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Resumen
Hoy en día, el desarrollo web es uno de los sectores de la informática que está en continua
evolución. Está en completa innovación por el uso de nuevas librerías o métodos de
desarrollo que facilitan y mejoran la programación en este sector.
Este sector cuenta también con una alta demanda de empresas, sobre todo pequeñas y
emergentes, que quieren dar a conocer su negocio, y encuentran en las aplicaciones web
una forma de darse a conocer muy atractivamente.
Este proyecto busca cubrir una necesidad de un cliente real, y siguió todo un proceso de
desarrollo desde la definición de requisitos hasta la entrega final del producto.
La definición de requisitos, posibles riesgos y planificación se hizo mediante
metodologías ágiles, con Scrum, y definido en el apartado de Agile Inception Deck.
Este proyecto se desarrolla con tecnologías web que se usan en el mercado actualmente
y son muy demandadas, como son PHP, Symfony y Angular (2+).
El resultado es una tienda online de ropa a medida, en la que se permite el pedido y
administración de todos los productos ofrecidos en ella.
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Abstract
Nowadays, web development is one of the sectors of computer technology that evolves
more quickly and continuously. It is in complete innovation for the use of new libraries
or methods of development that facilitate and improve the programming in this sector.
In addition, this sector has a high demand of companies, especially small and emergent,
who want to publish their businesses, and they find in the web applications a way to be
known very attractively.
This project seeks to meet a need for a real client, and therefore, follows all the process
from the definition of requirements to the final delivery of the product.
The definition of requirements, potential risks and planning was done through Agile
methodologies, with Scrum, and defined in the section about Agile Inception Deck.
This project is developed with web technologies that are currently used on the market and
are very popular, such as PHP, Symfony, and Angular (2+).
The result is a tailor-made clothing online store, in which allowed the order and
administration of all the products offered therein.
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Introducción
El proyecto a realizar como Trabajo de Fin de Grado (TFG) es una petición de un cliente
que desea empezar un negocio online de venta de ropa a medida y artículos relacionados.
Actualmente, este cliente no tiene ningún medio de distribución de su trabajo más que la
red de contactos de amigos o clientes conocidos. Cuando una persona desea alguna prenda
de ropa específica, se pone en contacto con ella y se tienen que concertar una serie de
citas:
-

Para la toma de medidas y definición de modelo deseado por el interesado en la
prenda de ropa.
Prueba de la prenda de ropa para sus últimos detalles.
Entrega de la prenda de ropa terminada.

El objetivo de este proyecto es la adición de un canal de venta digital, en el que se oferta
ropa en tallas genéricas.
Los requisitos generales del cliente sobre la página web son las siguientes:
-

Poder expandir su red de posibles clientes, y obtener así mayor demanda de
trabajo.
Poder dar de alta productos, modificarlos o eliminarlos.
Recibir opiniones de los clientes.
Tener una serie de estadísticas de ventas para permitir redefinir la estrategia del
negocio, ajustando la oferta de productos en función de la demanda por parte de
los clientes.

La motivación tras el desarrollo del proyecto se encuentra en el reto que supone el
desarrollo de una aplicación de la “vida real”, además del aprendizaje y puesta en práctica
de metodologías y tecnologías que el Grado de Ingeniería Software proporciona.
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Conceptos teóricos
Aplicaciones Web
En los últimos años, se ha visto como la población ha incrementado su uso de Internet
para realizar cualquier tipo de acción (búsqueda de datos, compras y transacciones, entre
otras.) haciendo que las tecnologías web sean muy utilizadas y se tenga en el mercado
una alta demanda del desarrollo de las mismas.
Una aplicación web es una herramienta a través de la que un usuario (cliente) realiza una
serie de peticiones, de las cuales recibe una respuesta.
Una arquitectura web, basada en API Rest, es de la siguiente manera:

Se separa en tres partes importantes:
1. Database: Donde se almacenan los datos a los que hace referencia una aplicación
para su funcionamiento.
2. API: Interfaz para el intercambio de mensajes o datos. Cuenta con una serie de
funciones y procedimientos que permite la interacción más sencilla con el cliente
abstrayendo la lógica de una aplicación más robusta, brindando respuestas a los
clientes.
3. Client: Navegadores de distintos dispositivos que acceden a la API para hacer
peticiones.

PHP: PHP Hypertext Preprocessor
Lenguaje de código abierto adecuado para el desarrollo web de contenido dinámico. Este
lenguaje se ejecuta de lado del servidor, generando HTML (o una respuesta de otro tipo)
y enviando al cliente. El cliente recibirá el resultado de ejecutar el script, aunque no se
sepa el código subyacente que era.
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PHP es muy simple para un desarrollador principiante,
pero a su vez ofrece muchas características avanzadas
para los programadores profesionales.

Symfony
Esta aplicación informática es un
framework PHP de tipo full-stack
(diseño backend y frontend) que facilita
la creación de sitios y aplicaciones web.
Sus principales características son:
-

Su código, y el de todos los componentes y librerías que incluye, se publican bajo
la licencia MIT de software libre.
Cuenta con amplia documentación que es de acceso libre, además de decenas de
tutoriales específicos.
Dispone de un plan de lanzamientos predecible, con versiones estables
mantenidas durante tres años.

Symfony versión 4
El lanzamiento de esta nueva versión, supuso varios cambios importantes respecto a su
versión anterior.
Los conocimientos básicos en los que se basa Symfony desde su principio (controladores,
servicios, eventos, etc.) se mantienen, pero la implementación de muchos de ellos cambia
radicalmente, ya que se adaptan más al desarrollo general por parte de los programadores,
facilitando su uso. Esta nueva versión trae como principales novedades:
-

Estructura de directorios simple
La estructura general de un proyecto en Symfony es:
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Explicando esta estructura, cada uno de los directorios almacena:
 bin: Almacena la consola de Symfony, usada para el desarrollo de la
aplicación.
 config: Almacena la configuración de la aplicación, así como la configuración
de cada una de las aplicaciones de terceros que pueden ser usadas en un
proyecto Symfony.
 Public: Almacena el controlador frontal, el punto de acceso de los clientes a
la aplicación.
 Src: En esta carpeta se almacena todo el código de controladores, entidades,
servicios, repositorios, etc.
 Templates: Almacena las plantillas de la aplicación (carpeta que es opcional,
por ejemplo, cuando se diseña una API REST)
 Test: los test de la aplicación se guardan en esta carpeta.
 Translations: almacena las traducciones usadas en la aplicación.
 Var: aquí se almacenan los archivos temporales.
 Vendor: almacena las aplicaciones (bundles) de terceros usados en la
aplicación.
-

Aplicaciones más pequeñas
Cuando se crea una aplicación con Symfony 4, no se instalan todos los
componentes y bundles de Symfony. Solamente se instalan los componentes
mínimos para hacer una aplicación (HttpKernel, HttpFoundation, Routing, etc.).
Esto permite que las aplicaciones sean mucho más pequeñas al haber menos
código en la base de un proyecto. Symfony 4 ya es perfecto para hacer
microservicios, aplicaciones web monolíticas, aplicaciones de consola, backends
para aplicaciones JavaScript, etc.

-

Automatización
En esta nueva versión se cuenta con una nueva herramienta, llamada Symfony
Flex, que permite instalar los componentes y librerías de terceros más fácilmente,
ya que con la ayuda de unas “recetas” creadas por el equipo de desarrollo del
framework, como también aportadas por la comunidad, se puede instalar un
11

bundle y todas sus dependencias sin problemas, además de las tareas de
configuración de ficheros que son necesarias.

Doctrine
Symfony no ofrece un componente para
trabajar con una base de datos, pero sí que
existe una integración con una librería de
terceros llamada Doctrine.

Doctrine es un mapeador de objetos-relaciones (ORM) escrito en PHP que proporciona
una capa de persistencia para objetos PHP. Es una capa de abstracción que se sitúa justo
encima de un SGBD (Sistema Gestor de Bases de Datos).
Doctrine necesita un nivel bajo de configuración para empezar un proyecto. Esta librería
permite generar clases a partir de una base de datos existente (ingeniería inversa) y
después el programador puede especificar relaciones y añadir funcionalidad extra a esas
clases autogeneradas.
Algunas otras características destacables de Doctrine son:
 Soporte para datos jerárquicos
 Herencia
 Transacciones ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad).
El beneficio de Doctrine para el programador es la posibilidad de enfocarse en la lógica
de negocio y que la persistencia sea sólo un problema secundario.
La persistencia en la base de datos se hace con Doctrine a través de las Entidades, que no
son más que objetos PHP que son identificados por un único campo o clave primaria. Una
entidad contiene propiedades persistentes. Una propiedad persistente es una variable
instanciada de la entidad que puede ser guardada y recuperada de la base de datos a través
de Doctrine.

JavaScript
Lenguaje de programación interpretado. Se define como
orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo,
débilmente tipado y dinámico.

Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente, implementado como parte de
un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas.
En los últimos años, también se está implementado JavaScript en el lado del servidor, no
olvidando tampoco sus usos también en aplicaciones de escritorio, robótica, etc.
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TypeScript
Es un lenguaje de programación libre y de código abierto desarrollado y mantenido por
Microsoft. Es un 'superconjunto’ de JavaScript, que esencialmente añade tipado estático
y objetos basados en clases. Typescript extiende la sintaxis de JavaScript, por tanto,
cualquier código JavaScript existente debería funcionar sin problemas. Está pensado para
grandes proyectos, los cuales a través de un compilador de TypeScript se traducen a
código JavaScript original.

Angular (Angular 2+)
Es un framework para aplicaciones web desarrollado en
TypeScript, de código abierto, mantenido por Google,
que se utiliza para crear y mantener aplicaciones de una
sola página. Su objetivo es aumentar las aplicaciones web
basadas en la arquitectura Modelo-Vista-Controlador
(MVC), para conseguir que el desarrollo y las pruebas de
la aplicación sean más sencillas.
Angular incluye una gran cantidad de características esenciales:
 Gestos móviles
 Animaciones
 Filtrado
 Enrutamiento
 Vinculación de datos
 Seguridad
 Internacionalización
 Componentes de interfaz de usuario
 Inyección de dependencias
 Servicios
Una gran ventaja de esta framework es que es Open Source, permitiendo que el proyecto
a desarrollar no tenga ningún coste por su uso.

Angular CLI
Es una herramienta para crear, desarrollar, testear y mantener aplicaciones Angular.

Debido a la complejidad del desarrollo con Angular, esta herramienta ahorra el escribir
mucho código y llevar un control del flujo de desarrollo. Angular CLI nos permitirá crear
a través de comandos, las inicializaciones para diferentes posibilidades que comprenden
13

angular, como son:
 Componentes
 Directivas
 Pipes (filtros)
 Servicios
 Clases
 Interfaces
 Módulos
 Etc.
Además, permite ejecutar test, manejar diferentes entornos (desarrollo, pruebas,
producción), integra un servidor para ejecutar la aplicación, etc.

Bootstrap
Es un framework de código abierto para el diseño de
sitios y aplicaciones web. Se basa en un conjunto de
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.
Bootstrap tiene soporte relativamente incompleto para HTML5 y CSS3, pero es
compatible con la mayoría de los navegadores web.
Es modular y consiste en una serie de hojas de estilo que implementan la variedad de
componentes de la herramienta. Los ajustes son posibles en una medida limitada a través
de una hoja de estilo de configuración central.

Metodología Agile
Enfoque para la toma y desarrollo de proyectos que precisan rapidez y flexibilidad para
adaptarse a las condiciones cambiantes del sector o mercado. El proyecto se ‘trocea’ en
pequeñas partes funcionales que se completan y se van entregando al cliente.
Los principios ágiles son:
-

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

SCRUM
Dentro de las distintas metodologías ágiles que existen, Scrum es un conjunto de prácticas
para trabajar de forma colaborativa, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un
proyecto. En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final,
priorizadas por el beneficio que aportan al cliente del proyecto.
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En Scrum un proyecto se ejecuta en ciclos temporales cortos y de duración fija (entre 2 y
4 semanas). Cada iteración debe proporcionar un incremento funcional del producto final.
El proceso de Scrum puede verse reflejado en la siguiente imagen:

En todo el proceso que conlleva el desarrollo de un proyecto con esta metodología, se
puede recurrir a una amplia variedad de prácticas de desarrollo de software, una de ellas
es el Desarrollo Dirigido por Tests que se centra en la correcta implementación del
código a través de las pruebas que se le hacen al código.

Desarrollo Dirigido por Tests (TDD o Test-Driven Development)
Es una práctica de programación que consiste en escribir
primero las pruebas (generalmente unitarias), después
escribir el código fuente que pase la prueba
satisfactoriamente y, por último, refactorizar el código
escrito. Con esta práctica se consigue, entre otras cosas,
un código más robusto, más seguro, más mantenible, más
escalable y una mayor rapidez en el desarrollo.
El proceso de diseño de software, combinando TDD con metodologías ágiles, sería el
siguiente:
1. El cliente escribe su historia de usuario.
2. Se escriben junto con el cliente los criterios de aceptación de esta historia,
desglosándolos mucho para simplificarlos todo lo posible.
3. Se escoge el criterio de aceptación más simple y se traduce en una prueba unitaria.
4. Se comprueba que esta prueba falla.
5. Se escribe el código que hace pasar la prueba.
6. Se ejecutan todas las pruebas automatizadas.
7. Se refactoriza y se limpia el código.
8. Se vuelven a pasar todas las pruebas automatizadas para comprobar que todo sigue
funcionando.
15

9. Volvemos al punto 3 con los criterios de aceptación que falten y repetimos el ciclo
una y otra vez hasta completar nuestra aplicación.
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Análisis y diseño
Para la realización del análisis y diseño del proyecto, se opta por la técnica de Inception
Deck propuesta en el libro Agile Samurai.

