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Resumen
El siguiente proyecto tiene la finalidad de desarrollar una solución para un
problema existente en el ámbito de los negocios, concretamente, en la gestión de
eventos ‘Mice Forums’.
En primer lugar, se realizará un análisis sobre el problema que existe en este
tipo de eventos y se investigará si ya hay disponibles soluciones que lo resuelvan.
Se emplearán las mejores tecnologías disponibles por el momento para el
desarrollo del sistema y se analizará el por qué el uso de estas tecnologías y en
qué benefician a nuestro sistema.
Durante el transcurso del desarrollo del sistema, se realizarán
investigaciones sobre los distintos algoritmos existentes para encontrar un
posible candidato que satisfaga las necesidades del problema actual y evaluar los
resultados obtenidos.
Además, se describirán los problemas que se han encontrado durante el
desarrollo del sistema junto con las soluciones que hemos propuesto para
solventarlo.
Finalmente, se llevarán a cabo las conclusiones sobre diversos aspectos
durante el transcurso del proyecto y las actualizaciones que podrían llevarse a
cabo.
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Abstract
The following project aims to develop a solution for an existing business
problem, specifically, in the management of 'Mice Forums' events.
First of all, an analysis will be carried out on the problem that exists in this
type of events and it will be investigated if there are available solutions that solve
it.
The best available technologies at the moment will be used in this system
development explaining why and what is the benefits of their use.
During development, researches will be conducted on the different existing
algorithms to find a possible candidate that meets the needs of the current
problem.
In addition, the problems that have been encountered during the
development of the system along with the solutions we have proposed to solve it
will be described.
Finally, the conclusions on various aspects during the course of the project
and the updates that could be carried out will be presented.
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1. Introducción
1.1 Descripción general
Hoy en día, hay empresas que se dedican a organizar eventos de distintos
tipos. Entre esos eventos, se encuentran los llamados “Mice Forums”. Estos
eventos consisten en una serie de pequeñas reuniones de 15 o 20 minutos, en las
que se junta a un proveedor de algún tipo de producto o servicio con un comprador
que pueda estar interesado. La idea principal de estos eventos es que asistan
muchos compradores y proveedores para así poder tener muchas reuniones el
mismo día y ser lo más eficientes posible.
Estos eventos son muy efectivos en ciertos sectores como el turismo, por
ejemplo, donde se juntan hoteles, que ofrecen ofertas para sus alojamientos, con
agencias de viajes interesadas en poder llegar a un acuerdo con el hotel para poder
conseguir esas ofertas para sus clientes.
Las empresas organizadoras de este tipo de eventos se encargan, entre
otras cosas, de generar el horario de reuniones. Esto puede parecer un problema
menor a priori, pero es una tarea que lleva mucho tiempo y esfuerzo hacerla sin
ayuda de un ordenador. Además, dado que pueden existir restricciones a la hora
de realizar el horario y que hay cierto conocimiento del negocio, que puede aportar
mucho a la hora de generar un buen horario pero que es prácticamente imposible
de plasmar mediante reglas, automatizarlo es una tarea más compleja de lo que
pueda parecer en un principio.
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1.2 Objetivo principal
Uno de los principales problemas en la generación del horario reside en las
numerosas restricciones que pueden darse. Es posible que no todos los
proveedores y compradores estén disponibles a todas las horas, que se quiera
favorecer a ciertos proveedores o compradores por encima de otros, que no todos
los proveedores quieran tener reuniones con todos los compradores o viceversa.
Por otra parte, es prácticamente seguro que en los eventos habrá más
proveedores y más compradores que turnos para tener citas. Esto hace que sea
imposible que todos se vean con todos y complica aún más la generación de un
horario válido.
El objetivo principal de la aplicación será generar el mejor horario posible
dadas las restricciones introducidas por el usuario en el menor tiempo posible.
Adicionalmente también permitirá la gestión de proveedores, compradores y
eventos, facilitando la entrada de datos al algoritmo de generación de horarios.
Además, una vez obtenido un horario, permitirá la generación en formato Word de
las citas de cada proveedor y comprador para poder enviarlas por correo.
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1.3 Problema actual
El proyecto parte de un problema existente en una empresa real, en la que
ya existe una aplicación que ayuda a resolver el problema. Esta aplicación
desarrollada en Java realiza la generación de horario mediante un algoritmo
iterativo que, a pesar de ser rápido, no satisface las necesidades dado que no
genera horarios de suficiente calidad. La entrada y salida de datos de la aplicación
Java se realiza mediante ficheros Excel. Esto hace que sea incómodo y muy
costoso en tiempo y esfuerzo para la empresa el uso de la aplicación actual, que
sumado al hecho de que tienen que retocar el horario generado por la aplicación
para garantizar la calidad de este, se convierte en uno de los principales problemas
a la hora de organizar un evento.
Dado que la organización de las citas y el poder ofrecer un buen horario a
los asistentes al evento es uno de los principales factores que diferencian un
evento bueno de uno malo, estamos ante un punto crítico del negocio. Tanto es
así, que, de no contar con una aplicación para generar el horario, es necesario
generarlo a mano puesto que no es viable organizar un evento sin horario.
Generarlo a mano supondría una cantidad de esfuerzo y tiempo que harían mucho
más costoso organizar cualquier evento.
Por otra parte, se pretende que la nueva aplicación pueda ser usada por
varias personas al mismo tiempo para agilizar el trabajo. Para esto, una aplicación
de escritorio no es la mejor opción y sería necesario aportar una solución que
consistiese en una aplicación web.
También hay que tener en cuenta que la complejidad del problema en sí
mismo y el hecho de que se debe intentar generar el horario en el menor tiempo
posible, hacen que se requiera una solución que será costosa
computacionalmente. Como en la empresa no se cuenta con ordenadores muy
potentes para realizar este algoritmo, parece que la mejor opción es una aplicación
web donde sea el servidor el que lleve a cabo las operaciones con mayor coste
computacional.
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1.4 Soluciones existentes
Tras realizar numerosas investigaciones en el mercado actual en busca de
aplicaciones que puedan resolver el problema que se tiene para concertar citas,
no se ha encontrado ninguna aplicación que pueda resolver este tipo de
problemas.
Existen muchas aplicaciones gratuitas que gestionan torneos deportivos [1]
[2] [3], que son las únicas que tienen cierto parecido con el problema que se
pretende resolver. Estas aplicaciones realizan el emparejamiento de forma
aleatoria de todos los participantes en un torneo, por lo que lo único que necesitan
conocer de ante mano son los participantes que asisten a un torneo.
El problema que existe con estas aplicaciones es que no cuentan con la
definición de una lista de restricciones para crear un torneo, por lo que al no haber
restricciones en el emparejamiento de los participantes resulta más sencillo crear
torneos, a diferencia del problema que nos atañe en el que existen restricciones
en el emparejamiento de los asistentes.
Otro problema que tienen son la cantidad de participantes que hay para
cada torneo, en el que inusualmente puede llegar al emparejamiento de 30
participantes, 29 jornadas sin que en el torneo haya una doble vuelta. En el
problema existente, de media hay 38 turnos en un evento y más de 100
participantes, por lo que la complejidad de crear un horario es bastante mayor que
la de crear un torneo deportivo.
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1.5 Punto de partida
Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, la decisión fue la de
desarrollar una aplicación web. El lenguaje en entorno servidor que hemos usado
será PHP dado que los desarrolladores ya hemos trabajado bastante con este
lenguaje y no requiere de un aprendizaje previo. Al tomar esta decisión se tendrá
que tener en cuenta que existe una limitación de 30 segundos máximo de tiempo
de ejecución del algoritmo. Esta limitación es impuesta por la mayoría de
servidores web de PHP.
El sistema gestor de base de datos que hemos utilizado es MySQL. Esta
decisión se debe a que tiene buena integración con PHP y que los desarrolladores
también tenemos experiencia usando este sistema gesto de base de datos. A
parte de eso, es uno de los más extendidos en el desarrollo web y, por lo tanto, es
fácil encontrar un servidor que tenga soporte para bases de datos en este sistema
gestor.
La arquitectura que hemos utilizado en el entorno del servidor es MVC dado
que los desarrolladores también estamos familiarizados con esta arquitectura y
encaja muy bien en un entorno web.
Para desarrollar esta aplicación hemos decidido no usar ningún framework.
Ninguno de los desarrolladores conocíamos ningún framework de forma
suficientemente amplia como para que supusiese una ventaja significativa en
tiempo y esfuerzo e intentar usar alguno conllevaba un tiempo de aprendizaje que
pensábamos que podíamos emplear en desarrollar funcionalidades de la
aplicación.
También se ha decidido realizar la aplicación mediante una metodología
ágil. Para ello hemos usado una herramienta gratuita llamada ScrumDesk que
permite llevar un seguimiento de los distintos sprints, historias de usuario,
errores… Además, proporciona un tablero Kanban para llevar el registro del trabajo
dentro del sprint y también realiza distintos gráficos a medida que se va
avanzando para poder seguir la evolución durante el desarrollo.
Por otra parte, hemos realizado un control del código de la aplicación
mediante un sistema de control de versiones. En concreto se ha usado Git con un
repositorio remoto en BitBucket que permite tener repositorios privados gratuitos
al contrario de GitHub.
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1.6 Solución final
Una vez terminados todos los sprints nos encontramos con que algunas de
las ideas que teníamos al principio han cambiado mientras que otras se han
mantenido.
Como pensábamos al principio, al final nos decidimos a realizar una
aplicación web en PHP. Esto, como se detallará en el apartado de “Problemas
encontrados”, ha supuesto una serie de inconvenientes relacionados con los
tiempos de ejecución y el paralelismo que han retrasado el desarrollo. Por otra
parte, ha supuesto una ventaja por la experiencia previa que teníamos ambos
desarrolladores.
La gestión de compradores, proveedores y eventos se realizó como se
esperaba. A la hora de preparar el evento para generar el horario hay que introducir
una serie de datos que servirán al algoritmo para generar el horario que se desea.
En primer lugar, sera necesario indicar los distintos compradores y proveedores.
A parte de eso, se debe priorizar cada proveedor y comprador con respecto al
resto. La prorización se realiza de forma que el mas prioritario tiene el menor valor,
exceptuando el valor 0, que indica que no se tiene ningún tipo de prioridad. El
algoritmo usará esta información para generar horarios que favorezcan a los mas
prioritarios.
Tambien será necesario indicar para cada proveedor y comprador, las
preferencias que tiene con respecto a las reuniones. Es decir, no todos los
proveedores tienen que querer verse con todos los compradores y viceversa.
Tambien habrá algunos con los que les será indiferente tener una reunión o no.
Toda esta información se usará para dar un valor a la cita entre un proveedor y un
comprador siguiendo la siguiente tabla:

R0

R1

R2

R3

R4

R5

R6

Proveedor

N

I

I

I

S

S

S

Comprador

X

N

I

S

N

I

S

Resultado

N

N

I

S

N

S

C

Leyenda:
N (no se quiere ver), S (quiere verse), I (opinión indiferente), X (cualquier
opción), C (conformidad de ambas partes).
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De esta forma, cuando el valor para una cita sera “N”, no se establecerá cita
en el horario para esta pareja de proveedor y comprador. En cambio, si es “S” o “C”
deberá fijarse una cita, dando siempre mas prioridad a las “C”. En caso de que el
valor sea “I”, solo se fijará una cita, si esto hace que la calidad del horario mejore.
Mas adelante, se explicará en detalle como influyen exactamente estos datos a la
hora de generar un horario.
El algoritmo de generación del horario ha pasado por muchas versiones
hasta encontrar la solución final:
En primer lugar, se pensaba realizar un algoritmo recursivo que explorase
todas las posibles soluciones y encontrase la mejor. Esto se descartó rápidamente
porque el coste computacional era demasiado alto como para suponer una
solución viable.
También se intentó con varias versiones de algoritmos iterativos, pero
ninguno llegaba a ser capaz de respetar todas las restricciones y a la vez encontrar
un horario que se ajustase a lo que el cliente quería. Aunque la mayoría eran muy
rápidos y algunos se acercaban bastante a la solución deseada, ninguno acababa
de proporcionar horarios de la suficiente calidad y los que lo hacían era por un
componente aleatorio del algoritmo por lo que no podían proporcionarlo de forma
consistente.
Por último, después de consultar a varios profesores acerca del tema, se
decidió que la solución pasaba por aplicar técnicas de inteligencia artificial,
concretamente algoritmos genéticos. Además, al funcionar mediante
generaciones eliminamos la barrera de los 30 segundos de ejecución por petición
que se había comentado previamente. Esto se consigue si tenemos en cuenta que
en cualquier momento se puede parar, guardar el estado del algoritmo y volver a
realizar una petición al servidor para que el algoritmo siga por donde estaba, pero
volviendo a empezar los 30 segundos de límite.
El problema de aplicar algoritmos genéticos de forma típica reside en que
normalmente se usa el propio horario como cromosoma del algoritmo para que
evolucione. En nuestro caso eso supone tener un cromosoma demasiado grande
como para que se encuentre una solución en un tiempo viable. Incluso intentado
reducir al máximo el tamaño del cromosoma no se conseguía una solución
satisfactoria en un tiempo aceptable y el algoritmo genético no lograba
evolucionar.
Por consiguiente, adoptamos una solución hibrida. Aplicando un algoritmo
iterativo para la generación de un horario válido que respeta todas las restricciones
a raíz de una plantilla y usando el algoritmo genético para generar esa plantilla y
no el horario completo, conseguimos reducir notablemente el tiempo de ejecución
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y mejorar la evolución reduciendo la posibilidad de que se quedase estancada en
un máximo local.
Los resultados del algoritmo genético se muestran finalmente mediante
una tabla, dando la posibilidad al usuario de generar un nuevo horario o descargar
los resultados mediante las plantillas. Estas plantillas están escritas en
documentos Word con un formato especial que se utilizan para mapear los
resultados del algoritmo genético en ellas, dando lugar así a las hojas de citas de
cada proveedor y comprador para enviarlas por correo electrónico.
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1.6.1 Algoritmo iterativo
El primer algoritmo utilizado en la generación del horario es un algoritmo
iterativo bastante simple. En este algoritmo se parte de una plantilla que es una
representación del horario. A partir de esa plantilla se genera un horario de forma
determinista que respeta todas las restricciones.
Para la explicación del funcionamiento de este algoritmo iterativo, se
mostrarán una serie de pequeños ejemplos para facilitar su entendimiento. Se
realizará para un horario con solo 3 compradores, 3 proveedores y 3 turnos.
A continuación, se muestra la plantilla inicial con la que se partiría para
generar el horario:

Ejemplo 1. Horario inicial.

