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Abstract 
Con la llegada de internet, la velocidad para acceder a información y contenido de 
cualquier parte del mundo ha ido multiplicando cada día más. Esto nos ha permitido 
disponer de muchas publicaciones que antes, por distancia, se nos encontraban vetadas. 
El mundo del cómic y del manga ha experimentado un crecimiento abismal gracias a 
ello. Ahora los usuarios, sea del lugar que sean, puede acceder casi en tiempo real a las 
obras que solo son lanzadas a mercados que se encuentran a miles de kilómetros de 
distancia. Esto ha supuesto una enorme alegría para aquellos que les gusta leer este tipo 
de historias, pero a la vez, ha supuesto un problema al tener que manejar tantos tiempos 
de publicación diferentes y diversos. 
El objetivo de este Proyecto Final de Grado es la creación de una plataforma donde los 
usuarios puedan estar al tanto de cuál es el último número publicado de su serie 
favorita, así como poder descubrir nuevas series que puedan ser de su agrado. 
Para lograr este objetivo, inicialmente se realizó un proceso de reflexión sobre 
cuestiones como pudiesen ser: las ventajas para el cliente final, los riesgos que podían 
amenazar al proyecto, etc. Todo este proceso se llevó a cabo dentro de la herramienta 
Agile Inception Deck. 
Tras el proceso de reflexión, el proyecto fue dividido en fases o sprints de desarrollo, 
donde fue llevado a cabo el desarrollo e implementación de la aplicación, dando como 
resultado final este Proyecto Final de Grado, el cual cumple con todos los requisitos 
asociados a las historias de usuario definidas para el mismo. 
 

- 
 
With the arrival of the internet, the speed accessing to information and content from 
anywhere in the world has been multiplying every day. This has allowed us to have many 
publications that we could not access before because of the distance. 
The world of comics and manga has experienced an abysmal growth thanks to it. Now 
users, wherever they are, can access almost in real time books that are only released to 
markets that are thousands of miles away. This has been great news for those who like 
to read these kinds of stories, but at the same time, it has become a problem to handle 
so many different publication times. 
The objective of this Final Degree Project is the creation of a platform where users can 
be aware of the latest published number of their favorite series, as well as discover new 
series that may be of their liking. 
To achieve this objective, initially a process of reflection was carried out on issues such 
as: the advantages for the end customer, the risks that could threaten the project, etc. 
This whole process was carried out within the Agile Inception Deck tool. 
After the reflection process, the project was divided into phases or sprints of 
development, where the development and implementation of the application was 
carried out, giving as result this Final Degree Project, which meets all the requirements 
associated with the user stories defined for it.
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INTRODUCCIÓN 

Los cómics siempre han sido un elemento que han estado presentes en la vida de casi 
todos los jóvenes. Antiguamente era fácil seguir las publicaciones, el aficionado 
simplemente se acercaba a su kiosco de confianza semanalmente y adquiría el nuevo 
ejemplar de la colección que estaba siguiendo. Con la llegada de internet la cosa empezó 
a cambiar. El intercambio de archivos y el acceso a ellos por la gente, comenzó a crecer 
de manera exponencial. No era un simple intercambio, era un horizonte completamente 
nuevo. Por primera vez, se tenía al alcance no solo los cómics que las tiendas de la zona 
pudiesen conseguir, si no cómic americano, el cual era muy difícil de conseguir, e incluso 
manga japonés, impensable antes de la llegada de internet. Cuando hablamos de cómic 
y manga, realmente nos referimos a lo mismo puesto que ambas son tiras de historietas 
secuenciales. Se usan distintos nombres por tradición, al pensar en cómic nos viene a la 
mente más rápido el estilo artístico americano y, al pensar en manga, el tradicional 
japonés. 
Pero no todo iba a ser bueno, con tantas colecciones nuevas de cómics, con una historia 
en común, de ahora en adelante, series, traducidas gracias al trabajo desinteresado de 
muchos fans, saber cuándo saldrá el nuevo capítulo, hasta qué capítulo has leído… 
suponía un problema. 
De ese problema nace el objetivo de este Trabajo de Fin de Grado (TFG). Este TFG busca 
la creación de una plataforma online donde los usuarios puedan llevar un seguimiento 
de sus series favoritas, o colecciones, ya sea de cómic o de manga, y donde poder 
aportar las opiniones sobre las mismas. Esta necesidad se forma principalmente porque 
las publicaciones no tienen por qué seguir un ritmo normal de un número nuevo por 
semana, pueden surgir parones, de incluso de varios años, y es sencillo olvidar por 
donde dejó de leer el usuario. 
El objetivo principal que se pretende conseguir en este TFG es desarrollar un sistema 
web gracias al cual, cualquier usuario pueda seguir con sus series. Da igual si prefiere 
mantener un ritmo de lectura inmediato cuando salgan los nuevos números de cada 
una, como si prefiere dejar la serie aparcada un tiempo para dedicarse a otras cosas. 
Cuando decida retomarla, sabrá perfectamente en qué momento la dejó. En dicho 
sistema, el usuario deberá poder realizar un inicio de sesión en la plataforma, previo 
registro. Una vez dentro tendrá a su disposición un listado con todas las series que el 
sistema tenga almacenadas en su base de datos. Dentro de cada colección, podrá 
encontrar un listado con los números de estas para poder verificar aquellos que ya haya 
leído. 
Para lograr este objetivo, se va a realizar un proceso de reflexión sobre cuestiones como 
pueden ser, si es un producto realmente útil para el usuario, los riesgos de llevarlo a 
cabo, etc.… Todo ello queda establecido dentro del Agile Inception Deck. 
El proyecto se estructura en sprints de desarrollo, en las cuales se establece la creación 
de un backend y una web. 
Se pretende crear una herramienta basada en la arquitectura cliente-servidor, con su 
correspondiente implementación de base de datos y aplicación de lado del servidor o 
backend, así como la aplicación de cliente o frontend. La aplicación deberá poder 
gestionar usuarios, los cuales podrán realizar un seguimiento de las series y dejar su 
valoración de estas. Gracias al desarrollo de una aplicación de esta magnitud, se podrá 
ampliar los conocimientos sobre el funcionamiento de este tipo de arquitectura. 
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Para el desarrollo del backend, en un principio, se pensó en utilizar el lenguaje de Apple, 
Swift, el cual ha sido abierto para dicha función, dejando atrás su exclusividad para 
aplicaciones del ecosistema Apple (macOS, iOS, watchOS y tvOS). Se tuvo en cuenta la 
difusión que está teniendo para este tipo de proyectos, así como sus inconvenientes, 
tras lo cual, se procedió a replantear su desarrollo utilizando el estándar MEAN (Mongo 
Express AngularJS Node.js) el cual simplifica todo el desarrollo, tanto de backend como 
de frontend, a un único lenguaje de programación, Javascript. Su desarrollo se realizará 
usando el IDE proporcionado por Jetbrains, Webstorm. 
Mongo es una base de datos No SQL, ampliamente usada en el mundo empresarial, 
puesto que es fácilmente escalable y ágil. 
Express se trata de un framework para Node.js el cual proporciona un conjunto de 
herramientas para crear aplicaciones web, tanto multipáginas como aplicaciones web 
hibridas. 
AngularJS es un framework Javascript formado por librerías que resultan de gran utilidad 
a la hora de desarrollar aplicaciones web. Así mismo, propone patrones para su 
desarrollo. 
Node.js es un entorno en tiempo de ejecución dirigida por eventos y que se ejecuta 
sobre el intérprete de Javascript creado por Google.  
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INCEPTION DECK 

