. Diagrama de clases de sprint 3.
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5.3.5. Pruebas
En este Sprint las pruebas se centrarán en comprobar aquellas operaciones relacionadas con
anuncios y la relación de estos últimos con los usuarios.
Se dividen en dos módulos distintos: anuncios (T-ADV-X) y perfil (T-PR-X); donde en el primero
se realizarán las pruebas relacionadas con las operaciones sobre anuncios y en el segundo
como el usuario podrá ver los resultados de dichas operaciones en su perfil.
Todos los test están automatizados con Protractor excepto uno, el acceso a la vista de edición
de un anuncio de otro usuario.
Los tests realizados en este Sprint son los siguientes:
 T-ADV-1. El usuario podrá crear un anuncio desde el botón del menú.
 T-ADV-2. El usuario quiere añadir anuncio si no está logueado desde el botón de
menú.
 T-ADV-3. El usuario podrá crear un anuncio desde el botón de añadir anuncio en su
perfil.
 T-ADV-4. Validación campos de formulario de creación de anuncios.
 T-ADV-5. Anuncio marcado como "vendido".
 T-ADV-6. Editar un anuncio.
 T-ADV-7. Acceder a la vista de edición de un anuncio de otro usuario.
 T-ADV-8. Borrado de anuncio creado.
 T-PRO-5. Mostrar anuncios en venta.
 T-PRO-6. Mostrar anuncios vendidos.
Para automatizar los test ha sido necesario desarrollar código como se muestra en la siguiente
imagen. En ella podemos ver una parte de código de pruebas donde se define un conjunto de
pruebas y cada test descrito anteriormente se definirá como bloques independientes, bloques
“it”. En la captura de pantalla siguiente podemos ver dos de los tests definidos, el primero se
encargará de comprobar la validación de los campos del formulario de creación de anunciosy
el siguiente se encargará de modificar un anuncio ya creado en la base de datos.
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Figura 93. Ejemplo de código de Protractor. Sprint 3.
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Figura 94. Tabla de test del sprint 3.
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5.3.6. Sprint Review
Tras el fin de este sprint nos encontramos con una aplicación con una funcionalidad bastante
completa. Ahora los usuarios ya pueden subir anuncios a la aplicación rellenando un
formulario. Una vez subidos los anuncios, los usuarios podrán editar algunos de los campos de
éste. También podrán borrarlos de la base de datos y marcarlos como vendidos.
En este sprint el avance fue bastante bueno, ajustándose al ideal. En los cinco primeros días, el
avance fue exactamente el mismo que el esperado, retrasándose un poco en los días
posteriores, pero consiguiendo terminar el sprint al final de los quince días

Figura 95. Burdown chart del sprint 3
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5.3.7. Retrospectiva
En este sprint el avance ha sido bastante ajustado al ideal, por lo que hay que destacarlo
dentro de las cosas que han ido bien. Dentro de las cosas remarcables como malas, es que la
internacionalización de la página durante este sprint se hizo al final en vez de forma paralela lo
que supuso más esfuerzo, para ello se propone para el siguiente sprint se vaya realizando la
traducción de forma simultánea.

¿Qué ha salido bien?

¿Qué ha ido mal?

Acciones para mejorar.

Avance real ajustado al
avance ideal

Traducción de textos de la
aplicación realizados al final
del sprint en vez de ir
haciéndolos con el
desarrollo.

Compaginar el desarrollo con
traducción.

Figura 96. Retrospectiva del sprint 3
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5.4. Sprint 4
5.4.1. Sprint backlog
Este último sprint es el que menos carga de trabajo tiene y el que se va a cerrar la aplicación en
su primera versión. Para finalizar la web, se van a añadir las últimas funcionalidades: contacto
entre usuarios y añadir anuncios como favoritos.