En la fase de preparación de la plantilla, se recoge la plantilla vacía y se
apunta, en primer lugar, las citas que están ya fijadas. Esto se hace poniendo en
cada casilla el turno en el que se verán el Proveedor que representa esa fila con el
comprador que representa esa columna. En la siguiente imagen se muestra una
cita fijada para el Proveedor 2 con el Comprador 3 en el turno 2 y para el Proveedor
3 con el Comprador 2 en el turno 3.
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Ejemplo 2. Horario con citas fijadas.

A continuación, se añade un listado de todos los turnos que tiene el evento
en cada casilla vacía. Al hacer esto hay que tener en cuenta algunos detalles.
Como un Proveedor o Comprador no puede tener varias citas en el mismo turno,
en las filas y columnas en las que ya haya una cita fijada no se podrá repetir el
turno en el que esté fijada esa cita. Es decir, para el ejemplo anterior, no se podrá
poner ningún 2 en la tercera columna o en la segunda fila. Tampoco se podrá
poner ningún 3 en la segunda columna o la tercera fila. En la siguiente imagen, los
números no válidos estarán marcados en rojo. A continuación, se mostrará una
imagen solo con los números válidos.

Ejemplo 3.1. Horario con los turnos iniciales en cada casilla.
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Ejemplo 3.2. Horario con los turnos finales en cada casilla.

Con esto el algoritmo está preparado para empezar. Se empieza por la
primera fila, por lo que se le da prioridad al Proveedor 1. Por esto es importante
que los proveedores estén ordenados por prioridad de mayor a menor.
Para empezar, se seleccionan las casillas que no tienen citas fijadas, pero
tienen el menor número de turnos en ellas. A estas casillas las llamaremos
“casillas candidatas”. Se contabiliza cuantas veces aparecen en toda la fila solo
los turnos que aparecen en las casillas candidatas. Se escoge el turno que
aparezca menos veces, en caso de empate se escoge el primero que aparezca en
las casillas candidatas, y se fija en la primera casilla candidata en la que aparezca.
Con esto se establece una cita nueva, por lo que se tendrá que borrar ese número
de la fila y la columna en la que se haya fijado la cita.

Ejemplo 4.1. Cálculo de número de apariciones de turnos.

Ejemplo 4.2. Escogiendo la cita que se fa a fijar.
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Ejemplo 4.3. Resultado de aplicar la primera iteración.

El algoritmo repetirá este proceso hasta que acabe con la primera fila y
pasará a la siguiente hasta que haya rellenado toda la plantilla.

Ejemplo 5.1. Horario final calculado.

A priori, puede parecer que con este algoritmo no es necesario un algoritmo
genético. El problema viene cuando el horario no es perfectamente cuadrado y no
hay el mismo número de Proveedores, Compradores y turnos. Esto puede causar
que al ir fijando las citas haya casillas que se queden sin turnos posibles para fijar
una cita. Las casillas en blanco acabarán siendo huecos en blanco en el horario
que, de haber distribuido las citas de otra forma, no existirían. Esto también puede
suceder dependiendo de las citas que estén fijadas al principio. En el ejemplo que
se muestra a continuación se parte de un horario igual al del ejemplo anterior, pero
con otras citas fijadas al principio.
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Ejemplo 5.2. Horario inicial que dejará huecos.

Ejemplo 5.3. Resultado del algoritmo dejando huecos en el horario.

En este ejemplo, es fácil ver que a pesar de que el iterativo deje huecos, si
existen formas de generar un horario sin casillas vacías que respete las citas que
estaban fijadas inicialmente.
Simplemente cambiando el orden de los turnos en los que se fijan las citas
durante el iterativo, se puede conseguir un horario que no deja huecos vacíos. Esto
también sucede con horarios más grandes, pero es más difícil encontrar el orden
para conseguir un horario sin huecos. La forma más fácil para conseguir cambiar
el orden en el que se fijan las citas consiste en cambiar el orden en el que se
encuentran los turnos en cada casilla cuando se rellena inicialmente la plantilla.
Es aquí donde entra en juego el algoritmo genético. Este será el encargado
de encontrar el orden correcto para que el iterativo pueda generar el mejor horario
posible.
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1.6.2 Algoritmo genético
El algoritmo genético tendrá el objetivo de, mediante un proceso evolutivo,
determinar el orden en el que estarán escritos los turnos en cada casilla de la
plantilla para que se genere un horario de la mayor calidad posible.
El funcionamiento es muy sencillo y coincide totalmente con el
funcionamiento de un algoritmo genético típico:
Se empieza con una generación inicial de individuos (por defecto 100), cada
uno con un cromosoma generado al azar. Estos individuos se emparejarán
teniendo en cuenta que los mejores tendrán más posibilidades de emparejarse
que los peores. Al emparejarse los individuos generan dos nuevos individuos que
pasarán a la siguiente generación. Al crearse nuevos individuos existirá una
pequeña posibilidad de mutación que introducirá variaciones al azar en los
cromosomas permitiendo explorar nuevas posibilidades de solución. Una vez que
se hayan generado suficientes individuos para la siguiente generación se
descartará la anterior y se repetirá el proceso. En el siguiente apartado, se
explicará cada uno de los elementos del algoritmo en detalle.

1.6.2.1 Cromosoma
En primer lugar, hay que explicar cómo es el cromosoma de este algoritmo.
El cromosoma está dividido en tantas partes como proveedores haya en el horario.
En cada una de esas partes están representados todos los turnos en un orden en
concreto. Al aplicar el iterativo sobre cada individuo, se cogerá cada parte del
cromosoma y se escribirán los turnos para ese proveedor en cada casilla de su
fila en el orden en el que se indique en el cromosoma. A continuación, se mostrará
un ejemplo del cromosoma que correspondería al ejemplo usado anteriormente
para la explicación del iterativo.

Ejemplo 1.1. Vector correspondiente al cromosoma del horario de ejemplo.
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Como se puede observar, en cada uno de los proveedores están escritos
los turnos en el orden “(1,2,3)”. Esto es lo que hace que en la plantilla los turnos se
escriban en cada fila en ese mismo orden.

1.6.2.2 Selección y Emparejamiento
Para generar nuevos individuos y pasar a la siguiente generación es
necesario emparejar individuos de la generación anterior. Para ello hay que
seleccionarlos.
En nuestro caso la selección se realiza por el método que se conoce como
selección por torneo. En este método se eligen al azar unos cuantos individuos y
se hace un torneo entre ellos escogiendo como primer candidato para el
emparejamiento al mejor de todos. Ese candidato se aparta y se realiza un nuevo
torneo para elegir al segundo candidato.
Para el emparejamiento se juntan esos dos individuos y se realiza el
método del doble pivote. Para ello se eligen dos puntos en el cromosoma
dividendo el mismo en tres partes. A continuación, se intercambia la parte del
medio del cromosoma de cada uno de los dos individuos por la del otro. Con esto
se generan dos nuevos individuos.

Ejemplo 2.1. Emparejamiento de dos individuos con la parte a intercambiar en rojo

Ejemplo 2.2. Resultado del emparejamiento de dos individuos.
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1.6.2.3 Mutación
Cuando se crean nuevos individuos existe la posibilidad de que muten. La
mutación se realiza para cada una de las partes del cromosoma de forma aleatoria
y consiste en intercambiar el orden de dos turnos dentro de esa parte.
Así, si se tiene un cromosoma donde la primera parte es (1,2,3) con la
mutación podría pasar a ser (2,1,3) intercambiando el primer turno con el segundo.

1.6.2.4 Fitness
El fitness es la medida de la calidad de un individuo. En nuestro caso, es el
algoritmo iterativo el encargado de ayudarnos a calcular el fitness de cada
individuo. Para calcularlo se pasa el cromosoma al iterativo para que genere un
horario y una vez generado se evalúa. Para evaluarlo se tiene en cuenta cuantos
huecos tiene, si son para proveedores y compradores prioritarios o no, en que
turnos están los huecos y si están seguidos, si todo el mundo se ve con las
personas con las que quiere verse. Después de evaluar una serie de características
del horario se genera un número entre 0 y 1 que representa la calidad del individuo
donde 0 es un horario completamente vacío y 1 es un horario perfecto.
La manera en la que se genera la calidad de un horario es la siguiente:
Para cada Proveedor, si su valor de prioridad es 0, se calcula un nuevo valor
que será igual al valor más alto de prioridad que exista +1. Con esto se consigue
que los proveedores con valor 0 sean los que tengan un valor más alto, y por tanto,
menos prioridad.
A continuación, se recorre cada casilla de cada proveedor y se va
acumulando un error en función de los huecos que se encuentran usando la
siguiente fórmula:
Error = Error + 1/(prioridad_del_proveedor) * 1/(turno)
En esta fórmula se penalizan más los huecos para los proveedores de
mayor prioridad y para los primeros turnos. Esto es así por petición del cliente.
Adicionalmente, también se suma al error si un hueco tiene además huecos
antes o huecos después. Esto se hace simplemente usando la misma fórmula
anterior pero multiplicando el resultado por 0’1. En la siguiente fórmula se muestra
el ejemplo para el caso de un hueco en la casilla anterior:
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Error = Error + 1/(prioridad_del_proveedor) * 1/(turno) * 0’1
Con esto se consigue penalizar los horarios que tengan muchos huecos
seguidos. Esto se hace así también por petición del cliente al que no le interesa
que los asistentes tengan mucho tiempo de espera entre una reunión y otra.
Una vez sumando el error, se calcula el fitness con la siguiente fórmula:
Fitness = 1/(1+ Error)
Este número se usa para determinar quién gana en el torneo.
Adicionalmente tiene alguna otra función que se explicará en el siguiente
apartado.

1.6.2.5 Elitismo
Para evitar que la calidad máxima de las generaciones en un genético baje
en ningún momento, se puede aplicar la técnica del elitismo como hemos hecho
nosotros.
Es una técnica muy sencilla, en lugar de generar 100 individuos para la
siguiente generación, solo generas 99 y el número 100 es el mejor individuo de la
generación actual que pasa tal cual está a la siguiente. De esta forma, la calidad
máxima solo subirá o se mantendrá igual, pero nunca bajará.

1.6.2.6 Extinción
La técnica de la extinción es útil para evitar que la evolución se estanque en
un máximo local.
Si el algoritmo X generaciones sin variar el fitness máximo de las
generaciones, se realiza una extinción. En la extinción se cogen a los N mejores
individuos de la generación actual y el resto se eliminan y se vuelven a generar al
azar.
De esta forma, introduces nuevos cromosomas entre la población y hay
más posibilidades de salir de máximos locales.
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1.6.2.7 Condición de parada
Todo algoritmo genético debe tener una condición de parada, es decir,
alguna condición que le haga dejar de hacer generaciones y devolver una solución.
En nuestro caso es una combinación de una serie de factores. Si cualquiera de
esos factores se cumple, el algoritmo se detendrá:
•

•

•
•

Se alcanza el tiempo máximo de ejecución: Esta es una condición de
parada especial y no devolverá una solución, sino que guardará el
estado del algoritmo para esperar a la siguiente petición y continuar
evolucionando.
Alcanza un número determinado de extinciones fijado previamente:
Esto significa que se ha quedado en un máximo del que es complicado
que salga, por lo tanto, hay que quedarse con esa solución como la
mejor.
Alcanza 1 en fitness: Significa que ha encontrado un horario perfecto.
Es muy poco probable, pero para horarios sencillos se puede dar.
Llega a un numero de generaciones fijado previamente: Esto es para
evitar que el algoritmo sea infinito. Se fija un numero alto de
generaciones y si lo alcanza se devuelve la mejor solución encontrada.

