UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos
MÁSTER EN INGENIERÍA WEB
Proyecto Fin de Máster
SISTEMA WEB DE RESERVAS DE RECURSOS DEPARTAMENTALES

Autor
CECILIA AGUILAR MENDEZ
Tutor
SANTIAGO ALONSO VILLAVERDE

AGRADECIMIENTOS
Gracias a Santiago Alonso, por su arduo trabajo y su apoyo durante la realización del
TFM.
Gracias a mi familia por el apoyo constante.
Gracias a mis amigas por su compañía en esta etapa.
Gracias Alfredo por todo.

1

RESUMEN
Mediante la presente se pretende construir un Sistema de gestión de recursos en un
departamento universitario. Se utilizará la metodología de trabajo SCRUM para
documentarlo, que incluye la descripción del ciclo de vida iterativo e incremental, los
artefactos (historias de usuario, sprints), los usuarios involucrados, la arquitectura a
utilizar con sus tecnologías y los plazos de entregas.
Este sistema permitirá la realización de reservas, teniendo en cuenta la disponibilidad
de las aulas (horarios), los recursos disponibles (pizarras, proyectores, ordenadores,
etc.) y mediante unos perfiles se podrán realizar diferentes operaciones, tales como
cancelación, aceptación de reservas.
Esta aplicación permitirá que los cambios se reflejen inmediatamente, permitiendo
mayor disponibilidad de la información.
Por otro lado, existirá un perfil administrativo quien podrá gestionar las aulas, recursos
y personal relacionado con la escuela.
Con respecto a la arquitectura a utilizar, se pretende utilizar REST con los mensajes
JSON para la transmisión de la información. De esta manera se consigue tener una web
orientada a servicios y evita todo tipo de restricción entre conexiones cliente servidor.
Básicamente se caracterizará por su usabilidad y escalabilidad para futuras
ampliaciones.
Las tecnologías a utilizar en el desarrollo de la parte cliente son Jquery, HTML5 y CSS
con bootstrap, el parte servidor JAVA con el framework Spring y como gestor de base
de datos MYSQL y servidor APACHE.
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ABSTRACT

The aim of this final project is the development of a resources management System in a
university department. The SCRUM methodology will be used in order to manage it. This
method includes the description of the iterative and incremental life-cycle, the devices
as the user stories and sprints, the involved users, the architecture that will be used with
its technologies and delivery time.
This system will allow resources reservations, taking into account the availability of
classrooms (timetables), the available resources (whiteboards, projectors, computers,
etc.) and by means of profiles different operations can be carried out, such as
cancellation and acceptance of reservations. This application will allow changes to be
reflected immediately, allowing greater availability of information. On the other hand,
there will be an administrative profile who can manage the classrooms, resources and
teachers related to the center.
A RESTful architecture will be developed. In this way, the web will be orientated to
services and will avoid any restriction between user-server connections. (POST, PUT,
DELETE, GET)
The main advantages will be the usability and easy scale-up for future expansions.
The technologies that will be used for the development from the frontend will be Jquery,
HTML5 y CSS with bootstrap, while the backend, will be JAVA under framework Spring,
and as a base-data manager will be MYSQL with JDBC, and APACHE server.

Keywords
HTML5, JavaScript, Jquery, RESTful
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INCEPTION DECK
A continuación, se presenta una serie de puntos que resumirá a grosso modo la aplicación a
desarrollar y el alcance que tiene.

¿POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ?
Why are we here?

Se presenta el siguiente proyecto por la necesidad de desarrollar una herramienta que permita
la reserva de aulas y/o recursos disponibles para el personal de la escuela de informática de la
UPM de forma automatizada, para dejar de recurrir a la forma tradicional.
Actualmente la gestión de reservas de aulas de la escuela presenta diversos problemas, tales
como; accesibilidad a las aulas, falta de calendarización, rigidez a la modificación de estas, y por
otro lado no existe una jerarquía de uso. Esto quiere decir que cualquiera puede modificarlo y
disponer de las reservas sin necesariamente contar con la autorización de algún responsable.
Es por ello que se quiere realizar la automatización de este proceso para mejor el rendimiento y
sobre todo su usabilidad. Se establecerán roles que restringirán el uso de ciertas operaciones. Y
sólo el personal autorizado podrá hacer modificaciones sobre cualquiera reserva (Director y
Maestro de Laboratorio) y en cambio un profesor sólo podrá gestionar sus propias reservas.
Por otro lado, la información de interés general estará disponible para todas las personas que
utilicen la aplicación, calendarios de todas las reservas, listado de aulas con sus respectivos
recursos, y gestión de reservas propias.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Elevator pitch

El Sistema de gestión de recursos permitirá una fácil planificación de la utilización de las aulas
del departamento en base a un sistema de reserva de las mismas manteniendo calendarios,
recursos y usuarios. Tendrá como objetivo su explotación por parte del departamento de
Sistemas Informáticos.
El Sistema de gestión de recursos es una aplicación web que permitirá, a cualquier personal
autorizado, la realización de reservas mediante diferentes filtros de búsquedas (intervalos de
tiempo, recursos, accesibilidad, superficie, etc.) Por otro lado, tendrá un área administradora, que
permitirá la gestión de los recursos y además será capaz de confirmar y/o cancelar una reserva,
será una persona autorizada quien pueda cancelar, pero pueden ser más los que puedan
autorizarla. El modo de acceso a la aplicación es mediante usuario y contraseña almacenado en
la Base de Datos.
El encargado del sistema será capaz de gestionar toda la aplicación desde su perfil
administrador, se podrá añadir, eliminar y/o modificar cualquier elemento de la aplicación
(personal, aula, recursos) permitiendo un mantenimiento eficaz.
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MAKETING DEL PRODUCTO
Product Box

La finalidad del siguiente logo es descubrir los elementos básicos del producto que mejor
representan la esencia del mismo. Esta imagen permite alinear cuales son las espectativas del
producto final , y resaltar aquellas caracteristicas que realmente resuelven los problemas
detectados o que dan soluciones a aspectos no valorados previamente para el usuario final.

FIGURA 1 – M ARKETING DEL PRODUCTO
Tras la detección de necesidades ofrecidas por el cliente, se han establecidos los siguientes
puntos que dan valor al producto y se puede observar mediante la imagen.








Gestión Reservas: La aplicación permitirá gestión de aulas, recursos, permitiendo de
esta manera tener un control de las reservas, poder realizar operaciones sobre ellas o
poder tenerlas disponibles para su visualización (Calendarización).
Rapidez: Gracias la interfaz que se desarrollará permitirá que la gestión de las reservas
y la navegación se realice de manera inmediata y de esta manera la actualización será
instantánea.
Disponibilidad: Al ser una aplicación web, la información es accesible desde cualquier
navegador, permitiendo de esta manera un sistema sincronizado (centralizado), y que la
información expuesta en la aplicación esté disponible para quien la consulte.
Accesibilidad: La aplicación tiene en cuenta la 1 accesibilidad de las aulas para la
gestión de reservas. Teniendo una opción de accesible (SI / NO)

1

sobre características de accesos, aparatos elevadores y acondicionamiento interior de las aulas
destinadas a minusválidos.
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ALCANCE DEL DESARROLLO
Create a NOT List

Una vez evaluado el alcance de la aplicación y los requerimientos principales, queda claro los
puntos a desarrollar y los puntos que se quedan fueran de esta primera entrega. Se ha de aclarar,
que la aplicación está abierta a posibles cambios siguiendo la filosofía del Manifiesto Ágil.
Características dentro del alcance:
 Gestión de Aulas: Se podrá dar de alta, baja, modificación y eliminación de las aulas.
 Gestión de Recursos: Se podrá dar de alta, baja, modificación y eliminación de recursos.
 Gestión de personal: Se podrá dar de alta, baja, modificación y eliminación de personal
del departamento y dar perfiles, cada perfil tiene un rol específico dentro de la aplicación.
 Gestión de Reservas: Se podrá reservar cualquier aula disponible, además la opción de
cancelar y aprobar la reserva (personal autorizado), listado de reservas por usuario y
listado de reservas pendiente de aceptar.
 Grafica de disponibilidad de aulas: La aplicación mostrará calendarios diarios,
semanales y mensuales con las reservadas.
 Filtros de búsqueda: Se añadirá diferentes opciones de búsqueda de aulas para poder
reservar, por un lado, se podrá reservar por día, o por semanas.
Características descartadas:
 Gestión de Roles: Existen roles predefinidos en la aplicación, por lo que no se podrán
añadir diferentes permisos de los que ya existen.
 Sistema de chat: No se podrán intercambiar información online con otras personas
conectadas.
 Se descarta hacer reservas mediante calendarios. Los calendarios sólo se utilizarán de
manera informativa.
 Este desarrollo no incluirá una aplicación móvil, será una aplicación web.
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STAKEHOLDERS
Meet Your Neighbors

Para el desarrollo de la aplicación se tendrá en cuenta los siguientes perfiles, ya que ellos son
los que tienen la necesidad del producto y serán ellos quien lo utilicen. Juegan un papel
indispensable en la construcción de la aplicación ya que las funcionalidades dependerán de sus
requerimientos y necesidades.

FIGURA 2 – STAKEHOLDERS
Por otro lado, también es necesario contar con el equipo técnico de la web de la escuela, para
tener en cuenta la tecnología con la que se podrá integrar la aplicación. Además, se ha requerir
las máquinas y o servidores que han de enlazar la aplicación para poder exponerla a la web y,
además de recursos como base de datos, datasources, propiedades, diseño, etc. según se
requiera. (Infraestructura física y/o lógica)
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ARQUITECTURA DE ALTO NIVEL
Show Your Solution

FIGURA 3 – ARQUITECTURA
Como se observa en la figura, la aplicación es accesible mediante cualquier navegador web, sin
importar en que dispositivo se encuentre. Para la correcta visualización de la aplicación se ha
utilizado los estilos de bootstrap y su concepto de rejilla. (responsive-design). Se ha de aclarar
que se descarta el desarrollo de cualquier aplicación móvil. Todo acceso a esta aplicación será
mediante la web.
Las tecnologías utilizadas para la parte cliente es HTML5 para mostrar el contenido, JavaScript
con la librería Jquery para las llamadas al servidor, y CSS3 para el diseño.
Para llamadas al servidor se ha utilizado Servicios Rest con formato Json para el envío y
respuesta de peticiones.
En el back-end, plataforma Java con framework Spring e Hibernate para el acceso a los datos.
La base de datos utilizada es MYSQL.
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¿QUÉ NOS MANTIENE DESPIERTO POR LAS NOCHES?
What Keeps Us Up at Night.

En este punto se ha de explicar las posibles debilidades de la aplicación y a los riesgos a los que
se enfrenta. Los riesgos son de distinta índole, como técnicos, proyecto y de negocio,
Riesgos técnicos:
Aquellos puntos que ponen el peligro la calidad resultante.
 Arquitectura:
 Compatibilidad con navegadores obsoletos.
Solución: Se ha de tener los navegadores actualizados para que sean compatibles con las
librerías utilizadas en la aplicación y HTML5, para el caso de IE se pide que sea, por lo menos,
la versión 9.
 Interfaz
 Problemas con la interfaz de usuario, que no haya dinamismo en la interacción.
Solución: Gracias a las librerías utilizadas en la aplicación, bootstrap y Jquery, la aplicación
permite una navegación intuitiva y amigable.
Verificación:
Que no se haga las pruebas suficientes, tanto pruebas unitarias como de integración,
para demostrar el correcto funcionamiento de la aplicación.
Solución: En cada sprint, se realizarán las pruebas unitarias, de aceptación e integración para
constatar en correcto funcionamiento de la aplicación.



Seguridad y privacidad
Que la aplicación no cumpla con unos mínimos para mantener la seguridad y privacidad
de la información con la que se trabaja en ella.
Solución: La aplicación tendrá un control de acceso, para evitar cualquier acceso a contenido
interno.
 Violación de ciertos derechos de autor.
Solución: La aplicación utilizará imágenes propias o de libre distribución.



Riesgos de proyecto
Son aquellos puntos que ponen el peligro el plan de desarrollo
 Personal:
 Falta de dominio de las técnicas empleadas
Solución: En caso necesario se usará una historia técnica para solventar problemas técnicos.
 Poco entendimiento de los requisitos del sistema.
Solución: Reuniones frecuentes con el cliente para aclarar puntos que no sean comprendidos.
Planificación:
Falta de disponibilidad para el desarrollo de la aplicación, atrasando de esta manera la
entrega.
Solución: Se ha establecido un personal a media jornada para que el desarrollo pueda ser
factible.
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Riesgos de negocio:
Ponen en peligro la realización del proyecto. Si estos no se cumplen, el proyecto se cancelará.
Utilidad:
Al no cumplir fechas de entrega, pueda que el producto deje de ser una necesidad y se
recurran a otras aplicaciones.
Solución: Se han establecido plazos de entregas, que pueden ser variables, más no se
incumplen. Habrá un margen para poder cumplir fechas.



ESTIMACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE CARACTERÍSTICAS
Size It Up

Siguiendo la filosofía Ágil se debe tener en cuenta que el desarrollo software no es predecible,
es una actividad de creación y variación de conocimiento, por eso puede variar su desarrollo en
el tiempo. Por eso se van a hacer entregas incrementales que vayan a agregar funcionalidad al
software poco a poco hasta conseguir el producto 100% funcional.
A continuación, se enumeran los puntos a priorizar en las entregas teniendo en cuenta el riesgo,
el valor de negocio y las necesidades del cliente.


Gestión de Reservas: Este es el objetivo principal de la aplicación, que el usuario pueda
reservar aulas teniendo en cuenta la disponibilidad de estas y los recursos que tiene
cada una de ellas.



Filtros de búsqueda: Este punto está relacionado con el anterior, ya que depende de que
exista una interfaz lo suficiente intuitiva para que el usuario pueda hacer reservas
dependiendo de x factores.



Visualización de Calendarios: En las reuniones con el cliente se ha hecho hincapié en la
estructura de visualización de las reservas, por ello se decide dar prioridad alta a este
punto.



Gestión de Aulas y recursos: Estas funcionalidades son necesarias para poder añadir
datos a la aplicación y posteriormente estén disponibles para hacer uso de ellas. A priori,
el cliente comenta que esta funcionalidad no es importante que se realice desde la
aplicación, pero posteriormente será añadida.



Gestión de Personal: Este es el punto con menor prioridad, pero no menos importante
ya que dependiendo del tipo de personal podrá realizar una actividad u otra con la
aplicación.