Inceptio Deck
Es un conjunto de actividades que están orientadas a dirigir a todas las personas
involucradas en un proyecto hacia el mismo objetivo, reduciendo las incertidumbres que
surgen de todos los interesados, ayudando a detectar los riesgos más evidentes y poniendo
en común las expectativas de todos. Se puede emplear al iniciar cualquier proyecto, ya
sea de software o no.
Para empezar, el inception deck, necesita la participación de todas las personas
interesadas en el proyecto (stakeholders). Estás personas se reunirán y ejecutarán juntas
cada una de las actividades que dicta el Inception, aunque algunas de las actividades no
requerirán a algunos “stakeholders” específicos.
Las actividades de esta receta son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¿Why are we here?
Elevator Pitch
Not list
Meet the neighbors
Show solution
Up at night
Size it up
What’s going to give
What it’s going to take

Why are we here?
Esta primera pregunta del Inception Deck ayuda a ubicar a los interesados en por qué se
quiere llevar a cabo este desarrollo. Teniendo clara las razones por lo que se construye,
se pueden tomar mejores decisiones para que sea un éxito.
Con base a lo que desea el cliente, se determinan los siguientes business drivers:
-

Empezar en el mercado de venta de productos (ropa) a través de una página
web. Como una forma de darse a conocer y generar ingresos ofreciendo sus
productos a las personas que estén interesadas.
Tienda web fácil de usar y adaptable a cualquier dispositivo. Una tienda online
debe tener fácil acceso a sus opciones y debe ser compatible con cualquier
dispositivo, ofreciendo al usuario comprador comodidad a la hora de hacer un
pedido.
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-

Seguridad de la información personal de usuarios y escalabilidad. La
seguridad es un punto importante de cara a comprar en la web, por esto las
operaciones de compra y administrativas deberán ser autenticadas.
Legalidad. Se contará además con información personal referente a los usuarios
de la aplicación, la cual debe estar bien protegida.

Elevator pitch
Este paso sirve para asegurar que las personas implicadas en el proyecto tengan definido
qué es y lo que se busca con su desarrollo. Se define qué es el producto, para quién es y
por qué es especial respecto a otros. Se describe de una forma rápida un concepto
abstracto grande en real, breve y conciso.
La plantilla para definir el Elevator Pitch es la siguiente:








Para [usuario/cliente]
Que [necesidad del usuario/cliente]
El [nombre del producto]
Es [categoría del producto]
Que [beneficio clave del producto]
Al contrario [principal producto de la competencia]
Nuestro producto [característica diferenciadora del producto]

En base a esta plantilla, y a la idea de por qué se quiere hacer el producto y lo que se desea
con él, se define el siguiente Elevator Pitch:








Para una diseñadora de ropa
Que quiere expandir su negocio,
LuzCrea
Es una aplicación web
Que permite controlar y vender los productos que quiera.
A diferencia de una web creada con un sistema de gestión de contenidos
Nuestra web será exactamente como es requerida por el cliente, siendo
personalizada a su gusto.

Not list
Esta lista ayuda a definir qué cosas no se van a realizar con este proyecto.
Se tienen tres bloques en esta lista:
-

In scope (En alcance)  las características que van a formar parte de nuestro
proyecto y se van a realizar.
Out of scope (fuera del alcance)  son las características que no van a estar en
nuestro producto, porque se ha tomado esa decisión por falta de tiempo o porque
no son necesarias.
18

-

Unresolved (No resueltas)  son las características que no se sabe si van a formar
parte de nuestro proyecto o no, pero se tomará la decisión con el paso del tiempo
y según avance el proyecto.

De la columna “In scope” es de donde van a surgir todas las historias de usuario que el
equipo de desarrollo se encargará de realizar.
Las características que van en la columna “Out of scope”, que no se suelen hacer por falta
de dinero o tiempo, es importante resolverlas desde el principio del proyecto, ya que
ahorra tiempo en la definición de tareas.
NOT LIST

In scope
Gestión de usuarios

Out of scope
Modificación de textos que no sean de
productos
Control del envío de productos
Web multi-idioma
Gestión de proveedores
Facturación

Gestión de los pedidos
Gestión de productos
Comentarios de usuarios en los productos
Histórico de compras
Carrito de compras (que se pueda
almacenar entre sesiones)
Lista de “deseos”
Centro de Atención a Usuarios (usuarios
registrados)
Unresolved
Pago a través de PayPal

Meet the neighbors
Los “stakeholders” interactúan con el proyecto, pero no se implican en su desarrollo. Son
importantes en la toma de decisiones por parte del equipo de desarrollo y ayudan a
eliminar cualquier impedimento que se pueda presentar.
Los “stakeholders” de este proyecto son:
-

El cliente (1), es el stakeholder más importante para el equipo de desarrollo, en
sus deseos se basa el proyecto y su resolución final.
Empresa de servidor de hosting (2), en la que se almacenará la aplicación web.
PayPal (3), por el uso de su pasarela de pago (este stakeholder se tendía en cuenta
si finalmente se define como una tarea).
Representante legal (4), para el uso de la aplicación por parte de los usuarios, se
almacenará información de ellos, sobre datos personales y direcciones de envío,
y se debe contar con el asesoramiento de este representante por la manera de
manejar los datos cumpliendo la ley en vigor en cada momento, el Reglamento
General de Protección de Datos (GDRP, por sus siglas en inglés) en el momento
de desarrollar el presento proyecto.
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Como se ve en la gráfica, cada uno de estos vecinos tiene un grado de impacto en nuestro
proyecto, dependiendo de cuánto de importante es su aporte al desarrollo de este. El
cliente es el stakeholder más importante y con él que hay que tener una relación cercana
y de confianza, además de estar en contacto continuo por cualquier duda que pueda surgir
o cambio del plan de ruta que se ha tomado. Empresas como PayPal y del servidor de
Hosting, son empresas importantes en el proyecto porque influyen en su arquitectura.

Show solution
Solución arquitectónica de alto nivel para establecer las expectativas sobre las
herramientas a usar y las tecnologías.
La arquitectura que se define para el proyecto es cliente-servidor, con las tecnologías
MySQL, PHP (framework Symfony) y en el lado del cliente una aplicación creada con
Angular 2+ (framework JavaScript).
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En la parte del servidor PHP, se contará con una API Rest que dará servicio a la aplicación
cliente. Esta API, construida con Symfony versión 4, usará MySQL a través de Doctrine
para la persistencia de los datos. La API Rest sólo dará respuestas en JSON.
En el lado del cliente, la aplicación web Angular, a la que se podrá acceder desde un
dispositivo móvil, tablet u ordenador, dará vista a los usuarios de la aplicación de todas
las opciones que tienen disponibles, tanto para usuarios por defecto como los usuarios
administradores, permitiendo acceder a los EndPoints de la API.

Up at night
Un proyecto puede fallar debido a muchos problemas, algunos se pueden solventar y otros
no. En este punto se identifican los problemas por los que vale la pena preocuparse.
Para este proyecto se han identificado los siguientes riesgos:


Falta de conocimiento en la configuración de entorno de pruebas, con
PHPUnit para el proyecto se quiere hacer uso de un entorno de pruebas en la parte
del servidor (Symfony), por lo que se debe adquirir una idea clara de cómo debe
realizarse correctamente. Además, falta de conocimiento en la tecnología front:
Angular 2+, la cual requerirá una inversión de tiempo para asumir su curva de
aprendizaje y llegar a desarrollar con ella. Para solucionar la falta de conocimiento
se ha realizado un curso de Angular y una serie de video tutoriales sobre este
framework y la creación de tests unitarios para la API.
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Size it up
Este punto sirve para determinar cuánto tiempo nos llevará la realización del proyecto.
No se puede decir exactamente cuántos días tomará hacer un proyecto por adelantado,
pero si se puede decir si puede llevar entre unos 3 a 6 meses, o más, aunque ya un proyecto
que supere este margen puede sufrir grandes cambios en sus requisitos.
En metodologías ágiles se propone el “Think Small” (Piensa en pequeño), con lo que se
consigue que el proyecto se divida en partes más pequeñas, manejables y funcionales, las
cuales serán entregadas poco a poco hasta abarcar la finalidad del proyecto.
Estas pequeñas Entregas por Características serán dadas al cliente cada cierto tiempo
para que pueda comenzar a hacer uso del producto en paralelo al desarrollo de las
siguientes funcionalidades.
Con estas entregas, definidas como Historias de Usuario, que salen de las features del
proyecto definidas en el NOT LIST, se forma el roadmap.
En las Historias de Usuario se define:
-

Número de historia: Número identificador.
Nombre: título de la historia.
Prioridad: Importancia en el desarrollo. Los valores son: Alta (100), media (50) y
baja (20).
Riesgo en desarrollo: dificultad estimada que se pueda tener con el desarrollo de
la historia. Los valores son: Alto, medio y bajo.
Puntos estimados: Estimación de tiempo para alcanzar la finalización de una
historia de usuario. Para el proyecto se va a calcular que un Punto de Historia
equivale a 6 horas de trabajo.
Iteración asignada: Es el sprint en el cual se decide realizar la historia.
Descripción: Se relata, desde el punto de vista del interesado, la función que se
pide en la historia.
Validación: Criterios de aceptación de la historia de usuario, definidos por parte
del interesado en su realización. Además, se identifica al test de prueba unitaria
para esa historia.

Las Historias de usuario para este proyecto, separadas por cada una de las características,
son:

HISTORIAS TÉCNICAS
H.T.
Nombre: Configuración del entorno de desarrollo
Descripción:
Como desarrollador, quiero configurar el entorno de
trabajo que se usará para desarrollar el proyecto: los IDEs
necesarios, las tecnologías requeridas instaladas en el
ordenador destinado al desarrollo, etc.

Nº 1
Prioridad: Media

Riesgo en desarrollo: Medio
Puntos estimados: 2
Iteración asignada: 1
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GESTIÓN DE USUARIOS
H.U.
Nº 1
Nombre: Alta de Usuario
Prioridad: Alta
Descripción:
Como usuario, quiero poder registrarme en la Riesgo en desarrollo: Alto
aplicación web para poder comprar y/o contactar con Puntos estimados: 2
los responsables de la página.
Iteración asignada: 1
Validación: El alta se hará a través de un formulario en el cual se registrará un usuario
con un correo electrónico, nombre de usuario y sus datos personales.
Test unitario: T-GU-1
H.U.
Nombre: Baja de Usuario
Descripción:
Como usuario, quiero poder darme de baja de la página
para que no se tenga mi información personal.

Nº 2

H.U.
Nombre: Modificación de usuario
Descripción:
Como usuario, quiero poder acceder a los campos de mi
registro, para modificar la información de mi perfil.

Nº 3

Prioridad: Media
Riesgo en desarrollo: Bajo
Puntos estimados: 0.5
Iteración asignada: 1
Validación: El usuario que lo desee, puede darse de baja de la aplicación web.
Test unitario: T-GU-2

Validación: Un usuario
Test unitario: T-GU-3

puede

modificar

Prioridad: Alta
Riesgo en desarrollo: Alto
Puntos estimados: 1.5
Iteración asignada: 1
su información personal.

H.U.
Nº 4
Nombre: Login a la web
Prioridad: Alta
Descripción:
Como usuario, quiero poder usar mi información de Riesgo en desarrollo: Alto
acceso (usuario y contraseña) para poder acceder a la Puntos estimados: 1
web.
Iteración asignada: 1
Validación: Un usuario puede acceder a su cuenta en la aplicación web a través de su
nombre
de
usuario
y
la
contraseña
elegida
por
él.
Test unitario: T-GU-4
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H.U.
Nº 5
Nombre: logout de la web
Prioridad: Media
Descripción:
Como usuario quiero poder cerrar la sesión para Riesgo en desarrollo: Medio
abandonar la web.
Puntos estimados: 0.5
Iteración asignada: 1
Validación: Un usuario tiene la posibilidad de cerrar la sesión para abandonar la tienda
online.
Test unitario: T-GU-5
H.U.
Nº 6
Nombre: Listado de usuarios (administrador)
Prioridad: Media
Descripción:
Como administrador quiero poder ver una lista de los Riesgo en desarrollo: Bajo
usuarios que están registrados en la web para ver Puntos estimados: 0.5
información que necesite de ellos.
Iteración asignada: 2
Validación: El administrador puede ver la lista de usuarios dados de alta en la tienda
online.
Test unitario: T-GU-6

GESTIÓN DE PRODUCTOS
H.U.
Nº 7
Nombre: Alta de producto
Prioridad: Alta
Descripción:
Como administrador quiero poder dar de alta un Riesgo en desarrollo: Medio
producto en la web, para poder mostrarlo a los clientes Puntos estimados: 1
y que se interesen en su pedido.
Iteración asignada: 2
Validación: El administrador puede dar de alta un producto con los datos
correspondientes, así como precios y definir la categoría y subcategoría del producto.
Test unitario: T-GPR-7
H.U.
Nº 8
Nombre: Baja de producto
Prioridad: Media
Descripción:
Como administrador quiero poder eliminar un Riesgo en desarrollo: Medio
producto del cual no se desea tener información ni Puntos estimados: 0.5
mostrarse a los clientes.
Iteración asignada: 2
Validación: El administrador puede dar de baja un producto que está registrado en la
base de datos. Test unitario: T-GPR-8
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H.U.
Nombre: Modificación de producto
Descripción:
Como administrador quiero poder modificar la
información de un producto para que sea verídica de
cara al usuario y además pueda ver la actualización de
precios.
Validación: El administrador puede modificar los
actualizarlos
o
Test unitario: T-GPR-9

Nº 9
Prioridad: Alta
Riesgo en desarrollo: Medio
Puntos estimados: 1
Iteración asignada: 2
datos de un producto, para
corregirlos.