Release

Sprint

Historias de usuario

R1

Sprint 1
Sprint 2

HU1, HU2, HU3, HC1, HU16
HU4, HU5, HU6, HU7, HU8, HU16

Sprint 3

HU9, HU10, HU11, HU12, HU16

Sprint 4

HU13, HU14, HU15, HU16

R2

Figura 97. Product bakclog con sprint 4 destacado

HU13. Marcar anuncio como favorito
El usuario podrá marcar como favoritos aquel anuncio que quiera, tanto suyo como de los
demás. Se ha puntuado con un valor de 3.
HU14. Desmarcar anuncio como favorito
El usuario podrá demarcar aquellos anuncios que haya guardado como favorito anteriormente.
Se ha puntuado con un valor de 3.
HU15. Envío de correo.
El usuario podrá ponerse en contacto a través del envío de un correo electrónico con el
propietario del anuncio. Se ha puntuado con un valor de 4.
HU16.Internacionalización de la aplicación.
El usuario podrá ver en español o en inglés la aplicación dependiendo de la opción
seleccionada. Se ha puntuado con un valor de 2.

5.4.2. Detalle del sprint
Backend
Marcar anuncio como favorito.
Para esta tarea, el servidor realizará los siguientes pasos:
 Recibirá una petición PUT con:
o Array actualizado con los identificadores de los usuarios que hayan marcado
ese anuncio como favorito.
o Identificador del usuario que ha marcado como favorito.
o Un parámetro identificativo para saber si el anuncio ha sido añadido o quitado
de favoritos. En este caso el valor será true.
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Se modificará el anuncio con el nuevo array de usuarios que le han marcado como
favoritos.



Se actualizará el usuario que haya marcado el anuncio con el identificador del anuncio.

De esta manera conseguiremos tener referencia de anuncios favoritos en el usuario y al revés.
Esto es una de las maneras para el modelado de datos una relación n-n en una base de datos
no relacional.
Desmarcar anuncio como favorito.
En este caso, el proceso será similar que al anterior pero en las actualizaciones del anuncio y
usuario, se borrarán las referencias que tengan del otro.
Como operación añadida, se ha creado una ruta en el archivo de anuncios (adverts/fav) para
poder hacer una petición GET a los favoritos de un usuario, ya que cuando un usuario entre en
su perfil o en el de otro, podrá ver los favoritos que haya marcado ese usuario.
Envío de correo
Para el envío de correos entre usuario se ha utilizado un módulo para NodeJS llamado
Nodemailer creado por Andris Reinman. Dicho módulo fue creado por el vacío que existía en
el area del envío de correos desde Nodejs. Para esta tarea se necesita del protocolo de red
SMTP (“Simple Mail Transfer Protocol”) utilizado para el intercambio de mensajes de correo
electrónico entre ordenadores y otros dispositivos. Para ello, se creará una cuenta de correo
corporativa para usarla como remitente de los correos.
Se generará además una plantilla donde se incluirá:






Nombre del interesado.
Email del interesado
Número de teléfono del interesado.
Producto por el que se ha interesado
Texto donde explicará sus dudas.

Tras este sprint se verán modificados los siguientes archivos:




Users_model.js: donde se añadirá la referencia a los anuncios marcados como
favoritos.
Adverts_model.js: donde se añadirá la referencia a los usuarios que hayan marcado
dicho anuncio como favorito.
Adverts.js: se añadirá los métodos para guardar los anuncios como favoritos y hacer
las modificaciones sobre los usuarios pertinentes. Además se añadirá

Además se añadirá el siguiente archivo:


Contacto.js: donde se redirigirán las peticiones para enviar correos de contacto.
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Documentación de la API
Método
HTTP
POST