Se ha decido usar como técnica de soporte a la metodología ágil el Inception Deck 
propuesto en el libro “The Agile Samurai” de Jonathan Rasmusson. 

Se pasa a enumerar y resumir en que consiste cada una de las cuestiones que nos 
plantea el Inception Deck. Tras ello, se procederá a responder a las mismas. 

• Why Are We Here? 
o El objetivo de esta tarea es establecer los motivos por los cuales se decide 

iniciar el proyecto y a quien pretende ser dirigido. 

• Elevator Pitch 
o Su objetivo es mostrar en qué consiste el producto, para quién está 

pensado y por qué es único, todo ello en el tiempo que se tardaría en 
subir en un ascensor, de ahí su nombre. Más adelante se define con 
mayor extensión. 

• Product Box 
o Tiene como objetivo resumir en una imagen, de manera simple y 

amistosa para el usuario, en que consiste la aplicación, incitando a su uso 
a los clientes. 

• NOT List 
o Trata de mostrar, claramente, las funciones que tendrá el proyecto, pero, 

sobre todo, recalcará lo que NO hará. 

• Meet Your Neighbors 
o Es importante conocer al equipo con el cual se va a trabajar, pero 

también se ha de tener claro que todo proyecto requiere la colaboración 
de otros equipos de la compañía. Esto incluye a todos los stakeholders. 

• Show the Solution 
o Todo el equipo tiene que tener claro como se ha de desarrollar el sistema. 

Esto se soluciona esquematizando la arquitectura, las herramientas… y 
demás elementos técnicos que se desean usar para la realización del 
proyecto. 

• Ask What Keeps Us Up at Night 
o Cualquier proyecto tiene sus riesgos, en este apartado se ha de estudiar 

los nuestros y establecer ciertas medidas para evitarlos. 

• Size It Up 
o En este apartado se habrá de realizar una estimación, a alto nivel, y una 

planificación del tiempo que tomará la realización del proyecto. 

• Be Clear on What’s Going to Give 
o Todos los proyectos tienen que nivelar ciertos aspectos como el tiempo, 

el presupuesto, la calidad… En este punto se establecerá cual es más o 
menos flexible cumplir. 

• Show What It’s Going to Take 
o Con el equipo conformado, se establece una estimación en coste, tanto 

temporal como económico, de cada parte del proyecto por parte del 
equipo.  
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1 - Why are we here? 
Los cómics siempre han sido un elemento que han estado presentes en la vida de casi 
todos los jóvenes. Antes eran el medio de entretenimientos más común entre los niños, 
los cuales acudían semanalmente al quiosco en busca de las nuevas aventuras de su 
héroe preferido, o de un nuevo caso detectivesco. Con la llegada de internet, ese 
horizonte cambió completamente. Se ha pasado de poder disponer de unas pocas 
colecciones de cómics a tener al alcance de la mano una biblioteca digital de tamaño 
inimaginable. En ella se puede encontrar desde las historietas típicas de antaño, hasta 
cómic americano, manga japonés, cómic europeo… y, gracias al trabajo de muchos fans 
dedicados, la gran mayoría se pueden encontrar traducidos a nuestro idioma para poder 
disfrutarlo sin problema.  

Pero no todo iba a ser bueno, con tantas series nuevas y de lugares tan dispares, su 
lectura no se limita a acudir a la tienda de confianza y adquirir su nuevo número, ahora 
se dispone de múltiples lugares donde se publican los llamados scans, el número tal cual 
ha salido, en su idioma original, y las traducciones. Además, tampoco podemos contar 
con una periodicidad como la de antes, algunas colecciones mantienen su capítulo 
semanal, otras son quincenales y algunas otras pueden tardar meses, e incluso años, 
entre un número y otro. 

De ese problema nace el objetivo de este Trabajo de Fin de Grado (TFG). Este TFG busca 
la creación de una plataforma online donde los usuarios puedan llevar un seguimiento 
de sus series y donde poder aportar las valoraciones sobre las mismas. 

El cliente potencial que se busca es la comunidad de lectores de manga y cómics. 

