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1. RESUMEN 
 

Como el propio nombre del trabajo presenta, este proyecto consiste en el desarrollo de 
una aplicación web que sea capaz de gestionar desde un único lugar, toda la plataforma 
de Gestión de los Procesos Internos de Calidad de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM), conocida como GAUSS. 

El principal objetivo es crear una aplicación que, en su versión actual, presenta una serie 
de problemas de sostenibilidad y mantenimiento. Gracias al desarrollo de esta nueva 
aplicación, se pretende que se agilicen todos los lanzamientos de Informes de 
Asignaturas, Informes de Semestres, Informes de Titulación, así como las Guías de 
Aprendizaje, además de poder gestionar los períodos semestrales y múltiples 
funcionalidades más que se explicarán en detalle durante el desarrollo del trabajo. 

El desarrollo se ha realizado en paralelo junto al equipo de desarrollo de GAUSS para 
garantizar de esta forma que se cumplen los requisitos, y que las funcionalidades se 
ajustan a las necesidades de la plataforma actual. Al trabajar conjuntamente, muchas de 
las decisiones de rediseño de la arquitectura del BackEnd se llevan a cabo de forma 
grupal, lo que nos permite centralizar el trabajo y, por consiguiente, permitir que otras 
plataformas puedan alimentarse de nuestros diseños API REST. 

En definitiva, esta aplicación permite a los administradores del sistema de calidad 
controlar de manera mucho más cómoda y fácil todos los aspectos necesarios de toda la 
plataforma GAUSS, además de hacer mucho más sencillo su mantenimiento. 
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2. ABSTRACT 
 

The bachelor thesis consists in developing a web application able to manage the 
platform of “Gestión de los Procesos Internos de Calidad de la Universidad Politécnica 
de Madrid (UPM)”, known as GAUSS, from a unique application. 

The main purpose of this project is to solve a the problem of maintainance and 
sustainability that the current platform presents. Thanks to this new development, 
multiple relevant tasks, which are going to be explained on detail later on, of the old 
platform are will be done on a very simple way. 

The whole developing process has been carried out with the GAUSS develop team, in 
order to be sure that all the specifications and functions fit with the previous 
requirementes of GAUSS. Most of the architecture decissions (BackEnd) have been 
made by the team, what allow us to centralize the work and therefore other applications 
could be benefit from our API REST. 

Summarizing, this new application will allow adminstrators to manage easily and 
quickly the whole GAUSS platform and also make it more sustainable to developers.  
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3. INTRODUCCION 
 

Las tecnologías y metodologías que se han ido siguiendo en los desarrollos de las 
aplicaciones web han sido de siempre muy variadas, sin embargo, en el año 2000 uno de 
los principales creadores de la especificación HTTP, Roy Thomas Fielding, dio una 
charla acerca de arquitecturas software [1] que supuso un punto de inflexión en este 
mundo, dando pie una renovación e impulso de las APIs. 

Gigantes empresariales como eBay lanzaba a finales del año 2000 su primera API, 
aunque inicialmente estuvo restringida a un grupo bastante reducido de desarrolladores. 
El objetivo principal que tenían era la de impulsar el área de soluciones del comercio 
electrónico, pero también era dar fuerza al desarrollo de las APIs. En el año 2002, otro 
gigante del sector, Amazon, hizo lo propio con Amazon Web Services, permitiendo a 
los desarrolladores agregar contenidos de Amazon a sus propias páginas web, haciendo 
posible que terceros pudieran visualizar contenidos y productos de la compañía. 

La idea de este proyecto es crear una aplicación que facilite la administración de la 
nueva versión de la plataforma GAUSS, actualmente también en desarrollo, buscando 
avanzar tecnológicamente y creando una arquitectura que fuera REST para dar 
servicios. Para ello se desarrolla una API propia que da servicio a las necesidades de la 
plataforma nueva, pudiendo así hacer que futuros proyectos que se deseen realizar en la 
UPM tengan cubiertas sus necesidades sin tener que hacer un desarrollo desde cero. 

 

Se desarrollan dos proyectos independientes con enfoques para FrontEnd y BackEnd, 
que faciliten crear una plataforma mucho más sostenible y que permita dividir las tareas 
de desarrollo más fácilmente, ahorrando un tiempo de trabajo considerable a los 
desarrolladores en tareas de mantenimiento.  

La aplicación puede ser utilizada por los desarrolladores para no tener que realizar 
ciertas tareas con costes de tiempo innecesarios durante el desarrollo de la misma. 
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3.1. Objetivos 
 

- Identificar los problemas actuales de la administración de la plataforma 
existente, para poder darles una solución con la nueva propuesta. Estos 
problemas tienen origen en que cada una de las aplicaciones que GAUSS 
gestiona posee su propia administración. 
 

- Se está llevando a cabo una refactorización completa de GAUSS, por lo que se 
busca incorporar una única herramienta que aúne la administración de todas las 
aplicaciones que GAUSS gestiona. Así como rediseñar el BackEnd para que 
responda a una arquitectura REST.  

 
- Incorporar a la nueva plataforma GAUSS la nueva aplicación de administración.  

 

3.2. Estructura del documento 
 
Además de este capítulo introductorio, el presente trabajo se encuentra estructurado de 
la siguiente manera: 

- El capítulo 4 expone el estado actual de la plataforma GAUSS. Define todas sus 
funcionalidades, así como la interfaz empleada, además de la arquitectura que 
sigue y las tecnologías que se emplean. 
 

- En el capítulo 5 se aborda todo el proceso de desarrollo que se ha seguido en el 
transcurso del trabajo y cómo se ha dividido y gestionado la nueva plataforma. 
 

- El capítulo 6 explica el estado en el que ha quedado el desarrollo del proyecto. 
Además, se detalla paso a paso un caso de uso para ver los procesos a seguir a la 
hora de realizar una tarea determinada. 
 

- Las conclusiones acerca del trabajo quedan expuestas en el capítulo 7. 
 

- Por último, en el capítulo 8 quedan reflejadas las referencias empleadas. 
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4. SITUACIÓN ACTUAL DE PARTIDA 
 

GAUSS es una plataforma donde los centros de la UPM pueden acceder a distintas 
aplicaciones que sirven para gestionar los procesos internos de calidad de la UPM. Su 
principal cometido es el de simplificar las tareas que se han de realizar por el personal 
involucrado y a su vez el de almacenar y organizar la información que dichas 
aplicaciones utilizan. 

Las aplicaciones que GAUSS dispone son las siguientes: 

- Guías de Aprendizaje: Esta aplicación permite cumplimentar las guías de 
aprendizaje de las asignaturas a los coordinadores de las mismas, de una forma 
más simple y organizada, pudiendo además llevar a cabo las revisiones y las 
aprobaciones del Director de Departamento y el Jefe de Estudios 
correspondientes. Dichas guías son de obligatoria publicación. 
 