Ruta
/api/v1/signup

POST

/api/v1/facebookLogi
n

POST

/api/v1/googleLogin

POST

/api/v1/login

GET

/api/v1/users

GET

/api/v1/users/:id

PUT

/api/v1/users/:id

GET
POST

/api/v1/adverts
/api/v1/adverts

GET

/api/v1/adverts/:id

PUT

/api/v1/adverts/:id

DELETE
POST

/api/v1/adverts/:id
/api/v1/contacto

Descripción
Guarda a un usuario nuevo en la base de datos.
Guarda a un usuario nuevo en la base de datos
que se haya registrado con su cuenta de Facebook.
En el caso de que el usuario esté ya registrado
devuelve la información necesaria para entrar en
la aplicación. Se devuelve el token de acceso, el
nombre del usuario, la foto y el identificador.
Guarda a un usuario nuevo en la base de datos
que se haya registrado con su cuenta de Google+.
En el caso de que el usuario esté ya registrado
devuelve la información necesaria para entrar en
la aplicación. Se devuelve el token de acceso, el
nombre del usuario, la foto y el identificador.
Método que comprueba si el email y la contraseña
recibida en el body de la petición son correctos. En
caso de que sea así, el usuario entra en la
aplicación. Se devuelve el token de acceso, el
nombre del usuario, la foto y el identificador.
Devuelve todos los usuarios de la base de datos.
Devuelve el usuario correspondiente al
identificador
Modifica al usuario correspondiente
al
identificador.
Devuelve todos los anuncios en la base de datos.
Añade un nuevo anuncio en la base de datos.
Devuelve el anuncio correspondiente al
identificador.
Modifica el anuncio correspondiente al
identificador. Se añade la funcionalidad de añadir
un anuncio como favorito
Borra el anuncio identificado.
Crea el correo que será enviado.

Figura 98. Documentación API en el sprint 4.
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Frontend
Marcar anuncio como favorito.
Cuando un usuario entre en la vista de detalle de un anuncio encontrará en la propia ficha de
este la opción de marcarlo como favorito a través del icono de un corazón. Al lado de este se
podrá ver el número de personas que han marcado ese anuncio como favorito.

Figura 99. Vista de detalle de anuncio con la opción de favorito desmarcada

Una vez que el usuario haga clic, el corazón se coloreará de rojo, como en la siguiente
fotografía:

Figura 100. Vista de detalle de anuncio con la opción de favorito marcada.
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El usuario podrá ver todos los anuncios que tenga marcado como favoritos desde su perfil.
Como podemos ver en la imagen siguiente, para mostrar los favoritos se ha utilizado una vez
más la directiva de AngularJS explicada en el sprint anterior, donde se reutiliza la vista y la
lógica que compone la tarjeta.

Figura 101. Vista de perfil de usuario con la opción de favoritos marcada

Desmarcar anuncio como favorito.
Para desmarcar un anuncio de favoritos cuando el usuario no le interese, únicamente tendrá
que volver a hacer clic sobre el corazón y desaparecerá el color rojo y volverá a su estado
original y el contador de favoritos restará en uno su número. Además, ya no aparecerá el
anuncio en la vista de perfil del usuario.
Envío de correo.
Para poder ponerse en contacto un usuario con otro, tendrán que acceder al anuncio por el
que esté interesado y pulsar en el botón de “Enviar un correo”. Una vez que pulse sobre él, se
abrirá un formulario donde el usuario introducirá su correo, su teléfono y la duda que tenga.

Figura 102. Vista de detalle de anuncio con formulario de correo de contacto.
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El formulario solo se podrá enviar cuando estén todos los campos completados. Una vez que el
usuario haga clic sobre el botón, le saldrá un mensaje de éxito si el correo ha podido ser
enviado o de error si ha habido algún problema.

Figura 103. Detalle de vista con mensaje de correo enviado con éxito.

Si entrásemos en la bandeja de entrada del usuario de propietario del anuncio, veríamos que
le ha llegado un correo.

Figura 104. Correo generado por la aplicación.
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5.4.3. Modelo de datos
Terminado el último sprint tendremos el modelo definitivo de datos. Las modificaciones
sufridas respecto al sprint anterior son:


Se ha añadido la propiedad userFav al modelo de anuncios para guardar la referencia
de los usuarios que han guardado ese anuncio.



En el modelo de datos de usuarios se ha añadido la propiedad userFavAdverts donde
se guardarán los identificadores de los anuncios guardados en favoritos por el usuario.

Por lo tanto aparece una nueva relación en el modelo de datos de la aplicación, “guarda
favorito”. Un usuario podrá marcar como favorito varios anuncios, mientras que un anuncio
podrá ser marcado como favorito por distintos usuarios.