 

2 - Elevator Pitch 
El elevator pitch tiene como objetivo comunicar de una manera rápida y clara la esencia 
de nuestro proyecto. No consiste en vender, a un posible cliente o inversor, nuestro 
proyecto, si no generar interés en el mismo. 

Jonathan Rasmusson propuso en su libro “The Agile Samurai” una plantilla que es la que 
se ha decidido usar. 

La plantilla se define de la siguiente manera: 

• Para [usuario objetivo]: donde se explica a quién está dirigido el proyecto. 

• Que [necesidad]: donde se explica el problema que queremos resolver. 

• El [nombre del producto]: es el nombre de nuestro producto. 

• Es [categoría del producto]: donde se explica qué es nuestro producto. 

• Que [beneficio clave del producto]: donde se explica que tenemos que hará que 
seamos la primera opción para los usuarios. 

• Al contrario [principal alternativa competitiva]: competencia de nuestro 
producto. 

• Nuestro producto [diferenciación principal del producto]: donde se explica por 
qué somos mejores que la competencia establecida en el punto anterior. 

Tras describir la plantilla, el elevator pitch quedaría de la siguiente forma: 



 17 

• Para la comunidad de lectores de manga y cómics 

• Que desean realizar un seguimiento de sus colecciones 

• La aplicación CYMa (Cómic Y Manga) 

• Es un sistema de gestión de series 

• Que permite llevar un seguimiento activo de las mismas y realizar valoraciones 
sobre ellas 

• Al contrario que la manera tradicional de recordar días de publicación y último 
número leído 

• Nuestro producto permitirá mantenernos informados cuando se realice una 
nueva publicación y verificar el último número que leímos. 

 

“Para la comunidad de lectores de manga y cómics que desean realizar un seguimiento 
de sus colecciones. La aplicación CYMa (Cómic Y Manga) es un sistema de gestión de 
series que permite llevar un seguimiento activo de las mismas y realizar valoraciones 
sobre ellas. Al contrario que la manera tradicional de recordar días de publicación y 
último número leído, nuestro producto permitirá mantenernos informados cuando se 
realice una nueva publicación y verificar el último número que leímos”. 

 

3 - Product Box 
Una vez establecido nuestros clientes, necesitamos una herramienta para captarlos. Ha 
de ser vistosa pero simple. 

Esto se logra con el Product Box, es decir, nuestra “caja de producto”. A pesar de que 
nuestro software no se distribuya físicamente en cajas, es la mejor manera de exponerlo 
al mundo y anunciarnos. 

Para el diseño del Product Box se han tenido en cuenta tres apartados: 

• Título: el cual, claramente, será el nombre de la aplicación el cual, a su vez, encaja 
perfectamente con el destino de la aplicación, los cómics y el manga. 

• Metáfora gráfica: esta herramienta está pensada para ser muy visual, por lo que 
es importante una metáfora que represente nuestro sistema. Para ello se ha 
elegido usar la figura, ampliamente conocida, de Homer Simpson, ya que el 
mundo de la animación está fuertemente ligado al de los cómics y el manga. En 
ella podemos observar al pobre Homer hecho un lio con todos sus cómics y como 
tras pasar por nuestra aplicación, CYMa, logra ordenar sus ideas. 

• Eslogan: como todo buen anuncio, es primordial que contenga una frase que 
llegue a los consumidores. La frase que he escogido es la siguiente: “Deja de 
sentirte como Homer y pásate a CYMa”. El principal motivo, es que, incluso sin 
ver el Product Box, al pensar en Homer, todo el mundo lo asocia con la imagen 
del caos y el desorden. 
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Figura 1: Product Box 

 

4 - NOT List 
Es hora de centrarse en lo que nuestra aplicación va a realizar, pero sobre todo en lo 
que no va a ofrecer. Esto permite al equipo centrarse en aquellas funcionalidades que 
se encuentren en el IN SCOPE, ignorando todas aquellas que estén dentro del OUT OF 
SCOPE. Además, pueden encontrarse algunas funcionalidades, que aún no esté claro si 
se ofertarán o no, dentro de UNRESOLVED. Estas últimas deberán pasar a alguno de los 
otros dos apartados tan pronto se tome la decisión de incluirlas o no en el proyecto. 

NOT LIST 

IN SCOPE OUT OF SCOPE 

• Creación, modificación y eliminación de usuario 

• Autenticación mediante usuario y contraseña 

• Diferentes roles de usuario, para los usuarios normales y 
los administradores  

• Consulta, creación, modificación y eliminación del listado 
de artistas en el sistema 

• Consulta, creación, modificación y eliminación del listado 
de series en el sistema 

• Consulta, creación, modificación y eliminación del listado 
de números dentro de una serie  

• Valoración de las series mediante un sistema de estrellas  

• Notificaciones 
automáticas 

• Almacenamiento 
de ficheros con 
las colecciones 
escaneadas 
 

UNRESOLVED 

• Chat en tiempo real  

• Comentarios de las series  

Figura 2: NOT List 



 19 

5 - Meet your neighbors 
Para la realización del proyecto, se necesitará de la ayuda de varios stakeholders. Aún 
que dichos stakeholders no influyan directamente en la realización de este, sí que 
pueden ser cruciales para su desarrollo. 

Debemos tener en cuenta desde la comunidad tecnológica a usar, como el servicio 
online donde almacenemos nuestros servidores, además de contar con un buen servicio 
legal por los problemas legales de propiedad intelectual referidos en el apartado 
anterior. 

Lo primero es tremendamente importante, puesto que, si esperamos que nuestro 
proyecto se mantenga en el tiempo, tendremos que decantarnos por una tecnología 
que no vaya a morir en poco tiempo. Es importante tanto la tecnología base como 
aquellas librerías que necesitemos para el desarrollo. 