- Informes de Asignatura: Con esta aplicación los coordinadores de asignaturas 
pueden cumplimentar los informes de asignatura, donde quedan reflejadas las 
valoraciones sobre los resultados obtenidos en cada asignatura. Los 
coordinadores podrán también realizar propuestas de mejora de la asignatura de 
cara al curso siguiente. 

Para que el Informe de Asignatura salga adelante, es necesario que el Director 
de Departamento y el Jefe de Estudios hayan revisado el informe y 
posteriormente, den su aprobación. 

- Informe de Semestre: A través de esta aplicación se cumplimentan los 
Informes de Semestre por parte de los Presidentes de las Comisiones de 
Coordinación Académica de Semestre. Basándose en los Informes de 
Asignatura, se realizan valoraciones acerca del desarrollo del semestre y se 
exponen diferentes propuestas de mejora de cara al curso venidero. 

El Jefe de Estudios es el responsable de aprobar el Informe de Semestre. 

- Informe de Titulación: Permite a Jefes de Estudios y Responsables de 
Titulación la cumplimentación de los Informes de Titulación de manera mucho 
más sencilla. Los informes se deben remitir al vicerrectorado con competencias 
de gestión de calidad de la UPM una vez que hayan sido aprobados.   
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4.1. Interfaz de la plataforma GAUSS actual 
 

En un primer acceso a la plataforma GAUSS actual, se aprecia que los apartados de 
administración están totalmente independizados unos de otros, separados por sus 
respectivas aplicaciones (ver ilustración 1). 

 

Ilustración 1 - Menú GAUSS actual 

La razón por la cual existe esta jerarquía viene motivada por la funcionalidad que existe 
detrás de la aplicación. Al haber cuatro aplicaciones independientes, se realizaron cuatro 
scripts dedicados única y exclusivamente a la administración de cada aplicación. De 
esta manera, cobra sentido estructurar el menú de la forma en la cual se aprecia en la 
imagen superior. 

Realizar esta separación conlleva una serie de inconvenientes como, por ejemplo, la 
poca sostenibilidad que presenta la plataforma en su conjunto. Cada vez que se tenía 
que realizar un trabajo de mantenimiento en la administración de la plataforma de forma 
genérica (que implicase a todas las aplicaciones), en realidad se tenía que llevar a cabo 
de forma individual para cada una de las ramas de administración. 
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Esto supone un coste de tiempo para el desarrollador muy elevado, ya que ha de replicar 
dichos cambios en cada una de las administraciones. Sin embargo, en términos de 
comprensión de la estructuración interna de la plataforma, es mucho más intuitivo tener 
las ramas de administración totalmente vinculadas a la aplicación correspondiente. 

Un punto común a todas las administraciones a tener en cuenta es que se dispone de una 
pestaña denominada “Envío de avisos”, cuya finalidad es la de enviar correos 
electrónicos a uno o varios destinatarios (en función de su rol) para informar de 
distintos cambios o decisiones que se tomaban sobre dicha aplicación. Esta herramienta 
facilita a los administradores de informática, enviar de forma directa cualquier tipo de 
información relevante a personas de forma individual o bien a grupos de personas que 
tengan algún tipo de cargo en concreto, como por ejemplo “Supervisor de centro”. Sin 
embargo, esta funcionalidad no tenía apenas uso y se dejó de dar soporte, además como 
veremos en el apartado de desarrollo, esta pestaña no se verá añadida.  

Las aplicaciones de GAUSS tienen pestañas (ver ilustración 2) que separan sus 
funcionalidades  

- Gestión de Semestres: Es la primera de las pestañas que tienen en común todas 
las administraciones de cada una de las aplicaciones. En ella se pueden realizar 
tareas como: 

o Editar el semestre actual: Donde dejará cambiar la fecha de finalización 
del semestre en curso en caso de estar administrando IA o IS; o bien del 
año académico actual en el caso de estar administrando IT o GA. 

o Habilitar próximo semestre: Se establece la fecha en la que comenzará el 
próximo semestre o año académico, en función de la aplicación que se 
esté utilizando. 

o Lanzamientos de informes/guías: En este apartado se realizan de una sola 
vez, todos los lanzamientos de informes tanto de asignatura, de 
titulación, como de semestre, desde sus respectivas administraciones. 
También lanza las guías de aprendizaje desde la administración de GA. 

En la aplicación de Guías de Aprendizaje existe un apartado más denominado 
“Abrir Convocatorias Pasadas”. En Informes de Semestre la pestaña extra que 
dispone es la de “Re-lanzamiento manual de Informes de Semestre”. 
Finalmente, en Informes de Titulación hay un apartado añadido llamado 
“Relanzar Informes de Titulación de la actual convocatoria”. 

  



12 
 

- Denominación: Desde esta pestaña se pueden ver y modificar los distintos 
apartados, secciones y subsecciones en los que están divididos todos los 
informes, así como las guías de aprendizaje. 

- Envío de avisos: Esta herramienta permite al administrador poder enviar 
correos a distintas personas o grupos de personas para notificar de forma directa 
cualquier tipo de información relevante respecto a la plataforma, o bien respecto 
a algún cambio que se considere importante en la aplicación desde la que se 
envía el aviso. 

- Consultas de Roles: En esta sección se muestra una matriz en la que se ven 
reflejados todos los roles que pueden tener acceso a la aplicación, junto a las 
acciones o vistas que dichos roles podrán tener. Esta matriz está compuesta por 
cuadrantes que contienen checkboxes para así indicar el rol y la acción que 
tendrán o no habilitados para su uso.  

- Generar PDF’s: Desde aquí se pueden generar o regenerar los PDF´s asociados 
a cada aplicación, bien sean los informes de asignatura, de semestre, titulación, o 
bien las guías de GA. Puede generar los informes o guías pertinentes de forma 
separada, o bien también puede generar y descargar los informes y los anexos. 
Dicha generación o regeneración puede ser de la convocatoria actual o bien de 
convocatorias pasadas. 

 

 

Ilustración 2 - Pestañas de tareas 
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4.2. Arquitectura de la plataforma GAUSS actual 
 

Un usuario que accede a la plataforma actual de GAUSS, lo que está haciendo es atacar 
al servidor a través de ‘www.upm.es/gauss’. Este usuario dispone de un rol determinado, 
el cual le permite visualizar y acceder, o no, a determinadas vistas con sus respectivas 
funcionalidades que la plataforma ofrece. 

Todo lo que el usuario ve en su pantalla a través del acceso a las distintas URL’s, viene 
determinado por un motor de plantillas llamado Smarty. Dichas URL’s vienen definidas 
en colecciones de rutas, que facilitan el acceso a los controladores que dan soporte a la 
aplicación sobre la que está trabajando, aparte de definir la plantilla que se utilizará para 
cargar el contenido web. 

Dicho contenido llega construido en su totalidad a Smarty, gracias a una serie de 
procesos internos que van generando un script PHP (principal.upm) con todo lo 
necesario para que dicho motor de plantillas vaya recolocando en sus respectivos 
lugares. Con ello se consigue separar por completo la parte lógica (PHP) de la visual 
(HTML / CSS). 