1.6.3 Paralelismo
A pesar de todos los esfuerzos, el algoritmo seguía tardando demasiado.
Los algoritmos genéticos son fácilmente paralelizables pudiendo hacer mucho
más pequeño el tiempo de ejecución. Por ese motivo, nos lanzamos a intentar
paralelizar varias partes del algoritmo, como el cálculo del fitness de cada
individuo de una generación y la selección, el emparejamiento y la mutación.
El problema reside en que el lenguaje utilizado es PHP. Este lenguaje solo
tiene hilos en aplicaciones CLI, es decir, en aplicaciones de línea de comandos.
Para los servidores web están desactivados y no se permite su uso por motivos
de seguridad.
Para solucionar ese problema, estuvimos investigando diferentes
alternativas hasta que conseguimos encontrar una función del lenguaje que
permite abrir un proceso nuevo mediante PHP y hacer que este ejecute un script
PHP como si se estuviese utilizando la línea de comandos.
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El problema ahora era la comunicación entre esos procesos puesto que se
podían introducir algunos parámetros de entrada en la llamada al nuevo proceso
y este podía devolver una salida, pero esto no era suficiente.
Para solucionar este problema nos dimos cuenta de que podríamos usar
las sesiones de PHP para compartir datos entre distintos procesos. Para ello
simplemente había que pasarle a todos los procesos el identificador de la sesión
para conseguir que todos estuviesen trabajando con la misma.
Las sesiones en PHP se adquieren mediante exclusión mutua. Es decir, si
un proceso tiene la sesión abierta y otro proceso intenta abrirla, el segundo se
quedará esperando en una cola hasta que el primero la libere.
Esto, lejos de ser un problema, nos ayuda a garantizar que las variables
compartidas a través de sesión se leen y escriben de manera correcta.
El problema principal del uso de sesiones para compartir datos entre
procesos es la lentitud de las mismas. Para que un proceso pase datos a otro, el
primero debe escribir los datos en sesión y luego cerrarla para permitir al otro
acceder a ella. Cuando una sesión se cierra, todos los datos que contiene se
serializan para poder escribirse en un fichero y que queden guardados y poder
deserializarlos al abrir de nuevo la sesión. Si los datos son objetos completos,
estos deben ser serializables. Además, el proceso de seralización y deserialización
es algo lento y si se tiene que realizar muchas veces puede suponer un impacto
negativo en el tiempo de ejecución.
Por eso, después de hacer distintas pruebas, decidimos que la única parte
que merecía la pena paralelizar era el cálculo del fitness de todos los individuos de
una generación. Una vez calculado esto, al ser la parte donde más carga
computacional hay, el resto de procesos del algoritmo genético se podrían realizar
de manera rápida.
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2. Metodología utilizada de desarrollo
2.1 Desarrollo ágil
Para facilitar el desarrollo del proyecto, se ha decidido emplear la
metodología de desarrollo ágil para poder realizar un seguimiento del trabajo,
pudiendo así introducir cambios o nuevas funcionalidades sin perjudicar
demasiado el avance del proyecto.
En la primera reunión con el cliente, se realizó un análisis general del
alcance, así como la duración total del proyecto y las historias de usuario
correspondientes entre otras tareas. Como en la metodología ágil se requiere que
se planifiquen reuniones con el cliente cada cierto tiempo, se decidió realizar los
sprints [4] con un período de 2 semanas de duración.
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2.2 Herramientas
A lo largo del desarrollo del proyecto, se han utilizado varias herramientas
disponibles de forma gratuita, que han ayudado en el en gran medida al buen
funcionamiento del equipo de trabajo y del desarrollo del proyecto.

2.2.1 Scrumdesk
En una metodología de desarrollo ágil, se ha de planificar correctamente
cada sprint que se realiza, las diversas tareas que componen cada historia de
usuario [5] y el mantenimiento del backlog [6] en cada iteración.
Con Scrumdesk [7], esas tareas se han simplificado en gran medida,
incluyendo varias opciones en las que se pueden planificar sprints, añadir historias
de usuario en un backlog, añadir aquellas historias de usuario que se realizarán en
un sprint, las tareas que componen una historia de usuario, así como diversos
gráficos que miden la velocidad con la que se desarrolla cada sprint o el estado
general de desarrollo del proyecto.
La única desventaja que hemos podido comprobar, es que no se pueden
definir historias técnicas [8] ni spikes [9], por lo que si durante el desarrollo del
proyecto, es necesario utilizar estas definiciones, han de incluirse las historias
técnicas como historias de usuario pero con un nombre que las identifique y las
spikes como una etiqueta que irá asociada a una tarea dentro de una historia
técnica.
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2.2.3 Bitbucket
El desarrollo de aplicaciones en las empresas se realiza por equipos, por lo
que siempre existe un repositorio [10] en el que cada miembro del equipo accede
para subir el trabajo que realiza, así pues, el desarrollo del proyecto se puede
repartir por tareas y mejora la velocidad de desarrollo, ya que sin un repositorio,
cada miembro del equipo debería subir ficheros independientes y evitar los errores
que se produzcan. Por ello, es necesario el uso de un repositorio en el que se
acceda al código fuente de la aplicación y poder trabajar de forma colaborativa.
Además, también buscamos que el código fuente no pueda ser accedido
por otras personas, por lo que necesitamos que el repositorio garantice que
personas ajenas al equipo de desarrollo no puedan acceder al código.
Por ello se eligió Bitbucket [11] a Github [12], el cual se puede subir el código
fuente de las aplicaciones que se desarrollan y la gran diferencia es la creación de
repositorios privados de forma gratuita. Además, tiene integración con otras
herramientas de análisis de código fuente por lo que proporciona una mayor
seguridad y mantenimiento del código.
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3. Desarrollo del proyecto
3.1 Historias de usuario
Como característica de la metodología ágil, se tienen que describir las
historias de usuario que satisfagan las necesidades del cliente. Además, en cada
Sprint pueden definirse nuevas historias de usuario e incluso eliminar aquellas
historias de usuario que no necesiten realizarse. El listado que se muestra a
continuación son todas las historias de usuario definidas en las distintas
reuniones con el cliente.

H1. Introducir lista de proveedores.
Como jefa, quiero poder introducir una lista de proveedores en la aplicación para
poder indicar sus preferencias.

H2. Gestionar lista de proveedores.
Como jefa, quiero poder consultar, añadir, borrar y modificar la lista de
proveedores por orden alfabético o por orden de entrada. Si los datos ya estuvieran
procesados, quiero que me avise de posibles cambios en la planificación.

H3. Importar lista de proveedores.
Como jefa, quiero poder importar una lista de proveedores desde de una hoja Excel
para poder gestionarlos dentro de mi aplicación.

H4. Introducir lista de compradores.
Como jefa, quiero poder introducir una lista de compradores en la aplicación para
poder indicar sus preferencias.

H5. Gestionar lista de compradores.
Como jefa, quiero poder consultar, añadir, borrar y modificar la lista de
compradores por orden alfabético o por orden de entrada. Si los datos ya
estuvieran procesados, quiero que me avise de posibles cambios en la
planificación.

31

Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos
Trabajo fin de carrera
Sistema de gestión de Mice Forums

H6. Importar lista de compradores.
Como jefa, quiero poder importar una lista de compradores desde de una hoja
Excel para poder gestionarlos dentro de mi aplicación.

H7. Gestionar preferencias de los proveedores.
Como jefa, quiero poder introducir, modificar y consultar las preferencias de los
proveedores con respecto a TODOS los compradores, para poder generar los
turnos de las citas. El valor por consignar será “S”, que indicará que un proveedor
desea ver al comprador o “N”, en caso contrario. No será obligatorio rellenar la
preferencia. Los proveedores se podrán seleccionar de una lista y aparecerán sus
preferencias con respecto a todos los compradores.

H8. Establecer límite de citas de proveedores.
Como jefa, quiero poder establecer un máximo de citas de proveedores por evento,
para que la aplicación me avise de cuando llego al límite de citas y no permita
establecer más citas para ese proveedor.

H9. Gestionar preferencias de los compradores.
Como jefa, quiero poder introducir, modificar y consultar las preferencias de los
compradores con respecto a los vendedores, para poder generar los turnos de las
citas. El a consignar será “S”, que indicará que un proveedor desea ver al
vendedor. No será obligatorio rellenar la preferencia. Los compradores se podrán
seleccionar de una lista y aparecerán sus preferencias con respecto a los
proveedores teniendo en cuenta lo siguiente:
•

Sólo se mostrarán los proveedores que NO se hayan negado a ver al
comprador seleccionado.

H10. Editor de plantilla.
Como jefa, quiero poder elegir dónde pongo las imágenes ([imagen]), el texto libre,
el nombre del cliente ([cliente]) de cada appointment y los turnos ([T1]..[Tn]) en una
o varias páginas.
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H11. Generación de appointments.
Como jefa, quiero poder tener en un formato editable (Word, rtf) los resultados de
los appointments para cada cliente, todo en un fichero o con ficheros separados
nombrados con el nombre del cliente.

H12. Priorización de proveedores.
Como jefa quiero poder dar prioridad a los proveedores entre ellos siendo el valor
1, máxima prioridad y bajando la prioridad de 1 en adelante. Es decir, 2 es menos
prioritario que 1, y 3 menos que 2. El cero será NINGUNA prioridad.

H13. Priorización de compradores.
Como jefa quiero poder dar prioridad a los compradores entre ellos siendo el valor
1, máxima prioridad y bajando la prioridad de 1 en adelante. Es decir, 2 es menos
prioritario que 1, y 3 menos que 2. El cero será NINGUNA prioridad.

H14. Priorización proveedores-compradores.
Como jefa, quiero poder establecer la prioridad de proveedores frente a
compradores de forma numérica.

H15. Establecimiento de turnos de espera de proveedores.
Como jefa, quiero poder establecer el número de turnos de espera máximos para
los proveedores.

H16. Establecimiento de turnos de espera de compradores.
Como jefa, quiero poder establecer el número de turnos de espera máximos para
los compradores.

H17. Salida de la matriz de turnos en un fichero Excel.
Como jefa quiero poder tener acceso a las matrices de turnos generadas (la
normal y la traspuesta) en formato Excel. Los códigos de colores serán: Certeza
en Verde chillón, Si en Azul, Indiferente en Amarillo.

33

Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos
Trabajo fin de carrera
Sistema de gestión de Mice Forums

H18. Modificación de resultados.
Como jefa, quiero poder variar los resultados de los appointments on line y que la
aplicación recalcule la mejor solución, respetando los cambios que propongo.
H19. Anulación o intercambio de clientes.
Como jefa, quiero poder anular o cambiar un cliente para un evento una vez hecho
un horario sustituyendo un cliente que no viene por otro nuevo o anulando todas
las citas del mismo.

H20. Especificación previa de la matriz de resultados.
Como jefa, quiero poder especificar citas concretas entre clientes o huecos en
turnos concretos antes de la generación del horario y que se respeten en el horario
final.

H21. Histórico de eventos.
Como jefa, quiero poder consultar el histórico de los eventos pasados para saber
cómo se realizaron las reuniones en eventos previos y cuáles eran las preferencias
de los clientes para los mismos.

H22. Añadir proveedores a un evento.
Como jefa quiero poder indicar que los proveedores van a un evento para generar
el horario.

H23. Añadir proveedores a un evento.
Como jefa quiero poder añadir los compradores a un evento para poder generar el
horario.

H24. Generación de la matriz de resultados.
Como jefa, quiero que la aplicación genere automáticamente el horario a partir de
los compradores y proveedores y las preferencias definidas para el evento.
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H25. Interfaz de usuario para la aplicación.
Como jefa, quiero poder tener una interfaz de usuario para interactuar con la
aplicación.

H26. Gestionar plantillas.
Como jefa, quiero poder gestionar las plantillas en la aplicación para poder generar
las hojas de citas.

35

Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos
Trabajo fin de carrera
Sistema de gestión de Mice Forums

3.2 Sprints realizados
3.2.1 Sprint 1
Para el primer sprint se dedicará principalmente a la creación de la
arquitectura de la aplicación. También se enfocará en la creación de la base de
datos que usará la aplicación, el repositorio donde se almacenará el código fuente
para poder trabajar en colaborativo y la utilización de la herramienta ScrumDesk.