La parte del servicio online es la más importante para este proyecto. Al estar ofreciendo 
este tipo de servicio a nuestros clientes, deberemos asegurarnos de que se encuentre 
disponible desde cualquier lugar y en cualquier momento. Para empezar, puede ser 
bueno contar con servicios de almacenamiento externo, ya sea gratuito o de pago, pero 
a la larga quizá sea óptimo terminar usando un servidor propio. De esta manera, se 
puede tener un mayor control a la hora de escalar nuestros servicios, asegurar el estado 
del servidor y poder acceder a los registros de la consola para poder detectar mejor los 
errores. 

Es importante que todos los stakeholders se coordinen bien a través del arquitecto del 
software ya que es indispensable el buen funcionamiento del equipo para poder tener 
éxito en el proyecto. 

En este proyecto podemos encontrar dos stakeholders principales, el cliente y el 
desarrollador. Ambas partes serán llevadas a cabo por la misma persona puesto que 
además de desarrollar el sistema, se tiene un interés personal en la aplicación. 

 

6 - Show the solution 
Esta tarea se encarga de enfocar el proyecto de una manera más técnica estableciendo 
qué tipo de sistema se desarrollará y cómo se va a llevar a cabo el desarrollo. 

En esta tarea, se ha de diseñar un diagrama con la representación de la arquitectura del 
proyecto. En dicho diagrama, podremos apreciar los componentes y como se relacionan. 
Este diagrama no suele mostrarse al cliente puesto que es un esquema con cierto nivel 
técnico, por lo que suele realizarse para el equipo de desarrolladores. En este caso solo 
existe un único desarrollador, pero, al ser el cliente el propio desarrollador, mantiene su 
utilidad ya que ambas partes tienen los conocimientos técnicos necesarios. 

El esquema de la arquitectura es el siguiente: 
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Figura 3: Esquema de la arquitectura del sistema 

Tal y como podemos ver en el esquema, la base del proyecto será la parte del servidor, 
el cual será desarrollado usando el entorno de desarrollo fullstack basado en Javascript, 
MEAN, lo que quiere decir que haremos uso de las siguientes tecnologías: 

• Mongo, como líder de bases de datos NoSQL al ser ágil y escalable, lo cual es 
importante para mantener la calidad si el número de usuarios aumenta. 

• ExpressJS, es una infraestructura web rápida, minimalista y flexible para NodeJS. 
Nos ofrece poder crear una API sólida de manera rápida gracias a que incorpora 
miles de métodos HTTP y middleware. 

• AngularJS, es un framework Javascript, tras el cual se encuentra Google, el cual 
facilita la manipulación del Modelo de Objetos del Documento (DOM), por lo 
cual, se usará para el front end. 

• NodeJS, es una plataforma software escalable para aplicaciones web del lado del 
servidor. 

Lo bueno de utilizar MEAN, es que reducimos todo el desarrollo, sin contar la aplicación 
móvil, a un único lenguaje, Javascript. Para la base de datos, existen alternativas a 
Mongo como MySQL, pero, al tratarse de un tipo de base de datos distinta a lo visto 
durante la carrera, se ha decidido usar Mongo. 

 

7 - Ask what keeps us up at night 
Hora de estudiar los riesgos que podemos encontrar durante el desarrollo de este 
proyecto, así como la manera de intentar evitarlos. 

Se debe de tener en cuenta que los problemas pueden ser muy variados, no se centra 
solo en los posibles bugs de nuestro código. También se han de tener en cuenta posibles 
problemas personales, tiempo de aprendizajes de las tecnologías a utilizar… Para ello, 
lo normal es que el equipo se reúna con el cliente y se realice un brainstorming con los 
posibles riesgos. Es muy importante que el cliente se encuentre en dicha reunión ya que, 
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además de ofrecer un punto de vista distinto al del equipo de desarrollo de cara al 
producto, puede aportar otro tipo de riesgos a tener en cuenta como puede ser los 
económicos, temporales… 

Cuando tengamos los riesgos bien identificados, es importante categorizarlos para saber 
cuáles son abordables o no por el equipo, ya sea por prioridad o simplemente por 
capacidad. 

Para este proyecto se han detectado los siguientes posibles riesgos: 

• Inexperiencia: debido a que el equipo de desarrollo nunca ha realizado una 
aplicación web con backend, no se conoce realmente el tamaño que puede tener 
la misma por lo que las estimaciones del tiempo de desarrollo del TFG pueden 
verse desbordadas. 

• Dependencias externas: al realizar la aplicación se utilizarán librerías de 
terceros, por lo cual, los errores pueden venir de componentes externos que no 
llegamos a controlar nosotros. Esto puede deberse a que quizá la librería que se 
decide usar para algún apartado visual no está actualizada correctamente al 
último sistema y esto desemboca en un comportamiento anómalo de la misma. 
Por ello mismo, es importante tener cuidado al escoger las dependencias en las 
que nos vamos a apoyar para la realización del proyecto puesto que no podemos 
permitir errores inesperados. 

También hemos de tener en cuenta que la aplicación estará alojada en un 
servidor gratuito, con los posibles fallos y errores que pudiesen sucederse. Esto 
será así por comodidad de conexión para la aplicación móvil. 

• Cambios de requisitos: otro riesgo que hemos de tener en cuenta es que, a lo 
largo del tiempo de desarrollo, la idea de la aplicación puede ir variando, ya sea 
por detectar nuevos competidores, por descubrir posibles caminos muertos o 
incluso por querer ampliar las funcionalidades. Por esta razón, se ha decidido 
realizar este proyecto usando metodologías agiles. 

• No disponibilidad del equipo: durante la realización del proyecto, es muy posible 
que alguna parte del equipo de desarrollo enferme, o le surja algo que impida 
continuar con normalidad el proyecto. Este riesgo no puede ser abordado, ya 
que son imprevistos contra los que no se puede tomar ninguna medida. 

 

8 - Size it up 
En este paso obtendremos una hoja de ruta a seguir por el equipo de desarrolladores. 
Gracias a ella, podremos estimar la duración del proyecto. Esto será una simple 
estimación, pudiendo sufrir variaciones. 