H.U.
Nº 10
Nombre: Listado de productos
Prioridad: Media
Descripción:
Como usuario quiero poder ver una lista de los Riesgo en desarrollo: Bajo
productos que hay disponibles en la web para poder Puntos estimados: 0.5
acceder más fácil a su información.
Iteración asignada: 2
Validación: El administrador puede ver una lista de todos los productos que están
registrados
es
la
web.
Test unitario: T-GPR-10

GESTIÓN DE PEDIDOS
H.U.
Nombre: Alta de pedido
Descripción:
Como usuario quiero poder hacer un pedido para comprar
los productos que quiero.

Nº 11

H.U.
Nombre: Baja de pedido
Descripción:
Como usuario quiero poder cancelar un pedido.

Nº 12

Prioridad: Alta
Riesgo en desarrollo: Alto
Puntos estimados: 0.5
Iteración asignada: 3
Validación: El usuario puede crear un pedido, compuesto de los artículos que tiene en
el
carrito.
Test unitario: T-GPE-11

Prioridad: Baja
Riesgo en desarrollo: Alto
Puntos estimados: 0.3
Iteración asignada: 3
Validación: El usuario, o el administrador, puede cancelar un pedido, siempre que sea
posible
(no
se
ha
efectuado
el
envío).
Test unitario: T-GPE-12
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H.U.
Nº 13
Nombre: Modificación de pedido
Prioridad: Media
Descripción:
Como administrador quiero poder cambiar el estado Riesgo en desarrollo: Medio
de un pedido para llevar un control de qué cosas faltan Puntos estimados: 0.3
por hacer y terminarlo.
Iteración asignada: 3
Validación: El administrador puede modificar el estado de un pedido, pasando las
solicitudes entre: Pendiente de aceptación, confirmación de pago, enviado y entregado.
Test unitario: T-GPE-13
H.U.
Nombre: Listado de pedidos por usuario
Descripción:
Como usuario quiero ver una lista de los pedidos que
he realizado para ver información de ellos.

Nº 14

H.U.
Nombre: Listado de todos los pedidos (administrador)
Descripción:
Como administrador quiero ver una lista de todos los
pedidos que se han realizado en la web para ver
información de ellos.
Validación: El administrador puede ver una lista de
realizado.
Test unitario: T-GPE-15

Nº 15

Prioridad: Media
Riesgo en desarrollo: Medio
Puntos estimados: 0.5
Iteración asignada: 3
Validación: El usuario puede ver una lista de todos los pedidos que ha realizado.
Test unitario: T-GPE-14

Prioridad: Media
Riesgo en desarrollo: Medio
Puntos estimados: 0.5
Iteración asignada: 3
todos los pedidos que se han

COMENTARIO DE USUARIO
H.U.
Nº 16
Nombre: Crear comentario en producto
Prioridad: Baja
Descripción:
Como usuario quiero poder poner un comentario en un Riesgo en desarrollo: Bajo
producto que desee, para tener opiniones de otros Puntos estimados: 1
usuarios o expresar mi opinión sobre ese producto.
Iteración asignada: 4
Validación: El usuario puede poner un comentario en un producto.
Test unitario: T-CU-16
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H.U.
Nº 17
Nombre: Eliminar comentario de producto (administrador)
Prioridad: Baja
Descripción:
Como administrador quiero poder eliminar comentarios Riesgo en desarrollo: Bajo
de usuario que sean considerados irrespetuosos con Puntos estimados: 0.3
otros usuarios.
Iteración asignada: 4
Validación: El administrador puede eliminar un comentario que un usuario ha dejado
en
un
producto.
Test unitario: T-CU-17

HISTÓRICO DE VENTAS
H.U.
Nº 18
Nombre: Listado de Ventas
Prioridad: Media
Descripción:
Como administrador quiero poder ver una lista de las Riesgo en desarrollo: Bajo
ventas realizadas en la web para llevar un control de Puntos estimados: 1.5
ingresos que se generan.
Iteración asignada: 3
Validación: El administrador puede ver un listado de todas las ventas, pedidos
realizados
exitosamente,
que
se
han
hecho
en
la
web.
Test unitario: T-HV-18
H.U.
Nombre: Listado de productos más vendidos
Descripción:
Como administrador quiero poder ver una lista de los
productos que son más vendidos, para saber cuáles
seguir ofertando y cuáles no.
Validación: El administrador puede ver un listado de
según
los
pedidos
Test unitario: T-HV-19

Nº 19
Prioridad: Media
Riesgo en desarrollo: Bajo
Puntos estimados: 1
Iteración asignada: 3
los productos más vendidos,
entregados.

CARRITO DE COMPRAS
H.U.
Nº 20
Nombre: Agregar producto al carrito
Prioridad: Alto
Descripción:
Como usuario quiero poder agregar un producto que Riesgo en desarrollo: Bajo
seleccione al carrito para proceder a su compra.
Puntos estimados: 1
Iteración asignada: 2
Validación: El usuario puede agregar a su “carrito de compras” el producto que desee,
con
la
cantidad
que
requiera.
Test unitario: T-CC-20
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H.U.
Nombre: Quitar producto del carrito
Descripción:
Como usuario quiero poder eliminar un producto que
tenía antes agregado al carrito para no proceder a su
compra.
Validación: El usuario puede quitar un producto del
anterioridad.
Test unitario: T-CC-21

Nº 21
Prioridad: Alto
Riesgo en desarrollo: Bajo
Puntos estimados: 0.3
Iteración asignada: 2
carrito que ha añadido con

H.U.
Nº 22
Nombre: Vaciar carrito
Prioridad: Alta
Descripción:
Como usuario quiero poder eliminar de un solo clic Riesgo en desarrollo: Bajo
todos los productos que tenga agregados en el carrito Puntos estimados: 0.2
de compra para no proceder a comprar ningún Iteración asignada: 2
producto.
Validación: El usuario puede eliminar todos los productos que tiene agregados en el
carrito
con
un
solo
clic.
Test unitario: T-CC-22
H.U.
Nº 23
Nombre: Modificar cantidad de un producto del carrito
Prioridad: Bajo
Descripción:
Como usuario quiero poder modificar la cantidad de un Riesgo en desarrollo: Bajo
producto que ya tenga agregado en el carrito para Puntos estimados: 0.2
conseguir más unidades, sin necesidad de ir hasta la Iteración asignada: 2
página del producto a añadir más.
Validación: El usuario puede modificar la cantidad de un producto que tiene ya
agregado en el carrito, modificando en un cuadro de texto las unidades que quiere.
Test unitario: T-CC-23

H.U.
Nº 24
Nombre: Ver pre-pedido
Prioridad: Alto
Descripción:
Como usuario quiero poder pasar mi carrito de Riesgo en desarrollo: Alto
productos a tramitación de compras para que se Puntos estimados: 0.5
produzca mi petición de pedido.
Iteración asignada: 2
Validación: El usuario puede proceder a verificar su carrito antes de hacer el pedido
de
los
productos
que
quiere.
Test unitario: T-CC-24
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LISTA DE DESEOS
H.U.
Nº 25
Nombre: Agregar un producto a la lista de deseos
Prioridad: Bajo
Descripción:
Como usuario quiero poder agregar un producto a una Riesgo en desarrollo: Bajo
lista de deseos que me permita acceder más fácilmente Puntos estimados: 0.5
a los productos que me han interesado anteriormente.
Iteración asignada: 4
Validación: El usuario puede agregar un producto a su lista de deseos.
Test unitario: T-LD-25
H.U.
Nº 26
Nombre: Quitar un producto de la lista de deseos
Prioridad: Bajo
Descripción:
Como usuario quiero poder eliminar un producto que Riesgo en desarrollo: Bajo
agregué con anterioridad a la lista de deseos ya que no Puntos estimados: 0.5
deseo tener más referencia de ese producto.
Iteración asignada: 4
Validación: El usuario puede quitar un producto que ha añadido con anterioridad de
su
lista
de
deseos.
Test unitario: T-LD-26
H.U.
Nº 27
Nombre: Ver lista de deseos
Prioridad: Bajo
Descripción:
Como usuario quiero poder ver la lista de deseos con los Riesgo en desarrollo: Bajo
productos que he agregado a ella para acceder más fácil Puntos estimados: 0.5
a dichos productos.
Iteración asignada: 4
Validación: El usuario puede acceder a la lista de los productos que desea.
Test unitario: T-LD-27

CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS
H.U.
Nombre: Crear petición de usuario
Descripción:
Como usuario quiero poder contactar con los
responsables de la tienda online para que puedan
solucionar o darme información acerca de un
problema o duda que tenga del uso o sobre productos
que se venden.
Validación: El usuario puede crear una petición
responsables
de
Test unitario: T-CAU-28

Nº 28
Prioridad: Media
Riesgo en desarrollo: Medio
Puntos estimados: 1
Iteración asignada: 3
para pedir información a los
la
web.
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H.U.
Nº 29
Nombre: Cerrar petición
Prioridad: Media
Descripción:
Como usuario quiero poder cerrar una petición que ya Riesgo en desarrollo: Medio
haya sido resuelta o no quiera información, para así no Puntos estimados: 0.5
tener peticiones abiertas innecesarias.
Iteración asignada: 4
Validación: El usuario puede cerrar una petición que ha creado con antelación, o si
tiene
los
permisos
para
cerrarla
(Administrador).
Test unitario: T-CAU-29
H.U.
Nº 30
Nombre: Responder a una petición
Prioridad: Media
Descripción:
Como usuario quiero poder contestar a una petición Riesgo en desarrollo: Medio
cuando yo esté involucrado en ella (usuario creador o Puntos estimados: 1
administrador) para dar información u obtenerla.
Iteración asignada: 4
Validación: El usuario puede responder a una petición, que lo involucre, para resolver
las
dudas
que
en
ella
se
indican.
Test unitario: T-CAU-30
Teniendo definidas las Historias de Usuario se procede a seleccionar cuales se harán en
cada uno de los sprint, teniendo al final de cada sprint una release para el usuario. Cada
uno de estos sprint dará información sobre el valor de negocio que aporta y el esfuerzo
que tendrá la realización de éste.
Sprint Historia de Usuario

1

2

Valor de
negocio

H.T.1. Configuración del entorno de
desarrollo
1. Alta de usuario
2. Baja de usuario
450
3. Modificación de usuario
4. Login a la web
5. Logout de la web
6. Listado de usuarios (Administrador)
7. Alta de producto
8. Baja de producto
9. Modificación de producto
10. Listado de productos
800
20. Agregar producto al carrito
21. Quitar producto del carrito
22. Vaciar carrito
23. Modificar cantidad de un producto
del carrito
24. Ver pre-pedido
11. Alta de pedido
13. Modificación de pedido
14. Listado de pedidos por usuario

Esfuerzo (P.H /
Horas estimadas)

7.5 P.H. / 45 horas

5.7 P.H. / 34.2 horas
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3

4

15. Listado de todos los pedidos 420
(Administrador)
12. Baja de pedido
18. Listado de ventas
19. Listado de productos más vendidos
28. Crear petición de usuario
29. Cerrar petición
30. Responder a una petición
25. Agregar un producto a la lista de
deseos
26. Quitar un producto de la lista de 200
deseos
27. Ver lista de deseos
16. Crear comentario en producto
17. Eliminar comentario de producto
(Administrador)

5.6 P.H. / 33.6 horas

4.3 P.H. / 25.8 horas

A pesar de que en Scrum se deben de desarrollar primero todas las historias de usuario
con el mayor valor de negocio para el cliente, en este proyecto no se sigue la metodología
de forma estricta, ya que como se aprecia en la tabla de los sprints, hay historias que se
realizan antes que otras, aunque tengan un menor valor de negocio porque así se considera
que el desarrollo de esas partes de la aplicación con anterioridad facilitará el flujo de
desarrollo. Como se aprecia, se tienen 4 sprints con una duración aproximada de 35 horas
de media para que estén las release en un tiempo establecido. El esfuerzo y la duración
de estos sprints serán revisados después de cada una de las reuniones de retrospectiva al
final de cada sprint.

What’s going to give
Todos los proyectos tienen aspectos a tener en cuenta como son el tiempo, el presupuesto,
la calidad y el alcance, y en este punto lo que se busca es fijar cuales de esos aspectos son
más importantes y no son flexibles respecto a que el proyecto cuente con ello, y cuales
no tanto. Las definiciones de los aspectos mencionados en el párrafo anterior son:
 Tiempo: el tiempo que se va a tomar para el desarrollo del proyecto, este suele
ser limitado y debe cumplirse estrictamente ya que se cumplen los plazos de los
sprints.
 Presupuesto: es la inversión que se hará para desarrollar el proyecto. Suele ser
limitado al igual que el tiempo por lo que los recursos a gastar deben ser bien
escogidos.
 Calidad: Al final se mide con el contento o descontento que los clientes tengan
del producto. Este aspecto se suele sacrificar cuando se dispone de poco tiempo
para la terminación de cada release.
 Alcance: a lo largo del desarrollo del proyecto pueden aparecer nuevas
necesidades que el usuario quiera introducir al producto final. Este aspecto suele
estar abierto porque se aceptan nuevas características que quiera el cliente.
Para realizar la medición de que tan importante (no flexible) o no es cada uno de los
aspectos descritos, se representa a través de unas varas de medir. Cada uno de los aspectos
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tendrá su medición de acuerdo al proyecto. Entre más a la izquierda se coloque en la vara
un aspecto, es que no es nada flexible. Si se ubica más al lado derecho es que no es muy
estricto y es un aspecto flexible en el proyecto.