3.2.1.1 Sprint Backlog
Teniendo claros los objetivos definidos en la reunión para el primer sprint,
las historias de usuario escogidas son las siguientes:

Sprint

1

Id

Título

H1

Introducir lista de proveedores

H2

Gestionar lista de proveedores

HT-SP1

Historia técnica

3.2.1.2 Detalles del sprint
Tratándose de dos personas a cargo del desarrollo del proyecto, es muy
necesario para poder trabajar de forma colaborativa, un repositorio donde se aloje
el código fuente. Dada la naturaleza del proyecto, el repositorio que nos ofrece
más garantías de privacidad es Bitbucket, pues nos permite de forma gratuita
tener repositorios privados.
Teniendo disponible un repositorio, lo siguiente es definir la arquitectura de
la aplicación, pues será la base del proyecto y es lo más prioritario para este sprint.
Al mismo tiempo, se creará la base de datos en una primera versión para que
pueda ser funcional, ya que lo necesitan las historias de usuario que hemos
escogido. Además, al tratarse de una aplicación web, se debe mostrar una
respuesta al cliente por lo que hay que definir las vistas que se utilizarán.
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Para facilitar el uso y gestión de las uri que se necesitan en la aplicación, se
ha decidido utilizar url amigables por lo que hay que investigar este punto.
Una de las herramientas para poder gestionar las historias de usuario y
controlar el avance del proyecto es ScrumDesk. Por lo que hemos observado, en
este primer sprint hay tareas que no están contenidas como historias de usuario,
sino que se definen como historias técnicas y spikes, y por desgracia, ScrumDesk
no tiene opciones para agregar este tipo de historias, por lo que hemos escogido
etiquetar las tareas de desarrollo de color rosa, las spikes de color amarillo y las
historias técnicas las hemos creado como si fuesen una historia de usuario, con
su debido identificador para no causar confusiones.
Otra de las tareas importantes es que el cliente pueda trabajar desde su
ordenador con la aplicación, por lo que necesitamos investigar qué podemos
hacer para que el cliente pueda ejecutar la aplicación sin conectarse a Internet.

3.2.1.3 Backend
Teniendo en cuenta el tiempo que se dispone en el primer sprint, el modelo
de datos que utilizará la aplicación será el siguiente:

Primera versión del modelo entidad relación.
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El esquema anterior se ha realizado con una herramienta online llamada
Draw.IO [13], en el que te permite dibujar rápidamente un modelo de datos. Como
se puede observar en el esquema, el diseño contiene todo lo necesario para
guardar los datos de la aplicación, pero esto no significa que sea la versión final,
pues más adelante seguramente habrá que optimizarlo y adaptarlo a las nuevas
necesidades del cliente.
Al ser un esquema sencillo, no pueden verse los atributos de las tablas, por
lo que en la siguiente imagen los muestra.

Primera versión de los atributos de las tablas de la base de datos.

Relacionado con la arquitectura del sistema, se ha decidido desarrollar el
patrón MVC [14] pues encaja con la naturaleza de las aplicaciones web.
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Imagen perteneciente a la página [14] sobre el esquema del patrón MVC.

Los controladores que se usan en la aplicación son los que gestionan cada
una de las tablas. En ellos, interaccionan con los gestores de los modelos para
realizar operaciones con ellos y por último, envían los datos correspondientes al
gestor de vistas. Cabe destacar que se han añadido 3 controladores que son
vitales para la respuesta que se envía al cliente:
•
•
•

Un controlador principal para cargar las clases necesarias.
Un gestor de rutas que decide qué controlador se ejecuta.
Un gestor de vistas.

Los modelos se han dividido en dos partes: una parte que interactúa con la
base de datos y otra que contiene únicamente los datos de la tabla
correspondiente, separando así la lógica de los datos.
Para las vistas se ha intentado en crear un motor de plantillas para reducir
las líneas, pero según se avanzaba en el desarrollo era más complejo. La solución
ha sido utilizar Twig [15] pues ya se tenía experiencia con él y evitar así las pérdidas
de tiempo innecesarias.
En la investigación de las url amigables, se ha creado un fichero oculto en
el proyecto llamado ‘.htaccess’ en el tutorial encontrado [16] en la página oficial de
Apache [17]. Ahora todas las peticiones las redirige hacia un punto de la aplicación
y al disponer de un gestor de rutas, es más sencillo y cómodo de utilizar.
También se logró conseguir un fichero ejecutable en formato ‘.bat’ para
iniciar el servidor de apache en modo local de manera más sencilla para el cliente
y que se le deberá de instalar el programa Xampp [18] para que vea el
funcionamiento de la aplicación.
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3.2.1.4 Sprint Review
Este apartado está dedicado a la ejecución del sprint, en el que se realizará
un análisis de cómo ha sido el desarrollo y la validación de los objetivos por parte
del cliente. Para ello se mostrará la situación del Kanban en la mitad del sprint y
con el gráfico burndown a final del sprint, además de los comentarios del cliente.
Durante la fase del desarrollo del proyecto, se han añadido diversas tareas
a cada historia de usuario, y al tratarse del primer sprint que se realiza, la mayoría
de las tareas eran spikes, por lo que se avanzaba muy poco con los objetivos del
sprint.
Como se puede apreciar en la imagen del kanban, en la mitad del sprint ya
se habían realizado aquellas tareas que eran necesarias para proseguir con las
historias de usuario, como es la arquitectura de la aplicación cuyo coste en tiempo
era bastante alto, por lo que a priori parecía que se podrían cumplir con los
objetivos acordados en el sprint.
Tal y como se había previsto, se pudo completar todas las historias de
usuario que se habían escogido para el primer sprint como se aprecia en la imagen
del gráfico burndown. La línea azul corresponde a las historias de usuario que
faltan por completarse, la línea verde corresponde a la cantidad de historias de
usuario completadas y la línea punteada la situación ideal de desarrollo.
En la revisión del sprint con el cliente, se modificaron los campos
pertenecientes a la tabla ‘proveedor’ y ‘comprador’ de la base de datos. También
el cliente indicó un detalle de interfaz en el que quería que los listados de
proveedores, compradores y eventos pudieran poder ordenarse por algún campo
en concreto. Además, se hicieron las siguientes preguntas al cliente:
•
•
•

¿Se pueden eliminar proveedores o compradores de los listados?
¿Qué priorización tiene un proveedor o comprador?
¿Qué preferencias tiene un proveedor o comprador?

Así pues, las historias de usuario escogidas no pudieron ser validadas, por
lo que se volverían a escoger de nuevo para el siguiente sprint.
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Situación del kanban en la mitad del sprint 1.

Gráfico burndown del sprint 1.
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3.2.1.5 Retrospectiva
En este apartado se autoevaluará el rendimiento que se ha logrado durante
el sprint. Para ello, se plantearán tres preguntas: qué es lo mejor que hemos hecho,
qué es lo peor que hemos hecho y qué podemos mejorar.
•

¿Qué es lo mejor que hemos hecho?

El desarrollo de la arquitectura ha podido completarse en el primer sprint,
quedando únicamente pequeñas actualizaciones en el sistema. Además, se ha
podido desarrollar todas las historias de usuario que se escogieron.

•

¿Qué es lo peor que hemos hecho?

Los tiempos que se han medido para las tareas no han sido los adecuados,
por lo que muchas de las tareas reflejaban un tiempo inferior o superior al que se
había pensado en un principio.

•

¿Qué podemos mejorar?

Los tiempos que se dedican a las tareas pues una mala predicción de
tiempo en aquellas tareas en las que se piensa que se necesita poco tiempo,
podría conllevar a retrasos en el desarrollo del proyecto.
También se deberían realizar todas las preguntas necesarias al cliente en
relación a las historias de usuario que se escogen para un sprint, para no dejar
ninguna tarea sin hacer o evitar las peticiones del cliente de última hora.
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3.2.2 Sprint 2
En este sprint se centrará de nuevo en la mejora de la arquitectura y la
modificación de la base de datos para validar las historias de usuario del sprint
anterior. Así mismo se elegirá historias de usuario similares para que el desarrollo
sea lo más rápido posible, ganando tiempo para estudiar los algoritmos
existentes.

3.2.2.1 Sprint Backlog
En este sprint se han elegido historias de usuario similares, además de las
historias de usuario que quedaron pendientes en el sprint anterior:

Sprint

Id

Título

H4

Introducir lista de compradores

H5

Gestionar lista de compradores

H8

Establecer límite de citas de proveedores

H15

Establecer turnos espera de proveedores

H16

Establecer turnos espera de compradores

H21

Histórico de eventos

H25

Interfaz de la aplicación

SPL-H1-SP2

Introducir lista de proveedores

SPL-H2-SP2

Gestionar lista de proveedores

HT-SP2

Historia técnica

2
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3.2.2.2 Detalles del sprint
Finalizado el primer sprint, para el segundo se deben realizar algunas
modificaciones en la arquitectura, en la base de datos y la gestión de librerías
externas. Además, se quiere ofrecer al cliente una primera versión de la interfaz de
usuario para que pueda decidir el aspecto visual y los contenidos en la aplicación
como los menús.
Como se han elegido historias de usuario similares, es posible que haya una
ganancia de tiempo y se puede emplear en la investigación sobre los diferentes
algoritmos existentes y tener así una idea global de cómo resolver este problema.

3.2.2.3 Backend
Después de la reunión con el cliente en el primer sprint y analizando de
nuevo la base de datos, se han realizado los siguientes cambios en el diseño:
•
•

Modificación de los atributos en las tablas comprador y proveedor, evento,
cita y preferencia.
Añadir dos tablas extra llamadas evento_comprador y evento_proveedor,
de la relación N:N entre las tablas evento y comprador, y las tablas evento
y proveedor.

El modelo entidad relación resultante es el siguiente:

Segunda versión del modelo entidad relación.
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Los atributos de las tablas que se han añadido y modificado son los
siguientes:

Segunda versión de los atributos de las tablas de la base de datos.

En la aplicación se utiliza una librería externa, pero con la diferencia de que
se ha descargado vía .zip. Esto supone un problema en un futuro si se quiere
utilizar más de una librería, pues sería bastante caótico el organizar las librerías.
Este problema se ha resuelto con la inclusión de un fichero llamado composer [19]
para el manejo de dependencias, así siempre estarán las librerías actualizadas y
gestionadas de manera mucho más sencilla.
Teniendo un estrecho margen de tiempo extra, la investigación se ha
centrado en el algoritmo de selección óptima, pues ya se ha estudiado
previamente en una de las asignaturas durante la carrera y se tiene práctica. Por
el momento no se ha realizado ninguna prueba, pero este algoritmo da buenos
resultados. El único problema es saber el tiempo que puede llegar a tomar la
ejecución mediante este algoritmo para tener una solución.
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En el aspecto visual de la aplicación, se han dibujado algunos de los
bocetos para que el cliente indique las modificaciones necesarias, siendo las
siguientes imágenes una primera versión de la interfaz de usuario.

Boceto de la interfaz de inicio.

46

Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos
Trabajo fin de carrera
Sistema de gestión de Mice Forums

Boceto de la interfaz del listado de proveedores y compradores.

Boceto de la interfaz del listado de los eventos.
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3.2.2.4 Sprint Review
A mediados del desarrollo del sprint, ya se habían completado algunas de
las tareas, y aunque no se puede apreciar en la imagen todas las historias de
usuario junto con sus tareas, todo parecía indicar que se habían escogido
demasiadas historias de usuario, pues la parte de diseño de interfaz llevaba
demasiado tiempo.
Después de todo, pese a que hemos sido muy ambiciosos al escoger
muchas historias de usuario similares, los resultados han sido muy satisfactorios.
Como se puede apreciar en la gráfica burndown, todas las historias de usuario
fueron desarrolladas correctamente en el tiempo establecido, ganando un
pequeño margen de tiempo extra para realizar una investigación sobre los
algoritmos existentes, además de ganar soltura en el uso de las herramientas que
estamos utilizando.
Sobre la reunión con el cliente, se añadieron pequeños detalles de interfaz
y nuevas funcionalidades que son las siguientes:
•
•
•
•

Separar los proveedores y compradores activos de los inactivos y
poder cambiar su estado.
Agregar validación de los formularios de proveedores y
compradores.
Ordenar los listados de proveedores y compradores por campo.
Agregar un icono a los campos de los listados para saber si su orden
es ascendente o descendente.

Tras la reunión, quedaron pendientes algunas de las historias de usuario
que se habían escogido, por lo que se volverán a seleccionar en el siguiente sprint.
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Situación del kanban en la mitad del sprint 2.

Gráfico burndown del sprint 2.

49

Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos
Trabajo fin de carrera
Sistema de gestión de Mice Forums

3.2.2.5 Retrospectiva
•

¿Qué es lo mejor que hemos hecho?

Se ha podido completar en el tiempo establecido una gran cantidad de
historias de usuario, por lo que tenemos un tiempo extra ganado para el desarrollo
del algoritmo en un futuro, que es donde se necesitarán bastantes esfuerzos.
La velocidad de desarrollo de las historias de usuario ha sido bastante alta,
pues así hemos podido tener tiempo en realizar una investigación previa de los
algoritmos existentes.

•

¿Qué es lo peor que hemos hecho?

El cálculo de las tareas todavía es bastante impreciso y se ha calculado mal
la implantación del diseño de interfaz, invirtiendo más tiempo del que se pensaba.

•

¿Qué podemos mejorar?

De nuevo, los cálculos para las tareas son difíciles y ello nos perjudica, pues
realizando una estimación baja en tareas que requieren más tiempo nos perjudica
en el desarrollo de otras tareas. Para mejorarlo, creemos que con el paso del
tiempo podremos realizar mejores estimaciones.
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3.2.3 Sprint 3
Para el tercer sprint, se realizarán las mejoras que se plantearon en la reunión con
el cliente y el correspondiente desarrollo de nuevas historias de usuario.