A continuación, se desglosará lo que conlleva la realización de cada punto anterior.
Aulas:
F1 Gestión de Aulas
Recursos:
F2 Gestión de Recursos
Aula – Recursos:
F3 Gestión Aula - Recursos
Personal:
F4 Gestión de Personal y permisos.
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Reservas:
F5 Gestión de Reservas
F6 Calendarios de consultas
F7 Gestión de Aceptación de Reservas
F8 Gestión de Cancelación
F9 Buscadores
Autenticación de Usuarios
F10 Gestión de Acceso al Portal
Una vez listado los objetivos, se procederá a dar valor a cada una de ellas dependiendo de su
importancia para esto se ha fijado poner un total 1000 unidades de valor (UV) que se repartirán
entre lo listado, que a su vez tendrá una puntuación dependiendo del nivel de esfuerzo (PE). Esta
puntuación se ha establecido para tener una medida comparativa de esfuerzo, teniendo en
cuenta la creación de servicios basados en una entidad. Cada tabla conlleva servicios de
inserción, eliminación, modificación y consulta por lo que la mínima medida se crea a partir de la
creación de cada tabla y su interfaz. En resumen, cada PE será 6 horas de desarrollo.
Se ha de señalar que esta aproximación es un acercamiento a la realidad, pero esto puede
modificarse en el caso que se encuentre alguna dificultad.
Característica
Gestión de reservas
Calendarios de consultas
Buscadores
Gestión de aceptación de reservas

Unidad de valor
(UV)
350
250
100
100

Puntos
Esfuerzo (PE)
8
4
3
1

de

Gestión de cancelación
100
1
Gestión de personal y permisos
50
10
Gestión de Acceso al portal
20
3
Gestión de aulas
10
2
Gestión de recursos
10
2
Gestión de aula - recursos
10
2
TABLA 1 – ESTIMACIÓN – PRIORIZACIÓN DE CARACTERÍSTICAS
Como se puede observar, se han ordenado los objetivos por su valor de negocio, se parte de lo
que realmente pide el usuario, el objetivo principal de la aplicación es la gestión de Reservas por
lo que encabeza la unidad de valor. En segundo lugar, se encuentra los calendarios de
disponibilidad, ya que es la manera tangible de demostrar que las reservas funcionan. Luego
están los filtros de búsqueda, y finalmente las operaciones de aceptación y cancelación de
reservas. Por otro lado, dejando detrás la gestión de reservas en sí, se añade la gestión de
personal y permisos que permitirá que la aplicación limite accesos y / o permisos según su perfil.
Y finalmente, la gestión de aula y recursos, como herramienta administradora para poder dar de
alta aulas y recursos y posteriormente hacer uso de ellas.
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PRIMERA ENTREGA
Gestión de reservas
Gestión de aceptación de reservas
Gestión de cancelación
TOTAL
SEGUNDA ENTREGA
Calendarios de consultas
Gestión de Acceso al portal
Gestión de personal y permisos
TOTAL
TERCERA ENTREGA
Buscadores
Gestión de aulas
Gestión de recursos
Gestión de aula - recursos
TOTAL
TABLA 2 – PRIORIZACIÓN DE CARACTERÍSTICAS POR SPRINTS

UV
350
100
100
550

PE
8
1
1
10

250
20
50
270

4
3
10
17

100
10
10
10
130

3
2
2
2
9

Como se puede observar, en la tabla se muestran tres entregas. Se ha de aclaran que se refiere
a entrega el paquete funcional, más no las entregas a los clientes, estas se dividirán en sprints
que posteriormente serán desglosadas y explicadas como corresponde. La primera abarca todo
lo referido a la gestión de reservas, objetivo principal de la aplicación y cuyo valor de negocio es
el más alto comparándolo con las demás funcionalidades.
En lo que respecta en a la segunda entrega se prioriza la gestión personal y su modo de acceso
a la aplicación, y como funcionalidad importante para la aplicación es la realización de
calendarios de consulta.
Finalmente, la última entrega se completará añadiendo la gestión de aulas y recursos y los
diferentes filtros de búsqueda para la realización de reservas.
ENTREGA

PE

HORAS

PRIMERA ENTREGA

10

60

SEGUNDA ENTREGA

17

102

TERCERA ENTREGA

11

66

TOTAL

228
TABLA 3 – ESTIMACIÓN POR HORAS

En este caso se tendrá cuenta en el desarrollador que se implique en esta aplicación, se dedicará
a media jornada en su desarrollo, es decir 4 horas al día, por lo que semanalmente son 20 horas
y mensualmente 80.
Por lo que los cálculos son los siguientes.
228 horas totales / 80 horas mensuales = 2,85. Por lo que el proyecto se entregará en 3 meses.
Tiempo expresado por cada interacción:
Primera entrega: 60 / 80 = 0,75 meses  60/20 3 Semanas 15 días hábiles
Segunda entrega: 102/ 80 = 1,275 meses  102/20 5 Semanas y 1 día  25 días hábiles
Tercera entrega: 66 / 80 = 0,825 meses  66/20 3 semanas y 3 días  18 días hábiles
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INICIO

FIN

DIAS
NATURALES

ENTREGA 1

01/09/2017

21/09/2017

ENTREGA 2

22/09/2017

26/10/2017

ENTREGA 3

27/10/2017

21/11/2017

20
34
25

TABLA 4 – ESTIMACIÓN EN DÍAS

04/07/2017

24/07/2017

13/08/2017

02/09/2017

22/09/2017

12/10/2017

01/11/2017

21/11/2017

ENTREGA 1
ENTREGA 2

ENTREGA 3

FIGURA 4 – DIAGRAMA DE GANTT
Los datos presentados son una estimación inicial de desarrollo, los datos y las fechas pueden
variar por diferentes motivos. La metodología utilizada nos permite la flexibilidad de fechas y
posibles cambios. Como se observa, cada entrega cubre bloques de requerimientos funcionales,
no teniendo en cuenta la metodología, es decir cada entrega tiene un valor de negocio alto, pero
su estimación de horas es excesiva para SCRUM, es por ello que posteriormente, se desglosará
cada entrega en sprints, dividendo los bloques en dos sprints.
Estimando, será de la siguiente manera:

ENTREGA 1
ENTREGA 2
ENTREGA 3

Horas

Semanas

SPRINT 1

30

2 semanas

SPRINT 2

30

2 semanas

SPRINT 3

56

2 semanas y 4 días

SPRINT 4

46

2 semanas y 2 días

SPRINT 5

36

2 semanas y 3 días

SPRINT 6

20

1 semana

TABLA 5 – ESTIMACIÓN EN SEMANAS
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11/12/2017

REQUISITOS NO FUNCIONALES
What’s going to give?

Este punto hace referencia a características que definen el valor del producto, también llamado
atributos de calidad.
En las reuniones con el cliente se han establecido una serie de requisitos en esta aplicación para
tenerlas en cuenta en su desarrollo.
A continuación, se enumerarán una serie de requisitos (Somerville, 2005). Producto,
organizacionales, externos.

FIGURA 5 – REQUISITOS NO FUNCIONALES (SOMERVILLE - 2005)
Producto:
 Usabilidad:
o Intuitivo
o Dinámico
o Adaptativo a cualquier dispositivo
Las tecnologías utilizadas nos permitirán resolver las características enumeradas
anteriormente.
 Disponibilidad
o Debe ser equivalente a los equipos CDC, el centro ha de establecerlos.
 Eficiencia
o Cumple su objetivo: Gracias a la supervisión del cliente, la aplicación
corresponde a los requerimientos iniciales.
o Tiempo de Respuesta: La aplicación debe ofrecer un tiempo de respuesta no
mayor de dos segundos, de esta manera cumple la necesidad de ofrecer la
información de manera instantánea.
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Seguridad
o El acceso a la aplicación es mediante credenciales.
o No hay datos sensibles

Organizacionales
Son una consecuencia de las políticas y procedimientos existentes en la organización: procesos
estándar utilizados, de fechas de entrega, documentación a entregar.
- Desarrollo
o La estructura del proyecto modelo – vista - controlador tanto en la parte cliente
como servidor.
o Se ha desarrollado una memoria, la presente, para poder consultarla y revisar
los datos necesarios para su entendimiento
- Entorno
o Se ha utilizado lenguajes estandarizados (JAVA – JAVASCRIPT).
o El acceso a datos es mediante servicios por lo cual no limitación de entornos ni
recursos.
Externos
 Éticos
o El lenguaje utilizado, es didáctico, no contiene enunciados, ni frases hechas que
puedan generar perjuicio ni vocablos excluyentes.
o Las imágenes utilizadas son de libre distribución, sin derechos de copyright.

¿QUÉ VAMOS A NECESITAR?
What’s going to take?

Partiendo del punto de la estimación, se prevé que el Sistema Web se desarrollará en 4 meses
desde la toma de requerimientos hasta su puesta en producción.
Por otro lado, teniendo en cuenta que se utilizará la metodología Scrum para su desarrollo, se
contará con un Scrum Master y con un Scrum Team, por ser un proyecto pequeño estos papeles
serán desarrollados por una sola persona. Y el encargado de mantener el contacto con el
desarrollador será el Product Owner, o dueño del producto, que en este caso será el profesor
quien esté pendiente de los requerimientos y el avance del software.
Durante el desarrollo de sistema se realizarán reuniones con el Producto Owner para asegurarse
que la aplicación cumple con los requisitos y con las historias de usuario (Se anexan en los
siguientes apartados).
En datos cuantitativos los gastos serán los siguientes:
Concepto
Desarrollador x mes (media jornada)
Diseño de Interfaz (media jornada)
Gastos corrientes
Total

precio
1000 €
1000 €
300 €
2300 €

Tras 3 meses el gasto total sería el siguiente
Concepto
precio
Desarrollador x mes (media jornada)
1000 € x 3
Diseño de Interfaz (media jornada)
1000 € x 1
Gastos corrientes
300 €
Total
4300 €
TABLA 6 – ESTIMACIÓN DE GASTOS
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ARQUITECTURA
La tendencia en la actualidad es exponer servicios para que sean explotados sin importar el
cliente con el que se llame permitiendo acciones complementarias sobre los datos y versatilidad
del sistema. Por ello esta aplicación está basada en la creación de APIs para el acceso a datos,
y utilizando la arquitectura REST para la implementación.
¿Qué es REST?
Rest es el acrónimo de Representational State Transfer, y se basa en la comunicación mediante
el protocolo cliente / servidor sin estado (HTTP). Se ha de tener en cuenta que Rest no es un
protocolo sino es una serie de principios de arquitectura.
Es una forma ligera de crear Servicios Web. El elemento principal en el que se basan estos
servicios son las URLs.

CARACTERÍSTICAS








Debe ser un sistema cliente-servidor.
Tiene que ser sin estado, es decir, no hay necesidad de que los servicios guarden las
sesiones de los usuarios (cada petición al servicio tiene que ser independiente de las
demás).
Debe soportar un sistema de cachés: la infraestructura de la red debería soportar caché
en diferentes niveles.
Debe ser un sistema uniformemente accesible (con una interfaz uniforme): cada recurso
debe tener una única dirección y un punto válido de acceso. Los recursos se identifican
con URIs, lo cual proporciona un espacio de direccionamiento global para el
descubrimiento del servicio y de los recursos. Tiene que ser un sistema por capas: por
lo tanto, debe soportar escalabilidad
Debe utilizar mensajes auto-descriptivos: los recursos se desacoplan de su
representación de forma que puedan ser accedidos en una variedad de formatos, como
por ejemplo XML, HTML, texto plano, PDF, JPEG, JSON, etc.

PROTOCOLO CLIENTE – SERVIDOR
El protocolo utilizado en esta arquitectura es HTTP. Se basa en peticiones enviadas por el cliente
y que son recibidas y procesadas por el servidor. Este protocolo se caracteriza por la falta de
estado, es decir no hay sesión capaz de almacenar el resultado de una petición, por lo que cada
petición es independiente y no sabe lo que paso con la anterior. Por esto es necesario que cada
petición contenga todos los datos necesarios para su tratamiento en la respuesta. De esta
manera, el protocolo, permite ahorrar recursos al servidor ya que no hace falta almacenar datos
de sesión.

MÉTODOS
GET - Se utiliza para consultar, leer y en definitiva acceder a un recurso.
POST - Envía datos para crear un recurso.
PUT/PATCH - Utilizado para editar un recurso.
DELETE - Permite eliminar un recurso.

20

CÓDIGOS DE RESPUESTA
En este punto podemos destacar los códigos de estado más frecuentes
200.OK - Petición correcta.
201.CREATED - Petición ha sido completada y ha resultado en la creación de un nuevo recurso.
204.NOT CONTENT - Petición exitosa que no devuelve un contenido.
400.BAD REQUEST - Petición está malformada.
404.NOT FOUND - Petición de un recurso que no existe.

CACHEABLE

Esta arquitectura permite el acceso a la memoria caché para mejorar el acceso de información
por parte de los usuarios y para mejorar el rendimiento del sistema en sí. Cada petición debe
señalar si el resultado puede ser o no cacheado.

ESCALABLE

El servidor tiene que ser capaz de recibir y enviar peticiones de manera independientes, esto
quiere decir que si se desarrollan capas diferentes no tiene que haber dependencias entre el
cliente y el servidor. De esta manera, se puede tener políticas de seguridad diferentes en cada
capa.

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS MEDIANTE URIS
Una de las principales características de esta arquitectura es que cada recurso debe ser único y
además brindar una información específica.
Una URI debe tener el siguiente formato:
{protocolo}:// {dominio o hostname} {: puerto(opcional)} / {ruta del recurso}? {parámetros}
Para asignar una URI a un recurso existen varias reglas básicas:
o
o
o
o

Deben ser únicas, no pudiendo existir más de una URI para identificar un mismo
recurso.
Deben ser independientes del formato en el que queramos consultar el recurso
Deben mantener una jerarquía en la ruta del recurso
No deben indicar acciones, por lo que no debemos usar verbos a la hora de definir
una URI

FORMATO DE RESPUESTA E HIPERMEDIA
Formato
Texto plano
HTML
XML
JSON

Tipo MIME
text/plain
HTML text/HTML
application/XML
application/json

TABLA 7 – FORMATO DE RESPUESTA E HIPERMEDIA
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De especial interés es el formato JSON. Se trata de un lenguaje ligero de intercambio de
información, que puede utilizarse en lugar de XML (que resulta considerablemente más pesado)
para aplicaciones AJAX.

JSON

JSON es una representación muy utilizada para formatear los recursos solicitados a un servicio
web RESTful. Se trata de ficheros con texto plano que pueden ser manipulados muy fácilmente
utilizando JavaScript. La gramática de los objetos JSON es simple y requiere la agrupación de la
definición de los datos y valores de los mismos. En primer lugar, los elementos están contenidos
dentro de llaves {y}; los valores de los diferentes elementos se organizan en pares, con la
estructura: "nombre”: “valor", y están separados por comas; y finalmente, las secuencias de
elementos están contenidas entre corchetes [ y].

CLIENTE
Para el desarrollo de FRONT-END se ha utilizado como lenguaje JavaScript para el
procedimiento de la información recibida en las páginas HTML y CSS para la presentación de la
información.

HTML5

Es un lenguaje de programación que se utiliza para el desarrollo de páginas web.
Se trata de la sigla que corresponde a HyperText Markup Language, es decir, Lenguaje de
Marcas de Hipertexto. Se entiende como un sistema que permite ordenar y etiquetar diversos
documentos dentro de una lista. Este lenguaje es el que se utiliza para especificar los nombres
de las etiquetas que se utilizarán al ordenar, no existen reglas para dicha organización, por eso
se dice que es un sistema de formato abierto.

CSS3

Son las siglas de Cascading Style Sheets – Hojas de Estilo en Cascada – que es un lenguaje
que describe la presentación de los documentos estructurados en hojas de estilo para diferentes
métodos de interpretación, es decir, describe cómo se va a mostrar un documento en pantalla,
por impresora, por voz (cuando la información es pronunciada a través de un dispositivo de
lectura) o en dispositivos táctiles basados en Braille.

BOOTSTRAP

Es un framework o conjunto de herramientas de Código abierto para diseño de sitios y
aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño con tipografía, formularios, botones, cuadros,
menús de navegación y otros elementos de diseño basado en HTML y CSS, así como,
extensiones de JavaScript opcionales adicionales.

JAVASCRIPT

Es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se define como
orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico.
Permite mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas.
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JAVASCRIPT Y PROTOTIPOS

Un lenguaje basado en prototipos tiene la noción del objeto prototípico, un objeto que se utiliza
como una plantilla a partir de la cual se obtiene el conjunto inicial de propiedades de un nuevo
objeto. Cualquier objeto puede especificar sus propias propiedades, ya sea cuando es creado o
en tiempo de ejecución. Adicionalmente, cualquier objeto puede ser utilizado como
el prototipo de otro objeto, permitiendo al segundo objeto compartir las propiedades del primero.
JavaScript una función constructora para crear objetos con un conjunto inicial de propiedades y
valores. Cualquier función JavaScript puede utilizarse como constructor. Se utiliza el
operador new con una función constructor para crear un nuevo objeto.

AJAX

AJAX es el acrónimo de Asynchronous JavaScript and XML, es decir: JavaScript y XML
Asíncrono. Se define como una técnica que permite, mediante programas escritos en JavaScript,
que un servidor y un navegador intercambien información, posiblemente en XML, JSON, HTML
de forma asíncrona.
AJAX permite que una página web que ya ha sido cargada solicite nueva información al servidor.
Con AJAX es posible realizar una conexión a un servidor desde dentro de una página web
usando un programa JavaScript. Dicho servidor enviará una respuesta; esta respuesta se
almacenará en una variable del programa JavaScript y, una vez almacenada en la variable,
podremos hacer con ella lo que deseemos.