Todo el proceso empleado para estimar la duración del proyecto tendrá como objetivo 
minimizar la misma, puesto que las metodologías ágiles sostienen que, a mayor duración 
del proyecto, mayor facilidad de caer en los riesgos antes citados. 

En el libro “The Agile Samurai” se explica que, a mayor duración del proyecto, más 
sencillo será caer en los riesgos de no cumplir los plazos. Esto es así puesto que estimar 
todos los acontecimientos posibles va tomando dificultad a medida que el valor del 
tiempo aumente. Si simplemente estimamos para una semana, seguramente no 
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encontremos ninguna sorpresa de última hora que nos haga fallar en nuestra 
estimación. Mientras que, si estimamos un año entero, es muy posible que ocurran 
cosas que no teníamos planeadas, como, por ejemplo, enfermedades de los 
desarrolladores, cambios de arquitectura, incluso la posible cancelación del proyecto 
debido a que las necesidades de los clientes varíen. o que un competidor se nos 
adelante. 

Aun así, siempre podrán existir riegos, se puede estimar en 6 meses la duración del 
proyecto y luego encontrar problemas que no se han asumido en los riesgos, como 
subestimar ciertas características, asumiendo su baja complejidad, sobre todo por parte 
del cliente, y desembocando esto en un retraso que ya nos hace superar la duración 
estimada, subiendo con ello las posibilidades de caer en los riesgos que sí habíamos 
tenido en cuenta. 

Por todo ello, las metodologías ágiles son especialmente útiles puesto que nos permiten 
fragmentar el desarrollo final en distintos componentes, de los cuales ninguno supere 
los 6 meses de desarrollo. De esta manera, se nos permite estimar de una manera 
mucho más detallada y precisa, reduciremos el porcentaje de caer en los riesgos y, 
además, el cliente no recibirá una única entrega al final del proyecto, si no que irá 
recibiendo los distintos componentes de los que dispondrá su aplicación final. Poniendo 
como ejemplo este mismo TFG, dentro de que el producto final sea la aplicación 
completa, podemos establecer como entregas partes funcionales de la misma, por 
ejemplo, el sistema de gestión de usuarios o el sistema de gestión de colecciones. 

Esto último es interesante para ambas partes, puesto que, si el equipo de desarrollo 
decide dejar el proyecto a medias, bien por finalización de contrato o por otros motivos, 
el cliente no perderá tiempo y dinero, puesto que, al ya disponer de dichos 
componentes, al contratar a otro equipo de desarrollo, estos podrán continuar el 
trabajo donde lo dejó el anterior equipo. De igual manera, si el cliente decide no 
terminar la aplicación, por falta de interés, fondos… el equipo podrá cobrarle por los 
componentes de manera independiente de la manera pactada con dicho cliente. 

 

Una vez establecido lo anterior, se procede a detallar la hoja de ruta para este proyecto, 
con la cual se determinará una duración estimada. 

Es importante retomar la NOT List, ya que son las características que tendrá nuestro 
sistema. 

Con dichas características, partiremos el desarrollo en una serie de sprints, 
incorporando en cada una de ellas ciertas características en el orden que consideremos 
óptimo. Para repartir las tareas, deberemos tener en cuenta algunos parámetros como 
pueden ser: 

• Duración, los sprints deberán tener una duración similar para que el ritmo se 
mantenga estable durante todo el proyecto, obteniendo así una rutina. 

• Valor de negocio, cada característica aporta un valor a la aplicación que el cliente 
nos indicará. Es importante que el cliente vea que el proyecto va avanzando, por 
lo que es interesante que se realicen primero aquellas características que más 
valor tengan por parte del cliente. 



 23 

 

Para poder llegar a establecer los sprints, es necesario que conozcamos las historias de 
usuario que definirán los casos de uso. Gracias a todo lo ya descrito en el Inception Deck, 
podremos sacar las historias de usuario de este. El NOT List volverá a ser el punto que 
más usaremos para definir las historias pues que nos proporciona las características a 
tratar en la aplicación. 

A cada historia, le asignaremos unos puntos, llamados Story Points (SP), cuya finalidad 
es poder estimar el esfuerzo a realizar por el equipo en cada sprint. Con una gráfica de 
trabajo pendiente, Burndown Chart, representaremos el avance de los SP con el tiempo. 
Esto sirve para ver si nos vamos desviando en las estimaciones de tiempo de cara a poder 
rectificarlas. 

Con todo esto en cuenta, se han podido extraer las siguientes historias de usuario: 

Historias de usuario web: como usuario, espero… Story Points Puntos de 
Valor 

US1: Poder registrarme en la plataforma 5 200 

US2: Poder darme de baja en la plataforma 4 100 

US3: Acceder a la plataforma 4 150 

US4: Cerrar mi sesión en la plataforma 4 150 

US5: Poder modificar mis datos 6 200 

US6: Consultar el listado de usuarios 2 250 

US7: Consultar el listado de artistas 2 300 

US8: Consultar el listado de series 2 300 

US9: Consultar el listado de números de las series 2 300 

US10: Valorar las series 3 100 

Figura 4: Listado de historias de usuario 

Por otro lado, al disponer de varios roles, podemos encontrar también las historias de 
usuario extraídas desde un administrador, contando con las anteriores también: 

Historias de usuario: como administrador, 
espero… 

Story Points Puntos de 
Valor 

US11: Dar de alta artistas, series y números 
nuevos 

3 250 

US12: Modificar los artistas, las series y los 
números 

2 150 

US13: Eliminar los artistas, las series y los números 1 100 

US14: Gestionar usuarios 3 150 

Figura 5: Listado de historias de usuario de un administrador 
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De la misma manera, se han de extraer las historias técnicas: 

Historias técnicas Story Points Puntos de 
Valor 

TS1: Instalar todo el entorno que se necesite 2 50 

Figura 6: Listado de historias técnicas 

Una vez extraídas las historias, con las características bien definidas, se establece con el 
cliente cuantas entregas se realizarán y que características se cubrirán en las mismas. 