3.2.3.1 Sprint Backlog
Se han seleccionado las historias de usuario que no pudieron ser validadas
en su totalidad y nuevas historias de usuario que son las siguientes:

Sprint

Id

Título

H7

Gestionar preferencias de proveedores

H9

Gestionar preferencias de compradores

H12

Priorización de proveedores

H13

Priorización de compradores

H22

Añadir proveedores a eventos

H23

Añadir compradores a eventos

SPL-H2-SP3

Gestionar lista de proveedores

SPL-H5-SP3

Gestionar lista de compradores

SPL-H25-SP3

Interfaz de la aplicación

HT-SP3

Historia técnica

3

3.2.3.2 Detalles del sprint
De nuevo, se ha propuesto el escoger bastantes historias de usuario, pues
el objetivo que nos proponemos para los primeros sprints, es ganar el mayor
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tiempo posible para emplearlo en el desarrollo del algoritmo, pues no sabemos a
ciencia cierta el tiempo que nos llevará. Para ello, se han elegido historias de
usuario similares para intentar desarrollarlas rápidamente.
Además de las historias de usuario, hay que realizar tareas de mejora para
validar del todo los objetivos para el sprint anterior. Estas mejoras pasan por la
base de datos, nuevas funcionalidades y el diseño de la interfaz de usuario.

3.2.3.3 Backend
Se han introducido validaciones en los formularios de creación y
modificación de las secciones proveedores, compradores y eventos. Lo que se
pretende con ello, es que el usuario no pueda introducir información errónea
porque más adelante, el algoritmo que se desarrolle trabajará con esta
información y podría funcionar de forma incorrecta.
Las validaciones que se han escrito son las más comunes, como introducir
datos en campos obligatorios, no introducir un proveedor o comprador que ya
existe y las longitudes de los campos que se han acotado.
Con respecto al esquema de la base de datos, es prácticamente el mismo.
La única modificación que se ha realizado es la de añadir un atributo de tipo
descripción, a las tablas evento_proveedor y evento_comprador. Con esta mejora,
el cliente puede realizar diversas anotaciones sobre los proveedores y
compradores que van a un evento en concreto y poder revisar las anotaciones
escritas en un evento ya realizado.
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Tercera versión de los atributos de las tablas de la base de datos.

Sobre la interfaz de usuario, se han realizado bastantes mejoras. La primera
de ellas ha sido combinar el menú superior con el menú lateral, quedando
únicamente un menú lateral y ofrecer un mayor aprovechamiento de espacio en
la página.
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Diseño del nuevo menú lateral.

Además, se ha añadido una nueva funcionalidad que ordena los listados de
forma ascendente y descendente, haciendo clic en el nombre del campo que se
desee ordenar. Así pues, para los proveedores y compradores, se puede hacer clic
en los campos nombre y descripción, y para los eventos, los campos nombre,
fecha, descripción y estado.

Ordenación por campo en los listados de proveedores y compradores.

Ordenación por campo en el listado de eventos.
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Los listados de proveedores y compradores se han dividido en dos zonas:
uno para consultar los proveedores o compradores activos y otro para consultar
los proveedores o compradores inactivos.

Interfaz de usuario: Listado de proveedores activos.

Interfaz de usuario: Listado de compradores inactivos.

Una de las mejoras que propuso el cliente, era añadir anotaciones a los
proveedores y compradores que asisten a un evento, por lo que se ha diseñado
una sencilla interfaz de usuario para realizar esta operación.
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Interfaz de usuario: Añadir proveedores a un evento.

3.2.3.4 Sprint Review
La mayor parte del desarrollo de este sprint ha sido la de trabajar con la
interfaz de usuario, pues es lo que nos ha penalizado bastante en cuanto a tiempo
debido a la poca estimación.
A medida que se iba avanzando, el desarrollo de algunas historias de
usuario llevaba mucho más tiempo del que se había previsto, por lo que se decidió
emplear el tiempo restante en las demás funcionalidades de la aplicación. Debido
a esto, las historias de usuario H7 y H9 no pudieron ser completadas en el tiempo
establecido, por lo que se añadirán para el siguiente sprint.
Como se aprecia en el gráfico burndown, no se ha podido alcanzar los
objetivos propuestos para este sprint, por lo que esperamos que para el siguiente
sprint podamos retomar el tiempo perdido.
La reunión con el cliente fue bastante satisfactoria, pues aunque no se
pudieron desarrollar en su totalidad todas las historias de usuario, se cumplieron
con los requisitos que el cliente había pedido en la reunión anterior. Algunos
detalles que se concretaron fueron los siguientes:
•
•
•

Hacer más grande el tamaño de los checkbox en los listados.
Reducir el tamaño de descripción en los eventos, pues el cliente escribirá
poca información en este campo.
Mostrar un listado de los proveedores y compradores que asisten a un
evento.
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Situación del kanban en la mitad del sprint 3.

Gráfico burndown del sprint 3.
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3.2.3.5 Retrospectiva
•

¿Qué es lo mejor que hemos hecho?

Se ha conseguido mejorar la interfaz de usuario y realizar algunas de las
historias de usuario que eran complejas de tratar en cuanto a interfaz de usuario.
También han habido muchas mejoras pequeñas y la resolución de algunos errores
que se habían encontrado en el sprint anterior.

•

¿Qué es lo peor que hemos hecho?

No se han llegado a completar algunas historias de usuario, por lo que ha
sido una mala estimación del tiempo cuando se escogieron para el desarrollo.

•

¿Qué podemos mejorar?

Medir mejor el tiempo que emplearemos en el sprint, de esta forma,
podremos escoger el mayor número de historias de usuario para desarrollarlas en
el tiempo establecido.
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3.2.4 Sprint 4
Principalmente en este sprint se desarrollarán nuevas historias de usuario
de gran importancia, además de las anteriores. Como novedad, la aplicación se
tiene que subir a un hosting contratado por el cliente.

3.2.4.1 Sprint Backlog
Se han escogido dos nuevas historias de usuario, pues tienen una gran
importancia en el proyecto en cuanto al tiempo que se necesita para desarrollarse.
Así pues, las historias de usuario escogidas son las siguientes:

Sprint

4

Id

Título

H20

Especificación previa de matriz de resultados

H24

Generación de matriz de resultados

SPL-H7-SP4

Gestionar preferencias de proveedores

SPL-H9-SP4

Gestionar preferencias de compradores

HT-SP4

Historia técnica

3.2.4.2 Detalles del sprint
La novedad de este sprint es que ya se dispone de un servidor dedicado
donde poder alojar la aplicación. Tras las investigaciones realizadas previamente,
en la reunión con el cliente del sprint anterior, se decidió poner un sistema de login
de usuarios para proteger la información y el uso de la misma, a personas no
autorizadas.
Por ello, se debe garantizar la seguridad en la aplicación, y la solución es
revisar el sistema de rutas e integrar el uso de roles de usuario, pues evitará que
personas ajenas puedan acceder a ciertas zonas de la aplicación. Además, el uso
de roles es vital, pues utilizarán la aplicación varias personas.
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Sobre las historias de usuario escogidas, aunque a primera vista parezca
que son pocas, tienen una estimación de tiempo bastante grande y no se ha
querido correr riesgos, para no repetir el error que se cometió en el anterior sprint.

3.2.4.3 Backend
Al disponer de un hosting, hay que tener en cuenta de que estará accesible
para todo el mundo y es necesario un sistema de login para que usuarios ajenos
a la empresa del cliente, no puedan acceder y manipular la información con la que
trabajan. Por este motivo, se ha implementado un sistema de login de usuarios
para poder ingresar en la aplicación.

Interfaz de usuario: Sistema de logueo de usuarios.

Esto implica que además de crear un sistema de login de usuarios,
hace falta definir los roles que se usará en la aplicación porque cada usuario
tendrá un rol distinto. Por defecto y por las especificaciones del cliente, habrá un
único usuario de tipo administrador que podrá acceder a todas las partes de la
aplicación. Como el cliente ha especificado únicamente un usuario, no creemos
conveniente modificar la base de datos que albergue los usuarios que utilizarán la
aplicación. En un futuro, únicamente habrá que realizar pequeños ajustes en el
código para que permita el ingreso de múltiples usuarios.
También hace falta que todas las url que se han definido con
anterioridad, estén protegidas ante cualquier usuario. Esto se ha conseguido
mediante un controlador especial que se desarrolló que servía las url de la

60

Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos
Trabajo fin de carrera
Sistema de gestión de Mice Forums

aplicación, por lo que si un usuario que no tiene permisos suficientes quiere
acceder a una zona de la aplicación, se le denegará el acceso.

Interfaz de usuario: Acceso restringido a usuarios no autorizados.

Una vez que el usuario ha terminado de realizar el trabajo, puede salir de la
aplicación mediante el botón ‘Cerrar sesión’ y le devolverá de nuevo al formulario
de login del usuario.
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Interfaz de usuario: Cerrar sesión del usuario.

Las preferencias de los proveedores y compradores en un evento se ha
podido desarrollar en su totalidad en este sprint. La interfaz es la misma para los
proveedores y compradores, se ha dividido en dos columnas para tener una mejor
visualización de los listados y poder seleccionar las preferencias. Para informar al
usuario qué proveedor o comprador tiene seleccionado se ha marcado el fondo
de otro color, pues al haber tanta información en el listado puede haber
confusiones. Cabe mencionar que si un proveedor no quiere verse con un
comprador, cuando se seleccione las preferencias de ese comprador, no se
mostrará en el listado el proveedor que le ha dicho que no quiere verse.
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Interfaz de usuario: Preferencias de los proveedores.

Se ha modificado también el formulario de inserción de nuevos
proveedores y compradores en la zona superior del listado. De este modo, por
muchos proveedores que se tenga en el listado, se pueden añadir más con
bastante facilidad, a diferencia de la versión anterior.

Interfaz de usuario: Inserción de proveedores.

Una de las características que puede hacer funcionar mejor el algoritmo,
son las especificaciones previas de la matriz de resultados. En ellas se conciertan
citas fijas entre un proveedor y un comprador en un turno determinado, y también
se pueden introducir los turnos en los que un proveedor o comprador estará
ausente, así de esta forma no lo tendrá en cuenta el algoritmo.
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Interfaz de usuario: Especificación previa.

Al mismo tiempo que se desarrollaba el sprint, se investigó sobre los
algoritmos que podríamos emplear para resolver este problema. El primer
algoritmo fué la selección óptima que se había encontrado en la pequeña
investigación que se hizo en el sprint 2. Se comprobó que la complejidad era
demasiado alta y no podía ser resuelto mediante este algoritmo.
El siguiente algoritmo fué el de Edmonds que nos aconsejó investigar
nuestro tutor, pero también fué descartado pues realizaba el emparejamiento de
individuos de todos con todos sin restricciones y para un turno, por lo que si
necesitabamos utilizarlo para varios turnos, el coste computacional era bastante
alto.
El último algoritmo que se investigó fué propuesto por algunos de los
profesores con los que hablamos y se trata del algoritmo genético, aplicando
técnicas de inteligencia artificial. Como resultado de la investigación, nos
quedamos con este algoritmo pues cumplía con los requisitos que podían
satisfacer la solución con un coste computacional aceptable.

3.2.4.4 Sprint Review
Concretamos que para este sprint la carga de trabajo sería un poco alta
para ganar tiempo de cara a los sprints futuros. En la mitad del sprint casi se
habían completado las historias de usuario anteriores, y como se puede observar
en la imagen del kanban, no podíamos empezar apenas con las nuevas historias
de usuario debido a la carga de trabajo.

64

Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos
Trabajo fin de carrera
Sistema de gestión de Mice Forums

Después de todo, no pudieron desarrollarse por completo las dos nuevas
historias de usuario, como puede apreciarse en el gráfico burndown.
Pese a que han habido historias sin poder desarrollarse, el tiempo
empleado ha sido bastante bueno, pues la mayoría de tareas han sido
completadas y la investigación del algoritmo que resuelva este problema ha dado
sus frutos.
Durante la reunión con el cliente, no se pudo mostrar la versión que se había
alojado en el hosting, pues el proyecto había sido desarrollado en una versión de
PHP superior a la que soportaba la versión actual del hosting. La solución la
tendríamos que buscar para el siguiente sprint, pues la aplicación
obligatoriamente debe estar en un servidor de Internet.

Situación del kanban en la mitad del sprint 4.
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Gráfico burndown del sprint 4.

3.2.4.5 Retrospectiva
•

¿Qué es lo mejor que hemos hecho?

La investigación del algoritmo ha sido muy satisfactoria, por lo que ya
podemos centrarnos en el desarrollo del algoritmo en una primera fase.
También se han desarrollado por completo, las interfaces de usuario que
tenían más tiempo en completarse, por lo que las siguientes interfaces serán
menos costosas de realizar.

•

¿Qué es lo peor que hemos hecho?