De esta forma, la plataforma GAUSS actual viene renderizada y con su funcionalidad 
desde el servidor, dejando toda la carga al servidor para generar tanto su contenido 
como sus scripts. 

Para llevar a cabo las peticiones pertinentes, se realizan llamadas asíncronas AJAX para 
las nuevas solicitudes de información, así como las posibles modificaciones. Como el 
contenido está generado en su totalidad en servidor, las respuestas plantean tener que 
recargar la pantalla cada vez que se realiza una llamada asíncrona que cambiara el 
contenido visual. 
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Sin embargo, dichas peticiones y más concreto, sus respuestas, permiten al 
desarrollador modificar el DOM para así evitar tener que recargar la página con cada 
llamada. 

 

 

 

  
Usuario 

Servidor 
upm.es/gausss /g

Principal.upm p p
(PHP)P)P) 

Contenido comúnn 

Funcioness 

Contenido aplicaciónn 

Colección de rutas 
…/login / g

… 
… 

Plantilla (TPL) 

JavaScript (js) 

Estilos (css)s) 

Respuesta p
renderizada 
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4.3. Tecnologías empleadas en la plataforma GAUSS actual 
 

Las tecnologías que se emplearon en el desarrollo de la plataforma GAUSS actual eran 
las que se usaban con más frecuencia en el ámbito web del momento. Entre ellas se 
encuentran: 

- JQuery: Es una librería de JavaScript libre y de código abierto la cual permite 
poder interactuar con el FrontEnd de las páginas web, modificando el contenido 
HTML. Aporta funcionalidad a las aplicaciones que las implementa, puede 
desarrollar animaciones e incluso agrega técnicas de interacción con llamadas 
AJAX. 

Gracias a ello, se consigue separar el código HTML del código JavaScript, 
además JQuery consigue eliminar cualquier de incompatibilidad entre 
navegadores, haciendo que fuera una de las librerías más empleadas en su época. 

- PHP 5: Es un lenguaje de programación de código abierto para desarrollo web 
que se emplea en el lado del servidor. Fue uno de los primeros lenguajes que 
pudo ser incrustado en el HTML para generar páginas web dinámicas. 
 

- Smarty 3 [2]: Se trata de un motor de plantillas para PHP de código abierto, que 
permite separar la parte lógica (PHP) de la visual (HTML / CSS), generando el 
contenido a través de etiquetas Smarty. 
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5. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN WEB 
 

El desarrollo de la aplicación en su conjunto se ha dividido en dos proyectos 
independientes, la APP (FrontEnd, aunque dispone de un pequeño BackEnd) y la API 
(BackEnd). Al separar ambos proyectos, se asegura la independencia total en las 
comunicaciones del modelo vista controlador, permitiendo de esta manera poder 
trabajar ejecutando ambas aplicaciones por separado simulando un entorno real de 
despliegue y uso. 

Se ha seguido un desarrollo ágil, que permite a todo el personal involucrado en el 
proyecto llevar un seguimiento exhaustivo del mismo, facilitando la comprensión de la 
plataforma en su totalidad, debido a que hay una constante comunicación con todos los 
miembros que están en el proceso de desarrollo de la nueva plataforma de GAUSS. Más 
adelante se describirá en detalle dicho proceso. 

Se realizó un inception para definir las distintas tareas y agregar los pesos 
correspondientes a cada una. Una vez definidas las tareas, el responsable del desarrollo 
estimaba qué tareas eran prioritarias frente a otras, para así ir gestionando el desarrollo 
de la aplicación a través de la asignación de subtareas a realizar. 

 

5.1. Tecnologías empleadas 
 

Para el desarrollo de la aplicación se pueden dividir las herramientas en dos partes: 

FrontEnd: (HTML, JavaScript, Bootstrap 4, Material UI, SASS) 

- React [3]: Es una librería de JavaScript de distribución libre que se centra en el 
desarrollo de interfaces web dinámicas, que además dispone de un amplio 
ecosistema de módulos, extensiones y herramientas que le añaden un valor 
funcional muy potente. Fue desarrollada por Facebook y actualmente es una de 
las librerías más empleadas en el ámbito web (Facebook, Netflix, WhatApp 
Web, Instagram, etc.) gracias a su gran potencia y esquema de diseño por 
componentes. 
Es el principal motor de renderizado que se emplea en la aplicación. 

 
- Yarn: Es un gestor de dependencias de libre distribución que al igual que React, 

fue desarrollado por Facebook junto a Google. Gracias a esta herramienta todas 
las librerías empleadas, todos los módulos añadidos y demás componentes que 
se agregan a la aplicación quedan controlados. Su principal ventaja es que se 
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puede exportar a proyectos vacíos para luego proceder a la instalación 
automática de todos los componentes necesarios para el desarrollo; o bien se 
puede utilizar cuando se han producido conflictos entre versiones, para tener 
exactamente las que son necesarias. 
 

- Webpack: Aparte de gestionar dependencias, esta herramienta permite realizar 
una ejecución de tareas definidas por los desarrolladores, además de poder 
compilar ciertos formatos. En nuestro caso, utilizamos Webpack para compilar 
los ficheros de React (.jsx) al formato JavaScript estándar (.js) debido a que los 
navegadores sólo interpretan este tipo de formato; además de transformar los 
ficheros de estilaje (.scss) al formato (.css). 

 

BackEnd: (PHP, Doctrine ORM, TWIG, SQL) 

- Symfony 4 [4]: Es un framework de PHP de libre acceso para el desarrollo de 
aplicaciones web basado en MVC (Modelo Vista Controlador). Symfony 
permite incorporar al proyecto que se esté realizando una serie de componentes 
que hacen que trabajar con PHP sea más sencillo y fácil de mantener, aparte de 
ofrecer características que hacen que su desarrollo sea más cómodo. 

 
- Twig [5]: Es una de las herramientas que ofrece Symfony para plantillajes (Vista 

en MVC). En ellas se pueden definir en código HTML unas plantillas que luego 
los componentes de React utilizarán para incrustar el nuevo código renderizado. 
Además, el propio lenguaje de TWIG permite crear capas de plantillas para 
hacer que se puedan reutilizar en múltiples puntos del código HTML y en 
distintas aplicaciones. 

 
- Doctrine ORM: Un ORM (Object Relational Mapping) es un método de 

programación que permite convertir datos de una base de datos relacional en un 
lenguaje orientado a objetos. Doctrine es el ORM que incorpora Symfony para 
interactuar con las bases de datos (Modelo en MVC). Uno de los principales 
puntos fuertes de este proyecto es que todo el nuevo modelo definido está 
basado en las entidades generadas por Doctrine, las cuales van a permitir 
trabajar de una manera mucho más cómoda cuando se vaya a interactuar con las 
bases de datos. 
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Aparte de las herramientas y tecnologías mencionadas anteriormente, conviene destacar 
que se está empleando GitLab para alojar los proyectos y guardarlos de forma segura. 
Pero el punto fuerte del uso de GitLab es que permite realizar distintas tareas con los 
proyectos, como por ejemplo comprobar que las versiones de todos los componentes 
son adecuadas, pasar una serie de tests, y lo que es más importante e interesante, 
realizar despliegues en máquinas de desarrollo, que permiten ver si lo que se está 
desarrollando, realmente funcionaría en un servidor de producción real. Más adelante se 
explicará cómo se ha definido dicho sistema de despliegue. 