De esta medición se pueden sacar algunas conclusiones:
- El tiempo es un factor estricto en la realización del proyecto, aunque acepta un
pequeño cambio según avance este.
- El presupuesto es ilimitado, sobre todo porque no se está invirtiendo con esta
aplicación web muchos recursos al ser un trabajo de fin de grado.
- La calidad es un aspecto estricto, ya que al realizar el proyecto se busca la
satisfacción del cliente con el mejor desarrollo posible.
- El alcance, al ser usado una metodología de desarrollo ágil, hace que el proyecto
siempre está abierto a nuevas características que sean requeridas por parte del
cliente.

What’s going to take
Para llevar a cabo el desarrollo de una aplicación web de una tienda online se requiere la
activa colaboración entre el desarrollador y el cliente. En este proyecto ágil, coincidirán
las figuras de Scrum master y Scrum team al ser un desarrollo que puede desempeñar una
sola persona. Durante la construcción de la página, se realizarán reuniones periódicas,
después de cada sprint, con el cliente, para entregar valor y asegurarse de que se cumplen
las expectativas de éste.
Para tener una idea aproximada de la inversión que se tiene que hacer para el desarrollo
de este producto, se expresa en la siguiente tabla los gastos que se tendrán en los dos
meses estimados.
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Concepto

Precio/Mes

Desarrollador
Web

1500 €

Entorno de
desarrollo

0€

Precio/tiempo
desarrollo
4125 €
El desarrollador web no recibe
ninguna percepción por este
producto al contar con esta
aplicación como su trabajo de fin de
grado. Pero se indica una estimación
media del mercado.
0€
El entorno de desarrollo necesario
tiene un coste cero porque se cuenta
con licencias de estudiante y
licencias libres en los IDEs y las
tecnologías usadas.

El total de la inversión en las 11 semanas estimadas tiene un coste de 4150 €.
Los tiempos de desarrollo en semanas, esperados, de cada uno de los sprints, son:
- Sprint 1: 3 semanas
- Sprint 2: 3 semanas
- Sprint 3: 3 semanas
- Sprint 4: 2 semanas
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Sprints
Sprint 1
Sprint backlog
Siendo el primer sprint del proyecto, la mayoría del tiempo será destinado a la
configuración inicial, sumando también, unas tareas de vinculación general con el usuario
de la web.
Las historias a desarrollar en este sprint son:
H.T.1 Configuración del entorno de desarrollo
El programador necesita instalar y configurar el entorno de desarrollo de la aplicación. El
tiempo estimado es de 12 horas (2 P.H.)
Tareas:
1) Instalación de PHP, versión 7.2, mínima exigible para el funcionamiento de
Symfony 4. (1 hora)
2) Instalación de MySQL (1 hora)
3) Instalación y configuración de PHPStorm (1 hora)
4) Instalación y configuración de MySQL Workbench (1 hora)
5) Instalación de NodeJS y NPM (1 hora)
6) Instalación de Angular CLI (1 hora)
7) Inicialización del proyecto Symfony 4 (3 horas)
- Instalación de bundles necesarios
8) Inicialización del proyecto Angular (3 horas)
H.U.1. Alta de usuario
El usuario quiere poder registrarse en la aplicación web para poder comprar. El registro
se hará con un correo electrónico y un único nombre de usuario. El tiempo estimado es
de 12 horas (2 P.H.)
Tareas:
1)
2)
3)
4)
5)

Creación de la entidad User (2 horas)
Creación del test (2 horas)
Creación del controlador (1 hora)
Creación de la ruta y la acción del controlador (2 horas)
Creación de la vista en Angular (formulario de registro) (5 horas)

H.U.2. Baja de usuario
El usuario quiere poder darse de baja de la página web para que no se tenga información
sobre él. El tiempo estimado es de 3 horas (0.5 P.H.)
Tareas:
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1) Creación del test (1 hora)
2) Creación de la ruta y la acción del controlador (1 hora)
3) Creación de la opción en una vista de Angular (En el perfil del usuario) (1 hora)
H.U.3. Modificación de usuario
El usuario quiere poder modificar su información personal. El tiempo estimado es de 9
horas (1.5 P.H.).
En esta se distinguen dos acciones distintas, una para la obtención de un usuario, y otra
para la modificación de sus datos.
Tareas:
1) Creación del test (3 horas)
2) Creación de la ruta y la acción del controlador (2 horas)
3) Creación de la vista en Angular (perfil del usuario) (4 horas)
H.U.4. Login a la web
El usuario puede acceder con su nombre de usuario y contraseña. El tiempo estimado es
de 6 horas (1 P.H.).
Tareas:
1) Creación del test (1 hora)
2) Uso de la acción login del bundle JWTAuthentication (la ruta de la acción es
/api/login_check) (Ya implementado por el bundle)
3) Creación de la vista y lógica en la parte cliente (Angular) (5 horas)
H.U.5. logout de la web
Cierre de sesión de un usuario. El tiempo estimado es de 3 horas (0.5 P.H.)
1) Cierre de sesión desde la parte del cliente (eliminación del token de autenticación
a la API) (3 horas)

Detalle del Sprint
Como primera parte en el desarrollo del sprint, se definen los EndPoints que se usarán
para cada uno de los métodos accesibles en la API.
Un EndPoint es la URL de una API que responde a una petición. Estos devolverán,
generalmente, una respuesta en formato JSON. Al usar un EndPoint se está hablando de
un entorno RESTful, por lo cual, a diferencia de una aplicación de navegador normal, el
cliente puede usar un mismo EndPoint con distintos métodos de petición, generando así
una acción distinta.
Estas rutas se especifican a continuación:


Alta de usuario: POST /api/register
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Login de usuario: POST /api/login_check
Baja de usuario: DELETE /api/v1/usuarios/{id}
Modificación de usuario: UPDATE /api/v1/usuarios/{id}
Obtener un usuario: GET /api/v1/usuarios/{username}

En una RESTful API, los EndPoints de una entidad, suelen tener la misma ruta definida
y sólo definiendo un método de acceso a la ruta distinto para ejecutar acciones diferentes
(GET, POST, UPDATE, DELETE, OPTION, …). En cambio, en esta API, hay tres
particularidades debido al bundle usado para la autenticación, JWT-authentication-bundle



El alta de usuario, al igual que el login, son accesibles a través de unas rutas
específicas que usa el bundle mencionado, y que su cambio implicaría la
modificación de este.
Para la autenticación, sólo se permitirá el acceso a través del nombre de usuario
y la contraseña correspondiente, siguiendo la configuración del bundle utilizado.

JSON Web Token es un estándar abierto basado en JSON para crear un token que
sirva para enviar peticiones http entre aplicaciones y servicios y garantizar que sean
válidos y seguros.
El caso más común de uso de los JWT es para manejar la autenticación en aplicaciones
móviles o web. Para esto, cuando el usuario se quiere autenticar manda sus datos de inicio
de sesión al servidor, este genera el JWT y se lo manda a la aplicación cliente, luego en
cada petición el cliente envía este token que el servidor usa para verificar que el usuario
está correctamente autenticado y saber quién es.
El formato de un JWT está compuesto de 3 cadenas de texto separadas por un punto. Cada
String significa una cosa:




Header, la primera parte es la cabecera del token, que a su vez tiene otras dos
partes, el tipo, en este caso un JWT y la codificación utilizada.
Payload, está compuesto por la información relativa a los atributos que definen
cada token como, por ejemplo, el identificador de usuario, la fecha de creación
del token y la fecha de expiración del token.
Signature, está formada por los anteriores componentes cifrados en Base64 con
una clave secreta, almacenada en nuestro servidor. Así sirve de Hash para
comprobar que todo está bien.

El orden de desarrollo de las historias de este sprint será:
1. H.T.1 Configuración del entorno de desarrollo
Para la configuración del proyecto, se utilizará la siguiente estructura para la API Rest,
una estructura de un proyecto Symfony 4.
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De esta configuración se destacan dos archivos en la carpeta raíz del proyecto:
- .env: este archivo contendrá el valor de los parámetros usados por la aplicación
Symfony. Aquí se define el entorno en el que se ejecuta la aplicación (producción,
desarrollo, pruebas u otro personalizado), la configuración de la conexión con la
base de datos, etc.
- Phpunit.xml: fichero en el que se definen variables para la aplicación cuando se
ejecutan los tests con PHPUnit.
También se hará uso de una serie de bundles disponibles para el desarrollo de cualquier
aplicación y que son muy útiles para proyectos nuevos con Symfony.
-

JWT-authentication-bundle: Bundle para proteger los EndPoints mediante JSON
Web Tokens en una aplicación Symfony.

-

Rest-bundle: Bundle para convertir nuestros métodos dentro de los controladores,
en recursos o servicios http (GET, POST, PUT, entre otros) utilizando
anotaciones. Por ejemplo, para indicar que un EndPoint sólo acepta peticiones
POST, sería con la siguiente anotación:
@Rest\Post("/register", name="user_register")
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Además, de que se indica la ruta por la que se accede a ese EndPoint y el nombre
de ésta. Con este nombre, se puede hacer referencia de una manera más sencilla
dentro de otra acción de la API.
-

Jms/serializer-bundle: Permite serializar los datos de salida en un formato
personalizado (json, xml, entre otros).

-

Maker-bundle: Este bundle es una forma más rápida de generar el código más
general que se necesita en una aplicación Symfony para: comandos,
controladores, clases formularios, etc.

-

Expresion-language: este componente brinda la capacidad de poder compilar y
evaluar expresiones que están escritas en las anotaciones.

-

Validation: la validación es una de las tareas más comunes en las aplicaciones
web. Los datos introducidos en un formulario deben ser validados. Los datos
también tienen que ser validados antes ser escritos en una base de datos o pasados
a un servicio web.
Ejemplo de validación básica:
La validación se hace en base a un objeto PHP, como ejemplo tenemos la siguiente
clase:

El propósito de la validación es decir si los datos de un objeto son correctos o
no. Se usarán un conjunto de reglas, llamadas constraints, que el objeto debe
cumplir para considerarse válido. Estás reglas pueden ser especificadas en
distintos formatos (YAML, XML, Anotaciones o PHP).
Volviendo al ejemplo, para garantizar que la propiedad $name no es vacía, se
usa la siguiente regla como anotación:

Algunas otras reglas que se pueden especificar son:
o NotNull
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-

o IsNull
o IsTrue
o Type
o Email
o Length
o Url
o Etc.
NelmioApiDocBundle: permite generar documentación en formato OpenAPI
(Swagger) y proporciona un entorno de prueba (sandbox) para interactuar a
través del navegador con la documentación de la API desarrollada.
Swagger es realmente útil para describir, producir, consumir y visualizar
APIs RESTful. El principal objetivo es documentar al mismo tiempo que se
crea la documentaicón, permitiendo que el código de servidor esté sincronizado
a cada cambio.

-

NelmioCorsBundle: Permite el intercambio de recursos de origen cruzado
(Cross-Origin Resource Sharing headers) haciendo posible, a través de cabeceras
adicionales HTTP que la petición de una petición pueda ser procesada por un
servidor, en un origen distinto (dominio), al que pertenece. Un usuario crear una
petición HTTP de origen cruzado cuando la petición al servidor se solicita desde
un dominio distinto al del servidor. También por un protocolo o un puerto
distinto.

La estructura para la aplicación Angular será la siguiente:
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-

El archivo src/index.html es el principal de la aplicación. En este se especifica el
uso de Bootstrap:

Los archivos necesarios, como se indica, están en la carpeta src/assets de la
aplicación.
-

La carpeta src/app contendrá toda la lógica de la aplicación, además de las vistas
de cada uno de los componentes, servicios, interfaces, etc. Cada uno de estos tipos
de ficheros estarán separados en sus carpetas correspondientes. Para seguir un
orden de jerarquía, los componentes están creados de la siguiente manera:

De esta forma, la organización de los componentes (partes HTML) de la
aplicación es más sencilla.
Cada uno de los componentes se componen de 4 tipos de archivos:
o *.component.html: su contenido será la plantilla HTML del componente.
o *.component.scss: define el estilo que afectará a la plantilla HTML del
componente específico.
o *.component.ts: en este fichero se programara toda la lógica que maneja
el componente en lenguaje TypeScript, que posteriormente, a través de
AngularCLI, será compilado a JavaScript.
2. H.U.1. Alta de usuario
Las tareas de esta historia se desarrollaron de la siguiente manera
Creación de la entidad User
Para el desarrollo de la API es necesario crear una clase y la configuración para el usuario.
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La entidad User será la siguiente:
User
Id: Integer
Nombre: String
Apellidos: String
Sexo: String
Email: String
Username: String
Password: String
Roles: JSON
Created_at: Datetime
Updated_at: Datetime
Para la implementación en Symfony de esta entidad, se hace uso de las anotaciones que
ofrece el ORM Doctrine en las clases.
Para empezar, con la anotación @ORM\Table, se indica que la clase en concreto tiene
una relación de mapeo con una tabla en la base de datos:

/**
* User
*
* @ORM\Table(name="user");
* @ORM\Entity(repositoryClass="App\Repository\UserRepository");
*/
class User implements UserInterface
{
Además, se especifica el repositorio de la entidad. Un repositorio de una entidad en
Doctrine, es una clase que extiende a ServiceEntityRepository (clase base para las
búsquedas de objetos en la base de datos por parte del ORM) en la que se permite, además
de los métodos comunes, definir métodos de búsqueda personalizados para cada entidad.
Algunos de los métodos comunes son:
 Find  búsqueda de un registro en la base de datos por su primary key
 FindOneByXXX  búsqueda de un registro por una propiedad XXX que cumpla
una condición. Sólo se retorna el primer registro que cumpla la condición.
 FindByXXX  como el anterior, pero retorna todos los registros que cumplan la
condición de esa propiedad.
 FindAll  devuelve todos los registros que contenga la tabla.
Para mapear el atributo “nombre” de la entidad con la base de datos, se usa la anotación:
@ORM\Column(name="nombre", type="string", length=255, nullable=false)
En donde:
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-

Con la variable name se indica el nombre que tendrá ese atributo en la tabla de la
base de datos
Con type se indica el tipo de datos. Aunque se escribe String, a la hora de
traducirse con el ORM a MySQL, el atributo en la base de datos es de tipo varchar.
Se especifica la longitud máxima del atributo tipo varchar (MySQL) con length.
Además, se indica que este atributo no puede ser null (nullable = false).