La mayoría de las tareas que se han realizado han sido spikes, por lo que la
velocidad de desarrollo ha sido menor. Este hecho ha sido el causante de los
retrasos durante este sprint junto con algunos de los problemas que han surgido
durante esta etapa debido a la cantidad de código escrito y del servidor.
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Aún tenemos problemas a la hora de realizar las estimaciones de tiempo,
tanto en las tareas como en elegir qué historias de usuario se realizan.

•

¿Qué podemos mejorar?

Intentar cometer menos fallos a la hora de escribir código, pues nos está
perjudicando en cuanto a tiempo el encontrar y corregir los fallos debido a la
cantidad de código que se ha escrito.
Aprender de los errores que se han cometido a la hora de realizar las
estimaciones de las historias de usuario y evaluar la carga de trabajo para un
sprint.
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3.2.5 Sprint 5
Para el quinto sprint se centrarán los esfuerzos en terminar las historias de
usuario anteriores, pues requieren mucha carga de trabajo y son vitales para la
continuidad del proyecto.

3.2.5.1 Sprint Backlog
Las historias de usuario que se han escogido por tanto son las siguientes:

Sprint

Id

Título

H14

Priorización proveedores frente a compradores

SPL-H20-SP5

Especificación previa de matriz de resultados

SPL-H24-SP5

Generación de matriz de resultados

HT-SP5

Historia técnica

5

3.2.5.2 Detalles del sprint
Debido a que en los anteriores sprint no se pudieron completar algunas
historias de usuario y las que no han podido ser completadas requieren bastante
carga de trabajo y son vitales para el avance del proyecto, se ha decidido no
escoger nuevas historias de usuario, por lo que continuarán las tareas anteriores
además de corregir los errores que hayan surgido.
También se dará una solución al problema que se tiene con el hosting, pues
la versión de PHP sobre la que está desarrollada el proyecto es superior a la que
ofrece el hosting. Este problema podría ser decisivo, pues actualmente estamos
en una fase muy avanzada en el proyecto y como soluciones podrían ser la de
contratar otro hosting o incluso seguir con la ejecución de la aplicación en local,
como se había hecho anteriormente.
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3.2.5.3 Backend
La solución del hosting ha sido resuelta mediante la propia empresa y ahora
se dispone de la versión correcta de PHP. Se han hecho pruebas de funcionalidad
y la aplicación funciona perfectamente con estos cambios.
Uno de los principales problemas que existía era la consulta y el guardado
de las preferencias de los proveedores y compradores. Cuando se disponía a
visualizar las preferencias, tardaba bastante tiempo en ofrecer una respuesta, al
igual que cuando se guardaban las preferencias. Esto es debido a que se realizaba
bastantes consultas previamente, por lo que el tiempo de respuesta era alto.
Por el conocimiento que se tenía sobre el tema, se implantó una solución
mediante AJAX y así reducir en gran medida la sobrecarga del servidor. Cada vez
que se pulsa sobre una preferencia, el javascript recoge el evento que ha ocurrido
y manda una petición hacia el servidor con la nueva preferencia que se ha pulsado.
Gracias al buen funcionamiento de AJAX y viendo lo útil que resultaría para
otras partes de la aplicación, se ha decidido desarrollar un nuevo controlador para
utilizar con peticiones AJAX.
Se ha creado una primera versión del algoritmo genético para comprobar
su funcionamiento y también una interfaz en la que se muestran los resultados
obtenidos.

3.2.5.4 Sprint Review
Al realizar una mejor estimación sobre la carga de trabajo para este sprint
y decidir no escoger nuevas historias de usuario, se ha conseguido realizar
numerosos avances vitales en el proyecto.
Teniendo finalizados toda la parte de gestión de datos de proveedores,
compradores y eventos, en este sprint se ha dado una primera versión del
algoritmo genético.
El problema que tiene por el momento, es que no realiza horarios lo
suficientemente buenos y además, muchas de las veces se salta las restricciones
que se han impuesto o que introduce demasiados huecos, por lo que la mayoría
de los horarios que genera no son válidos. Como aún se tiene que desarrollar el
algoritmo en su totalidad, esta historia de usuario no pudo ser completada.
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Otro gran avance en el proyecto, ha sido la inclusión de AJAX, en el que nos
ayudará a optimizar partes de la aplicación y reducir la carga de trabajo en la parte
del servidor.
A causa del avance del proyecto, durante la reunión con el cliente se
concretaron para su desarrollo unas plantillas para las hojas de citas de los
proveedores y compradores que utilizaría el algoritmo. De esta forma, sería mucho
más sencillo el recoger los resultados y ponerlos en un documento Word que
escribir a mano un documento Word para cada proveedor y comprador.
Además, el cliente decidió eliminar la historia de usuario correspondiente a
la priorización de proveedores frente a los compradores, pues siempre quería un
horario bueno para los proveedores en lugar de algo más equilibrado.
Es por ello que en el gráfico burndown que se ha dibujado aparecen dos
historias de usuario sin completar cuando debería aparecer una solo, por lo que la
aplicación ScrumDesk sobre la que trabajábamos tiene algunos errores a la hora
de generar las gráficas.

Situación del kanban en la mitad del sprint 5.
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Gráfico burndown del sprint 5.

3.2.5.5 Retrospectiva
•

¿Qué es lo mejor que hemos hecho?

Se ha desarrollado una primera versión funcional del algoritmo genético
junto con una interfaz en la que se ven los resultados obtenidos. Esta historia de
usuario es la que mayor coste tenía en el proyecto.
También se ha introducido la tecnología AJAX en el proyecto que nos será
de gran ayuda en algunas partes de la aplicación, así como optimizar el tiempo de
respuesta por parte del servidor.

•

¿Qué es lo peor que hemos hecho?

Debido a la carga de trabajo, no hemos podido escoger nuevas historias de
usuario.
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•

¿Qué podemos mejorar?

Debemos intentar ganar el máximo tiempo posible en los siguientes sprints
pues los costes que se emplean en desarrollar el algoritmo genético son bastante
altos. La estimación de desarrollo del algoritmo es bastante difícil al no tener
experiencia con el algoritmo y su desarrollo.
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3.2.6 Sprint 6
Los objetivos principales de este sprint son la de mejorar el algoritmo
genético y la de desarrollar una primera versión de una plantilla.

3.2.6.1 Sprint Backlog
Las historias de usuario que se desarrollarán durante este sprint son las
siguientes:

Sprint

Id

Título

H10

Editor de plantilla

H26

Gestionar plantillas

SPL-H24-SP6

Generación de matriz de resultados

HT-SP6

Historia técnica

6

3.2.6.2 Detalles del sprint
Como se ha comentado previamente, se desarrollará una primera versión
sobre las plantillas que utilizará la aplicación para tener las citas correspondientes
a los proveedores y compradores.
Este hecho deberá modificar la base de datos para que se pueda realizar
una gestión de plantillas.
También se tiene que continuar con el desarrollo del algoritmo genético y
solventar algunos de los problemas que se habían visto previamente.
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3.2.6.3 Backend
Se ha resuelto uno de los problemas que se tenían con el hosting, pues al
realizar las consultas con la base de datos nos mostraba siempre el código 404
del estado de la petición. Esto es bastante importante y no hemos podido
comprobarlo anteriormente debido al problema que existía con la versión de PHP
que se tenía en el hosting.
Referente a las plantillas, se ha añadido una nueva tabla en la base de datos
llamada ‘plantilla’ para gestionar todo lo referente a las plantillas que se utilizarán
en la aplicación. En la reunión con el cliente, se especificó que las plantillas no
estaban relacionadas con los eventos ni se quería un histórico de qué evento
utilizaba qué plantilla, siendo el único fin de almacenar el texto escrito de la
plantilla, por lo que no se modificó el modelo de la base de datos al no haber
relación alguna con ninguna de las tablas actuales.
El motivo por el que se decidió almacenar las plantillas en una tabla en lugar
de un fichero, fue por las restricciones que podrían suponer el hosting en cuanto
al límite de ficheros o capacidad.

Campos de la tabla plantilla.

Se ha realizado una primera versión bastante sencilla mediante el uso de
etiquetas que realizan el mapeado de los resultados del algoritmo. Además, según
se escribe la plantilla se actualiza una segunda columna que muestra el diseño
actual de la plantilla y así poder personalizarlo.
Sobre las mejoras del algoritmo genético, se ha podido incrementar en gran
medida la calidad de los horarios con respecto a la primera versión.

3.2.6.4 Sprint Review
De nuevo, los resultados del algoritmo no eran los que se esperaban en un
principio, pero con esta versión se solucionó el problema de la generación de
numerosos huecos vacíos.
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Los esfuerzos para crear el sistema de plantillas han sido bastante altos,
pues a priori parece sencillo, pero no es tan trivial pese a que solamente habían
tres etiquetas.
El cliente durante la reunión probó in situ el prototipo de las plantillas, pero
no acabó muy convencido del todo debido a la dificultad que existía. Además, los
resultados del algoritmo eran por el momento bastante lejanos a lo que se
esperaba, por lo que para el siguiente sprint se volverían a seleccionar estas
historias de usuario.

Situación del kanban en la mitad del sprint 6.
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Gráfico burndown del sprint 6.

3.2.6.5 Retrospectiva
•

¿Qué es lo mejor que hemos hecho?

Se ha podido terminar el prototipo de plantillas mediante el uso de etiquetas
básicas para la creación de las hojas de citas.
También se ha mejorado los resultados del algoritmo.

•

¿Qué es lo peor que hemos hecho?

En este sprint no ha habido puntos negativos destacables.

•

¿Qué podemos mejorar?

Debemos tener un mejor conocimiento del problema y del propio algoritmo
genético para intentar mejorar la solución actual, pues así únicamente tendremos
como resultado, horarios que no son válidos.
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3.2.7 Sprint 7
En este sprint se fijará como objetivo seguir mejorando la generación de
horario y la generación de appointments mediante el editor de plantillas.

3.2.7.1 Sprint Backlog
De esta forma, las historias de usuario elegidas para este sprint son las
siguientes:

Sprint

Id

Título

H11

Generación de appointments

SPL-H10-SP7

Editor de plantilla

SPL-H24-SP7

Generación de matriz de resultados

HT-SP7

Historia técnica

7

3.2.7.2 Detalles del sprint
En este sprint, los esfuerzos se centrarán en seguir desarrollando la
generación de hojas de citas a partir de una plantilla y se mejorará el
funcionamiento de las etiquetas establecidas en el anterior sprint. Adicionalmente,
se intentará generar un fichero zip a partir de la plantilla que contenga un fichero
Word por cada hoja de citas.
A parte de esto, se corregirán un par de fallos menores de interfaz y se
seguirá trabajando en la mejora del algoritmo de generación de horario. Además,
se creará una vista en la que se pueda observar el avance de la generación.
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3.2.7.3 Backend
Se ha implementado una pantalla de carga para el algoritmo de generación
de horario que se muestra a continuación:

Interfaz de usuario: Generación del horario.

Esto permite al usuario ser consciente de si el algoritmo está avanzando o
no. Para actualizar la pantalla de carga se usa una técnica llamada pulling que
consiste en hacer peticiones al servidor de manera continua para poder ir
recibiendo datos actualizados de la situación. Para que estas peticiones sean lo
más ligeras posibles se ha usado un método para peticiones asíncronas llamado
EventSource.
En futuros sprints se llevará al horario final mediante un botón que se
mostrará una vez finalizada la carga.
En cuanto al editor de plantillas, se han añadido las etiquetas de
encabezado, logo, evento, cliente, línea y estilo, que permiten una mayor
versatilidad a la hora de crear las hojas de citas.

78

Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos
Trabajo fin de carrera
Sistema de gestión de Mice Forums

3.2.7.4 Sprint Review
Como resultado de este sprint se ha terminado el sistema de plantillas casi
al completo. El inconveniente es que el cliente, al probarlo, sigue sin convencerse
de poder terminar usándolo de forma fluida a pesar de que las instrucciones se
muestran en la vista.
Durante esta reunión surge la idea de cambiar el editor de plantillas y hacer
que la plantilla se realice en un documento Word que se suba al servidor a través
de la aplicación para generar las hojas de citas.
De esta forma, los estilos de la plantilla se realizarán directamente a través
de Word de forma sencilla y solo habrá que poner ciertas etiquetas que la
aplicación sustituirá por los datos concretos de cada hoja de citas.
En cuanto al algoritmo, se ha seguido mejorando, aunque todavía no se ha
llegado a una solución de todo satisfactoria. En este punto ya se ha decidido que
la solución final contará con un genético, pero se están probando distintas formas
para aplicarlo puesto que la complejidad hace que sea difícil que evolucione.

Situación del kanban en la mitad del sprint 7.
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Gráfico burndown del sprint 7.

3.2.7.5 Retrospectiva
•

¿Qué es lo mejor que hemos hecho?

Durante este sprint nos hemos ajustado a los tiempos y hemos avanzado
mucho en la generación de horario y en el editor de plantillas completando con
éxito todas las tareas que nos hemos puesto.

•

¿Qué es lo peor que hemos hecho?