Figura 105. Modelo de datos del sprint 4
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5.4.4. Diagrama de clases
Tras este último sprint nos encontramos con el diagrama de clases definitivo para esta versión
de la aplicación. Aparece un nuevo módulo que será contacto.js donde se redirigirán las
peticiones que vengan desde la parte de cliente para enviar correos. Por lo que añadirá el
archivo principal. Además, se verán modificados los archivos de adverts.js, users_model.js y
adverts_model.js

Figura 106. Diagrama de clases del sprint 4.
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5.4.5. Pruebas
En este Sprint el número de pruebas se redujo debido a que las funcionalidades nuevas eran
rápidas y sencillas de probar.
Se añadirán dos tests nuevos relacionados con anuncios, una con las operaciones de perfil y un
nuevo módulo relacionado al contacto entre usuarios.
Todos los test han sido automatizados excepto el relacionado con el envío de correos debido a
que no se podía comprobar con Protractor.
Los tests realizados en este Sprint son los siguientes:
 T-ADV-9. Añadir anuncio como favorito.
 T-ADV-10. Quitar anuncio como favorito.
 T-PRO-5. Mostrar anuncios favoritos.
 T-CNT-1. El usuario enviará un correo a través de un formulario
 T-CNT-2. Validación de los campos del formulario de contacto
Para automatizar los test ha sido necesario desarrollar código como se muestra en la siguiente
imagen. En ella podemos ver una parte de código de pruebas donde se definen dos tests de los
nombrados anteriormente. En el primero, se lleva a cabo la comprobación de que un usuario
puede hacer clic en el icono de corazón y marcar un anuncio como favorito. Y en el segundo, se
prueba qe un mensaje de error se mostrará si se escribe un correo que no posea el formato
váido.

Figura 107. Ejemplo de código de Protractor. Sprint 4.
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Figura 108. Tabla de tests del sprint 4.
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5.4.6. Sprint review
Este sprint se desarrolló de una manera bastante rápida consiguiendo ir por debajo del tiempo
estimado. Esto es síntoma de que se estimaron las tareas a lo alto, suponiendo que darían más
trabajo del real. Es por ello, que la línea de avance real (roja) aparece siempre por debajo de la
línea de avance estimado (verde) como podemos ver en la gráfica siguiente.

Figura 109. Burdown chart del sprint 4.

5.2.7. Retrospectiva
En este sprint el avance ha sido bastante rápido terminando la primera versión de la aplicación
a tiempo. Por otro lado, este avance rápido, yendo por debajo del avance ideal del sprint, lo
que supone que el sprint ha requerido menos esfuerzo del esperado.

¿Qué ha salido bien?

¿Qué ha ido mal?

Acciones para mejorar.

Avance rápido terminando el
sprint y la primera versión de
la aplicación.

Mala estimación de esfuerzo
del sprint

-

Figura 110. Retrospectiva del sprint 4.
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5.5. Documentación de la API Rest
Para documentación de la API Rest de esta aplicación, se ha utilizado la librería Apidoc. Apidoc
permite la creación de documentación en línea de nuestro código a través de los comentarios
que encuentre en él. En los comentarios del código se incluirán palabras reservadas que
entenderá la librería para crear la documentación.
Las ventajas que ofrece utilizar esta librería para la documentación es que cualquier usuario o
desarrollador que necesite probar la aplicación tendrá acceso a la API en línea y podrá hacer
pruebas a nivel real y conocer todos los parámetros necesarios para que funcione.
En el caso de esta aplicación, se ha creado una carpeta donde irán todos los archivos con la
documentación, en vez de comentar sobre los archivos de la API directamente para tener un
código más limpio y a la hora de encontrar la documentación fuera más fácil y rápido.
Por ejemplo en nuestra aplicación para documentar un método GET para devolver un anuncio
sería como se muestra en la imagen siguiente. Como se puede ver en la primera imagen se
define la ruta que sería los parámetros necesarios y un ejemplo de respuesta si la petición ha
ido bien.
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En la siguiente imagen se pueden ver, otros tipos de respuesta que se pueden recibir
dependiendo del error que aparezca.