Después de mapear cada uno de los atributos de la clase User, su tabla en MySQL
quedaría de la siguiente manera:

Creación del test
Siguiendo la metodología TDD, se define el test para una acción concreta de un
controlador, y se va desarrollando código según se vayan mostrando los errores por los
que no se supera el test. Con la metodología TDD se definirán los tests unitarios de los
EndPoints.
Para empezar, se crea una clase para los test, en Symfony, usando el comando: php
bin/console make:functional-test
Se crea un test para el alta de usuario:
public function testAltaUsuario()
{
$client = static::createClient();
$data = array(
"_nombre" => "Usuario1",
"_apellidos" => "Apellido1",
"_numero_identificacion" => "69363837T",
"email" => "prueba@prueba.com",
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);

"username" => "pruebauser",
"password" => "12345678"

$client->request('POST', '/api/register', $data);

}

$this->assertSame(Response::HTTP_CREATED,
$client->getResponse()->getStatusCode());

Al ejecutar este test con el comando php bin/phpunit nos indica los errores, en este caso:

“La ruta a la que se intenta acceder no se encuentra”, esto da un código de error HTTP
404 NOT FOUND, en vez del esperado 201 HTTP_CREATED (recurso creado).
Con la metodología TDD se va desarrollando ahora el código que solucione este error
primero, y luego de volver a pasar el test nuevamente, los que vayan surgiendo paso a
paso. Se para cuándo se pasa el test correctamente, habiendo factorizado y limpiado el
código.
Para saber cuántos tests se crean para el EndPoint de registro de usuario, se van a usar las
pruebas de caja blanca.
Pruebas de Caja Blanca
Estas pruebas se centran en los detalles procedimentales del software. Se escogen una
serie de conjuntos de entradas para cubrir los distintos flujos de ejecución del código.
Una técnica de este tipo de pruebas, es el camino de prueba básico, en el que se crea un
flujo que representa el código fuente y se visualizan cuantos casos de prueba se deben
definir para cubrir la funcionalidad en su totalidad, según su complejidad ciclomática.
Los flujos y los caminos resultantes de los EndPoints definidos para la aplicación, no
contemplarán la respuesta de error de servidor (HTTP Error 500).
El flujo para el EndPoint /api/register es:
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Las condiciones que hay en el flujo son:
- El nodo 2, cuándo el nombre de usuario o correo electrónico ya están dados de
alta en el sistema.
- En el nodo 3, cuándo los datos introducidos no son los correctos.
La complejidad ciclomática de este método es:
V(G) = e –n + p = 6 – 5 + 2 = 3
V(G) = número de regiones = 3
V(G) = número de condiciones + 1 = 3
Procedemos a encontrar los caminos independientes:
Camino 1 = 1, 2, 5
Camino 2 = 1, 2, 3, 5
Camino 3 = 1, 2, 3, 4, 5
Los casos de prueba para cada uno de los caminos serán:
-

Camino 1: Datos de usuario con un nombre de usuario ya registrado, no se da de
alta.
Camino 2: Datos de usuario con nombre vacío, no se da de alta.
Camino 3: Datos de usuario correctos y se da de alta.

Creación del controlador
Se crea el controlador que se contendrá las acciones necesarias que afectan a la entidad
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User. Para crear un controlador en Symfony 4, se usa el comando php ./bin/console
make:controller que proporciona la estructura básica para comenzar.
Creación de la ruta y la acción del controlador
Haciendo referencia al bundle de Symfony, NelmioApiDoc, se detalla la ruta y el
propósito del método encargado del Alta de un usuario.

La ruta del EndPoint es “api/register” y su método de petición es POST. El parámetro en
el body que acepta este método, es un objeto JSON de un usuario, con la información
básica requerida. Cuenta con un ejemplo en la documentación del sandbox.
Además de la información general y de parámetros que proporciona el sandbox, también
brinda información sobre las posibles respuestas que pueden ser dadas por el método de
la API:
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Creación de la vista en Angular
El formulario de registro es adaptable a cualquier tamaño de dispositivo, y fue diseñado
pensando primero en dispositivos móviles y luego haciendo que este se adaptara a
pantallas de mayor resolución.
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En el desarrollo de la parte cliente, las pruebas realizadas para revisar el funcionamiento
de la aplicación serán las pruebas de aceptación, usando las pruebas de caja negra.
Pruebas de caja negra
En este tipo de pruebas se define una serie de datos de salida, y se estudia las respuestas
que la funcionalidad genera, sin tenerse en cuenta en cómo se hace internamente el
proceso.
Hay varias técnicas de caja negra, y la utilizada para hacer las pruebas de aceptación será
la técnica de clases equivalentes, en esta técnica se divide el dominio de entrada del
programa en clases de datos que derivan a un caso de prueba distinto y que cubren, sin
repeticiones, todos los posibles casos.
Las clases de equivalencia definidas para probar este EndPoint, coincide con los casos de
prueba definidos para la prueba de caja blanca, siendo las siguientes:




La C1 sería un usuario con todos los datos válidos.
La C2 sería un usuario con un nombre de usuario o correo electrónico ya dado de
alta en el sistema.
La C3 sería un usuario con un dato incorrecto, como puede ser un mal formato del
correo electrónico, nombre o apellidos vacíos, contraseña poco segura, etc.

Angular 2+ proporciona una serie de validadores usados en los inputs de los formularios
para comprobar los datos que se introducen en ellos. Con estos validadores se busca que
los datos introducidos en un formulario sean correctos antes de ser enviados al EndPoint
correspondiente. De esta forma, usando las clases equivalente que se han definido, se
obtienen las siguientes respuestas por parte de la aplicación.
48

Para la C1
Un usuario con todos los datos de registro válidos, se registra sin problema en el sistema
y ya puede acceder a su perfil.
Para la C2
El formulario de registro retornará una respuesta si el nombre de usuario o correo
electrónico ya están dados de alta en el sistema.

Para la C3
Contando con los validadores de los inputs, hasta que no se resuelven todos los problemas
con los datos de entrada, no se procede a enviar la información para el alta de usuario.
Las comprobaciones son del tipo campo requerido y patterns para las contraseñas. Una
captura del formulario con datos inválidos sería:
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3. H.U.4. Login a la web
Como en la H.U.1. en esta historia se escribe primero el test, y posteriormente se va
desarrollando el código que evite los errores que el test va señalando.
De la acción del controlador definido para esta historia, ya se explicó que se hará uso del
método del bundle JWT-Authentication, definiendo en el firewall de la aplicación
Symfony:
login:
pattern: ^/api/login
stateless: true
anonymous: true
form_login:
check_path:
/api/login_check
success_handler:
lexik_jwt_authentication.handler.authentication_success
failure_handler:
lexik_jwt_authentication.handler.authentication_failure
require_previous_session: false
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Con esta configuración se indica a la aplicación cuales son los handlers que controlaran
el acceso autenticado.
Prueba de Caja Blanca
El flujo del EndPoint /api/login_check es:

La condición que hay en el flujo es si las credenciales del usuario para acceder (nombre
de usuario y contraseña) son correctas o no.
La complejidad ciclomática de este método es:
V(G) = e –n + p = 4 – 4 + 2 = 2
V(G) = número de regiones = 2
V(G) = número de condiciones + 1 = 2
Procedemos a encontrar los caminos independientes:
Camino 1 = 1, 2, 4
Camino 2 = 1, 2, 3, 4
Los casos de prueba para cada uno de los caminos serán:
-

Camino 1: Credenciales del usuario incorrectas, se informa del error.
Camino 2: Credenciales del usuario correctas, se devuelve un HTTP/OK con el
JWT.

Después de desarrollarse según los tests, las características de la acción del controlador,
que se encargará del login, son:
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Vista de la parte cliente

Pruebas de Caja Negra
Las clases de equivalencia definidas para probar este EndPoint, coincide con los casos de
prueba definidos para la prueba de caja blanca, siendo las siguientes:


La C1 sería un usuario con las credenciales incorrectas, no puede acceder a su
perfil y ve un mensaje del error
53



La C2 sería un usuario con las credenciales correctas, accede a su perfil de usuario.

Los usuarios que sean de la clase de equivalencia C2, se encontrarán con la siguiente
pantalla, hasta que accedan con las credenciales correctas.

4. H.U.5. logout de la web
Cuando se quiere hacer un logout desde la parte cliente (Angular) la aplicación lo que
hace es eliminar el token que tiene en sessionStorage, que pertenece al usuario
autenticado, y lo redirige a la página de inicio. Al hacer esto, las acciones que necesitan
autenticación, ya no tienen la información del usuario que antes estaba autenticado y no
se realizan hasta que el usuario obtenga otro token ingresando sus credenciales al sistema.
5. H.U.3. Modificación de usuario
Esta historia se divide en dos partes:



Una acción para obtener un usuario específico
Una acción para la modificación de los datos de ese usuario.

EndPoint de obtener un usuario:
Pruebas de caja blanca
El flujo del código de este EndPoint es:
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Las condiciones que hay en el flujo son:
 En el nodo 2: El nombre de usuario que se está recuperando no está registrado en
el sistema.
 En el nodo 3: El usuario que está autenticado no tiene permisos para obtener
información de otro usuario, sólo se puede acceder a la información propia.
La complejidad ciclomática de este método es:
V(G) = e –n + p = 6 – 5 + 2 = 3
V(G) = número de regiones = 3
V(G) = número de condiciones + 1 = 3
Procedemos a encontrar los caminos independientes:
Camino 1 = 1, 2, 5
Camino 2 = 1, 2, 3, 5
Camino 3 = 1, 2, 3, 4, 5
Los casos de prueba para cada uno de los caminos serán:
-

Camino 1: El nombre de usuario no está dado de alta, por lo tanto, no existe el
usuario.
Camino 2: El usuario que desea obtener los datos no puede acceder a información
que no sea propia.
Camino 3: El usuario obtiene los datos de su perfil.
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EndPoint de modificar un usuario:
Pruebas de caja blanca
Este EndPoint tiene una complejidad ciclomática de 4:

57

Las condiciones que hay en el flujo son:
 En el nodo 2: El id de usuario que se está recuperando no está registrado en el
sistema.
 En el nodo 3: El usuario que está autenticado no tiene permisos para modificar
información de otro usuario, sólo se puede modificar a la información propia.
 En el nodo 4: La información del usuario es incorrecta (nombre o apellidos
vacíos).
V(G) = e –n + p = 8 – 6 + 2 = 4
V(G) = número de regiones = 4
V(G) = número de condiciones + 1 = 4
Procedemos a encontrar los caminos independientes:
Camino 1 = 1, 2, 6
Camino 2 = 1, 2, 3, 6
Camino 3 = 1, 2, 3, 4, 6
Camino 4 = 1, 2, 3, 4, 5, 6
Los casos de prueba para cada uno de los caminos serán:
-

Camino 1: El id de usuario no está dado de alta, por lo tanto, no existe el usuario.
Camino 2: El usuario que desea modificar los datos no puede actualizar
información que no sea suya.
Camino 3: Los datos proporcionados son incorrectos y no se puede hacer la
modificación.
Camino 4: El usuario modifica los datos de su perfil (nombre y/o apellidos).
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Vista de la parte cliente
En el perfil del usuario, se dispone de un formulario que permite modificar los datos de
este. Sólo se permite modificar el Nombre y los Apellidos.

60

Pruebas de Caja Negra
Las clases de equivalencia para el EndPoint GET /api/v1/users/{username} (obtener
usuario) serán:
 C1: Nombre de usuario no registrado en la base de datos.
 C2: Nombre de usuario registrado y token de petición perteneciente a otro
usuario.
 C3: Nombre de usuario registrado y token perteneciente al mismo usuario.
La aplicación Angular está diseñada de tal manera que un usuario sólo puede obtener su
información, no accediendo de otra manera a la API a consultar datos de otros usuarios.
Las clases de equivalencia para el EndPoint PUT /api/v1/users/{id} (modificar usuario)
serán:
 C1: Id de usuario no registrado en la base de datos.
 C2: Id de usuario registrado y token de petición perteneciente a otro usuario.
 C3: Los datos modificados proporcionados son incorrectos: Nombre o apellidos
vacío. Token proporcionado es correcto.
 C4: Modificación satisfactoria, con datos correctos y token correspondiente al
usuario.
El formulario de modificación sólo puede ser accedido por usuarios registrados (evitando
así la clase de equivalencia C1) y sólo para cada uno de los usuarios (no se presentan
casos de la clase C2). Además, si se introducen campos inválidos en el formulario, se
reportará el error y no se hará la modificación hasta que los datos del usuario sean
correctos.
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6. H.U.2. Baja de usuario
Pruebas de caja blanca
El flujo del código de este EndPoint es:

Las condiciones que hay en el flujo son:
 En el nodo 2: El Id de usuario que se está recuperando no está registrado en el
sistema.
 En el nodo 3: El usuario que está autenticado no tiene permisos para eliminar del
sistema a otro usuario, sólo se puede eliminar del sistema el propio usuario.
La complejidad ciclomática de este método es:
V(G) = e –n + p = 6 – 5 + 2 = 3
V(G) = número de regiones = 3
V(G) = número de condiciones + 1 = 3
Procedemos a encontrar los caminos independientes:
Camino 1 = 1, 2, 5
Camino 2 = 1, 2, 3, 5
Camino 3 = 1, 2, 3, 4, 5
Los casos de prueba para cada uno de los caminos serán:
-

Camino 1: El id de usuario no está dado de alta, por lo tanto, no existe el usuario.
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-

Camino 2: El usuario que desea darse de baja no es el mismo que autentica el
token.
Camino 3: El usuario elimina sus datos del sistema.