 

5.2. Metodologías ágiles – Inception 
 

El inception es una de las primeras tareas que se realizan antes de adentrarse en el 
desarrollo de un proyecto. Consiste en plantear y exponer en qué consiste el trabajo que 
se quiere realizar, junto con todos los miembros implicados en el proyecto. En esta tarea 
se definen las subtareas que van a componer el proyecto, además de realizar una serie 
de estimaciones tanto temporales (Feature Points, FP), como de importancia o 
relevancia (Business Value, BV) para el proyecto en sí mismo, dando así una 
perspectiva generalizada y muy visual de lo que se desea desarrollar. 

Para la aplicación de administración, en el inception participaron: 

- Project Manager, Ricardo Imbert Paredes: Es el tutor del proyecto, se 
encargaba de supervisar que las tareas definidas y sus pesos de tiempo y 
esfuerzo eran coherentes con los objetivos que se deseaban alcanzar. 

 
- Team Leader, Jaime Moreno Escudero: Ha trabajado por muchos años en la 

plataforma actual de GAUSS y ahora es responsable de la misma. Jaime ha 
aportado una información muy valiosa a la hora de hacer estimaciones y definir 
las tareas que se quieren realizar, debido a su amplia experiencia en la 
plataforma y el profundo conocimiento que tiene de ella. 

 
- Developer, Rafael Aineto Guerrero: En mi caso, como desarrollador participaba 

directamente en las decisiones sobre estimaciones de coste de tiempo y 
esfuerzos, ya que es la persona que se va a encargar del desarrollo técnico del 
proyecto. 
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Lo primero que se realizó fue la división el proyecto en épicas, que son los principales 
bloques de trabajo de un proyecto, que albergan a su vez tareas más pequeñas. Para 
comenzar con las estimaciones de importancia de las distintas épicas, se partió de un 
total de 1000 BV, que debían repartirse entre las épicas de forma que reflejara las 
prioridades dentro del nuevo desarrollo.  

En desarrollos de proyectos más grandes existe un rol de Product Owner o cliente, el 
cual tiene la responsabilidad de definir las distintas épicas y asignarles prioridades (BV) 
según se van definiendo en el inception. Sin embargo, al estar en un desarrollo interno 
de la UPM, fueron el Team Leader y el Project Manager los encargados de definir las 
épicas y asignar los respectivos BV y FP. 

Una vez asignados dichos pesos, se procedió a dividir las épicas en distintas tareas que 
completaran la funcionalidad necesaria, consiguiendo de esta forma que el proyecto 
quedase bastante dividido en tareas, aportando una visión mucho más amplia y a la vez 
atómica de la aplicación. 

Las tareas de cada épica se reparten los BV que fueron asignados a la misma, para así 
seguir conociendo en detalle qué tareas son más relevantes frente a otras. Una vez hecho 
este proceso, se agrupan para formar Sprints considerando los FPs, para que cada Sprint 
tenga la misma carga de trabajo que el resto. 

Al terminar el inception, quedaron definidos: 

- 3 Sprints, de 4 Feature Points cada uno (1 FP = 1 semana de trabajo) 
 

- 4 tareas principales y sus subtareas correspondientes: 
 

o Gestión de períodos 
▪ Habilitar nuevo período 
▪ Lanzamiento de informes 
▪ Modificar fecha del fin de período 

o Denominaciones 
▪ Mostrar apartados y secciones 
▪ Modificar apartados y secciones 

o Regeneración de PDF’s 
▪ Regenerar PDF’s de la convocatoria actual 
▪ Regenerar PDF’s de convocatorias pasadas 

o Consulta de roles 
▪ Mostrar la matriz de consultas y roles 
▪ Modificar la matriz de consultas y roles 
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Como se observa en la ilustración 3, se ha dado una prioridad muy alta a la tarea de 
“Lanzamiento de informes” (250 BV) y a la tarea de “Regenerar PDF’s convocatoria 
actual” (200 BV). De forma temporal, en el roadmap resultante se decidió incorporar la 
tarea más prioritaria en el primer Sprint, junto a otras dos tareas que suponían un coste 
de tiempo y relevancia para la aplicación menores. 
 

 
Ilustración 3 - Resultado del Inception 

 
Se dejaron para el último Sprint las tareas que suponen un coste de relevancia (BV) 
menor, de esta manera tras completar la aplicación y durante el desarrollo de la misma, 
se puedan ir haciendo mejoras o ir corrigiendo errores sobre las tareas más prioritarias 
de los primeros Sprints. Como consecuencia de haber planteado el proyecto de esta 
manera, se consigue tener un desarrollo más limpio y fiable sobre las tareas más 
importantes, que a su vez servirán de apoyo para aquellas tareas que lo son en menor 
medida. 
 
Como el desarrollo de la aplicación se está llevando a cabo de forma paralela junto al 
resto de los miembros del equipo de GAUSS, y se sigue la misma metodología ágil, 
cada dos semanas aproximadamente se lleva a cabo un Sprint Review junto a los 
miembros del Rectorado que están vinculados a su desarrollo (Product Owner y Scrum 
Master). Esto permite ir definiendo la plataforma de una manera mucho más precisa, 
con lo que se evitan muchos errores de desarrollo, además de servir de ayuda al resto 
del equipo a involucrarse mucho más en el proyecto. 
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5.3. La APP 
 

Como se ha especificado en el apartado de Tecnologías empleadas, la aplicación está 
compuesta por múltiples herramientas que trabajan de forma conjunta. React es la 
librería de JavaScript que se encargará de toda la funcionalidad de la que dispone la 
aplicación, además de ser a su vez también la encargada de renderizar en la pantalla 
prácticamente todo el contenido, el cual tiene sentido realizar tras haber aplicado una 
capa de estilos que hacen que la aplicación sea mucho más agradable a la vista y, 
además, facilita su manejo al usuario final. Para ello se utilizan los ficheros SASS con la 
extensión ‘.scss’, que básicamente consiste en código CSS preprocesado, pero que 
incluye alguna utilidad y funcionalidad extras. 

 

Estas dos herramientas van a componer la parte visual de toda la aplicación, por lo que 
son ubicadas de forma conjunta en el sistema de carpetas de la APP ‘assets’. La idea es 
que cada aplicación esté totalmente independizada de otras, eso quiere de decir que cada 
una tiene su propio (o propios) scripts ‘.jsx’ junto a su hoja u hojas de estilo ‘.scss’ (ver 
ilustración 4). Tenerlo estructurado de esta forma permite al desarrollador ubicarse 
mucho mejor a la hora de tener que continuar un desarrollo o bien saber exactamente en 
qué fichero o ficheros acudir a la hora de realizar cualquier tarea de mantenimiento. 