FIGURA 6 – TECNOLOGÍAS CLIENTE
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SERVIDOR
Para el desarrollo de este apartado se utilizado como framework SPRING, se ha decidido este
debido a las aportaciones que brinda las anotaciones y a la facilidad para la creación de objetos,
a continuación, se hará una breve explicación de este framework.

DEFINICIÓN

Es un framework modelo – vista – controlador del lenguaje JAVA que tiene como finalidad la
estandarización de trabajo, agilizar, resolver y manejar los problemas y complejidades que van
apareciendo en el mundo de la programación, a medida las exigencias van creciendo.
Spring permite desarrollar aplicaciones de manera más rápida, eficaz y corta, saltándonos tareas
repetitivas y ahorrándonos líneas de código.

CARACTERÍSTICAS
INYECCIÓN DE DEPENDENCIAS

El objetivo es lograr un bajo acoplamiento entre los objetos de nuestra aplicación. Con este
patrón de diseño, los objetos no crean o buscan sus dependencias (objetos con los cuales
colabora) sino que éstas son dadas al objeto. El contenedor (la entidad que coordina cada objeto
en el sistema) es el encargado de realizar este trabajo al momento de instanciar el objeto. Se
invierte la responsabilidad en cuanto a la manera en que un objeto obtiene la referencia a otro
objeto.
De esta manera, los objetos conocen sus dependencias por su interfaz. Así la dependencia
puede ser intercambiada por distintas implementaciones a través del contenedor. En resumen,
programaremos orientado a interfaces e inyectaremos las implementaciones a través del
contenedor.

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A ASPECTOS

Se trata de un paradigma de programación que intenta separar las funcionalidades secundarias
de la lógica de negocios. La AOP (Aspect-Oriented Programming) busca modularizar estos
servicios y aplicarlos de manera declarativa a los componentes que deban afectar.

MÓDULOS DE SPRING

FIGURA 7 – MÓDULOS DE SPRING FRAMEWORK
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AOP

Provee la implementación de AOP, permitiéndonos desarrollar interceptores de método y puntos
de corte para desacoplar el código de las funcionalidades transversales.

DAO

Provee una capa de abstracción sobre JDBC, abstrae el código de acceso a datos de una manera
simple y limpia. Tiene una capa de excepciones sobre los mensajes de error provistos por cada
servidor específico de base de datos. Además, cuenta con manejo de transacciones a través de
AOP.

ORM

Provee la integración para las distintas APIs de mapeo objeto-relacional incluyendo JPA, JDO,
Hibernate e iBatis.

JEE

Provee integración con aplicaciones Java Enterprise Edition, así como servicios JMX, JMS, EJB,
etc.

WEB

Módulo que aporta clases especiales orientadas al desarrollo web e integración con tecnologías
como Struts y JSF. Cuenta con el paquete Spring MVC, una implementación del conocido patrón
de diseño aplicando los principios de Spring.

ENTORNO DE DESARROLLO
En este apartado se enumerarán las herramientas utilizadas para el desarrollo de la aplicación.
Se ha de aclarar que no se ha tenido que instalar ninguna herramienta ya que el equipo de
desarrollo contaba con los recursos necesarios para el trabajo. Por ello no se ha creado ninguna
tarea que conlleva la instalación de herramientas.

ECLIPSE JAVA EE
Es una plataforma de desarrollo compuesto por un conjunto de herramientas de programación
de código abierto multiplataforma para desarrollar lo que el proyecto llama "Aplicaciones de
Cliente Enriquecido", opuesto a las aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en navegadores.
Para la realización del proyecto se han utilizados plugin para la mejora de creación de entidades
relacionales.

MAVEN

Es una herramienta de software para la gestión y construcción de proyectos Java. Tiene un
modelo de configuración basado en un formato XML.
Maven utiliza un Project Object Model (POM) para describir el proyecto de software a construir,
sus dependencias de otros módulos y componentes externos, y el orden de construcción de los
elementos. Viene con objetivos predefinidos para realizar ciertas tareas claramente definidas,
como la compilación del código y su empaquetado.

JBOSS TOOLS - HIBERNATE TOOLS

Es una herramienta de eclipse que nos permite el uso de Hibernate. Y se ha utilizado para la
generación de código java partir de las tablas creadas en la base de datos.
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XAMPP

Es un servidor web de plataforma, software libre, que consiste principalmente en el sistema de
gestión de bases de datos MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes para lenguajes de
script PHP y Perl.
Este software nos permite la conectividad a una base de datos, en esta aplicación se ha utilizado
MARIADB.

DBEAVER

DBeaver es un gestor de base de datos universal, es decir, es independiente del servidor de
base de datos que tengamos instalado. DBeaver puede conectarse a distintos servidores usando
diferentes drivers JDBC que le permiten operar con una gran variedad de base de datos como
por ejemplo MySql, Oracle, IBM DB2, PostgreSQL, Sqlite y muchos más.

ARTEFACTOS
PRODUCT BACKLOG

A continuación, se muestra un listado de los requisitos de usuario, denominado en esta
metodología Historias de usuario.
ID
HU – 00

ALIAS
Configuración

HU – 01
HU – 02

Alta Reserva
Baja Reserva

HU – 03

Listado
de
Reservas

HU – 04

Aceptar
Reserva
Cancelar
Reserva

HU – 05
HU – 06

Visualizar
Calendarios

HU – 07

Iniciar Sesión

HU – 08

Buscadores

HU – 09

Alta personal

HU – 10

Eliminar
Personal
Listado
personal
Alta aula

HU – 11
HU – 12
HU – 13

Modificar
Aula

de

ENUNCIADO
Se
configurará
la
aplicación
para
posteriormente trabajar sobre ella y realizar las
demás historias.
Yo como usuario quiero reservar un aula
Yo como usuario quiero poder dar de baja mis
reservas
Yo como director / maestro de laboratorio quiero
ver las reservas de aulas realizadas, o de las
que soy responsable.
Yo como director de laboratorio quiero ver un
listado de reservas y autorizar una reserva
Yo como director de laboratorio quiero ver un
listado de reservas y poder cancelar una
reserva
Yo como usuario quiero poder visualizar
calendarios diarios, semanales y mensuales de
las aulas reservadas.
Yo como usuario quiero iniciar sesión en la
aplicación y que se muestre el portal según mi
perfil.
Yo como usuario quiero poder realizar filtros de
búsqueda para hacer una reserva
Yo como administrador quiero poder dar de alta
un personal, de tipo director, maestro de
laboratorio, administrador y profesor
Yo como administrador quiero poder dar de baja
un personal
Yo como usuario quiero poder visualizar un
listado de todo el personal de la escuela.
Yo como administrador quiero poder dar de alta
aulas con los campos de referencia, superficie,
accesibilidad, responsable.
Yo como administrador quiero modificar los
campos de superficie, accesibilidad y
responsable de un aula.

PRIORIDAD
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Media
Media
Media
Media
Media
Baja
Baja
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HU – 14

Eliminar Aula

HU – 15

Listado
de
Aula
Alta Recurso

HU – 16
HU – 17
HU – 18
HU – 19
HU – 20

Modificar
Recursos
Eliminar
Recurso
Listado
de
Recursos
Gestionar
Recursos por
aula

Yo como administrador quiero poder dar de baja
un aula.
Yo como usuario quiero poder visualizar un
listado de todas las aulas.
Yo como administrador quiero dar de alta un
recurso por nombre y descripción.
Yo como administrador quiero modificar la
descripción de un recurso
Yo como administrador quiero poder eliminar un
recurso.
Yo como usuario quiero visualizar un listado de
los recursos
Yo como administrador quiero poder añadir /
eliminar recursos de un aula

Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja

SPRINT BACKLOG

HU 00- Configuración del Sistema
Identificador
Descripción
T01 – 01
Estructuración de proyecto (Maven)
T01 – 02
Configuración Spring
T01 – 03
Configuración de Base de datos
T01 – 04
Creación de Tablas
HU 01- Alta Reserva
Identificador
Descripción
T01 – 01
Backend
- Implementación de las entidades de las tablas
- Creación de las interfaces DAO por cada entidad
- Creación de Controllers por cada entidad
- Creación del API Rest para exponer los servicios.
T01 – 02

T01 – 03
T01 – 04

Frontend
- Creación de los Servicios necesarios para el alta de Reserva, se
implementan servicios para realización de búsquedas de aula, y
recursos.
- Creación del controlador JS para mostrar la interfaz
Interfaz de Usuario
- Creación de la página HTML para permitir la opción.
Pruebas
- Pruebas de los métodos DAO desarrollados
- Pruebas de los Servicios expuestos.

HU 02- Baja Reserva
Identificador
Descripción
T02 – 01
Backend
- Implementación de los métodos necesarios en la interfaz
BookingDAO para la realización de la baja.
- Implementación de los métodos creados anteriormente, pero en la
clase Controller.
- Exposición de servicios de los métodos creados.
T02 – 02
Frontend
- Se añade el servicio de DELETE para la eliminación de la baja.
- Se implementa el controlador para mostrar la interfaz (se añade un
botón de eliminar).
T02 – 03
Interfaz de Usuario
- Se crea HTML para la realización de la baja, mediante un listado
de las reservas.
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T02 – 04

Pruebas
- Pruebas de los métodos DAO
- Pruebas de los Servicios expuestos

HU 03- Listado de Reservas
Identificador
Descripción
T03 – 01
Backend
- Se modifican los DAO, Controlllers y APIRest implementados
anteriormente, ya que para la baja de reserva se necesitaba un
listado, se implementan métodos que hagan un filtro por Maestro
de laboratorio y otro listado que devuelva todo el listado de las
reservas.
T03 – 02
Frontend
- Modificación de los Servicios realizados en la historia de usuario
anterior.
- Se crean un controlador para perfil , Maestro de laboratorio,
profesor y director, para que cada perfil muestre sus respectivos
datos.
T03 – 03
Interfaz de Usuario
- Creación de 3 HTML con la importación de sus servicios y
Controllers Frontend.
T03 – 04
Pruebas
- Pruebas de los métodos DAO modificados y desarrollados para
comprobar que la integración ha sido correcta.
HU 04- Aceptar Reserva
Identificador
Descripción
T04 – 01
Backend
- Creación de un método en el controlador de Reserva para la
actualización de estado de reserva.
- Creación del método en el API REST para exponer el servicio que
actualización de estado
T04 – 02
Frontend
- Creación del Servicio JS para la actualización de reservas.
- Se crearán dos controladores para según el perfil de usuario, para
el director y el maestro de laboratorio. Se complementarán con el
listado de reservas que se realizó en la HU anterior.
T04 – 03
Interfaz de Usuario
- Creación de 2 HTML para que muestren lo datos a mostrar por el
controlador JS
HU 05- Cancelar Reserva
Identificador
Descripción
T05 – 01
Frontend
- Crear dos controladores JS para Maestro de Laboratorio y Director.
- Instanciar el servicio, creado en la historia de usuario BAJA
RESERVA, en el controlador.
T05 – 02
Interfaz de Usuario
- Se crean dos HTML para mostrar un listado de las reservas, según
el perfil.
HU 06- Visualizar Calendario
Identificador
Descripción
T06 – 01
Backend
- Consulta de búsqueda de todas las reservas
- Consulta de todas las reservas por profesor
- Consulta de todas las reservas para un maestro de Laboratorio
- Creación de los tres Servicios Rest.
T06 – 02
Frontend
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T06 – 03
T06 – 04

Servicios JS
Creación de controladores JS por perfil

Interfaz de Usuario
- Creación de plantillas para para mostrar los calendarios.
Pruebas
- Probar los Servicios
- Probar las consultas

HU 07- Iniciar Sesión - Permisos
Identificador
Descripción
T07 – 01
Backend
- Creación de consulta de búsqueda de usuario por username
- Creación del método en el controlador de Personal
- Creación del servicio
T07 – 02
Frontend
- Creador del controlador encargado de gestionar el inicio de sesión
- Creación del servicio para llamar a los servicios.
T07 – 03
Interfaz de Usuario
- Creación del HTML índex donde contendrá el formulario de inicio
de sesión.
- Modificación de las barras de navegación por perfil, para que cada
perfil muestre las opciones que le corresponda
T07 – 04
Pruebas
- Probar la navegación de la aplicación con todos los perfiles y ver
si muestra lo que se desea.
o Probar las barras de navegación
o Probar los calendarios por perfil
- Prueba de la consulta
- Prueba del Servicio.
HU 08- Filtro de búsquedas
Identificador
Descripción
T08 – 01
Backend
- Creación de alta de reserva por campos específicos (aula, fecha
Inicial, fecha final, días, horarios, personal, descripción) en el DAO.
- Creación del método el controlador.
- Creación del Servicio que permita llamar a la inserción.
T08 – 02
Frontend
- Servicio JS que llame al Backend
- Controlador que permita llamar a los servicios y muestre los datos
necesarios para hacer la inserción y que realice las validaciones
correspondientes para hacer la operación
T08 – 03
Interfaz de Usuario
- Creación del formulario de alta reserva.
T08 – 04
Pruebas
- Prueba del Servicio
- Prueba de la Alta reserva.
HU 09- Alta Personal
Identificador
Descripción
T09 – 01
Backend
- Creación del método alta personal en el controlador. (Este llamará
a un método disponible por JPA).
- Creación del método alta personal en el servicio .
T09 – 02
Frontend
- Creación de Servicio JS que permita el alta de personal.
- Creación de Servicio JS que devuelva el listado de todos los
perfiles.
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T09 – 03
T09 – 04

- Creación de un Controlador que muestre un formulario de alta.
Interfaz de Usuario
- Creación de todas las paginas HTML necesarias para un perfil
administrativo.
Pruebas
- Comprobación de los Servicios Rest.
- Comprobación de las consultas.