Sprint US Story Points Puntos de Valor 

1 TS1 2 50 

2 
US1 

9 350 
US3 

3 
US2 

8 250 
US4 

4 
US5 

8 450 
US6 

5 

US7 

9 1150 
US8 

US9 

US11 

6 

US10 

9 500 
US12 

US13 

US14 

Figura 7: Distribución de las historias de usuario y técnicas en sprints, con story points y puntos de valor asignados 

Esto constituiría todo el desarrollo para la plataforma web. 

Con esto podemos realizar una estimación en el tiempo teniendo en cuenta que se ha 
estimado una jornada de unas 50h al mes y que a cada SP se le ha otorgado una duración 
media de 4 horas. Con ello podemos valorar que cada sprint dura, aproximadamente, 
medio mes. Por lo cual, el tiempo que se tardaría en realizar el proyecto sería de 4 
meses, aproximadamente. 

Con todo ello nos quedaría el siguiente Product Backlog: 
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Releases Sprints Historias de usuario 

R1 
S1 TS1 

S2 US1, US3 

R2 
S3 US2, US4 

S4 US5, US6 

R3 
S5 US7, US8, US9, US11 

S6 US10, US12, US13, US14 

Figura 8: Distribución de releases con los sprints 

 

9 - Be clear on what’s going to give 
Último punto del Inception Deck. En este apartado deberemos establecer unas 
prioridades en el proyecto. Esto se debe a que algunas características entrarán en 
conflicto y tenemos que tener alguna herramienta que nos ayude a resolverlo. 

 

Las características por considerar las estableció Jonathan Rasmusson, destacando 4. Son 
las siguientes: 

• Tiempo: normalmente, todo proyecto tiene una duración máxima de 
finalización, nuestra tarea es utilizar dicho tiempo hasta la finalización de este de 
la mejor manera posible para evitar retrasos. 

• Presupuesto: al igual que el tiempo, los recursos económicos son limitados. El 
cliente siempre tratará de reducir esta característica lo más posible por lo que el 
equipo debe de priorizar gastos y saber gestionarlo correctamente. 

• Calidad: es un punto muy importante, bajo mi punto de vista, puesto que 
cualquier desarrollador debería de sentirse orgulloso de la calidad de sus 
proyectos. Además, como Rasmusson expone, cualquier ganancia en velocidad 
a costa de reducir la calidad es una falsa ganancia. Esto es así porque al reducir 
la calidad puede acarrear el descontento de usuarios, gastos posteriores en 
arreglar partes del código… Debería de tener un valor elevado en nuestra 
prioridad. 

• Alcance: Esta característica es la única variable del proyecto. Esto es así porque 
el tiempo y el presupuesto se prefijan con el cliente, junto con la calidad que ya 
remarqué su importancia, pero a medida que el proyecto va avanzando, puede 
darse el caso de que el proyecto haya ido cambiando y el alcance deba variar. 

 

Una vez comentada la estructura, se evalúan esas características para este proyecto, 
asignando el nivel de prioridad entre ellas y su nivel de flexibilidad. Para que resulte más 
cómodo, se usará como apoyo una gráfica en la cual habrá dos extremos por 
característica, uno de máxima flexibilidad y otro de mínima. 
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Se ha de tener en cuenta que cada característica debe estar en un nivel distinto, no 
pueden tener todas las características el mismo nivel de importancia. Se establecerá una 
escala del 1 al 4, donde el 1 será un grado de inflexibilidad máximo, resultado de un alto 
nivel de importancia, mientras que el 4 representará un grado mayor de flexibilidad, y 
un menor nivel de importancia. 

 

Para repartir los niveles, se han tenido en cuenta las siguientes premisas: 

• El tiempo está limitado 100% puesto que la Universidad en su normativa pone 
una fecha límite de presentación. Por este motivo, el tiempo se situará en el 
máximo nivel, ya que no hay flexibilidad en él. 

• El presupuesto es inexistente ya que no deja de ser un proyecto para el ámbito 
de la universidad y por tanto no cuenta con ninguna asignación presupuestaria. 
Por ello, se situará en el mínimo nivel, el 4. 

• La calidad es importante, puesto que no se trata solo de pasar un trámite, es un 
proyecto completo y como tal requiere que sea un buen trabajo. Estará en un 
nivel 2 de prioridad. 

• El alcance que se espera de este trabajo no es demasiado elevado puesto que no 
se espera llegar a sacarlo a producción. Por ello, se encontrará en un nivel 3. 

 

 

Figura 9: Valoración de las principales características del proyecto 

 

10 - Show what it’s going to take 
La última pregunta que se necesita responder es, ¿qué vamos a necesitar? Construir un 
sistema web tiene unos gastos que han de ser calculados para poder comprobar la 
viabilidad de este. 

Como se ha establecido en el punto 8, se estima una duración de 4 meses para el 
proyecto. Realizaremos un cálculo de inversión inicial y un cálculo total para los 4 meses 
que duraría el desarrollo. También se ha de tener en cuenta, que dependiendo de la 
velocidad en la que se vayan terminando las historias de usuario, el tiempo de desarrollo 
podría verse alargado o acortado. 
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Concepto Precio 

Desarrollador jornada parcial / mes 750€ 

Creativo jornada parcial / mes 750€ 

Gastos corrientes / mes 200€ 

Inversión inicial total 1.200€ 

Figura 10: Cálculo de la inversión inicial 

Si trasladamos estos gastos al total del tiempo estimado, teniendo en cuenta que el 
creativo solo será necesario dos meses, obtendremos que la inversión total sería de 
5.300€. 
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SPRINTS 

Una vez establecido el Inception Deck, es hora de describir y documentar los sprints que 
se han establecido en el mismo. 