Figura 111. Ejemplos de documentación con Apidoc.

Para ejecutar Apidoc y crear la vista de la documentación, se introduce en la consola de
comandos dentro de la carpeta del proyecto la siguiente línea: “apidoc -i apidocs/v1/ -o
public/doc “. Una vez ejecutado, se puede acceder a la documentación a través de la ruta:
http://localhost:3000/doc/. Teniendo acceso a toda la API documentada, donde podremos
hacer peticiones a tiempo real.
Como podemos ver en la siguiente imagen, se puede leer todo lo que hemos escrito en
comentarios pero con una interfaz gráfica muy atractiva.
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Figura 112. Documentación en línea de Apidoc

En este proyecto, se ha divido en tantos archivos de documentación como archivos existen en
nuestra aplicación, en este caso siete, adverts, facebookLogin, googleLogin, login, signup, users
y contacto, como se puede ver en la imagen siguiente:

Figura 113. Secciones de documentación de Apidoc

Cada uno será un grupo distinto y dentro de éste tendrán documentación de todos los
métodos existentes. Por cada uno de los métodos se definirán:





Definición del método.
La ruta de acceso.
Operación definida (GET, POST, PUT, DELETE).
Cabeceras si son necesarias.
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Parámetros que debe recibir el servidor para completar la petición exitosa.
Ejemplos de respuesta tanto exitosa como errónea.
Además, existe la posibilidad de hacer peticiones a tiempo real.

Explicando cada módulo de manera individual existen:


Adverts. Archivo donde se redirigirán las peticiones relacionadas con anuncios. Existen
las rutas de:
o

Add a new advert: método POST que añadirá un nuevo anuncio a la base de
datos. Para ello es necesario enviar en la cabecera de la petición el token de
acceso. En el cuerpo de la petición irán todos los campos que definen un
anuncio. Se devolverá el anuncio creado.

o

Get advert by id: método GET que devuelve un único anuncio correspondiente
al identificador que va incluido en la URL de la petición. No es necesario enviar
el token de acceso.

o

Delete advert: método DELETE que elimina de la base de datos el anuncio
identificado por el parámetro de la query. Es necesario enviar el token de
acceso.

o

Get adverts: método GET que devuelve todos los anuncios existentes en la
base de datos. No es necesario enviar el token de acceso.

o

Modify advert: método PUT que actualiza el anuncio identificado en la
petición. Es necesario enviar el token de acceso. Dentro del cuerpo de la
petición se enviará los campos nuevos del anuncio, además de un identificador
del tipo de operación de modificación (añadir como favorito o modificación de
algún campo).



Contact. Archivo donde se redirigirán las peticiones para el envío de correos.
o Send emails: método POST que enviará los correos generados por los usuarios.
No es necesario enviar el token de acceso.



Facebook Login. Archivo donde se redirigirán las peticiones para crear nuevos usuarios
a través de su cuenta de Facebook y hacer login.
o



Login with Facebook: método POST que sirve para crear un usuario si no
existe o para hacer login con la cuenta de Facebook del usuario. Será devuelto
la información del usuario y su token de acceso.

Google Login. Archivo donde se redirigirán las peticiones para crear nuevos usuarios a
través de su cuenta de Google+ y hacer login.
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o



Login. Archivo donde se redirigirán las peticiones para entrar en la aplicación a través
de correo y contraseña.
o



Login user: método POST que sirve para acceder a la aplicación con el correo y
contraseña de un usuario previamente registrado. Será devuelta la
información del usuario y su token de acceso

Sign up. Archivo donde se redirigirán las peticiones para crear nuevos usuarios a través
de un correo y una contraseña.
o



Login with Google+: método POST que sirve para crear un usuario si no existe
o para hacer login con la cuenta de Google+ del usuario. Será devuelta la
información del usuario y su token de acceso

Sign up user: método que crea un nuevo usuario en la base de datos. Devuelve
la información del usuario y su token de acceso.