HU 10- Eliminar Personal
Identificador
Descripción
T10 – 01
Backend
- Creación del método eliminar personal en el controlador. (Este
llamará a un método disponible por JPA).
- Creación del método eliminar personal en el servicio .
T10 – 02
Frontend
- Creación de Servicio JS que permita dar de baja.
- Creación de un método en el Controlador que tenga un evento para
realizar la baja.
T10 – 03
Interfaz de Usuario
- Implementación de un botón que realice la acción de borrado.
T10 – 04
Pruebas
- Prueba de la consulta
HU 11- Listado Personal
Identificador
Descripción
T11 – 01
Backend
- Creación del método devolver listado de personal en el
controlador. (Este llamará a un método disponible por JPA).
- Creación del método listado personal en el servicio .
T11 – 02
Frontend
- Creación de Servicio JS que permita devolver el listado de
personal.
- Creación de un método en el Controlador que tenga un evento para
realizar el listado y lo pinte en el HTML.
T11 – 03
Interfaz de Usuario
- Modificación del cuerpo para que muestre el listado.
T11 – 04
Pruebas
- Prueba de la consulta DAO
- Prueba del Servicio
HU 12- Alta aula
Identificador
Descripción
T12 – 01
Backend
- Creación del método alta aula en el controlador. (Este llamará a un
método disponible por JPA).
- Creación del método alta aula en el servicio .
T12 – 02
Frontend
- Creación de Servicio JS que permita el alta de aula.
- Creación de un Controlador que muestre un formulario de alta .
T12 – 03
Interfaz de Usuario
- Creación de una página HTML que muestre un formulario de alta
de aula.
T12 – 04
Pruebas
- Comprobación del Servicio creado.
- Comprobación de las consultas.
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HU 13- Modificar Aula
Identificador
Descripción
T13 – 01
Backend
- Creación del método modificar aula en el controlador. (Este llamará
a un método disponible por JPA).
- Creación del método modificar aula en el servicio .
T13 – 02
Frontend
- Creación de Servicio JS que permita modificar un aula.
- Creación de un Controlador que muestre un formulario de
modificación .
T13 – 03
Interfaz de Usuario
- Se añade un botón que permita modificar en el listado de aulas.
T13 – 04
Pruebas
- Comprobación del Servicio creado.
- Comprobación de las consultas.
HU 14- Eliminar Aula
Identificador
Descripción
T14 – 01
Backend
- Creación del método eliminar aula en el controlador. (Este llamará
a un método disponible por JPA).
- Creación del método eliminar aula en el servicio .
T14 – 02
Frontend
- Creación de Servicio JS que permita eliminar un aula.
- Modificación del controlador que pinte los datos necesarios para
poder eliminar un aula. .
T14 – 03
Interfaz de Usuario
- Se añade un botón que permita eliminar en el listado de aulas.
T14 – 04
Pruebas
- Comprobación del Servicio creado.
- Comprobación de las consultas.
HU 15- Listado de Aulas
Identificador
Descripción
T15 – 01
Backend
- Creación del método listar aulas en el controlador. (Este llamará a
un método disponible por JPA).
- Creación del método listar aulas en el servicio .
T15 – 02
Frontend
- Creación de Servicio JS que permita listar las aulas.
- Modificación del controlador que pinte los datos necesarios para
ver el listado de las aulas disponibles con todos los botones que
permitan realizar las operación CRUD .
T15 – 03
Interfaz de Usuario
- Se Modifica el cuerpo para poder mostrar la información.
T15 – 04
Pruebas
- Comprobación del Servicio creado.
- Comprobación de las consultas.
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HU 16- Alta Recurso
Identificador
Descripción
T16 – 01
Backend
- Creación del método alta recurso en el controlador. (Este llamará
a un método disponible por JPA).
- Creación del método alta recurso en el servicio .
T16 – 02
Frontend
- Creación de Servicio JS que permita el alta de recurso.
- Creación de un Controlador que muestre un formulario de recurso.
T16 – 03
Interfaz de Usuario
- Creación de una página HTML que muestre un formulario de alta
de recurso.
T16 – 04
Pruebas
- Comprobación del Servicio creado.
- Comprobación de las consultas.
HU 17- Modificar Recurso
Identificador
Descripción
T17 – 01
Backend
- Creación del método modificar recurso en el controlador. (Este
llamará a un método disponible por JPA).
- Creación del método modificar recurso en el servicio .
T17 – 02
Frontend
- Creación de Servicio JS que permita modificar un recurso.
- Creación de un Controlador que muestre un formulario de
modificación .
T17 – 03
Interfaz de Usuario
- Se añade un botón que permita modificar en el listado de recursos.
T17 – 04
Pruebas
- Comprobación del Servicio creado.
- Comprobación de las consultas.
HU 18- Eliminar Recurso
Identificador
Descripción
T18 – 01
Backend
- Creación del método eliminar recurso en el controlador. (Este
llamará a un método disponible por JPA).
- Creación del método eliminar aula en el servicio .
T18 – 02
Frontend
- Creación de Servicio JS que permita eliminar un aula.
- Modificación del controlador que pinte los datos necesarios para
poder eliminar un recurso. .
T18 – 03
Interfaz de Usuario
- Se añade un botón que permita eliminar en el listado de recursos.
T18 – 04
Pruebas
- Comprobación del Servicio creado.
- Comprobación de las consultas.
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HU 19- Listado Recursos
Identificador
Descripción
T19 – 01
Backend
- Creación del método listar recursos en el controlador. (Este llamará
a un método disponible por JPA).
- Creación del método listar recursos en el servicio .
T19 – 02
Frontend
- Creación de Servicio JS que permita listar los recursos.
- Modificación del controlador que pinte los datos necesarios para
ver el listado de los recursos con todos los botones que permitan
realizar las operación CRUD .
T19 – 03
Interfaz de Usuario
- Se Modifica el cuerpo para poder mostrar la información.
T19 – 04
Pruebas
- Comprobación del Servicio creado.
- Comprobación de las consultas.
HU 20- Gestión Aula - Recursos
Identificador
Descripción
T20 – 01
Backend
- Creación de todas las consultas necesarias para poder integrar los
recursos en el alta de aulas.
- Creación de los métodos en el controlador para que llamen a las
consultas.
- Exposición de todos los servicios necesarios para realizar
operaciones sobre esta tabla.
T20 – 02
Frontend
- Se añaden / modifican los servicios necesarios de aula para que
las operaciones se acoplen.
- Se modifica el controlador JS de alta aula, para que llame a los
servicios y muestre un formulario con la información necesaria
para modificar / añadir aulas.
T20 – 03
Interfaz de Usuario
- Se modifican los elementos HTML para integrar las nuevas vistas.
T20 – 04
Pruebas
- Pruebas de las consultas
- Prueba de los Servicios.

SPRINT PLANNING

Según nuestra estimación inicial se ha establecido dividir el proyecto en 5 entregas. A
continuación, se detallará las tareas a desarrollar por cada entrega y la prioridad que tiene cada
tarea.
SPRINT
#1

#2

TOTAL
#3
#4

HIST. USUARIO

PRIORIDAD

TIEMPO / HORAS

HU – 00
HU – 01
HU – 02

Alta
Alta
Alta

5
16
16

HU – 03
HU – 04
HU – 05

Alta
Alta
Alta

16
6
6
65

HU – 06
HU – 07

Alta
Media

24
30

HU – 09

Media

16
33

TOTAL
#5

#6

TOTAL

HU – 10
HU – 11

Media
Media

16
16
102

HU – 08
HU – 12
HU – 13
HU – 14
HU – 15

Alta
Baja
Baja
Baja
Baja

20
4
4
4
4

HU – 16
HU – 17
HU – 18
HU – 19
HU – 20

Baja
Baja
Baja
Baja
Baja

4
4
4
4
4
66

TABLA 8 - SPRINT PLANNING
Primera Entrega
SPRINT 1
HU – 00
HU – 01
HU – 02
SPRINT 2
HU – 03
HU – 04
HU – 05
Segunda Entrega
SPRINT 3
HU – 06
HU – 07
SPRINT 4
HU – 09
HU – 10
HU – 11
Tercera Entrega
SPRINT 5
HU – 08
HU – 12
HU – 13
HU – 14
HU – 15
SPRINT 6
HU – 16
HU – 17
HU – 18
HU – 19
HU – 20

37 horas

28 horas

54 horas
48 horas

36 horas

20 horas

TABLA 9 - SPRINT PLANNING – RESUMEN
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CONSTRUCCIÓN
En este apartado se explicará detalladamente la primera y segunda entrega. (SPRINT 1 ,2,3 y 4)
Los sprints 5 y 6 no se explicarán detalladamente ya que es repetitivo y además son operaciones
CRUD muy conocidas por todos y entendible en el desarrollo. Se mencionarán lo servicios
implementados, la interfaz de usuario y una tabla resumen del tiempo de desarrollo
Se ha de aclarar que se ha utilizado la metodología SCRUM, pero en la historia de usuario 0 se
ha pretendido montar la estructura entera del proyecto, para que las demás tareas sólo se
encargasen de programar lógica de negocio, y de esta manera apartar todo tipo de configuración,
como por ejemplo el modelo de datos, la configuración SPRING, o la estructura del proyecto.

SPRINT 1
HU – 00 CONFIGURACIÓN
ID
TAREA

TAREA

DESCRIPCION

ESTADO

TIEMPO
ESTIMADO

TIEMPO
REAL

PRIORIDAD

T01 – 01

Estructuración de
proyecto (Maven)
Configuración
Spring

Se configura el pom.xml

Hecho

1

1

Alta

Se
implementa
el
WebInitializer.java
y
WebConfig.java
Se
implementa
el
PersistenceConfig.java
Se crean las tablas
mediante la aplicación
DBeaver

Hecho

1

1

Alta

Hecho

1

1

Alta

Hecho

2

2

Alta

5

5

Alta

T01 – 02
T01 – 03
T01 – 04
TOTAL

Configuración de
Base de datos
Creación
de
Tablas

ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTO

El siguiente código, muestra la configuración del proyecto.
Maven utiliza un Project Object Model (POM) para describir el proyecto de software a construir,
sus dependencias de otros módulos y componentes externos, y el orden de construcción de los
elementos. Viene con objetivos predefinidos para realizar ciertas tareas claramente definidas,
como la compilación del código y su empaquetado.
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>miw.upm.es</groupId>
<artifactId>TFM.reservas</artifactId>
<packaging>war</packaging>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
<name>${project.groupId}.${project.artifactId}.${project.version}</name>
<url>http://maven.apache.org</url>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
<artifactId>log4j-api</artifactId>
<version>${log4j.version}</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
<artifactId>log4j-core</artifactId>
<version>${log4j.version}</version>
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</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
<artifactId>log4j-slf4j-impl</artifactId>
<version>${log4j.version}</version>
</dependency>
<!-- Test -->
<dependency>
<groupId>junit</groupId>
<artifactId>junit</artifactId>
<version>${junit.version}</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-test</artifactId>
<version>${spring.version}</version>
<scope>test</scope>
</dependency>
<!-- Web. Api Rest -->
<dependency>
<groupId>javax.servlet</groupId>
<artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
<version>${javax.servlet.api.version}</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-core</artifactId>
<version>${spring.version}</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-context</artifactId>
<version>${spring.version}</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-context-support</artifactId>
<version>${spring. version} </version>
</dependency>
<!-- Api Rest. JSON -->
<dependency>
<groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
<artifactId>jackson-databind</artifactId>
<version>${jackson.databind.version}</version>
</dependency>
<!-- Web. Presenter -->
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-webmvc</artifactId>
<version>${spring.version}</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-web</artifactId>
<version>${spring.version}</version>
</dependency>
<!-- Database -->
<dependency>
<groupId>mysql</groupId>
<artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
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<version>${mysql. connector. Version} </version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.hibernate</groupId>
<artifactId>hibernate-core</artifactId>
<version>${hibernate.version}</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.hibernate</groupId>
<artifactId>hibernate-entitymanager</artifactId>
<version>${hibernate.version}</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.springframework.data</groupId>
<artifactId>spring-data-jpa</artifactId>
<version>${spring.data.version}</version>
</dependency>
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.httpcomponents/httpclient -->
<dependency>
<groupId>org.apache.httpcomponents</groupId>
<artifactId>httpclient</artifactId>
<version>4.5.2</version>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<finalName>TFM.reserva</finalName>
</build>
<properties>
<org.springframework.version>4.3.7.RELEASE</org.springframework.version>
<deploy>${project.artifactId}.${project.version}</deploy>
<!-- Java -->
<encoding>UTF-8</encoding>
<project.build.sourceEncoding>${encoding}</project.build.sourceEncoding>
<project.reporting.outputEncoding>${encoding}</project.reporting.outputEncoding>
<project.resources.sourceEncoding>${encoding}</project.resources.sourceEncoding>
<jdk.version>1.8</jdk.version>
<!-- Maven -->
<maven.compiler.version>3.3</maven.compiler.version>
<maven.failsafe.version>2.19.1</maven.failsafe.version>
<tomcat7.maven.version>2.2</tomcat7.maven.version>
<!-- Logs -->
<log4j.version>2.3</log4j.version>
<!-- Pruebas -->
<junit.version>4.11</junit.version>
<!-- Web. Api Rest; security -->
<javax.servlet.api.version>3.0.1</javax.servlet.api.version>
<spring.version>4.2.1.RELEASE</spring.version>
<spring.security.version>4.0.1.RELEASE</spring.security.version>
<!-- Api Rest. JSON -->
<jackson.databind.version>2.5.3</jackson.databind.version>
<!-- EMail -->
<javax.mail.version>1.4.3</javax.mail.version>
<!-- Data Base -->
<mysql.connector.version>5.1.34</mysql.connector.version>
<hibernate.version>4.3.8.Final</hibernate.version>
<spring.data.version>1.8.0.RELEASE</spring.data.version>
</properties>
<developers>
<developer>
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<name>Cecilia Aguilar Méndez</name>
<email>cecilia.amendez@alumnos.upm.es</email>
<organization>MIW UPM</organization>
<roles>
<role>Architect</role>
<role>Developer</role>
</roles>
</developer>
</developers>
<profiles>
<!-- Maven will apply this by default as we set in $HOME/.m2/settings.xml -->
<!-- Default: -Denvironment.type=develop -->
<profile>
<id>develop</id>
<activation>
<property>
<name>environment.type</name>
<value>develop</value>
</property>
</activation>
<properties>
<logs.level>debug</logs.level>
<logs.path>target/logs</logs.path>
<database.url>jdbc:mysql://localhost:3306/gestorrecursos</database.url>
<database.user>root</database.user>
<database.password></database.password>
<hibernate.hbm2ddl.auto>create</hibernate.hbm2ddl.auto>
<tomcat.url>http://localhost:8080/manager/text</tomcat.url>
</properties>
</profile>
</profiles>
</project>
FIGURA 8 – POM.XML – TFM.RESERVA
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CONFIGURACIÓN SPRING

Creamos una clase que implemente la interface WebApplicationInitializer, e implementamos el
método onStartup (ServletContext sc) aquí debemos crear el WebApplicationContext, registrar
el Servlet y configurar el mapeo de las URL.

FIGURA 9 – WEBAPPLICATIONCONTEXT

Configuramos los paquetes que se van a escanear y que URL que se van a mapear

FIGURA 10 – WEBCONFIG
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CONFIGURACIÓN DE BASE DE DATOS

Esta clase se encarga de conectarnos a la base de datos y de modelar las entidades como
objetos.
@Configuration: Indica a SPRING que esta es una clase de configuración.
@EnableTransactionManagement: Habilita las transacciones automáticas manejadas por
SPRING.
@EnableJpaRepositories(basePackages = {ResourceNames.DAOS}): Esta indica el
paquete donde se encuentran los repositorios.
DataSource: Este bean configura el acceso a la fuente de datos, debemos establecer URLs de
conexión, nombre de usuario, contraseña y nombre de la clase Driver JDBC.
EntityManagerFactoryBean: Configura y crea la unidad de persistencia, no requerimos el
archivo persistence.xml, se crea un objeto de tipo Properties que almacena la configuración de
conexión a la base de datos. DataSource establece la fuente de datos y el properties establece
el
proveedor
JPA
a
utilizar,
en
nuestro
caso
Hibernate.
PlatformTransactionManager: Es el bean encargado de administrar las transacciones.
package config;
@Configuration
@EnableJpaRepositories(basePackages = {ResourceNames.DAOS})
@EnableTransactionManagement
public class PersistenceConfig {
@Bean
public DataSource dataSource() {
DriverManagerDataSource dataSource = new DriverManagerDataSource();
dataSource.setDriverClassName("com.mysql.jdbc.Driver");
dataSource.setUrl("jdbc:mysql://localhost:3306/gestorrecursos");
dataSource.setUsername("root");
dataSource.setPassword("");
LogManager.getLogger(this.getClass()).info("Datasource: " + dataSource.getUrl());
return dataSource;
}
@Bean
public EntityManagerFactory entityManagerFactory() {
LocalContainerEntityManagerFactoryBean
entityManagerFactoryBean
=
LocalContainerEntityManagerFactoryBean();
entityManagerFactoryBean.setPersistenceProviderClass(HibernatePersistenceProvider.class);
Properties properties = new Properties();
properties.put("hibernate.connection.charSet", "UTF-8");
properties.put("hibernate.dialect", "org.hibernate.dialect.MySQL5InnoDBDialect");
properties.put("current_session_context_class", "thread");
entityManagerFactoryBean.setJpaProperties(properties);
entityManagerFactoryBean.setPackagesToScan(ResourceNames.ENTITIES);
entityManagerFactoryBean.setDataSource(dataSource());
entityManagerFactoryBean.afterPropertiesSet();
return entityManagerFactoryBean.getObject();

new

}
@Bean
public PlatformTransactionManager transactionManager() {
JpaTransactionManager transactionManager = new JpaTransactionManager();
transactionManager.setEntityManagerFactory(entityManagerFactory());
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}

return transactionManager;

}
FIGURA 11 - PERSITENCECONFIG

CREACIÓN DE TABLAS

Como se muestra a continuación se han creado 7 tablas que conforman el modelo de datos a
utilizar por la aplicación. En los siguientes apartados se detallará las características de las tablas.
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AULA
Siendo un identificador su clave primaria y es autoincremental. En la siguiente ilustración se
muestra la configuración de la tabla.

FIGURA 12 - TABLA AULA
RECURSOS
Al igual que la tabla anterior, se utiliza un identificador autoincremental como clave primaria.