 

 

Ilustración 4 - Jerarquía Assets 
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Un punto interesante que facilita el framework de Symfony es que incluye un 
componente que permite diseñar un sistema de plantillas que hacen más sencillo el uso 
y el diseño de la aplicación. Dentro del directorio raíz de la aplicación, se genera una 
carpeta nombrada “templates” donde se incluyen los ficheros TWIG. Para el desarrollo 
de la nueva aplicación de GAUSS, todas las plantillas extienden de una planta base 
sobre la que se construye la estructura final para cada vista. Como se ve en la imagen 
inferior (ver ilustración 5), se observan el fichero TWIG base.html.twig y el fichero 
administracion.html.twig que se alimentará del fichero base para construirse. 

 

 

Ilustración 5 - Jerarquía Templates 

 

Otro de los componentes que se emplean es ‘Routes’, que facilita el uso de los 
controladores de vistas para acceder directamente a distintos templates de TWIG 
(plantillas), aparte de llevar la lógica para el acceso a dichos ficheros. La notación que 
utiliza es la de comentarios en bloque precedido por el prefijo ‘@ROUTE’, seguido de 
la ruta sobre la que accederá la aplicación para intentar cargar la página (TWIG) a la 
que el controlador tiene acceso. Symfony permite pasar parámetros a las plantillas 
TWIG para que realice renderizados o lleve a cabo lógicas internas en función de las 
necesidades de cada vista (ver ilustración 6). 
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Ilustración 6 - Controlador de vistas 

Otra de las herramientas que se emplea es Webpack, el cual va a compilar los ficheros 
de React y SASS en la ruta que se le especifique. Al tratarse de una aplicación web, por 
defecto la ruta donde se incorporan dichos ficheros será en el 
‘directorioRaíz/public/build’. Con esto, se conseguirá que, al utilizar la aplicación, el 
navegador pueda interpretar y ejecutar correctamente los distintos ‘.js’ y ‘.css’ que se 
vayan requiriendo (ver ilustración 7). Es importante tener todo muy bien estructurado ya 
que de esta manera se podrá replicar el sistema de ficheros compilados exactamente 
igual al sistema de ficheros sin compilar. 
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Ilustración 7- Webpack 

Finalmente, donde está la aplicación real es en el fichero administracion.jsx que se 
observa en la ilustración 4. Como se explica en el apartado de tecnologías empleadas, 
React se diseña de forma modular, o como sus desarrolladores denominan, 
componentes. Dichos componentes pueden operar de manera totalmente independiente 
unos de otros, pero también se pueden conjugar de tal manera que formen componentes 
más grandes y complejos. Esto permite que el control sobre cada uno de ellos sea 
atómico y no tienda a propagar posibles fallos de ejecución al resto de componentes, o 
bien sean más fáciles de controlar. 

Los ficheros TWIG facilitan las plantillas sobre las que insertará el código HTML 
generado por React. Mirando a la ilustración 5, se aprecia como el controlador de vista 
de la administración renderiza el fichero ‘administracion.html.twig’: 

 

Ilustración 8 - Plantilla twig de administración 
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En la parte más superior del código (ver ilustración 8) se puede ver qué plantilla se está 
renderizando por detrás de la nuestra (index.html.twig), la cual extiende de la plantilla 
base a todas (base.html.twig). En la parte inferior con las etiquetas ‘<script… >’ y la 
zona superior con la etiqueta ‘<link… >’ se aprecia cómo se emplean los ficheros 
compilados por Webpack para la ejecución del script de administración.js y la hoja de 
estilos administración.css respectivamente. Con esto se consigue que cualquier cambio 
que afecte de forma común a toda la administración, independientemente de la 
aplicación, se vea reflejada en todas éstas de forma simultánea, mejorando de forma 
notoria el coste temporal de mantenimiento y esfuerzo en comparación con la 
plataforma actual. 

Comparado con la aplicación anterior, el script de cada módulo de administración era 
único y si fallaba en cualquier punto de su línea de ejecución, producía que se bloqueara 
toda la aplicación; la administración nueva permite un control de errores muy preciso, 
con la principal ventaja de no ser bloqueante en caso de errores. 

El punto interesante que aporta React es que renderiza sus componentes en elementos 
HTML de forma dinámica, permitiendo así modularizar todavía más la estructura de la 
aplicación. La ilustración 8 muestra dos etiquetas ‘<div…’ con identificadores distintos: 
selectApp y pestanas. En ellas irán renderizados, un selector de la aplicación a 
administrar, y las pestañas que muestran todo el contenido real respectivamente (ver 
ilustración 9). 
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Ilustración 9 - Renderizado React en etiquetas HTML 

El objetivo de la nueva administración es gestionar la plataforma en función de la 
aplicación que se elija manipular, por lo tanto, el componente principal del cual el resto 
de componentes se alimentarán será el de la selección de la aplicación. Inicialmente no 
se mostrará el contenido real de la administración hasta que el usuario no seleccione la 
aplicación que desea administrar. 
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Ilustración 10 - Selección de aplicación a administrar 

Inicialmente no viene ninguna aplicación seleccionada (ver ilustración 10), sin 
embargo, cuando se selecciona la aplicación que se quiere administrar, el componente 
de React que carga el contenido (pestanas) renderiza el resto de componentes que 
dependen de éste. Dependiendo del componente y su finalidad, según se invoca, 
realizará o no llamadas asíncronas a la API para cargar de información la aplicación (ver 
ilustración 12). Por lo tanto, la aplicación se irá cargando y autogenerando según se 
reciban las respuestas por parte de la API, independientemente de si la respuesta es 
correcta o fallida. 

En caso de fallo, al emplear una API para las peticiones, se pueden volver a realizar las 
llamadas pertinentes para controlar los errores sin necesidad de bloquear el resto de la 
aplicación. 
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Ilustración 11 – Pestaña de denominación 

Cada una de las pestañas en las que se divide la administración está compuesta por 
componentes React, dedicados expresamente para renderizar y gestionar la 
funcionalidad de cada una de las mismas. Aunque no se visualice en primera instancia 
el contenido, React realiza las tareas y llamadas a la API que son necesarias. En la 
ilustración 12 se puede observar cómo se hacen multitud de peticiones REST a la API. 

 

Ilustración 12 - Peticiones REST 
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5.4. La API 
 

El otro proyecto que se ha desarrollado a parte de la APP es la API. Symfony permite 
crear proyectos para desarrollo web basados en PHP, ofreciendo múltiples herramientas 
que hacen que su desarrollo sea más estructurado y sencillo. 