Con estos casos de prueba, se crean los tests unitarios correspondientes y se desarrolla el
EndPoint.
La información del EndPoint resultante es:
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Vista de la parte cliente
Este EndPoint de eliminar cuenta, es accedido a través del perfil de cada uno de los
usuarios, por lo que se proporciona un espacio para seleccionar esta opción.
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Pruebas de Caja Negra
Las clases de equivalencia para el EndPoint DELETE /api/v1/users/{id} (obtener usuario)
serán:
 C1: Id de usuario no registrado en la base de datos.
 C2: Id de usuario registrado y token de petición perteneciente a otro usuario.
 C3: Id de usuario registrado y token perteneciente al mismo usuario.
La aplicación Angular está diseñada de tal manera que un usuario sólo dar de baja su
propia cuenta, por lo que se estará protegido contra las clases de equivalencia C1 y C2.
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Sprint review
Para representar una comparativa del avance ideal del proyecto con el avance real en el
sprint correspondiente, se hace uso de un gráfico llamado “Burndown”. El diagrama tiene
dos ejes, el eje X representa la duración en días del sprint, y el eje Y representa los puntos
de historia de usuarios totales del sprint. Se dibujarán dos rectas donde una identificará el
avance ideal y la otra el real.

Como se puede ver en la gráfica, el desarrollo del sprint tuvo varios tiempos en los que
no se pudo avanzar debido a la falta de conocimientos en la forma de implementar el
código. Por tanto, ese tiempo se estuvo con tutoriales y documentación para saber la
forma correcta de desarrollo, al final el tiempo establecido en principio, 3 semanas, para
el desarrollo del sprint se pudo cumplir, pero poniendo más horas de esfuerzo.
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Retrospectiva
La retrospectiva es una reunión que se realiza al final de cada sprint para analizar el
desarrollo que se ha llevado durante toda la iteración y se definen que cosas se han hecho
bien, que mal y acciones para mejorar.
Con esta reunión se busca mejorar el proceso y aumentar la motivación del equipo y la
productividad, así como la calidad del producto a entregar.
Después de terminar el primer sprint, se llegó a las siguientes conclusiones:
-

El tiempo esperado de entrega del sprint fue el esperado y la calidad del
incremento funcional fue aceptado por el cliente.
El avance real del proyecto con respecto al avance ideal estuvo muy desviado,
debido a la falta de conocimiento de una nueva tecnología.
Aunque los tiempos fueron cumplidos, esto se logra por el sobresfuerzo del equipo
de desarrollo, se deben de ajustar los Puntos de Historia de cada uno de los sprints
para calcular bien el tiempo de desarrollo.

Ajuste de los tiempos de desarrollo
El recalculo de los Puntos de Historia para obtener el esfuerzo del equipo de desarrollo
en los siguientes sprints es el siguiente:
Sprint

2

3

4

Historia de Usuario

Valor de negocio

6.
Listado
de
usuarios
(Administrador)
7. Alta de producto
350
8. Baja de producto
9. Modificación de producto
10. Listado de productos
20. Agregar producto al carrito
21. Quitar producto del carrito
22. Vaciar carrito
23. Modificar cantidad de un 550
producto del carrito
24. Ver pre-pedido
11. Alta de pedido
13. Modificación de pedido
14. Listado de pedidos por
usuario
15. Listado de todos los pedidos
(Administrador)
270
12. Baja de pedido
18. Listado de ventas
19. Listado de productos más
vendidos

Esfuerzo (P.H /
Horas estimadas)
7 P.H. / 42 horas

7 P.H. / 42 horas

8 P.H. / 48 horas
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5

28. Crear petición de usuario
29. Cerrar petición
30. Responder a una petición
170
25. Agregar un producto a la
lista de deseos

7 P.H. / 42 horas

6

26. Quitar un producto de la
lista de deseos
27. Ver lista de deseos
16. Crear comentario en 80
producto
17. Eliminar comentario de
producto (Administrador)

5 P.H. / 30 horas

Los tiempos de desarrollo, en semanas, también se ven modificados por el aumento de
número de sprints. Los tiempos para los sprints restantes serían:
- Sprint 2: 3 semanas
- Sprint 3: 3 semanas
- Sprint 4: 3 semanas
- Sprint 5: 3 semanas
- Sprint 6: 2 semanas
Después del estudio y aceptación por parte del cliente, se sigue con el desarrollo del
proyecto.
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Sprint 2
Sprint backlog
Las historias de usuario a desarrollar en este sprint son:
H.U.6. Listado de usuarios (Administrador)
El administrador quiere ver una lista de los usuarios que están registrados en la web, para
ver información sobre ellos.
El tiempo estimado es de 6 horas (1 P.H.)
Tareas:
1) Creación de los tests (1 hora)
2) Creación de la ruta y la acción del controlador (1 hora)
3) Creación de la vista en la aplicación Angular (Sección nueva visualizada sólo al
administrador) (4 horas)
H.U.7. Alta de producto
El administrador quiere dar de alta un producto en la web, para poder mostrarlo a los
clientes y que se interesen en pedirlo.
El tiempo estimado es de 12 horas (2 P.H.)
Tareas:
1)
2)
3)
4)

Creación de las entidades para el producto (2 horas)
Creación de los tests (2 horas)
Creación de la ruta y la acción del controlador (3 horas)
Creación de las vistas en Angular (formulario de alta y las vistas de los productos,
en su conjunto e individual) (5 horas)

H.U.8. Baja de producto
El administrador quiere poder eliminar un producto del cual no se desea tener información
ni mostrarse en la web.
El tiempo estimado es de 6 horas (1 P.H.)
Tareas:
1) Creación de los tests (1 hora)
2) Creación de la ruta y la acción del controlador (2 horas)
3) Creación de la opción en Angular, visualizada sólo para el administrador (3 horas)
H.U.9. Modificación de producto
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El administrador quiere poder modificar la información de un producto.
El tiempo estimado es de 12 horas (2 P.H.)
Tareas:
1) Creación de los tests (2 horas)
2) Creación de la ruta y la acción del controlador (3 horas)
3) Creación de la vista en Angular para la modificación de los datos de un producto
(7 horas)
H.U.10. Listado de productos
El administrador quiere ver una lista de los productos que están registrados en la web.
El tiempo estimado es de 6 horas (1 P.H.)
Tareas:
1) Creación de los tests (1 hora)
2) Creación de la ruta y la acción del controlador (1 hora)
3) Creación de la vista en Angular (4 horas)

Detalle del Sprint
Se empieza el sprint definiendo los EndPoints que se usarán como rutas en las H.U.







Listado de usuario: GET /api/admin/v1/users
Alta de producto: POST /api/admin/v1/productos
Baja de producto: DELETE /api/admin/v1/productos/{id}
Modificación de producto: PUT /api/admin/v1/productos/{id}
Obtener un producto: GET /api/general/v1/productos/{id}
Listado de productos: GET /api/general /v1/productos

El orden de desarrollo de las historias de este sprint será:
1. H.U.6. Listado de usuarios (Administrador)
Esta funcionalidad proporcionará al usuario administrador un listado de los usuarios que
están registrados en la web. Esta funcionalidad sólo será accesible por un usuario con el
rol de Administrador. Symfony ofrece la posibilidad de habilitar rutas específicas según
el rol del usuario. Esta opción se configura en el fichero config/packages/security.yaml,
quedando este fichero para los EndPoints accesibles para un usuario administrador de la
siguiente manera:
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Como se puede ver en la imagen, a las rutas ya controladas en el anterior sprint, se añaden
dos más



Los EndPoints que su ruta empiece por ^/api/admin serán accesibles sólo por un
usuario administrador.
Los EndPoints que su ruta empiece por ^/api/general serán funciones accesibles
por cualquier cliente que pida información a la API, no siendo necesario que esté
autenticado.

Creación de los tests
Para la creación de los tests de este EndPoint y los demás correspondientes a este sprint,
no se tendrá en cuenta los errores generados porque un usuario no esté autenticado ni si
es administrador o no debido a que la ruta para los usuarios administradores sólo puede
ser alcanzada por ellos. Las rutas generales no requieren autenticación, y por tanto, no se
hacen test para los casos de error por credenciales incorrectas.

Pruebas de Caja Blanca
Considerando las aclaraciones anteriores, para este EndPoint sólo se tiene que definir una
prueba, debido a que las respuestas por error de servidor y de autenticación no son tenidos
en cuenta para las pruebas.
Este test sólo consistirá en la respuesta HTTP/OK del servidor con un array de usuarios
dados de alta en el sistema.
Creación del controlador
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Creación de la vista en Angular
Está opción de administrador lleva consigo la necesidad de que en la parte cliente se
habilite sólo una sección de la aplicación para el manejo por parte de los usuarios
administradores registrados en el sistema.
Para esto se crean una serie de rutas accesibles sólo para este tipo de usuarios.
Se debe definir en el fichero app-routing.module.ts de la aplicación angular, esta nueva
ruta, con sus descendientes correspondientes:

La protección en el acceso a esta ruta se lleva a cabo por lo que se conoce en Angular 2+
como Guard. Estas clases previenen que los usuarios de la aplicación puedan acceder a
áreas donde ellos no tienen permitido el acceso. El guard usado para la autenticación del
usuario administrador es AuthAdminGuard y la función canActive es la encargada de
comprobar que el usuario autenticado sea un administrador de la web.

En el caso de que no exista un usuario identificado en la aplicación, se redirige a la página
de iniciar sesión. En el caso de que sí, se devuelve si este es un usuario administrador o
no.
El desarrollo resultante de esta vista fue:
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Una vez que un usuario administrador confirma sus credenciales y accede a su perfil,
dispone de una opción para entrar al área de administración del sistema.

Pruebas de Caja Negra
Las clases de equivalencia para probar este EndPoint vienen definidas por la
autenticación. Dependiendo de si el usuario está registrado, y si éste mismo es
administrador o no, se tendrá un tipo de respuesta distinto por parte de la aplicación.




La C1 sería la petición a este EndPoint sin ninguna autenticación.
La C2 sería la petición a este EndPoint con autenticación, pero sin los permisos
necesarios (no es administrador).
La C3 sería la petición a este EndPoint con el tipo de autenticación correcta.

La aplicación Angular está diseñada, y probada de tal forma que las clases de equivalencia
C1 y C2 no sea posible que se presenten, debido a que, al estar la zona de administrador
controlada por un Guard, este se encarga de comprobar si el usuario identificado tiene los
permisos o no, y redirigir al formulario de inicio de sesión de la aplicación si no es el
caso.
2. H.U.7. Alta de producto
Esta funcionalidad permite dar de alta un producto en el sistema.
Creación de las entidades para el producto
Para el desarrollo de este EndPoint es necesario crear una serie de clases que afectan al
Producto de la aplicación. Las entidades serán las siguientes:
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ImagenProducto
Id: Integer
Url: String
Producto
Id: Integer
Nombre: String
Descripcion: String
Disponible: Boolean
Precio: Decimal
PrecioOferta: Decimal
enOferta: Boolean
Created_at: Datetime
Updated_at: Datetime
Subcatgoria: Subcategoria

Subcategoria
Id: Integer
Nombre: String
Descripcion: String
UrlImagen: String
Categoria: Categoria
Talla
Id: Integer
Nombre: String
Categoria
Id: Integer
Nombre: String
Descripcion: String
UrlImagen: String

Para implementar estas entidades se usará nuevamente Doctrine, dando como resultado
el siguiente esquema de base de datos:
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En este esquema, las características de las entidades antes mencionadas son las siguientes:
 Los atributos nombre de Categoría, Subcategoría, Producto y Talla son únicos.
 Una subcategoría pertenece solamente a una categoría. Las categorías si podrán
tener más de una subcategoría. Una relación con cardinalidad 1:N.
 A una subcategoría podrán pertenecer muchos productos, pero un producto sólo
podrá ser de una subcategoría. Relación con cardinalidad 1:N.
 Un producto puede tener muchas imágenes, pero una imagen de producto sólo es
de un producto. Relación N:1.
 Un producto puede estar en muchas tallas, y en una talla pueden estar varios
productos. Es una relación con cardinalidad N:M.
 Las imágenes para Categoría y Subcategoría sólo son una, por lo que su
información se almacena en la misma tabla, no como pasa con el Producto.
 Un producto, a través de su propiedad en_oferta, se puede saber si su precio de
venta es el normal (atributo precio) o en rebajas (atributo precio_oferta).
 Un producto también puede estar disponible o no a la venta, indicando esto con
su atributo disponible.
En el desarrollo de esta funcionalidad, después de la definición y creación del modelo de
datos, se encontró la necesidad de definir una serie de EndPoints, antes no definidos, que
son:











Obtener categorías: GET /api/general/v1/categorias
Obtener categoría: GET /api/general/v1/categorías/{id}
Crear una categoría: POST /api/admin/v1/categorias
Modificar una categoría: PUT /api/admin/v1/categorias/{id}
Eliminar una categoría: DELETE /api/admin/v1/categorias/{id}
Obtener subcategorías: GET /api/general/v1/subcategorias
Obtener subcategoría: GET /api/general/v1/subcategorias/{id}
Crear una subcategoría: POST /api/admin/v1/subcategorias
Modificar una subcategoría: PUT /api/admin/v1/subcategorias/{id}
Eliminar una subcategoría: DELETE /api/admin/v1/subcategorias/{id}

Creación de los tests y controladores
En base a los nuevos EndPoints definidos, se debe empezar con la creación de los tests
correspondientes a cada uno. Los tests no comprobarán:
-

Errores de servidor (HTTP 5xx).
Errores de autenticación en los EndPoints que sólo pueden ser accedidos por un
usuario con error administrador en el sistema y que si no es así recibe una
respuesta HTTP/401 (Unauthorized).