FIGURA 13 - TABLA RECURSOS
AULA_RECURSOS
Esta tabla es la resultante de la unión de aula y recursos, tiene como clave los identificadores de
aula y recursos, y además cuenta con un campo de cantidad propia de aula_recursos.

FIGURA 14 - TABLA AULA_RECURSOS

PERSONAL
Esta tabla es la encargada de almacenar los datos de personal a utilizar la aplicación, aquello
que podrán realizar una reserva y/o administrar la aplicación. Su identificador es un
autoincremental, siendo su clave primaria.

FIGURA 15 - TABLA PERSONAL
PERMISOS
Esta tabla tiene como finalidad identificar los permisos que tienen las personas a utilizar la
aplicación. Esta tabla contiene datos establecidos, y roles definidos; es decir mediante la
aplicación no se podrá modificar el contenido. Si se quiere añadir algún rol más se ha de modificar
los datos.

42

FIGURA 16 - TABLA PERMISOS

HORARIO
Esta tabla es la encargada de guardar los rangos de horarios disponibles para la realización de
reservas, se ha decido crearla para que en las consultas y la interfaz los datos puedan ser
parametrizables.

FIGURA 17 - TABLA HORARIO

RESERVAS
Esta es la tabla principal de la aplicación, esta es compuesta por los identificadores de las tablas
descritas anteriormente, teniendo claro que una reserva puede ser hecha por uno o más
profesores y ser de una o más aulas. A su vez, estas aulas pueden contener uno o más recursos
(proyectores, ordenadores, pizarras, etc.). Una reserva puede tener uno o muchos rangos de
horarios.

FIGURA 18 - TABLA RESERVAS
Las reservas, tiene una fecha de reserva, y por otro lado se almacenará la fecha en la que se
solicitó. Por otro lado, tiene un campo estado, que permitirá establece un valor de pendiente o
confirmado.
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HU – 01 ALTA RESERVA
ID
TAREA

TAREA

DESCRIPCION

ESTADO

TIEMPO
ESTIMADO

TIEMPO
REAL

PRIORIDAD

T01 – 01

Desarrollo
BackEnd

Se ha implementado la entidad,
DAO y los controladores.

Hecho

5

8

Alta

T01 – 02

Creación
del Servicio

Hecho

4

6

Alta

T01 – 03

Creación
de
la
Interfaz de
usuario.
Pruebas

Se implementa la parte
FRONT, los controladores y los
servicios.
Se crea un formulario para que
se pueda hacer las reservas.

Hecho

4

3

Alta

Se realizan las pruebas
unitarias.
-Pruebas del API
-Pruebas del Controladores
- Prueba DAO

Hecho

3

5

Alta

16

22

Alta

T01 – 04

TOTAL

BACKEND
ENTIDAD
Se han desarrollado las entidades necesarias, mediante el plugin de Hibernate creamos la
entidad mediante un proyecto JPA + Hibernate y se genera la entidad automáticamente.
A continuación, se muestra el proceso para crear la entidad, mediante Hibernate.

FIGURA 19 - CONFIGURACIÓN HIBERNATE
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FIGURA 20 - CREACIÓN DE ENTIDADES
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DAO
En este apartado se desarrollaron los DAOS necesarios para poder realizar las consultas
necesarias a las tablas para realizar las reservas.
Nombre
ResourcesDAO.java

ResourcesClassroomDAO.java

PersonalDAO.java

TimeDAO.java

ClassroomDAO.java

BookingDAO.java

Descripción
Operaciones atómicas
para la recuperación
de los datos de la tabla
recursos.
Operaciones atómicas
para la recuperación
de los datos de la tabla
aulaRecursos.
Operaciones atómicas
para la recuperación
de los datos de la tabla
personal.
Operaciones atómicas
para la recuperación
de los datos de la tabla
horario.
Operaciones atómicas
para la recuperación
de los datos de la tabla
aula.
Operaciones atómicas
para la recuperación
de los datos de la tabla
reservas.

CONTROLLER
El controlador es el encargado de enlazar una llamada Rest (en este caso ObjetoRest) y
conectarlo con el Clase DAO (Quien es el responsable de la llamada a los datos.).
En estas clases se utiliza la etiqueta @Controller que permite escanear las clases y así detectar
cuales de estas clases forman los Controllers de nuestra aplicación.
Nombre
ResourcesController.java

Método
getAll

ResourcesClassroomController.java

findbyIDAula

PersonalController.java

searchByID

TimeController.java

getAll

BookingController.java

findClassroomsfree
findClassroomsBooking
findClassroomsResources
addBooking

Descripción
Devuelve un listado de
todos los recursos.
Devuelve los recursos
relacionados con una
aula.
Realiza la búsqueda de
un personal por su ID.
Devuelve un listado de
todos los horarios.
Busca todas las aulas
que no se encuentren
en la tabla de reservas
Busca todas las aulas
Reservadas
Busca los recursos de
las aulas.
Añade una reserva
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API REST
Tenemos un controlador por cada entidad, encargado de atender las peticiones que se hagan,
la clase que haga de controlador hay que anotarla con @RestController.
Por cada URL tenemos que implementar un método. Cada método tendrá que ir con la
anotación @RequestMapping con la URL a la que se atiende y el método de la petición y además
devolverá el objeto deseado.

Nombre
ResourcesRest.java
ResourcesClassroomRest.java
PersonalRest.java
TimeRest.java
BookingRest.java

Método
getAll
findbyIDAula
searchByID
getAll
findClassroomsfree
addBooking

FRONTEND
CONTROLLERS
Nombre
bookingController.js

SERVICES
Nombre
bookingservice.js

Descripción
Controlador de gestionar toda la parte FRONT de la alta de
reservas, gestiona los elementos DOM e interactúa con los
servicios para hacer llamadas REST.

Método
findClassroomsfree
addBooking
findbyIDAula

resourceService.js

getAll
personalService.js

getByID

timeService.js

getAll()

ENDPOINTS
RECURSO
RESERVAS

Descripción
Búsqueda de Aulas no
reservadas.
Añade una reserva
Búsqueda de Recursos por
aula.
Devuelve un listado de todos
los recursos disponibles.
Devuelve los datos de un
profesor , buscado por su ID.
Devuelve un listado de todos
los horarios disponibles.

HTTP
POST

URI
/reservas

DESCRIPCIÓN
Añade una reserva

RESERVAS

GET

/reservas/{fecha}/{horario}/{recursos}

AULARECURSOS

GET

/aulaRecursos/{id}

HORARIOS

GET

/horarios

RECURSOS

GET

/recursos

Devuelve las aulas no
reservadas en una fecha
y
horarios
con
n
recursos
Búsqueda de Recursos
por aula
Listado
de
franja
horarias para reservar
Listado de todos los
recursos disponibles
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PERSONAL

GET

/personal/{id}

Búsqueda de Personal
por su ID

INTERFAZ DE USUARIO

Para realizar una reserva, la aplicación busca por defecto aquellas aulas que estén disponibles
en el día actual, con el rango de horario 08:00 – 09:00 y que tenga de recursos “ordenadores”.
Esta parametrización se puede modificar, el usuario puede realizar un filtro según sus
preferencias y el sistema le devolverá las aulas disponibles.
En la pantalla se muestran dos botones:
Reservar: Le permite añadir la reserva y eliminarla del listado de las aulas disponibles.
Ver Detalles: Mostrará un listado de todos los recursos disponibles en el aula seleccionada.

PRUEBAS

FIGURA 21 - INTERFAZ RESERVA AULA

En este apartado, ya que se ha implementado todas las entidades, y los daos, se ha hecho una
clase de rellenar los datos de las tablas, se utilizan los métodos brindados por el JPA, la inserción
y la eliminación de datos.
Nombre
Population.java

Método
populate

createAulaRecursos

createAulas
createPersonal
createRecursos

Descripción
Tipo se utiliza la etiqueta
@test, es el encargado de
ejecutar
los
métodos
posteriores.
Método encargado
de
añadir objetos de tipo
aulaRecursos a la tabla
aula_recursos
Método encargado
de
añadir objetos de tipo aula
a la tabla aula.
Método encargado
de
añadir objetos de tipo
Personal a la tabla personal
Método encargado
de
añadir objetos de tipo
recursos a la tabla recursos
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createReservas

Método encargado
de
añadir objetos de tipo
reservas a la tabla reservas
Hace un borrado de todos
los datos antes de hacer
inserciones.
Devuelve el total de filas
que tiene la tabla reservas
Devuelve el total de
reservas hecha buscada
por una fecha.
Devuelve el total de filas de
la tabla recursos.
Devuelve el total de filas de
la tabla aula.

clean
BookingDAOTest.java

testFindAll
testFindClassroomsBookingByDate

ResourcesDAOTest.java

testFindAll

ClassroomDAO.java

testFindAll
TABLA 10 - TEST DAO - ALTA RESERVA

Nombre
ResourcesRestTest.java

Método
testGetAll

ResourcesClassroomRestTest.java

testFindbyIDAula

PersonalRestTest.java

testSearchByID

TimeRestTest.java

testGetAll

BookingRestTest.java

testFindClassroomsfree

ClassroomRestTest.java

testGetAll

Descripción
Comprueba la petición
de búsqueda de todos
los recursos.
Comprueba la petición
de
búsqueda
de
aula_recursos por id
de aula
Comprueba la petición
de
búsqueda
de
personal por su id
Comprueba la petición
de todos los horarios
Comprueba la petición
de la búsqueda de
aula libres
Comprueba la petición
del listado de todas las
aulas.

TABLA 11 - TEST API – ALTA RESERVA

HU – 02 BAJA RESERVA
ID
TAREA

TAREA

DESCRIPCION

ESTADO

T02 – 01

Desarrollo
BackEnd

HECHO

T02 – 02

Creación del
Servicio
Creación de
la Interfaz de
usuario.
Pruebas

Se ha implementado el
controlador y consultas en la
clase DAO.
Se crea el servicio en el
BackEnd y FrontEnd
Se crea un HTML con la
estructura de listado y un
botón de baja reserva.
Se realizan las pruebas
unitarias.

T02 – 03
T02 – 04

TIEMPO
ESTIMADO

TIEMPO
REAL

PRIORIDAD

1

ALTA

HECHO

4

3

ALTA

HECHO

4

4

ALTA

HECHO

3

2

ALTA

16

10

ALTA

5
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BACKEND
DAO
Nombre
BookingDAO.java

Método
findByID
findClassroomsBookingByDate
findClassroomsBookingByDateAndState

CONTROLLER
Nombre
BookingController.java

Descripción
Consulta una reserva por su
identificador.
Consulta de Aulas reservas por
fecha.
Consulta de Aulas reservas por
fecha y estado.

Método
removeBooking
findClassroomsBookingByDate
findClassroomsBookingByDateAndState

API REST
Nombre
ClassroomRest.java

Método
searchByID

PersonalRest.java

searchByID

BookingController.java

removeBooking
findClassroomsBookingByDate
findClassroomsBookingByDateAndState

Descripción
Elimina una reserva.
Devuelve un listado de
las aulas reservadas por
fecha.
Devuelve un listado de
las aulas reservadas por
fecha y estado.

Descripción
Expone el servicio de
Búsqueda de Aula por
ID.
Expone el servicio de
búsqueda de Persona
por ID.
Expone el servicio de
eliminación de Reserva
Expone el servicio de
búsqueda de reservas
por fecha.
Expone el servicio de
búsqueda de reservas
por fecha y estado.

FRONTEND
CONTROLLER
Nombre
bookingListController.js

Descripción
Controlador encargado de gestionar los
elementos DOM de la página HTML y
gestionar las llamas a los Servicios.
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SERVICES
Nombre
aulaService.js
personalService.js
bookingService.js

ENDPOINTS
RECURSO
AULA

Método
getByID
getByID
removeBooking
findClassroomsBookingByDate
findClassroomsBookingByDateAndState

Descripción
Recoge un aula por ID
Busca un profesor por ID
Elimina una reserva
Busca reserva por fecha
Busca reserva por fecha y
estado
(Aceptada,
pendiente)

HTTP
GET

URI
/aula/{id}

PERSONAL

GET

/personal/{id}

RESERVAS

DELETE

/reservas/{idPersonal}/{idAula}/{fecha}/{idHorario}

RESERVAS

GET

/reservas/{fecha}/{estado}/ personal/{idPersonal}

RESERVAS

PUT

/reservas/{idPersonal}/{idAula}/{fecha}/{idHorario}

RESERVAS

GET

/reservas/{fecha}/maestros/{id}

RESERVAS

GET

/reservas/{fecha}/{estado}/maestros/{id}

DESCRIPCIÓN
Búsqueda de aula por
ID
Búsqueda
de
Personal por su ID –
Este se implementó
en la HU – 01
Eliminar una reserva
Búsqueda
de
reservas por fecha y
estado (pendiente /
confirmado)
y
personal
Actualiza una reserva,
de
pendiente
a
aceptada.
Búsqueda
de
reservas por maestro
de laboratorio y fecha
Búsqueda
de
reservas por fecha y
estado (pendiente /
confirmado)
y
personal por maestro
de laboratorio

INTERFAZ DE USUARIO

Esta historia de usuario, muestra un listado de todas las reservas realizadas por el usuario (por
defecto aquellas reservadas a partir de la fecha de hoy). Se puede modificar la fecha de
búsqueda y además tiene un campo que es el estado, (pendiente o confirmado).
Al pulsar el botón eliminar, la reserva se da de baja y se elimina de la base de datos.

FIGURA 22 - INTERFAZ BAJA RESERVA
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PRUEBAS

Nombre
BookingDAOTest.java

Método
testFindByID
testFindClassroomsBookingByDate
testFindClassroomsBookingByDateAndState
TABLA 12 - TEST DAO - BAJA RESERVA

Nombre
ClassroomRestTest.java

Método
testSearchByID

BookingRestTest.java

testFindClassroomsBookingByDate

Descripción
Devuelve una reserva
filtrada por su ID.
Devuelve
aulas
reservadas identificadas
por fecha.
Devuelve un listado de
aulas identificadas por
fecha y estado.

testFindClassroomsBookingByDateAndState
TABLA 13 - TEST API – BAJA RESERVA

Descripción
Comprueba
petición
que busca un aula por
ID.
Devuelve
aulas
reservadas
identificadas por fecha.

SPRINT REVIEW
Inicialmente este Sprint iba desarrollar 6 historias de usuario, analizando la cantidad de horas,
se decido dividirlo en dos sprints ya que de esta manera manteníamos la filosofía SCRUM,
metodología ágil y que a corto plazo se podía ver resultados.
Es por ello que este SPRINT se centró en las funcionalidades más importantes para la aplicación
y se redujo el tiempo de presentación.
Se puede observar dos picos de diferencia entre el tiempo estimado y real entre la HU – 01 y el
HU – 02.
La historia de usuario, Alta personal, además de realizar su funcionalidad clave (Alta reservas),
se decidió que esta historia de usuario sea la encargada de implementar todas las entidades
necesarias para que las posteriores sean capaces de realizar solo lógica de negocio.
En resumen, no hubo desviación de tiempo global. Las horas totales estimadas son las mismas
que las reales, más allá que en el desarrollo se realizaron actividades no propias de las tareas.
HORAS ESTIMADAS
37

HORAS REALES
37
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25

20

15

10

5

0
HU - 00

HU - 01
ESTIMADO

HU - 02
REAL

SPRINT 2
HU – 03 LISTADO DE RESERVAS

Se ha de tener en cuenta que aquí se muestra dos tipos de listado, el maestro de laboratorio
podrá ver aquellas aulas en la que es responsable y el director podrá ver todas las reservas. Los
profesores tienen sus listados en el apartado anterior, que además le permite eliminar su reserva.
ID
TAREA

T03 – 01
T03 – 02
T03 – 03
T03 – 04
TOTAL

TAREA

DESCRIPCION

ESTADO

TIEMPO
ESTIMADO

TIEMPO
REAL

PRIORIDAD

Desarrollo
BackEnd
Creación del
Servicio
Creación de
la Interfaz de
usuario.
Pruebas

Se ha implementado el
controlador, DAO.
Se crea el servicio en el
BackEnd y FrontEnd
Se crea un HTML con la
estructura de listado.