Sprint 1 
Sprint backlog 
En este primer sprint, la principal tarea será descargar y configurar todo el sistema para 
poder trabajar con el entorno de NodeJS y Mongo. 
 
Este sprint cubrirá la historia técnica TS1. 
Product Backlog 

R1 
S1 TS1 

S2 US1, US3 

R2 
S3 US2, US4 

S4 US5, US6 

R3 
S5 US7, US8, US9, US11 

S6 US10, US12, US13, US14 

Figura 11: Product backlog con las historias de usuario del sprint 1 destacadas 

TS1: Instalar todo el entorno que se necesite  
En esta historia se busca dejar el sistema preparado con todo lo necesario para poder 
realizar el desarrollo en los posteriores sprints. Refiriéndose tanto al IDE como a las 
herramientas especificas del entorno seleccionado para realizar los desarrollos. 
 
En este sprint buscamos poder tener una mejor visión de toda la tecnología que 
planteamos utilizar para detectar posibles amenazas o contratiempos, así como poder 
allanar el terreno buscando documentación y ejemplos complejos para poder solventar 
en un futuro los posibles errores a los que nos enfrentemos. 
 

Detalle del sprint 
Lo primero que se realizó en este sprint, fue decidir que herramienta de desarrollo se 
emplearía durante el proyecto. 
 
Se optó por el uso del IDE WebStorm, del cual disponemos gratuitamente gracias a la 
cuenta de estudiantes, puesto que es un IDE bastante sólido y completo. El lenguaje, de 
nuevo, no supuso duda alguna puesto que ya se había escogido el uso de MEAN el cual 
es integro en JavaScript. 
 
Una vez seleccionadas las herramientas, se procedió a la instalación de estas y a realizar 
las primeras aplicaciones de prueba. 
 
Para ello se llevó a cabo la instalación de NodeJS desde su web, así como la de Mongo. 
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Tras la instalación se inició el servicio para la utilización de la base de datos y se inicializó 
la misma. A su vez, se inició el proyecto de NodeJS con la herramienta que nos 
proporciona, npm, el cual nos genera de manera automática el package.json. 
 
Con todo ello instalado, se procedió a la instalación de las dependencias, las cuales se 
detallan a continuación: 

• Bcrypt: con esta dependencia se podrá hacer un hashing de contraseñas de 
manera sencilla antes de incluirlo en la base de datos. 

• Body parser: esta dependencia se trata de un middleware, que se ejecutará 
antes de cualquier handler, el cual realizará un parseo de todos los campos que 
lleguen en el cuerpo de la request para facilitar un acceso a los datos. 

• Chai: es una biblioteca de aserciones, similar a la función incorporada de Node. 
Facilita las pruebas al contar con muchas aserciones. 

• Chai HTTP: es una extensión de la librería CHAI, que permite realizar pruebas de 
integración con llamadas HTTP utilizando las aserciones de CHAI y todos los 
métodos de HTTP: GET, POST, PUT, DELETE, PATCH… 

• Cors: el intercambio de recursos de origen cruzado define una forma en la cual 
el navegador y el servidor pueden interactuar para determinar si es seguro 
permitir una petición de origen cruzado. Esto permite tener más libertad y 
funcionalidad que las peticiones de mismo origen, pero es adicionalmente más 
seguro que simplemente permitir todas las peticiones de origen cruzado. 

• Cross Env: librería que nos simplificará lanzar nuestro entorno de desarrollo en 
modo develoment o production dependiendo de cómo iniciemos la aplicación. 

• Express: es una infraestructura de aplicaciones web Node.js mínima y flexible 
que proporciona un conjunto sólido de características para las aplicaciones web 
y móviles. 

• JWT: JSON Web Token, es un módulo que nos permitirá codificar y descodificar 
los tokens que enviemos tras la autenticación. 

• Mocha: es un framework de pruebas para Node JS que puede ejecutarse desde 
la consola o desde un navegador. 

• Moment: se trata de una dependencia que simplifica la validación, manipulación 
y parseo de las fechas y horas.  

• Mongoose: es una de las dependencias más importantes del proyecto puesto 
que es la que ofrece toda la abstracción de la base de datos. Gracias a ella 
podremos trabajar de manera asíncrona de una manera sencilla. 

• Mongoose Pagination: añade soporte para paginación a mongoose 

• Mongoose Validator: añade validadores para los modelos de mongoose 
permitiendo enviar mensajes customizados para los errores. 

• Mongoose Unique Validator: al igual que el anterior, añade validador para 
aquellos campos que marquemos como únicos en el modelo. 
 

Sprint review 
El resultado de este sprint ha sido comprender mejor las herramientas a usar y la 
tecnología escogida. Se ha profundizado en el conocimiento del uso de bases de datos 
no relacionales, las cuales eran desconocidas para el desarrollador al comienzo del 
proyecto, así como de las iteraciones posibles entre el servicio REST y los distintos 
clientes. 
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Sprint 2 
Sprint backlog 
Este segundo sprint concluye la primera release. En él se comienza con el desarrollo de 
la aplicación y se cubrirán las historias de usuario US1 y US3. 
Product Backlog 

R1 
S1 TS1 

S2 US1, US3 

R2 
S3 US2, US4 

S4 US5, US6 

R3 
S5 US7, US8, US9, US11 

S6 US10, US12, US13, US14 

Figura 12: Product backlog con las historias de usuario del sprint 2 destacadas 

US1: Poder registrarme en la plataforma 
Esta historia busca que los futuros usuarios de la plataforma puedan registrarse 
correctamente en la misma con un correo electrónico, un usuario y una contraseña. 
Contando dicho registro con la suficiente seguridad. 
Esta historia se dividirá en las siguientes tareas, con sus story points: 

• Generar el modelo de usuario en la parte del servidor (1 SP) 

• Generar la lógica necesaria para crear el documento del usuario en la base de 
datos (2 SP) 