Users. Archivo donde se redirigirán las peticiones sobre usuarios.
o

Get user by id: método GET que devuelve un único usuario correspondiente al
identificador que va incluido en la URL de la petición. No es necesario enviar el
token de acceso.

o

Edit user info: método PUT que modifica el usuario identificado en la petición.
Es necesario enviar el token de acceso. Dentro del cuerpo de la petición se
enviará los campos nuevos del usuario.

o

Delete user: método DELETE que elimina de la base de datos el anuncio
identificado por el parámetro de la query. Es necesario enviar el token de
acceso.

o

Get users: método GET que devuelve todos los usarios existentes en la base de
datos. No es necesario enviar el token de acceso.
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6. Conclusiones y futuras mejoras
6.1. Conclusiones
Este proyecto tenía como objetivo la creación de una aplicación web utilizando las tecnologías
javascript que forman el acrónimo de MEAN: MongoDB, ExpressJS, AngularJS y NodeJS.
Se ha conseguido crear una plataforma donde los usuarios podrán subir anucios de aquellos
objetos de los que se quieran deshacerse y ponerse en contacto con posibles compradores.
Los usuarios podrán utilizar dicha aplicación desde un ordenador o desde cualquier otro
dispositivo ya que se ha logrado crear una aplicación adaptativa a los distintos tamaños de
pantallas.
Si comparamos los objetivos que se definieron a principio de este trabajo, se puede ver que el
resultado conseguido se ajusta adecuadamente al esperado. Aún así, está aplicación tiene
distintas formas de mejorar aumentando sus funcionalidades como se verá en el siguiente
apartado. Se ha conseguido un producto seguro y fiable debido al uso del estándar JWT que
nos permite el envío de información en formatos JSON de forma segura. Con ello, nos
aseguramos que sólo el usuario puede realizar modificaciones sobre su perfil o sobre sus
anuncios.
A nivel técnico, el entorno MEAN elegido desde el principio ha marcado el desarrollo de la
aplicación consiguiendo una web que funciona de forma fluida debido a que todas las piezas
conectan de forma adecuada. El nexo de conexión es el lenguaje de programación JavaScript
que es utilizado tanto en la parte de cliente como en la parte de servidor permitiendo una
rápida integración.
Además es importante destacar el papel que han jugado librerías y módulos creados por otros
desarrolladores a la hora de realizar esta aplicación ya que han conseguido reducir tiempo
evitando el antipatrón de desarrollo “reinventando la rueda” y han logrado que se desarrollen
funcionalidades importantes de la aplicación de forma rápida como podría ser el envío de
correos.
Elegir metodologías ágiles ha sido un gran acierto, ya que al dividir el trabajo en pequeñas
entregas ha permitido tener una mayor flexibilidad sobre el trabajo a desarrollar pudiendo
cambiar aquellos errores cometidos en las entregas anteriores o continuar haciendo de la
misma manera aquellas cosas que funcionaron bien.
Como punto a favor de la aplicación es remarcable decir que el uso de una plataforma de
compra y venta de objetos de segunda mano favorece la reutilización de productos ayudando
a mejorar el medio ambiente.
Como conclusión particular, quiero destacar la enorme mejora que este trabajo ha supuesto
en mis conocimientos y experiencia en el uso de las tecnologías web nombradas. Además usar
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Scrum como marco de trabajo me ha permitido ahondar en las metodologías ágiles y conocer
las ventajas que aportan al desarrollo.

6.2. Futuras mejoras


Filtros y búsqueda: para facilitar al usuario encontrar anuncios que puedan
interesarle, se propone crear un sistema de filtro de las distintas características del
producto además de una barra buscador para buscar por nombre de producto.



Creación de un chat. Como sustituto a la comunicación por correo, se propone crear
un chat para conseguir la comunicación a tiempo real para conseguir una manera más
rápida de comunicación.



Compartir anuncios. Para llegar a un nivel más alto de usuarios, se ha pensado en que
los anuncios se puedan compartir a través de las redes sociales.



Denunciar anuncios inapropiados. Para tener un mayor control sobre los anuncios
subidos a la aplicación se puede permitir que los mismos usuarios den reporte de
aquellos que crean que rompen de alguna manera el buen uso de la aplicación.
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