HECHO

2

ALTA

HECHO

4

4

ALTA

HECHO

4

3

ALTA

Se realizan pruebas unitarias

HECHO

3
16

2
11

ALTA
ALTA

5

BACKEND
DAO
La búsqueda de reservas por fecha y estado, se resolvieron en el punto anterior. Ya que la
consulta era la misma, por lo que solo se hicieron unos pequeños cambios.
Si bien en la HU – 02 se requería de un listado de reservas pertenecientes a un solo profesor.
Esta historia de usuario hace referencia, para el director el listado de todas las reservas. Y en
cambio para el maestro de laboratorio, se mostrará el listado de las aulas de la cual él es
responsable. A continuación, se mostrará las consultas realizadas.
Nombre
BookingDAO.java

Método
findClassroomsBookingByDateMaster

Descripción
Consulta Aulas reservas
por fecha de la que un
maestro de laboratorio es
responsable.
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findClassroomsBookingByDateAndStateMaster

findClassroomsBookingByDate
findClassroomsBookingByDateAndState

Consulta Aulas reservas
por fecha y estado de la
que
un
maestro
es
responsable.
Consulta de todas Aulas
reservas por fecha.
Consulta de todas Aulas
reservas por fecha y
estado.

Listado de todas las reservas.
@Query("SELECT DISTINCT t from Reservas t WHERE t.id.fechaReserva = ?1 ")
List<Reservas> findClassroomsBookingByDate (Date fecha);
@Query ("SELECT DISTINCT t from Reservas t WHERE t.id. fechaReserva >= ?1 and t. estado = ?2")
List<Reservas>
findClassroomsBookingByDateAndState(Date fecha , Boolean estado);
Listado de reservas de un profesor
@Query("SELECT DISTINCT t from Reservas t WHERE t.id.fechaReserva >= ?1 and t.id.idPersonal =?2
order by t.id.fechaReserva ASC")
List<Reservas> findClassroomsBookingByDate(Date fecha, int idPersonal);
@Query("SELECT DISTINCT t from Reservas t WHERE t.id.fechaReserva >= ?1 and t.estado = ?2 and
t.id.idPersonal =?3 order by t.id.fechaReserva ASC")
List<Reservas> findClassroomsBookingByDateAndState(Date fecha, Boolean estado, int idPersonal);
Listado de reservas por Maestro de Laboratorio
@Query("SELECT DISTINCT t from Reservas t WHERE t.id.fechaReserva = ?1 and t.aula.personal.id =?2
order by t.id.fechaReserva ASC")
List<Reservas> findClassroomsBookingByDateMaster(Date fecha, int responsable);
@Query("SELECT DISTINCT t from Reservas t WHERE t.id.fechaReserva = ?1 and t.estado = ?2 and
t.aula.personal.id =?3 order by t.id.fechaReserva ASC")
List<Reservas> findClassroomsBookingByDateAndStateMaster(Date fecha, Boolean estado, int
responsable);

CONTROLLER
Nombre
BookingController.java

Método
findClassroomsBookingByDate
findClassroomsBookingByDateAndState
findClassroomsBookingByDateMaster
findClassroomsBookingByDateAndStateMaster

ClassroomController.java

getByID

Descripción
Devuelve un listado
de
aulas
reservadas.
Devuelve un listado
de
aulas
reservadas.
Devuelve un listado
de
aulas
reservadas.
Devuelve un listado
de
aulas
reservadas.
Devuelve un objeto
de
tipo
aula,
buscado por su
identificador.
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PersonalController.java

API REST
Nombre
BookingRest.java

getByID

Devuelve un objeto
de tipo personal,
buscado por su
identificador.

Método
findClassroomsBookingByDate
findClassroomsBookingByDateAndState
findClassroomsBookingByDateMaster

findClassroomsBookingByDateAndStateMaster

ClassroomRest.java

getByID

PersonalRest.java

getByID

Expone el servicio de
búsqueda de reservas por
fecha
Expone el servicio de
búsqueda de reservas por
fecha y estado.
Expone el servicio de
búsqueda de reservas por
fecha para un maestro de
Laboratorio
Expone el servicio de
búsqueda de reservas por
fecha y estado para un
maestro de Laboratorio
Expone el servicio de
búsqueda de aula por
identificador.
Expone el servicio de
búsqueda de personal por
identificador.

FRONTEND
CONTROLLER
Nombre
ListBookingController.js

SERVICES
Nombre
aulaService.js

Descripción
Controlador encargado de gestionar los
elementos DOM de la página HTML y
gestionar las llamas a los Servicios.

Método
getByID

personalService.js

getByID

bookingService.js

findClassroomsBookingByDateMaster
findClassroomsBookingByDateAndStateMaster
findClassroomsBookingByDate
findClassroomsBookingByDateAndState

ENDPOINTS
RECURSO
RESERVAS

HTTP
GET

Descripción
Realiza una llamada
para la búsqueda de
aulas por su ID.
Realiza una llamada
para la búsqueda de
personal por su ID
-

URI
/reservas/{fecha}/{estado}/ personal/{idPersonal}

DESCRIPCIÓN
Búsqueda de reservas
por fecha y estado
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RESERVAS

PUT

/reservas/{idPersonal}/{idAula}/{fecha}/{idHorario}

RESERVAS

GET

/reservas/{fecha}/maestros/{id}

RESERVAS

GET

/reservas/{fecha}/{estado}/maestros/{id}

AULA

GET

/aula/{id}

PERSONAL

GET

/personal/{id}

(pendiente
/
confirmado) y personal
– Este se implementó
en la HU – 02
Actualiza una reserva,
de
pendiente
a
aceptada. – Este se
implementó en la HU –
02
Búsqueda de reservas
por
maestro
de
laboratorio y fecha
Búsqueda de reservas
por fecha y estado
(pendiente
/
confirmado) y personal
por
maestro
de
laboratorio
Búsqueda de aula por
ID
Este
se
implementó en la HU –
02
Búsqueda de Personal
por su ID – Este se
implementó en la HU –
01

INTERFAZ DE USUARIO

Esta interfaz es provisional, ya que posteriormente se utilizará para aceptar una reserva o
eliminarla. Ya que la pantalla inicial es el mostrado de todas las reservas.
Esta vista es para los maestros de laboratorios, muestra sólo sus aulas reservadas,

FIGURA 23 - INTERFAZ LISTADO DE RESERVA – MAESTRO DE LABORATORIO
En cambio, aquí se muestra el listado de todas las aulas reservas a fecha de 25/12/2017

FIGURA 24 - INTERFAZ LISTADO DE RESERVA - DIRECTOR
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PRUEBAS

Nombre
BookingDAOTest.java

Método
testFindClassroomsBookingByDateMaster

testFindClassroomsBookingByDateAndStateMaster

TABLA 14 - TEST DAO - LISTADO RESERVA
Nombre
BookingRestTest.java

Método
testFindClassroomsBookingByDateMaster

testFindClassroomsBookingByDateAndStateMaster

TABLA 15 -TEST API - LISTADO RESERVA

HU – 04 ACEPTAR RESERVAS
ID
TAREA

T04 – 01
T04 – 02
T04 – 03

T04 – 04
TOTAL

TAREA

DESCRIPCION

ESTADO

Desarrollo
BackEnd
Creación
del Servicio
Creación
de
la
Interfaz de
usuario.
Pruebas

Se ha implementado el
controlador
Se crea el servicio en el
BackEnd y FrontEnd
Se crea un HTML con la
estructura de listado y un botón
de aceptar reserva.

HECHO

Se realizan pruebas unitarias

Descripción
Búsqueda
de
reservas
por
maestro
de
laboratorio y fecha
Búsqueda
de
reservas
por
maestro
de
laboratorio y fecha y
estado.

Descripción
Se
prueba
la
petición GET de
búsqueda
de
reservas por fecha
y
maestro
de
laboratorio.
Se
prueba
la
petición GET de la
búsqueda
de
reserva por estado,
fecha y maestro de
laboratorio.

TIEMPO
ESTIMADO

TIEMPO
REAL

PRIORIDAD

1

ALTA

HECHO

2

4

ALTA

HECHO

1

1

ALTA

HECHO

1
5

1
7

ALTA
ALTA

1

BACKEND
En este apartado no se crea ningún método adicional, ya que sólo se hace una actualización de
una reserva ya existente.
CONTROLLER
Nombre
BookingController.java

Método
acceptBooking

Descripción
Encargado de actualizar
los datos de una reserva
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API REST
Nombre
BookingRest.java

Método
acceptBooking

Descripción
Encargado de actualizar
los datos de una reserva

FRONTEND
CONTROLLER
En este caso hay que aclarar que se declaran dos tipos de controladores según el perfil, ya que
al maestro de laboratorio se le mostrará una información y al profesor otra. Aunque su
funcionalidad sea la misma, se ha decidido hacer diferentes controladores por usuario, para que
cada uno se independiente.
Se ha renombrado el controlador anterior, para llamarle acceptBooking y se le ha añadió un
elemento DOM nuevo, un botón que tendrá un evento para actualizar la reserva.
Nombre
acceptBookingController.js

SERVICES
Nombre
BookingService.js
ENDPOINT
RECURSO
RESERVA

Método
acceptBooking

HTTP
PUT

Descripción
Controlador encargado de gestionar los
elementos DOM de la página HTML y
gestionar las llamas a los Servicios.
En este Servicio se instanciará métodos de
otros servicios para mostrar el listado de las
reservas.

Descripción
Envía la petición
actualizar reserva.

URI
/reservas/{idPersonal}/{idAula}/{fecha}/{idHorario}

de

DESCRIPCIÓN
Actualiza una reserva
por su estado.

INTERFAZ DE USUARIO

La diferencia con la historia de usuario anterior, listado de reservas, aquí se muestra un botón
que actualiza una reserva.

FIGURA 25 – INTERFAZ ACEPTAR RESERVAS DIRECTOR
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HU – 05 CANCELACIÓN DE RESERVAS
ID
TAREA

TAREA

DESCRIPCION

ESTADO

T05 – 01

FrontEnd

HECHO

T05 – 02

Creación
de
la
Interfaz de
usuario.

Creación del controlador y el
servicio JS para realizar la
acción de cancelación de
reserva
Se crea un html con la
estructura de listado y un botón
de cancelación

TOTAL

HECHO

TIEMPO
ESTIMADO

TIEMPO
REAL

PRIORIDAD

2,5

ALTA

2

1,5

ALTA

5

4

ALTA

3

FRONTEND
CONTROLLER
Por el mismo motivo que la historia de usuario anterior, se crean dos tipos de controladores
según el perfil, ya que al maestro de laboratorio se le mostrará una información y al profesor otra.
Aunque su funcionalidad sea la misma, se ha decidido hacer diferentes controladores por
usuario, para que cada uno se independiente.
Nombre
rejectBookingController.js

SERVICES
Nombre
BookingService.js

ENDPOINTS
RECURSO
RESERVAS

Descripción
Controlador encargado de gestionar los
elementos DOM de la página HTML y
gestionar las llamas a los Servicios.
En este Servicio se instanciará métodos de
otros servicios para mostrar el listado de las
reservas.

Método
removeBooking

HTTP
DELETE

Descripción
Se
instancia
en
el
controlador a este método,
creado anteriormente.

URI
/reservas/{idPersonal}/{idAula}/{fecha}/{idHorario}

DESCRIPCIÓN
Eliminar una reserva –
Implementada en la
HU – 02
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INTERFAZ DE USUARIO

En la interfaz se ha reutilizado la página de baja de reserva, pero se ha quitado la opción de
estado. Hay dos páginas una para el director y otra para el profesor.

FIGURA 26 - INTERFAZ CANCELAR RESERVA DIRECTOR

FIGURA 27 - INTERFAZ CANCELAR RESERVA MAESTRO DE LABORATORIO

SPRINT REVIEW
En este SPRINT nos dimos con la “problemática”, de los perfiles.
Si bien el listado de reservas se realizó en la primera historia de usuario como base de las
siguientes, el listado a priori era de todas las reservas, más no por profesor, maestro de
laboratorio o director.
Las siguientes historias de usuario, se complementaron por perfil, un profesor (incluido director,
y maestro de laboratorio en el sprint anterior podían dar de baja sus reservas). La cancelación
de una reserva es una baja también, pero se han hecho restricciones para el maestro de
laboratorio y el director. Y lo mismo sucede con la Aceptación de Reservas (funcionalidad única
para maestros de laboratorio y director.)
Al tener hecho la BAJA DE RESERVA, el tiempo de desarrollo se redujo ya que se ha reutilizado,
y se ha trabajado más en las pantallas a mostrar. Y en el punto de las pruebas, no hizo realizar
todas la que se pensaron en algún momento, porque estaban implementadas del otro SPRINT.
En resumen, la desviación de tiempo es de 4, siendo menos el tiempo real que el estimado.
HORAS ESTIMADAS
26

HORAS REALES
22
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18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
HU - 03

HU - 04
ESTIMADO

HU - 05
REAL

SPRINT 3
HU – 06 VISUALIZAR CALENDARIOS

Esta historia de usuario se pensó inicialmente en crear unos calendarios propios, poniendo
hincapié en la interfaz de usuario, pero en el momento del análisis nos encontramos con que
existían muchas librerías .js que pintaban lo que necesitamos.
Existen tres tipos de calendarios:
 Listado de reservas por profesor
 Listado de reservas por Maestro de laboratorio
 Listado de todas las reservas
ID
TAREA

T06 – 01
T06 – 02
T06 – 03

T06 – 04
TOTAL

TAREA

DESCRIPCION

ESTADO

TIEMPO
ESTIMADO

TIEMPO
REAL

PRIORIDAD

Desarrollo
BackEnd
Creación
del
Servicio
Creación
de
la
Interfaz
de
usuario.
Pruebas

Se
ha
implementado
el
controlador , DAO
Se crea el servicio en el BackEnd
y FrontEnd

HECHO

8

ALTA

HECHO

8

5

ALTA

Se crea un html para que se pinte
la respuesta.

HECHO

4

1

ALTA

Se realizan pruebas unitarias

HECHO

2
24

1
15

ALTA
ALTA

10

BACKEND
DAO
Nombre
BookingDAO.java

Método
findAll
findByPersonal

Descripción
Método implementado por
JPA que devuelve el listado
de todas las reservas
Consulta
todas
las
reservas por personal
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getByMaster

CONTROLLER
Nombre
BookingController.java

Consulta todas las reservas
cuyas aulas pertenezcan al
maestro de laboratorio

Método
getAll
findByPersonal
getByMaster

API REST
Nombre
BookingRest.java

Método
getAll
findByPersonal
getByMaster

Descripción
Devuelve el listado de
todas las reservas.
Devuelve el listado de
todas las reservas de
una persona especifica.
Devuelve el listado de
todas las aulas reservas
cuyo responsable sea el
pedido.

Expone el servicio de
listado
de
todas
las
reservas
Expone el servicio de
búsqueda de reservas por
profesor
Expone el servicio de
búsqueda de reservas para
un maestro de Laboratorio

FRONTEND
CONTROLLER
Nombre
calendarByID.js

Descripción
Controlador encargado de gestionar los
elementos DOM de la página HTML y
siguiendo la estructura de las plantillas JS
(fullcalendar.js) utilizadas.

Nombre
fullCalendarController.js

Descripción
Controlador encargado de gestionar los
elementos DOM de la página HTML y
siguiendo la estructura de las plantillas JS
(fullcalendar.js) utilizadas.

Nombre
calendarByMaster.js

Descripción
Controlador encargado de gestionar los
elementos DOM de la página HTML y
siguiendo la estructura de las plantillas JS
(fullcalendar.js) utilizadas.

SERVICES
Nombre
BookingService.js

Método
findByPersonal

Descripción
Envía la petición de
búsqueda de reservas por
personal.
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getAll
getByMaster

ENDPOINTS
RECURSO
RESERVA

HTTP
GET

URI
/reservas

RESERVA

GET

/reservas/personal/{idPersonal}

RESERVA

GET

/reservas/maestros/{id}

Envía la petición
búsqueda de todas
reservas.
Envía la petición
búsqueda de reservas
maestro de laboratorio.

de
las
de
por

DESCRIPCIÓN
Devuelve todas las
reservas
Búsqueda de reservas
por personal.
Búsqueda de reservas
por
maestro
de
Laboratorio.