La API sigue una arquitectura REST, por la que el acceso a la información a las bases 
de datos se hace a través de recursos (URIs). Para poder acceder a los distintos recursos, 
existe un componente de Symfony, llamado ‘Routes’, que nos crea un sistema de rutas 
con las que se puede atacar a los distintos controladores, que serán los encargados de 
llamar a los distintos microservicios dependiendo de su función. 

La estructura principal de la API generada por Symfony es la siguiente: 

- Controladores: Son funciones de clases de PHP que 
se encargan de recibir las peticiones REST por parte 
del FrontEnd. Gracias a la extensión ‘Routes’ que se 
ha explicado anteriormente, se puede asignar una URI 
a cada controlador (función) para que éste realice su 
tarea de forma atómica según el tipo de petición que 
se haya realizado. 
 
La aplicación de administración tiene generadas 
cuatro clases (ver ilustración 13) para cada una de las 
pestañas que contiene la aplicación en sí. De esta 
forma queda mucho más dividida la funcionalidad 
interna de la API. 
 
 

- Servicios: Los servicios de nuevo son clases de PHP, que buscan dar soporte a 
un determinado bloque de información. Está dividido en pequeñas funciones 
denominadas microservicios, que en esta ocasión lo que realizan son las 
comunicaciones con las bases de datos para realizar una tarea muy concreta y 
atomizada.  
 
Los microservicios son llamados por los controladores para la solicitud de 
información o realización de operaciones sobre las bases de datos. Se utiliza 
para ello un ORM de Symfony llamado Doctrine, el cual se encargará de forma 
autónoma de gestionar los procesos de comunicación con las bases de datos, 
utilizando para ello entidades, explicadas a continuación. 

Ilustración 13 - Controladores 
de administración 



31 
 

En el proyecto los servicios están divididos por aplicación y por elementos que 
requieren de llamadas propias a bases de datos. 
 

- Entidades: Al estar empleando un ORM, existen una serie de clases de PHP que 
son una fotografía de las distintas tablas existentes en las bases de datos. Esto 
permite crear una capa de abstracción que hace que el manejo de la información 
sea mucho más sencillo y ordenado. Es responsabilidad de estas entidades y de 
Doctrine, gestionar todo el flujo de información y la comunicación con las bases 
de datos, quitando esa responsabilidad a los desarrolladores. 

Las peticiones que Doctrine realiza siempre devuelve tipos de objeto Doctrine, que son 
imposibles de devolver a no ser que sean transformados a un formato estándar como 
JSON. Doctrine incluye para ello una herramienta que permite realizar esta conversión 
(JsonSerializable), para que luego a la hora de enviar una respuesta desde el controlador 
pertinente, éste se envíe en el formato JSON deseado, pudiendo así ser interpretado por 
la APP a la hora de recibir la respuesta. 

 

5.5. Despliegue con GitLab 
 

El desarrollo de la aplicación se realiza en un entorno donde a través de un servidor 
local apache, se simula la conexión con un servidor real, para así probar que el 
desarrollo se está llevando a cabo de la forma adecuada. 

Cuando los cambios o avances en el desarrollo han sido probados y se quieren agregar 
junto al resto del código de la nueva plataforma de GAUSS, se procede a subir a uno o 
dos repositorios de GitLab, compartidos con los miembros de desarrollo, los cambios 
realizados. El proyecto en su totalidad está dividido a su vez en dos proyectos 
diferentes, la APP y la API. Es por ello que se disponen de dos repositorios diferentes, 
para subir los cambios pertinentes en el respectivo repositorio. 

Al subir los cambios, GitLab ofrece unas herramientas que permiten ejecutar una serie 
de scripts para llevar a cabo una batería de pruebas, tras las cuales y siempre que se 
hayan superado satisfactoriamente poder desplegar los proyectos en unas máquinas 
dedicadas a distintas finalidades. Estos procesos son conocidos como Continuous 
Integration (CI) y Continuous Deployment (CD). 
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CI (Continuous Integration): Es una práctica que se realiza en el desarrollo de 
software, mediante la cual se automatiza una serie de tareas que son ejecutadas con el 
objetivo de prevenir y detectar errores de código, versiones, dependencias, entre otros. 
Con esta práctica se ayuda a mejorar la calidad del software desarrollado, permitiendo a 
su vez reducir costes de tiempo para corregir los posibles errores y evitar su 
propagación para futuras versiones. 

Otra gran ventaja que tiene el Continuous Integration es que se mejora la productividad 
de los desarrolladores, ya que son liberados de tener que realizar tareas manuales y 
pueden centrarse en el desarrollo. Ayuda a mantener los repositorios con un código 
estable para que cualquiera pueda comenzar a trabajar sobre la última de las versiones. 

CD (Continuous Deployment): Tarea por la cual se realiza un despliegue del código a 
las máquinas de producción o desarrollo para poder empezar a utilizar la aplicación 
desplegada. En esta tarea se suelen usar máquinas o servidores dedicados a alojar las 
aplicaciones, que se encuentran conectadas con el controlador de versiones 
correspondiente (GitLab). 

El esquema que se ha diseñado para el sistema de CI/CD es el siguiente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La máquina de despliegue de DEV ataca a una base de datos de prueba, similar a la real 
de producción, para que los desarrolladores puedan interactuar con la aplicación como 
si estuvieran manejándola de forma real. 
 
Por decisión de los miembros que han participado en el proyecto del nuevo GAUSS, la 
aplicación no se verá desplegada en producción hasta que esté operativa en su totalidad. 
De tal forma que los Sprints Reviews se prueban sobre el servidor de DEV para superar 
los criterios de aceptación establecidos por el Product Owner. 
  

No superado 
satisfactoriamente Subir código a GitLab Ejecutar CI 

Ejecutar CD 

Notificación a los desarrolladores 

t
No superado 

satisfactoriamente 

Superado 
satisfactoriamente 

e

Superado 
satisfactoriamente 

Notificación a los desarrolladores 

Despliegue en DEV 
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6. RESULTADO FINAL 
 

Al comienzo del trabajo de fin de grado se realizó una estimación del tiempo que 
implicaría todo su desarrollo (ilustración 14) mediante un diagrama de Gantt, de tal 
manera que se pretendía terminar con el trabajo para el día 8 de abril de 2019. Al final 
del desarrollo del trabajo, se ha evidenciado que la estimación fue extremadamente 
optimista, ya que no se pudo ajustar al desarrollo que luego se llevó a cabo realmente. 
Mucho menos se adaptaba a las estimaciones temporales sobre el desarrollo, dejando 
una holgura de casi de dos meses de diferencia entre el período de final estimado y el 
real. 