Lo peor que hemos hecho ha sido realizar un editor de plantillas de una
forma que a nosotros nos parecía cómoda de utilizar en lugar de consultar más a
fondo al cliente sobre la funcionalidad.
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•

¿Qué podemos mejorar?

Debemos intentar dejar más claro con el cliente las futuras funcionalidades
que se van a implementar y como se van a hacer para así evitar tener que desechar
trabajo hecho. A pesar de que en un desarrollo ágil se esté abierto al cambio,
siempre es mejor evitarlo para no perder tiempo de desarrollo.
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3.2.8 Sprint 8
En este sprint, como se decidió en la anterior reunión, hemos cambiado el
editor de plantillas por plantillas generadas en Word y hemos seguido
desarrollando el genético. Esta vez intentado paralelizar ciertas partes del mismo.

3.2.8.1 Sprint Backlog
Para este sprint, estas son las historias de usuario que se han elegido:

Sprint

8

Id

Título

SPL-H11-SP8

Generación de appointments

SPL-H24-SP8

Generación de matriz de resultados

HT-SP8

Historia técnica

3.2.8.2 Detalles del sprint
Este sprint, teníamos como reto el desechar todo lo que habíamos hecho
del editor de plantillas y hacer una funcionalidad totalmente nueva sin que esto
afectase al desarrollo. Teniendo en cuenta que estamos prácticamente al final del
proyecto, era importante que esto se hiciese de la mejor manera para poder
cumplir con las fechas acordadas.
Además, el algoritmo de generación de horarios ya funcionaba, pero iba
muy lento. Para agilizarlo se pensó en paralelizar parte del algoritmo con la
complicación que esto supone al tratarse de una aplicación web en PHP. Aunque
se ha avanzado bastante en el paralelismo no se ha llegado a terminar, lo cual
supone un retraso con respecto a la planificación.
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3.2.8.3 Backend
En el trascurso de este sprint, se ha desarrollado toda una nueva
funcionalidad que permite subir al servidor plantillas escritas en Word para generar
las hojas de citas. A continuación se muestra un fragmento de una de esas
plantillas:

Formato de plantilla de un documento Word.

En este caso, la aplicación generaría una hoja distinta para cada asistente
al evento, cambiando la etiqueta ${evento} por el nombre del evento, la etiqueta
${cliente} por el nombre del asistente y las etiquetas ${turno_1}, ${turno_2},
${turno_3}... por las citas que tenga ese cliente en el turno 1, el turno 2, el turno 3…
respectivamente. El resto de la hoja queda igual haciendo que sea mucho más
fácil definir un estilo para la generación de horario.
A parte de esto se han hecho avances significativos en la paralelización del
algoritmo genético de generación de horarios.
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3.2.8.4 Sprint Review
Después de terminar este sprint contábamos con una funcionalidad
totalmente nueva y completamente terminada que gustó mucho al cliente y que
no nos había retrasado demasiado con respecto al desarrollo de la aplicación.
Uno de los puntos críticos en el transcurso del sprint fue la generación de
la plantilla de los documentos de Word. La documentación que se disponía de la
librería en la página oficial era inexistente, por lo que se recurrió a otros medios
para poder solucionar este problema.
En cuanto a la generación de horario, aunque se había avanzado bastante,
no se pudo terminar las tareas que se habían planificado para este sprint, por lo
que tampoco se pudo mostrar nada en la reunión con el cliente.

Situación del kanban en la mitad del sprint 8.
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Gráfico burndown del sprint 8.

3.2.8.5 Retrospectiva
•

¿Qué es lo mejor que hemos hecho?

Durante este sprint hemos conseguido desarrollar una nueva funcionalidad
desde cero hasta completarla sin que eso nos retrasase del resto de tareas.

•

¿Qué es lo peor que hemos hecho?

No hemos sido capaces de terminar las tareas relacionadas con el
algoritmo de generación. Estas tareas quedan pendientes para terminarse en el
siguiente y ultimo sprint.
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•

¿Qué podemos mejorar?

Debemos intentar trabajar más rápido en el siguiente sprint y aprender a
priorizar y centrarnos en las tareas que más valor de negocio tengan y dejar el
resto para el final.
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3.2.9 Sprint 9
Este es el último sprint, por lo tanto, el objetivo es terminar todas las tareas
que quedan pendientes y conseguir acabar el desarrollo hasta donde se había
acordado con el cliente.
Entre estas tareas la más importante es acabar el algoritmo de generación
de horario.

3.2.9.1 Sprint Backlog
Las historias de usuario elegidas para este sprint son:
Sprint

Id

Título

SPL-H24-SP9

Generación de matriz de resultados

HT-SP9

Historia técnica

9

3.2.9.2 Detalles del sprint
Después de la reunión del anterior sprint, se planteó una posible idea para
una solución ligeramente distinta al problema de los tiempos del horario. La idea
era apoyar el algoritmo genético en un iterativo.
Tras varias pruebas se comprobó que era perfectamente viable y que no
suponía un trabajo extra muy grande. Además, teniendo en cuenta que la
paralelización no se podía hacer en todas las partes del algoritmo genético que se
quería porque era contraproducente, esta solución aportaba el extra de velocidad
que necesitaba el algoritmo.

3.2.9.3 Backend
En este sprint se ha terminado el algoritmo de generación de horario con
éxito. Se ha desarrollado un algoritmo iterativo que genera los horarios a partir de
una plantilla que es lo que trata de optimizar el genético.
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Esta solución hibrida supone la mejor solución encontrada hasta el
momento y permite que se generen horarios dentro de tiempos aceptables para
el cliente.
Además de eso, se han solucionado una serie de errores que existían y se
han añadido detalles de la interfaz como puede ser que se muestren los eventos
activos en la pantalla de inicio.

Interfaz de usuario: Pantalla de inicio de la aplicación.

3.2.9.4 Sprint Review
En la reunión final con el cliente, se pudo entregar toda la funcionalidad
acordada incluyendo la funcionalidad de generar un horario de calidad en un
tiempo suficientemente bajo.
Tras mucho esfuerzo y teniendo que llevar a cabo muchas tareas,
finalmente se pudieron completar todas en el tiempo previsto desde el principio.
Esto indica que durante el desarrollo de este proyecto, cada vez hemos
sabido estimar mejor el tiempo y el esfuerzo que íbamos a dedicar a cada tarea y,
salvo algunas excepciones, cada vez hemos sido más precisos en nuestras
estimaciones.
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Situación del kanban en la mitad del sprint 9.

Gráfico burndown del sprint 9.

3.2.9.5 Retrospectiva
•

¿Qué es lo mejor que hemos hecho?

En este sprint hemos terminado todas las funcionalidades que se habían
acordado dentro del plazo.
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•

¿Qué es lo peor que hemos hecho?

Hemos tenido una carga extra de trabajo debido a que en anteriores sprints
no hemos estimado bien las tareas y se han ido dejando para el final.

•

¿Qué podemos mejorar?

Podemos mejorar en la estimación del tiempo y esfuerzo de las tareas para
intentar que todas las tareas planificadas para un sprint se cumplan dentro de los
plazos del mismo y no perjudiquen a futuros sprints.
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3.3 Evolución general del proyecto
A continuación, se pueden ver algunos gráficos que muestran la evolución
general del proyecto durante el desarrollo. En estos gráficos se aprecia como
quedan algunos elementos del backlog por hacer. Estos elementos son historias
de usuario que se acordaron inicialmente pero que al final no ha sido necesario
realizar puesto que ya no aportaban ningún valor de negocio.

Gráfico burndown del proyecto.
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Gráfico acumulativo de elementos de backlog realizados.
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Gráfico que muestra la evolución del valor de negocio.
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4. Análisis de la base de datos
En este apartado se describe el diagrama del modelo entidad relación final
que se ha obtenido a través del refinamiento en cada uno de los sprints que se han
realizado. También se describen los datos que se almacenan en cada una de las
tablas, como los valores posibles y en qué zonas de la aplicación se utilizan.

4.1 Diagrama del modelo entidad relación
La siguiente imagen muestra el resultado final del modelo de datos de la
aplicación, mejorado en varios sprints gracias a que se ha ido comprendiendo
mejor el problema y las necesidades del cliente.

Resultado final del modelo entidad relación.
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4.2 Tablas de la base de datos
4.2.1 Tabla proveedor
Descripción
Contiene los datos necesarios para almacenar a los proveedores que se utilizan
en la aplicación.

Uso en la aplicación
Table utilizada para visualizar, añadir, modificar y borrar proveedores de la base
de datos.

Datos de la tabla
•

cod_proveedor: Identificador único que tiene un proveedor.

•

nombre: Nombre del proveedor.

•

descripción: Descripción breve del proveedor.

•

estado: Situación actual del proveedor.

Valores posibles
•

cod_proveedor: Números naturales, se asignan de forma automática en la
base de datos.

•

nombre: Cualquier cadena de texto no vacía de longitud máxima de 100
caracteres y que no esté repetida.

•

descripción: Cualquier cadena de texto no vacía de longitud máxima de
255 caracteres.

•

estado: Activo o inactivo, la opción es seleccionada dentro de la
aplicación.
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4.2.2 Tabla comprador
Descripción
Contiene los datos necesarios para almacenar a los compradores que se utilizan
en la aplicación.

Uso en la aplicación
Tabla utilizada para visualizar, añadir, modificar y borrar compradores de la base
de datos.

Datos de la tabla
•

cod_comprador: Identificador único que tiene un comprador.

•

nombre: Nombre del comprador.

•

descripción: Descripción breve del comprador.

•

estado: Situación actual del comprador.

Valores posibles
•

cod_comprador: Números naturales, se asignan de forma automática en
la base de datos.

•

nombre: Cualquier cadena de texto no vacía de longitud máxima de 100
caracteres y que no esté repetida.

•

descripción: Cualquier cadena de texto no vacía de longitud máxima de
255 caracteres.

•

estado: Activo o inactivo, la opción es seleccionada dentro de la
aplicación.
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4.2.3 Tabla evento
Descripción
Contiene los eventos que se realizan, para los que posteriormente se crearán un
horario para dicho evento, además de asignar los proveedores y compradores
que asisten al evento.

Uso en la aplicación
Tabla utilizada para visualizar, añadir, modificar y borrar eventos de la base de
datos.
En el inicio de la aplicación, se muestran aquellos eventos que se encuentran
activos.

Datos de la tabla
•

cod_evento: Identificador único que tiene un evento

•

nombre: Nombre del comprador.

•

fecha: Fecha en la que se celebra el evento.

•

descripción: Descripción breve del comprador.

•

num_turnos: Número de turnos que contiene el evento.

•

espera_proveedores: Número de turnos de espera para los proveedores.

•

espera_compradores: Número de turnos de espera para los compradores.

•

estado: Situación actual del evento.

•

proveedores_asignados: Indica si se han definido los proveedores que
asisten al evento.

•

compradores_asignados: Indica si se han definido los compradores que
asisten al evento.
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•

preferencias_definidas: Indica si se han definido las preferencias de los
proveedores y compradores.

•

horario_generado: Indica si se ha creado un horario.

Valores posibles
•

cod_evento: Números naturales, se asignan de forma automática en la
base de datos.

•

nombre: Cualquier cadena de texto no vacía de longitud máxima de 100
caracteres y que no esté repetida.

•

fecha: Fecha completa del evento, se elige dentro de la propia aplicación.

•

descripción: Cualquier cadena de texto de longitud máxima de 255
caracteres, también puede estar vacía.

•

num_turnos: Cualquier número natural.

•

espera_proveedores: Cualquier número natural.

•

espera_compradores: Cualquier número natural.

•

estado: Activo para un evento actual, futuro para un evento que se
celebrará más adelante y terminado para un evento que ya se ha
celebrado. Las tres opciones se eligen dentro de la aplicación.

•

proveedores_asignados: Si se han asignado proveedores es 1 y 0 en caso
contrario.

•

compradores_asignados: Si se han asignado compradores es 1 y 0 en
caso contrario.

•

preferencias_definidas: Si se han asignado preferencias es 1 y 0 en caso
contrario.

•

horario_generado: Si se ha creado un horario es 1 y 0 en caso contrario.
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4.2.4 Tabla cita
Descripción
Contiene los datos necesarios para almacenar las citas que se generan entre un
proveedor y un comprador en un evento y turno determinado.

Uso en la aplicación
Tabla utilizada para guardar las citas entre los proveedores y compradores
después de generar un horario.
Se utiliza también para generar citas fijas entre un proveedor y comprador en un
turno fijado y para guardar las ausencias en los turnos de los proveedores y
compradores.

Datos de la tabla
•

cod_cita: Identificador único que tiene una cita.

•

turno: Turno de la cita.

•

id_evento: Identificador del evento en la cita.

•

id_comprador: Identificador del comprador en la cita.

•

id_proveedor: Identificador del proveedor en la cita.

•

generado: Indica si la cita es generada por el algoritmo genético o si es
puesta a mano.

Valores posibles
•

cod_cita: Números naturales, se asignan de forma automática en la base
de datos.

•

turno: Número natural comprendido entre 1 y el número máximo de
turnos del evento.
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•

id_evento: Número de identificador del evento existente.