INTERFAZ DE USUARIO

Se han añadido unas librerías y estilos para que se mostrará la información como un calendario.
Y en los controladores se han rellenados los datos según requería la plantilla.
<link href='../../css/fullcalendar.min.css' rel='stylesheet' />
<link href='../../css/fullcalendar.print.min.css' rel='stylesheet' media='print' />
<script src='../../js/scripts/moment.min.js'></script>
<script src='../../js/scripts/fullcalendar.min.js'></script>

FIGURA 28 – INTERFAZ VISUALIZACIÓN DE CALENDARIOS
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PRUEBAS

Nombre
BookingDAOTest.java

Método
testFindAll
testGetByMaster

testFindByPersonal
T ABLA 16 - TEST DAO – VISUALIZACIÓN DE RESERVAS
Nombre
BookingRestTest.java

Método
testFindAll
testGetByMaster

testFindByPersonal

TABLA 17 -TEST API – VISUALIZACIÓN DE RESERVAS

HU – 07 INICIAR SESIÓN.
ID
TAREA

T07 – 01
T07 – 02
T07 – 03

T07 – 04

TAREA

DESCRIPCION

ESTADO

Desarrollo
BackEnd
Creación
del Servicio
Creación
de
la
Interfaz de
usuario.

Se ha implementado el
controlador , DAO
Se crea el servicio en el
BackEnd y FrontEnd
En la interfaz de usuario, se ha
hecho un cambio estructural
del
proyecto,
las
funcionalidades anteriores se
han
definido
en
cada
controlador, dependiendo del
permiso de usuario.
Se han hecho pruebas propias
del servicio, pero además se ha
probado la navegación de cada
tipo de usuario para comprobar
que todo funcione

HECHO

Pruebas

TOTAL

Descripción
Devuelve el listado de
todas las reservas.
Búsqueda de todas las
reservas de las que un
maestro de laboratorio es
responsable
Búsqueda de reservas por
personal.

Descripción
Comprueba petición GET
del listado de reservas.
Petición
GET
que
devuelve el listado de
todas las reservas de un
maestro de laboratorio.
Petición
GET
que
devuelve el listado de
todas las reservas de un
profesor.

TIEMPO
ESTIMADO

TIEMPO
REAL

PRIORIDAD

2

MEDIA

HECHO

5

2

MEDIA

HECHO

15

35

MEDIA

HECHO

5

10

MEDIA

30

49

5

BACKEND
DAO
Nombre
PermissionsDAO.java
PersonalDAO.java

Método
searchByUsername

Descripción
Se utilizará para realizar
consultas de JPA.
Búsqueda de personal por
su nombre de usuario.
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CONTROLLER
Nombre
PersonalController.java
API REST
Nombre
LoginRest.java

Método
searchByUsername

Método
searchByUsername

Descripción
Devuelve un objeto de
tipo personal

Expone el servicio de
definido en el punto
anterior.

FRONTEND
CONTROLLER
Este controlador es el encargado de redirigir la página inicial de cada usuario según su perfil.
Cada perfil tiene una navegación diferente, por lo que se decidió separar el negocio por perfil.
Nombre
loginController.js

Descripción
Controlador encargado de gestionar los
elementos DOM de la página HTML.

switch (data.permisos.id) {
case 1:
location.href = "/TFM.reserva/pages/administrador/index.jsp";
break;
case 2:
location.href = "/TFM.reserva/pages/director/index.jsp";
break;
case 3:
location.href = "/TFM.reserva/pages/responsable/index.jsp";
break;
default:
location.href = "/TFM.reserva/pages/profesor/index.jsp";
}
SERVICES
Nombre
loginService.js

ENDPOINT
RECURSO
LOGIN

Método
searchByUsername

HTTP
GET

URI
/login/{username}

Descripción
Envía la petición de
búsqueda de reservas por
personal.

DESCRIPCIÓN
Devuelve todas
reservas
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las

INTERFAZ DE USUARIO

FIGURA 29 – INTERFAZ PÁGINA DE INICIO

FIGURA 30 – INTERFAZ INICIO DE SESIÓN
Como se ha mencionado anteriormente, cada perfil de usuario tiene sus propias vistas, es decir
sus barras de navegación, a continuación, se mostrarán cada una de ellas.

FIGURA 31 – INTERFAZ PÁGINA INICIO PROFESOR
El profesor, solo tiene la posibilidad de reservar, gestionar sus propias reservas y visualizar
calendarios de reservas, las globales y reservas propias.
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FIGURA 32 – INTERFAZ PÁGINA INICIO MAESTRO DE LABORATORIO
En cambio el maestro de laboratorio, ademas de realizar las mismas operaciones que el profesor
, tiene acceso a gestionar reservas de aquellas aulas de la que es responsable.

FIGURA 33 - PÁGINA DE INICIO DIRECTOR
Finalmente, el director tiene las mismas capacidades que un profesor, pero puede gestionar
todas las reservas de la escuela, sin importar de que maestro de laboratorio este encargado.

PRUEBAS

En este caso, al hacer cambios de pantallas por cada usuario, además de las funciones
nombradas en las siguientes tablas, se han hecho pruebas de navegación, corrigiendo fallos por
falta de implementación para determinados perfiles.
Si bien es cierto, inicialmente el desarrollo de la aplicación tenía la base de perfil de profesor
(perfil básico), pero al tener en cuenta los otros perfiles, las funcionalidades a priori parecían las
mismas, pero tienen cierto punto de detalles, que sólo fue posible corregirlos con la navegación.
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Por ejemplo, la vista de visualización de calendarios, un profesor solo puede ver sus reservas,
pero el maestro de laboratorio puede ver las suyas como profesor, pero además las reservas de
aquellas aulas de las que es responsable.
Lo mismo ocurre con el director, él puede modificar todas las reservas, pero el maestro de
laboratorio solo podrá modificar de las que es responsable.
En esta historia de usuario, se ha traspasado el tiempo inicial, porque no se contaba con separar
las funcionalidades por perfil, sólo restringirlas. Finalmente se decidió que cada perfil tenga sus
propias vistas y en algunos casos sus propios controladores.js
Nombre
PersonalDAOTest.java

Método
testSearchByUsername
TABLA 18 - TEST DAO – INICIAR SESIÓN

Nombre
LoginRestTest.java

Método
testSearchByUsername
TABLA 19 - TEST API – INICIAR SESIÓN

Descripción
Verifica si la contraseña
del administrador es igual
al escrito (admin).

Descripción
Comprueba petición GET
para devolver un objeto de
tipo personal.

SPRINT REVIEW
Este Sprint cuenta con mucha desviación de tiempo, como se puede observar en la gráfica.
Si bien es cierto, como se ha explicado en puntos anteriores, LA VISUALIZACIÓN DE
CALENDARIOS, fue resuelta con librerías hechas en la web y de libre distribución por lo que se
ahorró mucho tiempo en la interfaz, sólo se tuvo que hacer accesos a los datos, pero lo que es
cuestión del pintado, las librerías lo hacían.
En el caso de la historia de INICIO DE SESIÓN, en el sprint 1 se hizo un poblado de datos, por
lo que contábamos con diferentes perfiles. La funcionalidad en si fue sencilla de desarrollar, el
tiempo de desarrollo real fue menos que la estimada en la parte Backend; sin embargo, en la
parte FrontEnd según el perfil tenía un panel de navegación diferente, y desbordamos en tiempo
por querer realizar controladores y pantallas diferentes por perfil, aunque tenga funcionalidades
comunes, con esta decisión resolvíamos que cada perfil es único y atómico, hace sólo lo que
tiene que hacer y no se mezcla código y quitamos “if” por perfil. Se hace un filtro al iniciar sesión
y la navegación es por perfil.
En resumen, la desviación de tiempo en este SPRINT es de 10 horas.
HORAS ESTIMADAS
54

HORAS REALES
64
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SPRINT 4
Este sprint se basa en las operaciones CRUD del personal, estas operaciones sólo estarán
disponibles para el administrador del sistema.

HU – 09 ALTA PERSONAL
ID
TAREA

T09 – 01
T09 – 02
T09 – 03

T09 – 04
TOTAL

TAREA

DESCRIPCION

ESTADO

Desarrollo
BackEnd
Creación
del Servicio
Creación
de
la
Interfaz de
usuario.

Se ha implementado el
controlador , DAO
Se crea el servicio en el
BackEnd y FrontEnd
Se
definió
un
perfil
administrativo
con
sus
respectivas pantallas para que
pueda
gestionar
estas
funcionalidades.
Pruebas

HECHO

Pruebas

TIEMPO
ESTIMADO

TIEMPO
REAL

PRIORIDAD

2

MEDIA

HECHO

5

2

MEDIA

HECHO

15

5

MEDIA

HECHO

5
30

1
13

MEDIA

5

BACKEND
DAO
Nombre
PermissionsDAO.java
PersonalDAO.java

Método
searchByUsername

CONTROLLER
Nombre
PersonalController.java
PermissionController.java

Método
addPersonal
getAll

Descripción
Se utilizará para realizar
consultas de JPA.
Búsqueda de personal por
su nombre de usuario.

Descripción
Añade un Objeto de
tipo Personal
Devuelve el listado de
todos los perfiles

69

API REST
Nombre
PermissionRest.java

Método
getAll

PersonalRest.java

Expone el servicio de
definido en el punto
anterior.
Expone el servicio de
definido en el punto
anterior.

addPersonal

FRONTEND
CONTROLLER
Nombre
personalController.js

SERVICES
Nombre
personalService.js
permisosService.js
ENDPOINT
RECURSO
PERSONAL
PERMISOS

Descripción
Controlador encargado de gestionar los
elementos DOM de la página HTML y
mostrar el formulario correspondiente para
hacer una inserción, además es el
encargado de llamar a los servicios
necesarios para mostrar los datos.

Método
addPersonal
getAll

HTTP
POST

URI
/personal

GET

/permisos

Descripción
Añade un nuevo personal
Devuelve el listado de todos
los permisos dados de alta.

DESCRIPCIÓN
Envía un objeto de tipo
personal y lo almacena.
Devuelve el listado de
todos los permisos

INTERFAZ DE USUARIO

FIGURA 34 – INTERFAZ ALTA PERSONAL
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FIGURA 35 - INTERFAZ ADMINISTRADOR

PRUEBAS

Nombre
PersonalDAOTest.java

Método
testAddPersonal

PermisosDAOTest.java

testFindAll

Descripción
Añade un objeto de tipo
personal a la tabla.
Se
comprueba
que
existan 4 registros de
permisos.

TABLA 20 - TEST DAO – ALTA PERSONAL
Nombre
PermissionRestTest.java

Método
testGetAll

Descripción
Comprueba petición GET
para devolver un listado
de
objetos
de
tipo
permisos.

TABLA 21 - TEST API – ALTA PERSONAL

HU – 11 LISTADO PERSONAL
ID
TAREA

TAREA

DESCRIPCION

ESTADO

T11 – 01

Desarrollo
BackEnd

HECHO

T11 – 02

Creación del
Servicio

No hubo necesidad de
implementar nada que el JPA
no nos brindaba, es por ello
que sólo se creó el
controlador para que haga las
llamadas necesarias para
obtener el listado de todas las
reservas.
Se crea el servicio en el
BackEnd y FrontEnd

HECHO

TIEMPO
ESTIMADO

TIEMPO
REAL

PRIORIDAD

4

MEDIA

4

4

MEDIA

4
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T11 – 03

Creación de
la Interfaz de
usuario.

T11– 04
TOTAL

Pruebas

Se
definió
un
perfil
administrativo
con
sus
respectivas pantallas para
que pueda gestionar estas
funcionalidades.
Pruebas

HECHO

6

6

MEDIA

HECHO

2
16

2
16

MEDIA

FRONTEND
CONTROLLER
Nombre
personalController.js

SERVICES
Nombre
personalService.js
ENDPOINT
RECURSO
PERSONAL

Descripción
Controlador encargado de gestionar los
elementos DOM de la página HTML.

Método
getAll

HTTP
GET

Descripción

URI
/personal

DESCRIPCIÓN
Envía un objeto de tipo
personal y lo almacena.

INTERFAZ DE USUARIO

Se integra el botón en el listado del personal, para que todo este encapsulado en una sola
pantalla.

FIGURA 36 – INTERFAZ LISTADO DE PERSONAL
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HU – 10 ELIMINAR PERSONAL
ID
TAREA

TAREA

DESCRIPCION

ESTADO

T10 – 01

Desarrollo
BackEnd

HECHO

T10 – 02

Creación
del Servicio
Creación
de
la
Interfaz de
usuario.

No
hubo
necesidad
de
implementar nada que el JPA
no nos brindaba, es por ello
que sólo se creó el controlador
para que haga las llamadas
necesarias para eliminar el
personal y de también eliminar
los
datos
que
estén
relacionados.
Se crea el servicio en el
BackEnd y FrontEnd
Se
definió
un
perfil
administrativo
con
sus
respectivas pantallas para que
pueda
gestionar
estas
funcionalidades.
Pruebas

T10 – 03

T10– 04
TOTAL

Pruebas

TIEMPO
ESTIMADO

TIEMPO
REAL

PRIORIDAD

4

MEDIA

HECHO

4

4

MEDIA

HECHO

6

6

MEDIA

HECHO

2
16

2
16

MEDIA

4

FRONTEND
CONTROLLER
Nombre
personalController.js

SERVICES
Nombre
personalService.js

ENDPOINT
RECURSO
PERSONAL

Descripción
Controlador encargado de gestionar los
elementos DOM de la página HTML.

Método
removePersonal

HTTP
DELETE

URI
/personal/{id}

Descripción
Es el encargado de gestión
el tipo de petición a llamar a
la parte Backend.

DESCRIPCIÓN
Envía un objeto de tipo
personal y lo almacena.
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INTERFAZ DE USUARIO

FIGURA 37 – INTERFAZ ELIMINAR PERSONAL
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SPRINT REVIEW
Este SPRINT y los siguientes se han centrados en métodos CRUD por lo que la implementación
ha fluido casi sola y como se puede observar en el desarrollo de las tareas no hay desviación de
horas, ya que, al realizar las tareas más complejas en los sprint anteriores, esto resultaba
cómodamente más sencillo. Se ha centrado más en la navegación para cumplir la usabilidad que
se ha requerido en los puntos anteriores. Se ha destacar que la gran diferencia de horas de
desarrollo con las reales se puede observar en el Alta de personal, porque se aprovechó para
definir la interfaz del administrador, que hasta este sprint no se había implementado.
HORAS ESTIMADAS
62

HORAS REALES
44
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SPRINT 5
ID
HISTORIA

HU – 08
HU – 12
HU – 13
HU – 14
HU – 15
TOTAL

DESCRIPCION

ESTADO

Buscadores
Alta aula
Modificar Aula
Eliminar Aula
Listado de aulas

HECHO
HECHO
HECHO
HECHO
HECHO

TIEMPO
ESTIMADO

20
4
4
4
4
36

TIEMPO
REAL

25
4
4
4
4
41

PRIORIDAD

ALTA
BAJA
BAJA
BAJA
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HU – 08 BUSCADORES
BACKEND

Nombre
DAO
BookingDAO.java

Método

Descripción

add

CONTROLLER
BookingController.java

Método
por JPA.

addBookingCustomize

API REST
BookingRest.java

Método encargado de
recoger la información la
relacionada
con
la
reserva, y va buscando
aquellas que estén libres
y finalmente llama a alta
reserva.

addBookingCustomize

Se crea el servicio para
poder utilizarlo desde el
cliente.

FRONTEND

Nombre
CONTROLLER
BookingCuztomizedController.js

SERVICES
bookingService.js

ENDPOINTS
RECURSO
RESERVAS

HTTP
GET

Método
-

addBookingCustomize

URI
/reservas/{idAula}/{fechaInicial}/{fechaFinal}/{dias}/
{horarios}/{idPersonal}/{descripción}

proporcionado

Descripción
Controlador
encargado de llamar a
todos los servicios
necesarios
para
mostrar las aulas y
poder reservarlas.
Servicio encargado de
llamar el Servicio para
poder
guardar
la
reserva.