Pruebas de Caja Blanca
1. Obtener categorías
El test correspondiente a este EndPoint sólo consistirá en la respuesta HTTP/OK del
servidor con un array de categorías registradas en el sistema.
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2. Obtener categoría
El flujo del código sería:
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En el que la condición sería si el Id de Categoría que es requerida está dada de alta o no.
La complejidad ciclomática es de 2, por lo que se deben desarrollar dos test para los dos
caminos posibles para cubrir el flujo del código.
Camino 1 = 1, 2, 4
Camino 2 = 1, 2, 3, 4
Los casos de prueba serían:
-

Camino 1: El id de Categoría no está registrado en el sistema.
Camino 2: Se obtiene la información de la categoría requerida.

El controlador quedaría de la siguiente manera:
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3. Crear una categoría
En esta aplicación el cliente considera que no se tendrá más de una categoría (ropa para
mujer) y por lo tanto no serán implementadas opciones de creación, modificación ni
eliminación de categoría.
4. Modificar una categoría
No implementado por petición del cliente.
5. Eliminar una categoría
No implementado por petición del cliente.
6. Obtener subcategorías
El test correspondiente a este EndPoint sólo consistirá en la respuesta HTTP/OK del
servidor con un array de subcategorías registradas en el sistema.
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7. Obtener subcategoría
El flujo del código sería:

En el que la condición sería si el Id de Subcategoría que es requerida está dada de alta o
no.
La complejidad ciclomática es de 2, por lo que se deben desarrollar dos test para los dos
caminos posibles para cubrir el flujo del código.
Camino 1 = 1, 2, 4
Camino 2 = 1, 2, 3, 4
Los casos de prueba serían:
-

Camino 1: El id de Subcategoría no está registrado en el sistema.
Camino 2: Se obtiene la información de la subcategoría requerida.

El controlador quedaría de la siguiente manera:
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8. Crear una subcategoría
El flujo del código sería:
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Las condiciones que hay en el flujo son:
-

En el nodo 2, se verificará si el nombre de la subcategoría está ya registrado en el
sistema o no.
En el nodo 3, se verificará si los datos enviados para el registro de la subcategoría
son correctos o no.

La complejidad ciclomática de esta función es 3. Procedemos a encontrar los caminos
independientes:
Camino 1 = 1, 2, 5
Camino 2 = 1, 2, 3, 5
Camino 3 = 1, 2, 3, 4, 5
Los casos de prueba para cada uno de los caminos serán:
-

Camino 1: Subcategoría con un nombre ya registrado en el sistema.
Camino 2: Datos de la subcategoría incorrectos, como puede ser el
incumplimiento de que la descripción supere los 500 caracteres.
Camino 3: Datos de subcategoría correctos, registro completado.

El controlador quedaría de la siguiente manera:
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9. Modificar una subcategoría
El flujo del código sería:

Las condiciones que hay en flujo son:
-

En el nodo 2, se verificará si el Id de Subcategoría especificado existe en el
sistema o no.
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-

En el nodo 3, se verificará si el Id de la Categoría a la que pertenece la subcategoría
existe o no.
En el nodo 4, se verificará si los datos introducidos a modificar son correctos o
no.

La complejidad ciclomática de esta función es 4. Los caminos independientes son:
Camino 1 = 1, 2, 6
Camino 2 = 1, 2, 3, 6
Camino 3 = 1, 2, 3, 4, 6
Camino 4 = 1, 2, 3, 4, 5, 6
Los casos de prueba para cada uno de los caminos serán:
-

Camino 1: El id de subcategoría no está dado de alta, por lo tanto, no se puede
modificar si no está registrado en el sistema.
Camino 2: El id de categoría especificado al que pertenece la subcategoría no
existe en el sistema.
Camino 3: Los datos proporcionados son incorrectos y no se puede hacer la
modificación.
Camino 4: Se procede a la modificación de la subcategoría.

El controlador quedaría de la siguiente manera:
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10. Eliminar una subcategoría
El flujo del código sería:

En este flujo se tiene un nodo de decisión que verifica si el id de la subcategoría que se
desea eliminar está dado de alta en la aplicación o no. La complejidad ciclomática es de
2.
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El controlador quedaría de la siguiente manera:

11. Alta de producto
El flujo de respuestas de esta función sería:
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Las condiciones de este flujo serían:
-

En el nodo 2, el id de subcategoría al que pertenece el producto está registrado o
no en el sistema.
En el nodo 3, el nombre del producto introducido ya está dado de alta en el sistema
o no.
En el nodo 4, se verifica que los datos de información del producto son correctos
o no según las constraints definidas en la entidad a través de Symfony.

La complejidad ciclomática de esta función sería 4. Los caminos independientes son:
Camino 1 = 1, 2, 6
Camino 2 = 1, 2, 3, 6
Camino 3 = 1, 2, 3, 4, 6
Camino 4 = 1, 2, 3, 4, 5, 6
Los casos de prueba para cada uno de los caminos serán:
-

Camino 1: El id de subcategoría no está dado de alta, por lo tanto, no se puede dar
de alta el producto en el sistema.
Camino 2: El nombre del producto que se quiere dar de alta ya registrado en el
sistema.
Camino 3: Los datos proporcionados son incorrectos y no se puede hacer el alta
de producto.
Camino 4: Se procede al alta del producto.

El controlador quedaría de la siguiente manera:
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Creación de las vistas en Angular
La opción de alta de productos, está disponible sólo para los usuarios administradores,
por lo que, como en la funcionalidad de ver los usuarios registrados en el sistema, está
funcionalidad estará disponible en una sección específica de la aplicación web.
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En la sección de administración, se cuenta con la posibilidad de gestionar Productos,
Subcategorías y Categorías (esta última sólo permite ver el listado).
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La administración de subcategorías permite dar de alta, eliminar y modificar los datos de
una subcategoría, como así también, la imagen que tiene cada una de ellas.

El alta de producto se realiza en el formulario de la imagen anterior, en donde se
introducen sus datos como el nombre y la descripción, además de definir a que categoría
pertenece el producto. Se permite también subir imágenes de un producto y seleccionar
en que tallas estará disponible esa prenda de ropa.
Aparte de la zona de administración de la web, en la zona común de los usuarios, se ofrece
información de las subcategorías disponibles en la web, que, por petición del cliente, se
llaman para el usuario “Categorías”.
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Pruebas de las vistas
Para las pruebas de estas vistas creadas con Angular, se usó el mismo método que las
anteriormente creadas, por clases de equivalencia.
Para todos los posibles valores que puede tomar un objeto de entrada en los puntos de
acceso que hay en la aplicación (los formularios de alta de producto y subcategorías) se
definieron todos los posibles valores en el domino. Después de este análisis, se procedió
a proteger los formularios para la comprobación de que estos sean correctos antes de
enviarlos a la API.
Las clases de equivalencia para el registro de una subcategoría son:




C1: datos de subcategoría incorrectos, no se introduce con nombre, este campo es
obligatorio según el modelo.
C2: datos de la subcategoría correctos, pero nombre de la subcategoría ya
registrado en el sistema, no se procede al alta.
C3: datos de la subcategoría correctos, se introduce con nombre, por lo tanto, el
alta de la subcategoría se hace correctamente.

Para la clase C1, el formulario de alta está diseñado para evitar que se envíen posibles
subcategorías con el nombre vacío.
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Para la clase C2, la página informará al usuario de que el nombre de la subcategoría ya
está registrado.

La aplicación informará del alta correctamente, como de los problemas que se presenten.

Las clases de equivalencia para el registro de un producto son:




C1: datos del producto incorrectos, no se introduce con nombre, este campo es
obligatorio según el modelo.
C2: datos del producto correctos, pero nombre del producto ya registrado en el
sistema, no se procede al alta.
C3: datos del producto correctos, se introduce con todos los campos obligatorios
rellenos y correctos, por lo tanto, el alta del producto se hace correctamente.

Para la clase C1, el formulario de alta está diseñado para evitar que se envíen posibles
productos sin nombre, precios o sin seleccionar la subcategoría a la que pertenecen.
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Para la clase C2, la página informará al usuario de que el nombre del producto ya está
registrado.

La página también informará de lo logrado exitosamente:
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3. H.U.10. Listado de productos
Esta funcionalidad proporcionará al usuario el listado de los productos registrados en la
web.
Creación de los tests
Los tests que se creen para este EndPoint, y los demás correspondientes a este sprint, no
representarán los errores generados porque un usuario no esté autenticado ni si es
administrador o no, ni tampoco los errores de servidor, como se mencionó en las
pruebas correspondientes al sprint anterior.
Pruebas de Caja Blanca
Este test sólo consistirá en la respuesta HTTP/OK del servidor con un array de usuarios
dados de alta en el sistema.
Creación del controlador
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Creación de la vista en Angular
Está funcionalidad tiene dos tipos de vistas para el cliente dependiendo de su rol en la
aplicación.
Para el rol de usuario general, se tendrá una vista general que permitirá ver los
productos disponibles que estén registrados.

97

Para el rol de usuario administrador, se contará además con una vista en la sección de
administración, con el listado de todos los productos, disponibles o no, registrados.
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Pruebas de Caja Negra
Las clases de equivalencia para probar este EndPoint vienen definidas por la
autenticación. Dependiendo de si el usuario es administrador o no, se tendrá un tipo de
respuesta u otro.



La C1 se corresponde a la petición sin autenticación.
La C2 es la petición por parte de un usuario administrador, en la sección
habilitada para la gestión de productos.

La aplicación Angular, como se logró en el sprint anterior, está diseñada de tal manera
que la petición de la clase C2, sólo es accesible por un usuario de rol administrador.
4. H.U.8. Baja de producto
Creación del controlador
Prueba de Caja Blanca
El flujo del código sería:
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En este flujo se tiene un nodo de decisión que verifica si el id del producto que se desea
eliminar está dado de alta en la aplicación o no. La complejidad ciclomática es de 2.
El controlador quedaría de la siguiente manera:
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Creación de la vista
En el listado de los productos registrados en la sección para el administrador, cada una de
las filas de los productos tendrá una opción para eliminar el producto.

Al dar clic en esta opción, se mostrará un mensaje para confirmar la acción, procediendo
a la acción de eliminación si así lo desea el administrador.
5. H.U.9. Modificación de producto
Creación del controlador
Pruebas de Caja Blanca
El flujo del código sería:
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En este flujo se tiene un nodo de decisión que verifica si el id del producto que se desea
modificar está dado de alta en la aplicación o no. La complejidad ciclomática es de 2.
El controlador quedaría de la siguiente manera:
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Creación de la vista
En el listado de los productos registrados en la sección para el administrador, cada una de
las filas de los productos tendrá una opción para modificar la información referente a un
producto. Esta acción mostrará un formulario, el mismo creado para el alta de un
producto, pero con los datos del producto a modificar.
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Pruebas de Caja Negra
Las clases de equivalencia para esta vista, son las mismas que para el alta del producto,
con un requisito más, y es que el producto tiene que estar registrado (se comprueba por
su id de producto) para poder ser modificado.
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Sprint review
Para ver el avance del sprint 2, se usa un gráfico de Burndown:

Como se puede ver en el gráfico, el desarrollo del sprint, no es ideal, pero casi,
cumpliendo el tiempo establecido del sprint y logrando el desarrollo de las historias de
usuario planificadas.
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Retrospectiva
Al terminar el segundo sprint, se llegó a la conclusión de que el tiempo de desarrollo,
después del reajuste realizado después de la retrospectiva del primer sprint, fue
satisfactoriamente modificado.
El avance real del proyecto fue casi óptimo, de esta manera no hubo que realizar horas
fuera de la planificación para cumplir los plazos.
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Sprint 3
Sprint backlog
Las historias de usuario a desarrollar en este sprint son:
H.U.20. Agregar un producto al carrito
Un usuario puede agregar la cantidad que desee de un producto al carrito. El tiempo
estimado es de 12 horas (2 P.H.)
Tareas:
1)
2)
3)
4)

Reajuste del modelo de datos para agregar el carrito de compra (2 horas)
Creación de los tests (2 horas)
Creación de la ruta y la acción del controlador (2 horas)
Creación de la vista en la aplicación Angular (6 horas)

H.U.21. Quitar producto del carrito
El usuario puede quitar del carrito un producto que ha añadido con anterioridad. El tiempo
estimado es de 6 horas (1 P.H.)
Tareas:
1) Creación de los tests (1 hora)
2) Creación de la ruta y la acción del controlador (1 hora)
3) Creación de las vistas en Angular (4 horas)
H.U.22. Vaciar carrito
El usuario puede quitar todos los productos que tiene agregados al carrito con un solo
clic. El tiempo estimado es de 3 horas (0.5 P.H.)
Tareas:
1) Creación de los tests (1 hora)
2) Creación de la ruta y la acción del controlador (1 hora)
3) Creación de la opción en Angular (1 hora)
H.U.23. Modificar cantidad de un producto del carrito
El usuario puede modificar la cantidad de un producto que tiene ya agregado en el carrito.
El tiempo estimado es de 3 horas (0.5 P.H.)
Tareas:
1) Creación de los tests (1 hora)
2) Creación de la ruta y la acción del controlador (1 hora)
3) Creación de la vista en Angular (1 hora)
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H.U.24. Ver pre-pedido
El usuario puede proceder a verificar su carrito antes de realizar el pedido de los productos
que quiere. El tiempo estimado es de 6 horas (1 P.H.)
Tareas:
1) Creación de la vista en Angular (6 horas)
H.U.11. Alta de pedido
El usuario puede crear un pedido, compuesto de los artículos que tiene en el carrito. El
tiempo estimado es de 12 horas (2 P.H.)
Tareas:
1) Creación de los tests (2 horas)
2) Creación de la ruta y la acción del controlador (3 horas)
3) Creación de la vista en Angular (7 horas)

Detalle del Sprint
Se empieza el sprint definiendo los EndPoints que se usarán para desarrollar las H.U.