 

Ilustración 14 - Diagrama de Gantt inicial 

A mitad del desarrollo de la nueva aplicación de administración se tuvo que realizar una 
entrega intermedia, que mostrara el progreso que se estaba llevando sobre la estimación 
inicial. Esta entrega tuvo lugar el día 12 de abril, fecha en la cual teóricamente según las 
estimaciones iniciales el proyecto debía haber sido completado en totalidad. En dicha 
entrega quedaban reflejadas qué tareas habían sido completadas, cuáles estaban en un 
proceso de desarrollo, y cuáles aún por aquel momento estaban sin desarrollar 
(ilustración 15). Se puede observar que gran parte de la nueva aplicación había sido 
completada, sin embargo, ya no se estaban cumpliendo con las estimaciones iniciales, 
aunque se tenía todavía dos meses por delante para poder cumplir con la entrega final 
del trabajo de fin de grado. 
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Ilustración 15 - Diagrama de Gantt intermedio 

Como resultado final, la aplicación de administración ha quedado completamente 
funcional para la entrega del trabajo de fin de grado, lo que aportará un beneficio 
considerable a los administradores de la plataforma para gestionarla de forma mucho 
más rápida y cómoda. 

Esta nueva aplicación además responde a una arquitectura REST que supone un cambio 
considerable respecto a la plataforma actual de GAUSS, haciendo que sea un sistema 
mucho más adaptado a las necesidades reales de los administradores.  
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6.1. Caso de uso: Generación de PDF’s de Informe de Asignatura 
 

Debido a que la plataforma nueva de GAUSS todavía se encuentra en fase de desarrollo, 
las capturas que a continuación se verán son del servidor de desarrollo que se ha 
mencionado con anterioridad en el documento. 

Se va a detallar el procedimiento a seguir para llevar a cabo la tarea de generar los 
PDF’s de la convocatoria actual, de unos determinados centros: 

1- Acceso a la plataforma a través de ‘https://gauss-dev.dev.upm.es/es/login’: 

 

Cualquier usuario de la UPM tiene acceso a la plataforma GAUSS, sin embargo, 
el acceso a la aplicación de administración desarrollada en este trabajo de fin de 
grado está restringido a desarrolladores y personal de administración 
informática. 
 

Ilustración 16 - Página de inicio de GAUSS 



36 
 

2- Una vez se accede a la plataforma en su aplicación de administración, lo primero 
que se observa es una pantalla casi vacía que no se completa hasta que no se 
selecciona la aplicación que se desea administrar. En el caso que se está 
llevando a cabo, se selecciona ‘Informes de asignatura’. 

 

 

3- Una vez seleccionada la aplicación, la primera pestaña que se observa es la de 
‘Gestión de Semestres’ con todo su contenido. 

  

Ilustración 17 - Primera vista de la aplicación de Administración 

Ilustración 18 - Pestaña de Gestión de Semestres 
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Ilustración 20 - Listado de asignaturas filtradas por período académico y centro 

Aunque el actual caso de uso no busca gestionar los semestres, se puede 
observar desde un principio cómo la aplicación está dividida en sus cuatro 
pestañas. El siguiente paso es hacer click en la pestaña de ‘Generar PDF’s’. 
 

4- En este punto es donde se puede llevar a cabo tanto la generación como la 
regeneración de PDF’s bien sea para la convocatoria actual, como para 
anteriores. 

 
El objetivo es generar los PDF’s de la convocatoria actual, por lo que se 
selecciona el curso académico 2018-19 y el período semestral 1S (primer 
semestre). 

Ilustración 19 - Pestaña de Generar PDF's inicial 
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Las asignaturas que se mostrarán pertenecerán al centro que haya sido 
seleccionado en el filtro de centro eligiendo, por ejemplo, la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Informáticos.  
 
Una vez seleccionados los filtros como se muestra en la ilustración 20, la 
aplicación hace la llamada pertinente para solicitar los datos de las asignaturas 
que cumplan con los filtros y mostrándolas (ver ilustración 21). 
 

5- Desde ese momento se pueden seleccionar las asignaturas de las cuales se desea 
generar los PDF’s mediante los checkboxes de la parte izquierda de la tabla. 

Una vez seleccionadas las asignaturas se hace click en el botón de “Generar 
PDF’s” situado en la parte inferior izquierda de la tabla. 
 

  

Ilustración 21 - Asignaturas seleccionadas para generación de PDF’s 
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6- Finalmente se muestra un modal en el cual se puede ver el estado de la 
generación de cada uno de los PDF’s de cada asignatura. Se observa un 
‘spinner’ para aquellos que están siendo procesados, un ‘tick’ para los generados 
satisfactoriamente y una ‘cruz’ para aquellos que han sufrido un error durante su 
generación. 
 

Una ventaja añadida que dispone la aplicación a la hora de realizar el proceso de 
generación de PDF’s de varias asignaturas de forma simultánea es que, si alguna 
de ellas ha tenido un fallo en su generación, la aplicación las mantendrá 
seleccionadas para volver a generar únicamente dichas asignaturas, sin 
necesidad de volver a seleccionarlas de nuevo o recordar cuáles no se habían 
generado correctamente. 

  

Ilustración 23 - Progreso en la generación de PDF’s 
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6.2. Arquitectura desarrollada 
 

Como se ha mencionado en este documento, existen dos tipos de controladores, uno de 
vistas (ver ilustración 6) para cuando el cliente quiere acceder a una URL, y otro 
controlador para la API (ver ilustración 13) cuando se ataca a una URI o recurso, que 
será el encargado de llamar a los servicios necesarios para acceder a los recursos 
solicitados. Debido a esta diferencia entre controladores, la arquitectura nueva está 
diseñada para seguir dos caminos distintos en función de las peticiones que se hagan 
(ver ilustración 24). 

Cuando el cliente desea acceder a una URL, el controlador de vistas gestiona el acceso a 
dicha URL comprobando si dicho usuario tiene los permisos pertinentes para su acceso. 
En dicho caso, el controlador de vistas lo que hace es recuperar la plantilla TWIG 
correspondiente a la vista que se quiere acceder. La plantilla trae consigo los ficheros 
lógicos (.js) y de estilos (.css) que son propios de la vista solicitada. 

Toda esa información se envía como respuesta al cliente, de tal forma que el 
renderizado de la aplicación viene dada de forma parcial, dejando que sea el propio 
cliente (React) el encargado de gestionar el renderizado de casi todo el contenido. 
Cuando el cliente recibe esta respuesta, renderiza el contenido parcial que aporta la 
plantilla TWIG junto al nuevo renderizado que realiza React por detrás. 

La otra bifurcación que tiene la arquitectura viene dada cuando el cliente realiza 
peticiones al servidor a algún recurso en concreto (URI). Estos controladores se 
encargan de llamar a los microservicios para recabar la información solicitada, usando 
el ORM Doctrine a través de entidades, pero nunca los modifica, ya que no es su 
cometido. Los controladores devuelven la información al cliente y entra en juego React, 
que utiliza dicha información para renderizar nuevo contenido en el DOM de la 
aplicación, haciendo que la página web se genere de forma dinámica. 