DESCRIPCIÓN
Añade tantas reservas
se soliciten por rango
de fecha, rango de
horarios.
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INTERFAZ

FIGURA 38 – INTERFAZ FILTRO DE BÚSQUEDAS

HU – 12 ALTA AULA
BACKEND

Nombre
DAO
PersonalDAO.java

Método

Descripción

findMaestroLaboratorio

CONTROLLER
ClassroomController.java

Consulta en la tabla que busca a
los maestros de laboratorio,
busca a la tabla personal cuyo
permiso sea el valor de 3.

addAula

PersonalController.java

findMaestroLaboratorio

API REST
ClassroomRest.java

Método que accede al DAO del
aula para realizar la operación
save()
Método que accede al DAO de
Personal para solicitar la
búsqueda de todos los maestro
de laboratorios

addAula

PersonalRest.java

findMaestroLaboratorio

Método que expone el servicio
de guardar aula.
Método que expone el servicio
de búsqueda de maestros.
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FRONTEND

Nombre
CONTROLLER
aulaController.js

Método

Descripción

-

SERVICES
aulaService.js

Controlador js encargado de
gestionar todas las llamadas a
los servicios js y rellenar los
elementos DOM. En este caso
solo se añade un botón que
permita mostrar un formulario
donde se soliciten los datos del
aula

addAula

personalService.js

findMaestroLaboratorio

Servicio encargado de hacer la
petición
al
servidor
para
almacenar un aula, se le envía
un objeto JSON.
Servicio encargado de hacer la
petición de búsqueda de todos
los maestros de laboratorio

ENDPOINTS
RECURSO
PERSONAL
AULAS

HTTP
GET

URI
personal/maestros/

POST

/aulas

DESCRIPCIÓN
Listado de todos los profesores
que sean maestros de laboratorio
Guarda un objeto de tipo aula.

INTERFAZ

FIGURA 39 - INTERFAZ ALTA AULA
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HU – 15 LISTADO DE AULA
BACKEND

Nombre
DAO
ClassroomDAO.java

CONTROLLER
ClassroomController.java

Método

Descripción

findbyPersonal

Consulta que devuelve
el listado de aulas de las
que es responsable un
maestro de laboratorio.

getAll

encargado de llamar al
método findAll de JPA
para que devuelva el
listado de las aulas. .
Encargado de llamar al
DAO.

findbyPersonal
API REST
ClassroomRest.java

getAll
findbyPersonal

FRONTEND

Nombre
CONTROLLER
aulaController.js

Método
-

SERVICES
aulaService.js

getAll
findbyPersonal

ENDPOINTS
RECURSO
AULAS

HTTP
GET

URI
/aulas

GET

/aulas/maestros/{idPersonal}

Exposición del Servicio
de listado de aula.
Exposición del Servicio
de listado de aula por
Maestro de laboratorio.

Descripción
Controlador encargado de
mostrar
todos
los
elementos DOM en la
página HTML y llamar a los
servicios necesarios para
el correcto listado.
Devuelve el listado de
todas las aulas.
Listado de aulas para los
maestros de laboratorio

DESCRIPCIÓN
Listado de todas las
aulas
Devuelve un maestro
de
laboratorio,
identificado por ID
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INTERFAZ

FIGURA 40 - INTERFAZ LISTADO DE AULAS

HU – 13 MODIFICAR AULA
BACKEND

Nombre
CONTROLLER
ClassroomController.java
API REST
ClassroomRest.java

FRONTEND

Nombre
CONTROLLER
AulaController.js

SERVICES
AulaService.js
ENDPOINTS
RECURSO
AULAS

Método

Descripción

updateAula

Controlador encargado
de gestionar la llamada
de actualización de aula.

updateAula

Expone el servicio de tipo
PUT para actualizar los
datos del aula.

Método
-

updateAula

HTTP
PUT

URI
/aulas

Descripción
Se modifica el controlador
anterior, para que se
añade una nueva acción
para
permitir
la
modificación del aula.
Servicio js encargado de
llamar al servidor.

DESCRIPCIÓN
Actualiza los datos de
un aula.
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INTERFAZ

FIGURA 41 – INTERFAZ MODIFICAR AULA

HU – 14 ELIMINAR AULA
BACKEND

Nombre
DAO
BookingDAO.java

Método

Descripción

searchByClass

CONTROLLER
ClassroomController.java

Listado de todas las reservas
de un aula.

removeAula

API REST
ClassroomRest.java

Controlador encargado de
gestionar
la
llamada
eliminación de aula

removeAula

Método que permite la
exposición del servicio para
que pueda ser utilizado por el
front.

81

FRONTEND

Nombre
CONTROLLER
AulaController.js

Método
-

SERVICES
AulaService.js

ENDPOINTS
RECURSO
AULAS

Descripción
Se añaden la llamada al
servicio removeAula y
además se añade un botón
adicional de eliminado.

removeAula

HTTP
DELETE

Servicio js de tipo DELETE
que permite la eliminación
de una aula

URI
/aulas/{id}

DESCRIPCIÓN
Elimina un aula

INTERFAZ

FIGURA 42 – INTERFAZ BAJA AULA

SPRINT REVIEW
Este SPRINT contiene operaciones CRUD de aulas, la implementación de esta ha sido parecida
al sprint anterior, las funcionalidades nos las ofrece el JPA por lo que el desarrollo en la parte
Backend han sido las básicas y no ha requerido de implementaciones adiciones.
Por otro lado, esta entrega cuenta con la historia de los Buscadores, que fue la más complicada
para desarrollar, porque me encontré con problemas de integridad al realizar las pruebas, y
múltiples fallos que desconocía, finalmente decidí por realizar consultas más complejas y que el
controlador gestiones las funcionalidades.
HORAS ESTIMADAS
36

HORAS REALES
41
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30

25
20
15
10
5
0
HU - 08

HU - 12

HU - 13
ESTIMADO

HU - 14

HU - 15

REAL

SPRINT 6
ID
HISTORIA

HU – 16
HU – 17
HU – 18
HU – 19
HU – 20
TOTAL

DESCRIPCION

ESTADO

Alta Recurso
Modificar Recursos
Eliminar Recurso
Listado de Recursos
Gestionar Recursos por aula

HECHO
HECHO
HECHO
HECHO
HECHO

TIEMPO
ESTIMADO

4
4
4
4
4
20

TIEMPO
REAL

1
3
3
2
6
15

PRIORIDAD

BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA

HU – 16 ALTA RECURSO
BACKEND

Nombre
DAO
ResourcesDAO.java

Método

Descripción
Interfaz encargada de
gestionar
todas
las
operaciones CRUD de la
tabla recursos

CONTROLLER
ResourcesController.java

addRecursos

API REST
ResourcesRest.java

Método encargado de
añadir un objeto recurso
a la tabla.

addRecursos

Exposición del Servicio
alta recurso.

FRONTEND

Nombre
CONTROLLER
resourceController.js

SERVICES
resourceService.js

Método

Descripción
Sea crea un js donde se
mostraran
todas
las
operaciones CRUD de
recursos, para esta HU se
añade un formulario de
alta.

addRecursos

Servicio encargado de
recoger los datos de tipo
JSON y enviarlos al
83

servidor para añadir un
recurso.
ENDPOINTS
RECURSO
RECURSOS

HTTP
POST

URI
/recursos

DESCRIPCIÓN
Almacena una objeto de
tipo recurso

INTERFAZ

FIGURA 43 – INTERFAZ ALTA RECURSO

HU – 17 MODIFICAR RECURSOS
BACKEND

Nombre
DAO
ResourcesDAO.java
CONTROLLER
ResourcesController.java

Método

Descripción

searchByID

Se añade el método para
buscar un recurso por su
ID.

updateRecursos

Controlador encargado
de realizar una búsqueda
de recursos por su ID,
una vez obtenido el
objeto
recursos,
se
modifican los datos y se
actualiza la Entity.
Método encargado de
llamar al método JPA
findOne que devuelve un
Recurso buscado por su
ID

searchByID

API REST
ResourcesRest.java

updateRecursos
searchByID

Exposición del servicio
de
actualización
de
recursos.
Exposición del servicio
de
búsqueda
de
recursos.
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FRONTEND

Nombre
CONTROLLER
resourceController.js

SERVICES
resourceService.js

Método
-

updateRecursos

searchByID

ENDPOINTS
RECURSO
RECURSOS

Descripción
Se modifica el controlador
js para que gestione el
nuevo
formulario
de
modificación de recursos,
y además se añade el
servicio de búsqueda de
recurso por ID para tener
la
información
almacenada.
Método encargado de
realizar la llamada el
servidor
para
la
actualización de recursos.
Método PUT
Método GET que permite
la llamada al servicio del
servidor que realiza la
búsqueda.

HTTP
PUT

URI
/recursos

DESCRIPCIÓN
Actualiza un recurso

GET

/recursos/{id}

Devuelve un recurso por su
ID.

INTERFAZ

FIGURA 44 – INTERFAZ MODIFICA RECURSO
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HU – 18 ELIMINAR RECURSO
BACKEND

Nombre
CONTROLLER
ResourcesController.java

API REST
ResourcesRest.java

FRONTEND

Nombre
CONTROLLER
resourceController.js

SERVICES
resourceService.js

ENDPOINTS
RECURSO
RECURSOS

Método

Descripción

removeRecursos

Método encargado de
llamar a la función de JPA
(delete) para eliminar un
registro de la tabla.

removeRecursos

Exposición del servicio
para realizar un borrado
de datos.

Método
-

removeRecursos

HTTP
DELETE

URI
/recursos/{id}

Descripción
Se modifica el controlador
js añadiendo un nuevo
servicio y modificando la
estructura del HTML, se
añade un botón que
permita la eliminación de
un recursos.
Servicio de tipo DELETE
que hace la llamada
correspondiente
al
servidor.

DESCRIPCIÓN
Elimina un recurso

INTERFAZ

FIGURA 45 – INTERFAZ ELIMINAR RECURSO
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HU – 19 LISTADO DE RECURSOS
BACKEND

Nombre
CONTROLLER
ResourcesController.java

API REST
ResourcesRest.java

FRONTEND

Nombre
CONTROLLER
resourceController.js

SERVICES
resourceService.js

ENDPOINTS
RECURSO
RECURSOS

HTTP
GET

Método

Descripción

getAll

Método encargado de
llamar a la función de
JPA (findAll) para listar
todos los registros de una
tabla..

getAll

Exposición del servicio.

Método
-

getAll

URI
/recursos

Descripción
Se cambia la estructura
DOM para mostrar un
listado de datos. Y se
añade el servicio de getall.
Servicio de tipo GET que
permite la devolución de
un listado de todos los
registros de la tabla
recursos.

DESCRIPCIÓN
Listado
de
todos
recursos.

INTERFAZ

FIGURA 46 - INTERFAZ LISTADO RECURSOS

87

los

HU – 20 GESTIONAR RECURSOS POR AULA
BACKEND

Nombre
DAO
ResourcesClassroomDAO.java

Método

Descripción

findbyIDrecurso

Consulta
encargada
de
realizar una búsqueda de
objetos aula_recursos por ID
de recurso.
Consulta
encargada
de
realizar una búsqueda de
objetos aula_recursos por ID
de aula.
Consulta
encargada
de
realizar una búsqueda de
objetos aula_recursos por ID
de aula e ID recurso.

findbyIDAula

findByFK

CONTROLLER
ResourcesClassroomController.java

getAll
addResourcesClass
removeResourcesClass

findbyIDAula
API REST
ResourcesClassroomRest.java

getAll
addResourcesClassroom
removeResourceClassroom
findbyIDAula

FRONTEND

Nombre
CONTROLLER
aulaController.js

SERVICES
resourceService.js

Método
-

findbyIDAula

Listado de todos los registros
de la tabla aula_recursos.
Método
encargado
de
gestionar el almacenamiento
de registros de aula_recursos
Método encargado de llamar
a la función findByFK y
permite la eliminación del
registro resultante.
Devuelve un listado de
objetos aula_recursos.
Expone el servicio de listado
de todas las aulas_recursos.
Expone el servicio para hacer
inserción.
Expone el servicio de
eliminación.
Expone el servicio de
búsqueda.

Descripción
Se añade un botón y
formulario nuevo que permite
la visualización de recursos
por aula y su modificación
mediante checkbox. Cada
vez que se hace clic se
muestra
los
recursos
relacionados a cada aula con
su respectiva cantidad, y al
deseleccionar se le da de
baja automáticamente.
Servicio
encargado
de
mostrar los recursos por aula.
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addResourcesClassroom
removeResourceClassroom

ENDPOINTS
RECURSO
AULARECURSOS

HTTP
GET

URI
/aulaRecursos

DELETE

/aulaRecursos/{idAula}/{idResource}

POST

/aulaRecursos

Servicio encargado de añadir
un aula_recurso.
Servicio
encargado
de
eliminar un aula_recurso.

DESCRIPCIÓN
Devuelve un listado de todas
las relaciones recursos aulas.
Elimina un recurso identificado
por id aula, id recurso
Almacena un aula_recursos.

INTERFAZ

FIGURA 47 – INTERFAZ LISTADO DE AULAS – RECURSOS

FIGURA 48 – INTERFAZ MODIFICACIÓN AULA – RECURSOS
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SPRINT REVIEW
Este SPRINT hace referencia a las operaciones CRUD de los recursos, además de la operación
de la relación entre aula y recursos, el tiempo de desarrollo ha sido menor debido a que la interfaz
utilizada para aula_recursos ha sido la de aulas, se han añadido opciones, pero la funcionalidad
hacia el usuario es el mismo.
HORAS ESTIMADAS
25

HORAS REALES
15

7
6
5

4
3
2
1
0
HU - 16

HU - 17

HU - 18
ESTIMADO

HU - 19

HU - 20

REAL
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CONCLUSIONES
Para finalizar este proyecto he de destacar que el punto débil del desarrollo ha sido la
metodología, he realizado diversos cambios de horas, entregas y estructura de la
documentación, acostumbrada a las metodologías tradicionales, desarrollar de manera
incremental y evolutiva mediante un diseño técnico, previamente establecido, la documentación
ha sido mi punto menos fuerte. He de resaltar, que gracias a la metodología SCRUM he tenido
un constante seguimiento de mi cliente, en este caso mi tutor, que ha hecho posible que haya
podido realizar cambios en el tiempo de entregas, permitiendo mayor flexibilidad y más margen
para corrección de errores, de esta manera reduciendo el impacto de cambio en la aplicación.
Por otro lado, he destacar la satisfacción de concluir con el proyecto y haber cubierto mis
objetivos de aprendizaje en metodología, desarrollo front (Jquery) y sobre todo haber conseguido
tanta soltura para el desarrollo con JPA, siendo totalmente nuevo para mí y finalmente he
conseguido aprender y entenderlo.
He conseguido ser menos reacia al cambio para el desarrollo, teniendo en cuenta las ventajas
de Scrum, un desarrollo incremental y siempre mejorando el anterior.
Otro punto que tengo que nombrar, es el aprendizaje al uso de JUNIT y las pruebas, ya que a
priori no lo entendía, acostumbrada a realizar todo y luego probar, el desarrollo de pruebas por
su funcionalidad (en mi proyecto desarrolle en los DAOS y en los APIS), te permiten identificar
pequeños fallos antes de seguir con lo demás.
A nivel técnico puedo destacar el uso del Framework SPRING, la estructura del proyecto es
bastante clara y homogénea, por lo que es fácil seguir lo hilos de las funcionalidades. Spring
ofrece una división clara entre los Controladores, DAOS, Entidades, Servicios. En el desarrollo
de la aplicación se observa que para cada historia de usuario se ha tenido que utilizar todas las
divisiones para correcto funcionamiento.
La aplicación esta lista para su puesta en producción, se ha de tener en cuenta que hay que
cargar datos previamente que serán entregados con la aplicación.
Existen posibles ampliaciones de la aplicación, actualmente la contraseña para el alta de usuario
no puede ser modificada mediante la aplicación, es por ello que añadir esa funcionalidad estaría
bien o gestionar otro tipo de inicio de sesión. Y otro punto a mejorar, añadir más filtros para poder
reservar un aula.
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