Obtener carrito: GET /api/v1/carrito
Vaciar carrito: DELETE /api/v1/carrito
Agregar un producto al carrito: POST /api/v1/carrito/articulo
Quitar producto del carrito: DELETE /api/v1/carrito/articulo/{id}
Modificar cantidad de un producto del carrito: PUT /api/v1/carrito/articulo/{id}
Ver pre-pedido: GET /api/v1/pedido
Alta de pedido: POST /api/v1/pedido

El orden de desarrollo de las historias de este sprint será:
1. H.U.20. Agregar un producto al carrito
Esta funcionalidad proporciona al usuario la posibilidad de añadir al carrito de compra
los productos que desea pedir.
El poder manejar el carrito, sólo es posible para los usuarios registrados en el sistema. El
acceso es controlado gracias a Symfony, como se detalló en el sprint anterior.
Esta historia conlleva el desarrollo de dos EndPoints: Obtener carrito y Agregar un
producto al carrito.
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Actualización del modelo de datos
Primero que todo se pasa a definir las nuevas entidades y relaciones del modelo de datos
para la inclusión del carrito y el pedido. Las entidades serían:
Carrito
Id: Integer
User: User
ArticuloCarrito
Id: Integer
Carrito: Carrito
Cantidad: Decimal
Producto: Producto
Talla: String
Pedido
Id: Integer
User: User
Estado: String
Total: Decimal

LineaPedido
Id: Integer
Pedido: Pedido
Producto: Producto
Subcategoria: Subcategoria
NombreProducto: String
NombreSubcategoria: String
Talla: String
Cantidad: Integer
PrecioUnitario: Decimal
Subtotal: Decimal

En este sprint, el modelo de datos integra cuatro nuevas entidades, con sus
correspondientes relaciones:
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Un carrito pertenece solamente a un usuario, y un usuario sólo tendrá un carrito
en cada momento, así se almacena entre sesiones del mismo usuario. La relación
es de cardinalidad 1:1, y la clave foránea la contendrá la entidad Carrito.
Un ArticuloCarrito pertenece a un único carrito, porque para cada carrito este hará
referencia a un único Producto, en una talla concreta y una determinada cantidad.
Un carrito puede tener muchos registros de ArticuloCarrito. La cardinalidad de
esta relación es 1:N.
Una LineaPedido hará referencia al pedido al que pertenece, al producto que hace
referencia y la subcategoría de ese producto, de esta manera se podrán hacer
búsquedas y listados de históricos más fácilmente. Además, almacena también el
NombreProducto, NombreSubcategoría y Talla en cadenas de texto porque en el
caso de eliminar alguno de esos registros a los que haría referencia con los campos
anteriores, se perdería información valiosa para representar información histórica
de pedidos. Esto mismo pasa con el precio unitario de los productos al momento
de pasar a una Línea de pedido, debido a que un precio de un producto puede
cambiar, la línea de pedido debe almacenar el precio del producto en el momento
del usuario solicitar el pedido, y el subtotal correspondiente según la cantidad del
producto.
Un Pedido pertenece a un sólo Usuario, y un usuario puede tener varios pedidos.
Su relación es de cardinalidad 1:N, almacenando de esta manera la referencia al
usuario cada uno de los pedidos. Cada uno de los pedidos además tendrá el valor
total y su estado. El valor de este último campo puede ser:
 NUEVO, se crea un nuevo pedido, sin perder la información del carrito
actual.
 SOLICITADO, el usuario ha confirmado el pedido y lo genera.
 ESPERA, una vez que el administrador valida el pedido, envía al usuario
una respuesta, con los comentarios oportunos, para que valide el pedido
final y decida, o no, aceptarlo.
 CANCELADO, cuando un usuario decide no aceptar el pedido después de
la validación del administrador.
 CONFIRMADO, se procede al pago después de la aceptación del pedido
por parte del usuario.
 PAGADO, el usuario ha pagado el pedido.
 ENVIADO, se ha enviado el pedido al usuario.
 ENTREGADO, el usuario ha recibido exitosamente el pedido.

Creación de los controladores
Creación de los test
Para la creación de los test de este EndPoint y los demás correspondientes a este sprint,
no se tendrá en cuenta los errores generados porque un usuario no esté autenticado o no
debido a que la ruta para los usuarios sólo puede ser alcanzada por ellos.
Pruebas de Caja Blanca
1. Obtener carrito
El test correspondiente a este EndPoint sólo consistirá en la respuesta HTTP/OK del
servidor con un objeto JSON con los datos correspondientes al carrito de compra de un
usuario.
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2. Agregar un producto al carrito
El flujo del código será:
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En el que la condición del nodo 2 es que los datos introducidos sean correctos o no, debido
a que:
-

El id del producto que se quiere añadir al carrito no está dado de alta.
La talla requerida no está disponible para ese producto.
La cantidad es menor o igual a 0.

La complejidad ciclomática es de 2, por lo que se deben desarrollar dos test para los dos
caminos posibles para cubrir el flujo del código.
Camino 1 = 1, 2, 4
Camino 2 = 1, 2, 3, 4
Por lo tanto, se desarrollarían dos casos de prueba.
El controlador quedaría de la siguiente manera:
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Creación de la Vista

Con respecto al diseño visual, cada producto contará con un botón en su información, que
permitirá, una vez que se seleccione una de sus tallas disponibles, y que desee el usuario,
agregar una unidad de dicho producto al carrito.
Las clases de equivalencia, con respecto al EndPoint de agregar un producto al carrito,
son:
 La C1 sería que la información facilitada sea incorrecta (producto, talla o cantidad
incorrecta)
 La C2 sería una petición correcta, acarreando la agregación del artículo al carrito.
La aplicación está diseñada de tal manera que no es posible que se dé el caso de la clase
C1, debido que el añadir un producto (el botón) sólo estará disponible si el producto está
dado de alta y si este dispone de tallas generales.
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2. H.U.21. Quitar producto del carrito
Creación del controlador
Esta funcionalidad permite la eliminación de un artículo del carrito cuando un usuario
decida no hacer un pedido con él.
Creación de los tests
Prueba de Caja Blanca
El flujo del código sería:

En este flujo se tiene un nodo de decisión que verifica si el id del artículo que se desea
eliminar está en el carrito o no. La complejidad ciclomática es de 2.
El controlador quedaría de la siguiente manera:

114

Creación de la vista
Esta vista debe estar protegida con respecto al caso en el que un artículo no esté agregado
en el carrito, evitando este error. Por ello, sólo a los productos que están en el carrito, se
les permite que accedan al EndPoint correspondiente.

3. H.U.22. Vaciar carrito
Creación del controlador
Esta funcionalidad permite eliminar todos los productos que estén en ese momento en el
carrito de un usuario.
Creación de los tests
Prueba de Caja Blanca
El único caso de prueba para este EndPoint es que se devuelva una respuesta satisfactoria
(código HTTP OK/200).
115

El controlador quedaría de la siguiente manera:

Creación de la vista

4. H.U.23. Modificar cantidad de un producto del carrito
Creación del controlador
Esta funcionalidad permite modificar la cantidad que un usuario desea de un artículo que
ya tiene agregado al carrito.
Creación de los tests
Pruebas de Caja Blanca
El flujo del código sería:
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En este flujo se tiene un nodo de decisión que verifica si el artículo especificado por su
id está en el carrito y si la cantidad introducida es correcta (que sea mayor a cero). La
complejidad ciclomática es de 2, por lo que se procedería a crearse dos casos de prueba.
El controlador quedaría de la siguiente manera:
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Creación de la vista
Para la vista, se optó por la modificación de la cantidad al hacer un onBlur (desenfoque
del input), actualizando los subtotales de los productos correspondientes y del total
acumulado en el carrito.

5. H.U.24. Ver pre-pedido
Creación del controlador
Esta funcionalidad permite a un usuario saber cómo sería su pedido con los productos que
actualmente tiene el carrito.
Creación de los tests
Pruebas de Caja Blanca
Las pruebas para este EndPoint sólo se basarían en la obtención de un pedido a partir del
carrito actual del usuario, contando sólo con el caso satisfactorio (HTTP/200) y fallo por
error en el servidor (HTTP/5XX), aparte de los errores de autenticación.
El controlador quedaría de la siguiente manera:
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Creación de la vista

6. H.U.11. Alta de pedido
Creación del controlador
Esta funcionalidad permite a un usuario crear un pedido con los productos que
actualmente tiene el carrito y empezar el proceso de solicitud de un pedido.
Creación de los tests
Pruebas de Caja Blanca
Las pruebas para este EndPoint sólo se basarían en la creación de un pedido, con estado
‘SOLICITADO’, a partir del carrito actual del usuario, contando sólo con el caso
satisfactorio (HTTP/200) y fallo por error en el servidor (HTTP/5XX), aparte de los
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errores de autenticación.
El controlador quedaría de la siguiente manera:
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Sprint review
Para ver el avance del sprint 2, se usa un gráfico de Burndown:

Como se puede ver en el gráfico, el desarrollo del sprint 3 es casi ideal, cumpliendo con
el tiempo estimado y lo requerido.
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Retrospectiva
Al terminar el tercer sprint, se llegó a una serie de conclusiones:
-

La planificación fue correcta.
Se avanza más rápido en las tareas de desarrollo de BackEnd.
El desarrollo de la API al hacerse tan rápido, da más tiempo para un mejor
desarrollo del FrontEnd.
No se llegó a realizar más horas de las planificadas para el sprint.
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Conclusiones y trabajo futuro
Conclusiones
Este proyecto tenía como objetivo cubrir una necesidad de un cliente de la vida ‘real’ a
través de todo un análisis de los requisitos y un diseño apostando por tecnologías basadas
en APIs y frameworks en el lado del cliente.
Se ha conseguido crear una base para la promoción de los productos de una diseñadora
de moda independiente que va a poder dar a conocer a través de Internet, todo el trabajo
que realiza, además, de un poco desarrollo después, venderlos sin problema.
Este proyecto resultó ser muy ambicioso, reflejado en el segundo cálculo que se hizo de
los puntos de esfuerzo después del primer sprint, por lo que se optó en desarrollar todo lo
que se pudiera abarcar con tres sprints.
La elección de la metodología ágil para el desarrollo de este proyecto ha sido un acierto
ya que ha permitido adaptar el proyecto y los plazos a lo acontecido a cada momento del
sprint, como fue el mal cálculo de los primeros puntos de esfuerzo y plazos.
La metodología ágil también fue una buena elección ya que el desarrollo de una web
personalizada implica la total implicación del cliente para que decida diseños y formas de
funcionamiento de la web, algo que es un pilar para esta metodología y que fue aplicado
para conseguir el desarrollo.
La web, con la funcionalidad proporcionada después de la tercera release es totalmente
funcional según lo abarcado en los tres primeros sprints que cuentan, principalmente, con
funciones para el administrador de la página y la administración de productos, así como
el primero proceso a un pedido, que es el carrito de compra en el que está interesado el
usuario.
La web es amigable y adaptable a cualquier dispositivo. Ha sido totalmente probada, tanto
su desarrollo en back-end como front-end, para garantizar su funcionamiento.
A nivel del entorno técnico, este proyecto es perfectamente escalable y reutilizable al
hacer uso de una API como núcleo central de su lógica de negocio, permitiendo de esta
manera, en un futuro, apostar por otros frameworks en entorno cliente como React y React
Native, para el desarrollo de aplicaciones web y nativas, para smartphones, tanto Android
como iOS.
Con todo este desarrollo me llevo un gran conocimiento sobre todo en el desarrollo con
un framework como es Angular 2+. También el poner en práctica la metodología ágil y
aumentar en los conocimientos del diseño con Symfony, sobre todo en la versión 4, que
trae muchas mejoras respecto a versiones anteriores.
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Trabajo futuro
A la vista de lo desarrollado en los sprints que fueron entregados con esta memoria, los
siguientes pasos serían:



Desarrollo de los sprints restantes, brindando las funcionalidades de venta y
comunicación con el usuario, principalmente.
La posibilidad de usar frameworks de la parte del cliente que consuman la API y
que permitan el desarrollo a dispositivos móviles de forma óptima.
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