Gracias a esta arquitectura se puede llevar un control mayor sobre la aplicación, sobre 
todo a la hora de gestionar de manera mucho más eficiente el control sobre los errores 
de las peticiones REST a la API. A su vez también permite que, si se produce un error 
en un elemento concreto en un componente de React, no afecte al resto de la aplicación 
y se puede recargar dicho componente de forma atómica. 
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7. CONCLUSIONES 
 

El resultado obtenido tras el desarrollo de esta nueva aplicación ha sido muy 
satisfactorio, gracias a que se ha conseguido completar en su totalidad y a que se ha 
podido ir probando que realmente aporta un valor muy grande a la nueva plataforma 
GAUSS. 

A pesar de estar desarrollando una plataforma completamente nueva, ésta no ha sido la 
primera vez que he tenido que afrontar un proyecto de desarrollo de forma casi 
independiente, por ello debo mencionar que he estado trabajando codo con codo junto a 
los miembros del equipo de GAUSS, quienes han prestado toda ayuda y colaboración 
sin dudarlo un momento. Han conseguido que mi formación como desarrollador se haya 
visto notoriamente fortalecida, así como la desenvoltura en un ambiente real de trabajo, 
donde la realización de metodologías ágiles ha sido clave. 

En los comienzos del proyecto se plantearon una serie de objetivos: 

- Identificar los problemas que presenta la plataforma actual de GAUSS:  
La plataforma GAUSS actual mostró tener problemas de sostenibilidad y 
mantenimiento, debido a que todas las aplicaciones estaban totalmente separadas 
unas de otras. Esto generaba que, a la hora de realizar cambios en las 
administraciones, fueran muchos scripts los que había que modificar. 
Con la nueva aplicación de administración se ha conseguido muy 
satisfactoriamente centralizar toda la gestión de la plataforma dando solución al 
problema identificado. 
 

- Refactorización de la arquitectura y diseño: Se buscaba crear una aplicación 
que fuera moderna en cuanto a arquitectura y tecnologías. La arquitectura ha 
sufrido una evolución al quererla hacer REST, consiguiendo así modernizar el 
BackEnd considerablemente. Ocurre lo mismo con el FrontEnd, que al haber 
añadido tecnologías como React y Bootstrap 4, entre otras, se ha logrado 
estructurar mucho mejor las aplicaciones, hacer que su desarrollo sea más 
sencillo y sobre todo ofrecer un diseño más moderno respecto a la plataforma 
actual. 
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- Incorporar la nueva administración a la nueva plataforma GAUSS: La 
nueva aplicación de administración debía integrarse al actual proyecto de 
refactorización que está sufriendo GAUSS. De esa forma se quería conseguir un 
avance más rápido en el desarrollo del apartado anterior en cuando al BackEnd. 
Se consiguió llevar a cabo de forma satisfactoria, ya que el equipo de desarrollo 
de GAUSS ha podido beneficiarse de los controladores y servicios que he ido 
desarrollando. Además, una vez terminada la aplicación de administración, los 
desarrolladores de nuevo han podido utilizarla para su beneficio, verificando así 
que se ha incorporado perfectamente en la nueva plataforma GAUSS. 

 

El planteamiento inicial de separar la aplicación en APP y API ha servido para que el 
equipo de desarrollo pudiera trabajar de forma mucho más independiente, pudiéndose 
dedicar parte del equipo a desarrollar labores de FrontEnd, mientras el resto de los 
miembros desarrollan en BackEnd. Esto ha aportado un valor muy interesante al 
proyecto, que es tener una API que pueda dar servicio a otras aplicaciones futuras que la 
UPM fuera a desarrollar. Además, separar los proyectos hace que sus mantenimientos 
sean mucho más eficientes y que las nuevas incorporaciones a la plantilla se adapten 
mejor. 

La primera demostración de que el desarrollo que había realizado fue un éxito, se vio 
reflejada cuando el resto de los miembros del grupo tenían que hacer ciertas tareas 
como, por ejemplo, las modificaciones de ciertos textos nutridos de HTML. En lugar de 
modificarlos en las bases de datos pertinentes, cosa que tomaba mucho tiempo llevar a 
cabo, pudieron emplear la nueva aplicación de administración que les permitía realizar 
cambios de manera mucho más cómoda, pero sobre todo más rápida. 

Podría afirmar que haber diseñado una arquitectura REST para el acceso a los recursos 
ha sido todo un acierto, ya que nos ha estado permitiendo llevar un control muy preciso 
sobre la plataforma a nivel de servicios, quedando muy bien estructurada. Esto ayuda 
hoy día a los desarrolladores a desenvolverse mejor sobre la API, pero es mucho más 
interesante para que futuras incorporaciones a la plantilla de GAUSS puedan 
comprender mucho más rápido y fácil cómo funciona. 
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7.1. A nivel personal 
 

Me encuentro muy satisfecho con el resultado de este proyecto, ha supuesto un desafío 
importante a niveles de esfuerzo y tiempos, pero sin embargo he podido sacarlo 
adelante con mucho esfuerzo. 

Previamente a este proyecto, estuve realizando otro en el que sí debía trabajar de forma 
completamente autónoma, consistía en el desarrollo de una aplicación para la gestión 
económica de la UPM. Dicho proyecto fue la semilla sobre la que la nueva aplicación 
de GAUSS fue creciendo, de tal forma que el trabajo previamente realizado ha supuesto 
una ayuda muy grande para seguir haciendo crecer este árbol. 

Por lo tanto, saber que he tenido un impacto tan grande desde hace mucho tiempo, y que 
los resultados que se han ido obteniendo han sido muy buenos, han hecho que pueda 
estar enormemente satisfecho con todo lo realizado. 

 

7.2. Futuras mejoras 
 

Actualmente la aplicación de administración nueva se encuentra en su primera versión 
estable, lo cual indica que es funcional, pero que todavía puede seguir evolucionando 
para mejorar su eficiencia o bien para agregarla nuevas funcionalidades. 

A pesar de estar completamente operativa, la aplicación de administración seguirá a 
expensas de lanzarse toda la plataforma nueva. Como se indicó con anterioridad, al final 
del apartado 5.5. (Despliegue con GitLab), la nueva aplicación de administración no se 
desplegará en un servidor de producción hasta que la nueva plataforma de GAUSS esté 
desarrollada en su totalidad, ya que fue así como se decidió en una primera instancia. 

Desde el punto de vista de desarrollador y con miradas a futuro, creo que sería 
interesante dividir el script que conforma la nueva administración, en distintos sub-
scripts para que quede mucho más atomizado y sea más sencillo de mantener para 
futuras versiones. Otro detalle que creo que podría sufrir la actual aplicación, es que 
puede sufrir un proceso de cambios visuales y de depurado en las lógicas internas, 
consiguiendo una mejor eficiencia. 

También considero que sería interesante agregar un sistema de encuestas de 
satisfacción, que permita a los gestores de la aplicación evaluar aspectos de la 
plataforma, así como que puedan reflejar impresiones. Esta información podría ser de 
gran utilidad para el desarrollo de nuevas versiones mejoradas de la plataforma.  
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