•

id_comprador: Número de identificador del comprador existente, es null si
hay una ausencia de un proveedor.

•

id_proveedor: Número de identificador del proveedor existente, es null si
hay una ausencia de un comprador.

•

generado: Si la cita es fijada a mano contiene 1 y 0 en caso contrario.
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4.2.5 Tabla preferencia
Descripción
Contiene los datos necesarios para almacenar las preferencias que tienen los
proveedores de los compradores y viceversa para un evento.

Uso en la aplicación
Tabla utilizada para guardar las preferencias de los proveedores y compradores
para un evento.

Datos de la tabla
•

cod_preferencia: Identificador único que tiene una preferencia.

•

id_evento: Identificador del evento.

•

id_comprador: Identificador del comprador.

•

id_proveedor: Identificador del proveedor.

•

pref_proveedor_comprador: Preferencia que tiene un proveedor sobre un
comprador.

•

pref_comprador_proveedor: Preferencia que tiene un comprador sobre un
proveedor.

Valores posibles
•

cod_preferencia: Números naturales, se asignan de forma automática en
la base de datos.

•

id_evento: Número de identificador del evento existente.

•

id_comprador: Número de identificador del comprador existente.

•

id_proveedor: Número de identificador del proveedor existente.
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•

pref_proveedor_comprador: Contiene ‘s’ para sí, ‘n’ para no y null para
indiferente.

•

pref_comprador_proveedor: Contiene ‘s’ para sí, ‘n’ para no y null para
indiferente.
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4.2.6 Tabla evento_proveedor
Descripción
Contiene los datos necesarios para almacenar los datos de asistencia de un
proveedor a un evento, así como su prioridad frente al resto de proveedores y una
descripción.

Uso en la aplicación
Tabla utilizada para guardar la asistencia de un proveedor en un evento.

Datos de la tabla
•

cod_ep: Identificador único que tiene una asistencia por parte de un
proveedor.

•

id_evento: Identificador del evento.

•

id_proveedor: Identificador del proveedor.

•

prioridad: Importancia que tiene un proveedor frente a otros proveedores.

•

descripción: Anotaciones de un proveedor para un evento.

Valores posibles
•

cod_ep: Números naturales, se asignan de forma automática en la base
de datos.

•

id_evento: Número de identificador del evento existente.

•

id_proveedor: Número de identificador del proveedor existente.

•

prioridad: Cualquier número natural, el 0 es sin prioridad, el 1 es prioridad
alta y el resto de los números tienen prioridad descendente con respecto
al número anterior.

•

descripción: Cualquier cadena de texto de longitud máxima de 255
caracteres, también puede estar vacía.
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4.2.7 Tabla evento_comprador
Descripción
Contiene los datos necesarios para almacenar los datos de asistencia de un
comprador a un evento, así como su prioridad frente al resto de compradores y
una descripción.

Uso en la aplicación
Tabla utilizada para guardar la asistencia de un comprador en un evento.
Datos de la tabla
•
•

cod_ec: Identificador único que tiene una asistencia por parte de un
comprador.
id_evento: Identificador del evento.

•

id_comprador: Identificador del comprador.

•

prioridad: Importancia que tiene un comprador frente a otros
compradores.

•

descripción: Anotaciones de un comprador para un evento.

Valores posibles
•

cod_ec: Números naturales, se asignan de forma automática en la base
de datos.

•

id_evento: Número de identificador del evento existente.

•

id_comprador: Número de identificador del comprador existente.

•

prioridad: Cualquier número natural, el 0 es sin prioridad, el 1 es prioridad
alta y el resto de los números tienen prioridad descendente con respecto
al número anterior.

•

descripción: Cualquier cadena de texto de longitud máxima de 255
caracteres, también puede estar vacía.
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5. Problemas detectados
A lo largo del desarrollo del proyecto, se han detectado numerosos
problemas que han influido en los tiempos de la realización de las historias de
usuario y que se describen en los siguientes apartados.

5.1 Algoritmos
En el desarrollo del proyecto, ha habido un trabajo previo de investigación
sobre los diferentes algoritmos que se podían utilizar, pero fueron desechados por
algunos problemas encontrados y se encuentran descritos en los siguientes
apartados.

5.1.1 Algoritmo de selección óptima
En un principio, ya que la aplicación existente utilizaba un algoritmo iterativo
para las creaciones de los horarios, se pensó en desarrollar un algoritmo de
selección óptima para que encontrase un horario que fuese bastante bueno. La
idea se desechó por las numerosas combinaciones que existían para construir un
horario y por el tiempo que se emplearía en construirlo, pues el tiempo que se
emplea es la desventaja de hacer una aplicación web.

5.1.2 Algoritmo de Edmonds
Poco después, se analizó el algoritmo de Edmonds porque encajaba con
nuestro problema en cuanto a emparejar proveedores con compradores. Según
avanzaba el proyecto, se desechó la idea al comprobar que no podíamos
emparejar tan fácil a los proveedores con los compradores, ya que tenían
bastantes restricciones como para poder emparejarse, como las prioridades que
hay en un evento para los proveedores y compradores junto con las preferencias
que tienen los proveedores frente a los compradores y viceversa.
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5.1.3 Algoritmo genético primera versión
Tras bastantes investigaciones y consultas a diversos profesores de la
facultad, el problema podría ser resuelto mediante un algoritmo genético,
consiguiendo así un horario que fuese bueno. El algoritmo partía de un horario en
blanco, comprobaba si se podía poner citas para que los horarios fuesen válidos
y las fijaba en caso de que fuesen válidos. Algunas de las veces se saltaba las
reglas y formaba así horarios que no eran correctos, por lo que se tuvo que volver
a pensar en cómo aplicar un algoritmo genético que resolviese el problema que se
tenía. También el tiempo de ejecución era bastante alto, pues muchas de las veces
no se mostraban datos acerca del horario porque se había pasado el tiempo de
ejecución, y de las pocas veces en los que se mostraba un horario, el resultado era
bastante malo porque se habían hecho pocas generaciones, lo cual es normal pero
no nos ayudaba en la solución que estábamos buscando.
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5.2 Tiempos de ejecución
Al tener que realizar el desarrollo de la aplicación en una plataforma web,
los problemas que hemos detectado y que suponen un punto crítico en la
aplicación son los tiempos de ejecución. Por defecto, en todos los servidores de
Internet que alojan aplicaciones web, el tiempo de ejecución máximo para una
petición son de 30 segundos.
Debido a esta problemática, cuando se ejecuta la creación del horario el
tiempo está limitado a 30 segundos como máximo y por consiguiente, el algoritmo
podría encontrar una solución bastante aceptable en dicho tiempo aunque es
bastante difícil, o como ocurre en muchos casos, encontrar soluciones
intermedias o malas.
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5.3 Librerías externas
Con respecto a la utilización de librerías implementadas en el proyecto, la
única librería que nos ha dado bastantes problemas es la librería PHPWord que ha
sido utilizada para la generación de los appointments, no contiene casi nada de
documentación, por lo que intentar generar ficheros Word ha sido bastante
tedioso, y aunque existen bastantes librerías numerosas que ofrecen lectura y
escritura de ficheros Word, eran de pago, por lo que no podíamos utilizar otra
librería.
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6. Conclusiones
6.1 Metodología ágil
Aunque la metodología ágil es bastante buena en cuanto a la definición de
lo que realmente quiere el cliente, hemos detectado algunos problemas al utilizar
esta metodología. Resulta bastante complicado tratar con las mediciones de
tiempo que se emplean en desarrollar una historia de usuario, y a su vez, las tareas
que componen dicha historia de usuario, pues la inexperiencia puede hacer que
las mediciones sean erróneas.
Al principio del proyecto, el tiempo que se dedicaba a las historias de
usuario era un poco aleatorio, puesto que no sabíamos cuánto tiempo realmente
nos llevaría el desarrollar una tarea. A medida que se avanzaba en el desarrollo del
proyecto, se calculaban mejor los tiempos de desarrollo, aunque no en todas las
tareas. Los tiempos que hemos medido con bastante dificultad han sido todas las
tareas relacionadas con la creación del algoritmo genético porque en muchas
ocasiones el tiempo era insuficiente y no teníamos la experiencia de desarrollar un
algoritmo genético, por lo que pensamos que, para medir mejor los tiempos de
realización de tareas, hace falta más práctica en conocer los problemas que
conlleva el desarrollar una tarea y así medir de mejor manera los tiempos de
realización.
Otro de los problemas que encontramos son el desarrollo de algunas
historias de usuario que luego más tarde, el cliente decide prescindir de ellas.
Pensamos que para que no ocurra en la mitad del desarrollo del proyecto, en la
reunión con el cliente donde se escriben las historias de usuario, se deben tener
las funcionalidades bastante claras, pues el tiempo que se pierde en desarrollar
una funcionalidad en el que más tarde se desecha, no es fácil de recuperar y se
podría emplear en funciones más complejas.
Con respecto a los gráficos que se han generado, se pensó que el gráfico
burndown sería casi una línea recta como el desarrollo con metodología ágil que
hemos utilizado en una de las asignaturas que cursamos, pero los ejercicios de
clase son ficticios y suelen estar adaptados para que salgan datos más genéricos.
La diferencia con nuestro proyecto es que se han medido datos reales y por ello,
el gráfico de velocidad muestra la realidad, por lo que suponemos que, en las
empresas que utilicen metodología ágil, los gráficos de velocidad serán similares
al gráfico que nos ha generado.
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6.2 Framework
Antes de ponerse a desarrollar una aplicación, hay que investigar que
framework es el más adecuado para una aplicación. Aunque también depende del
uso, experiencia y tiempo que se tiene a la hora de crear un proyecto, pues en
nuestro caso no elegimos un framework ya existente por el tiempo que conlleva el
aprendizaje y por la flexibilidad que ofrecen, pues algunos framework son
bastantes robustos y no dejan realizar modificaciones en algunos puntos.
Una de las grandes ventajas que hemos notado es la gestión de los errores
que se generan dentro de la aplicación, pues cuanto más grande es una aplicación
es más probable que se generen errores al refactorizar partes de la aplicación.
También es la seguridad que ofrecen los frameworks, ya que, al desarrollar
funcionalidades de la aplicación, garantizan que han sido probadas con
anterioridad y que no surgirán errores graves que haga que se comprometa la
seguridad del usuario cuando utiliza la aplicación.
Por todo ello, pensamos que, si hubiésemos tenido experiencia en
desarrollar aplicaciones con algún framework específico, podríamos haber tenido
más tiempo en realizar las historias de usuario correspondientes a cada sprint sin
apenas retrasos.
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6.3 Desarrollo de la aplicación
La resolución del problema de los horarios ha sido solventada mediante los
algoritmos genéticos, y por lo que hemos podido comprobar, el tiempo que
necesitan estos algoritmos en generar soluciones es bastante alta.
Debido a las necesidades que el cliente tenía, que era el desarrollo de una
aplicación web, no se podía implementar una solución mejor que mediante la
realización de numerosas peticiones para que el algoritmo genético se ejecutase
en su totalidad. Si el cliente no tuviera la necesidad de tener una aplicación web,
posiblemente la aplicación que se hubiese desarrollado fuese de escritorio, pues
el tiempo que es realmente el problema que tienen estos algoritmos, sería infinito
y podría pararse en cualquier momento, contrario a las aplicaciones web que
únicamente tienen 30 segundos de ejecución y en dicho tiempo, es bastante
improbable que genere un horario decente.
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6.4 Librerías
Debido a que existen muchas librerías gratuitas, existen algunas
problemáticas que no se tienen en cuenta a la hora de elegir una librería que realiza
una función en concreto. Uno de los problemas más graves que existen es la falta
de documentación, pues por muchos esfuerzos que se hayan realizado en
desarrollar una librería y que funcione correctamente, sino se documenta las
funcionalidades, los desarrolladores que quieran utilizarla no podrán ponerla en
funcionamiento.
Es por ello por lo que depende de la situación en la que se encuentre el
desarrollo del proyecto, es mejor mirar por la calidad del producto antes que por
el precio, pues muchas de las librerías gratuitas carecen de la documentación
necesaria y con ello repercute en el tiempo de desarrollo de una funcionalidad, por
lo que hay un impacto negativo en el desarrollo del proyecto.
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6.5 Actualizaciones
En las reuniones finales con el cliente, se pretendía diseñar una aplicación
para teléfonos móviles Android y Apple, centrada en la asistencia a los eventos.
La aplicación móvil consta de un formulario de ingreso en la que los
proveedores y compradores pueden comprobar su hoja de citas a lo largo de un
evento. En dichas citas se podrá puntuar de forma numérica, cómo ha ido la
reunión y si están satisfechos con los resultados esperados. Por último, se quería
añadir un chat en la que todos los participantes en el evento podrían comunicarse
por dicha vía.
Además de la aplicación móvil, lo que se pretendía en un principio era
combinar la base de datos existente con nuestra aplicación, por lo que así no
habría duplicidad en los datos, además de las tareas de mantenimiento que fueran
necesarias.
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