• Generar el endpoint (0,5 SP) 

• Hacer un formulario para el cliente web (1 SP) 

• Conectar con el servicio ofrecido por el servidor (0,5 SP) 
 
US3: Acceder a la plataforma 
Una vez que el usuario se ha podido registrar en la plataforma, ha de poder acceder a la 
misma con su usuario y contraseña correspondiente.  
Esta historia se dividirá en las siguientes tareas, con sus story points: 

• Generar la lógica necesaria para buscar el documento del usuario en la base de 
datos y comprobar que la contraseña coincida (2 SP) 

• Generar el endpoint (0,5 SP) 

• Hacer un formulario para el cliente web (1 SP) 

• Conectar con el servicio ofrecido por el servidor (0,5 SP) 
 
 

Detalle del sprint 
En este segundo sprint ya se da por comenzado el desarrollo de la aplicación, tanto del 
Backend como de la aplicación web. 
 
Para ello, se comenzó definiendo la colección que usaríamos en la base de datos para 
los usuarios, en el cual podemos remarcar campos como el rol, gracias al cual podremos 
manejar correctamente en un futuro los datos de la web. 
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El estado inicial de dicha colección fue el siguiente: 

 
Figura 13: Estado inicial de la colección User 

Una vez con la colección creada, se comenzó el desarrollo del API Rest. 
 

Apartado Backend 
Lo primero fue configurar el acceso correcto a la base de datos. Se comenzó haciendo 
uso del ORM Mongoose, el cual simplifica bastante el proceso gracias a que 
simplemente deberemos definir los objetos, que persistiremos en la base de datos como 
colecciones, con un esquema fuertemente tipado. Además, una vez definido dicho 
esquema, contaremos con muchas opciones que nos facilitarán el trabajo de guardado, 
consulta, eliminación… de los datos de la base de datos. 
A su vez, se creó un controlador con el cual manejaríamos tanto la llamada de registro 
de usuario como la de iniciar sesión. Todas las llamadas, las actuales y las futuras, se 
encontrarán dentro de la ruta “/api” y, a su vez, dentro de cada módulo que lo engloba. 
Las generadas en esta iteración se encontrarán por tanto en “/api/users”. 
 

Diagrama de casos de uso 
Para este sprint encontramos el siguiente diagrama de casos de uso: 
 

 
Figura 14: Diagrama de caso de uso del sprint 2 

 
RF- 01 Registrarse 

Actor Usuario 

Descripción El sistema deberá permitir que cualquier usuario pueda 
registrarse correctamente. 

Precondición Ninguna 

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 

1 El Usuario accederá al apartado destinado al 
registro 

2 El Sistema registrará los datos que hayan sido 
introducidos por el Usuario 

Postcondición El Usuario se habrá registrado correctamente 

Excepciones Paso Acción 
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1 Si el Usuario no introduce correctamente los 
datos, el proceso de registro se cancelará y se 
mostrarán los errores al Usuario 

Importancia Alta 
Figura 15: Requisito funcional - 01 

RF- 02 Iniciar sesión 

Actor Usuario 

Descripción El sistema deberá permitir que cualquier usuario pueda 
iniciar sesión correctamente. 

Precondición El Usuario tendrá que haberse registrado previamente 

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 

1 El Usuario accederá al apartado destinado al 
inicio de sesión 

2 El Sistema comprobará los datos que hayan sido 
introducidos por el Usuario 

Postcondición El Usuario habrá iniciado sesión correctamente 

Excepciones Paso Acción 

1 Si el Usuario no introduce correctamente los 
datos, el proceso de inicio de sesión se 
cancelará y se mostrarán los errores al Usuario 

Importancia Alta 
Figura 16: Requisito funcional - 02 

Diagrama de clases de la API 
El diagrama de clases del backend quedaría distribuido bajo las siguientes clases: 
 

 
Figura 17: Diagrama de clases del servidor tras el sprint 2 

Como se puede observar, la app es la encargada de ir redirigiendo todas las llamadas 
que capture el índex a su correspondiente router, por ahora solo el de usuarios. 
 

Endpoints 
Por ahora nuestro sistema cuenta con solo dos endpoints, los cuales han sido 
documentados en Swagger y se muestran a continuación: 
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Figura 18: Swagger de la llamada de registro 

 
Figura 19: Swagger de la llamada de inicio de sesión 

 

Apartado cliente 
Al acceder a la aplicación web podremos ver una vista que contiene un menú lateral, el 
cual cambia dependiendo de si hemos iniciado sesión o no, junto con una vista central, 
la cual se encuentra vacía puesto que su contenido no es parte de este sprint. 
 
En caso de no haber realizado el inicio de sesión, veríamos como únicas opciones un 
botón como para poder registrarnos como usuarios y otro para que iniciemos sesión. 
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En ambos casos, si realizamos los pasos correctamente, o si ya nos encontrábamos 
dentro del sistema previamente, la vista cambiará para mostrar los distintos botones 
que conformarán nuestras secciones de la web. 
 

Diagrama de clases del Cliente 
El diagrama de clases de nuestro cliente se conformaría de la siguiente manera: 

 
Figura 20: Diagrama de clases del cliente tras el sprint 2 

Vistas 
Como se ha comentado, la vista se compone de un menú lateral y una vista central 
donde se cargará el contenido. 
Al acceder a la web sin habernos autenticado previamente, nos solicitará que lo 
hagamos o que nos registremos. 

 
Figura 21: Volcado de la interfaz de usuario - Vista inicial del sprint 2 

Una vez hayamos iniciado sesión, ya cargaría la vista principal con el menú lateral donde 
irán apareciendo las secciones disponibles, así como el apartado central donde 
podremos interactuar con las mismas.  
 

 
Figura 22: Volcado de la interfaz de usuario - Vista tras iniciar sesión del sprint 2 
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Cuando la vista de inicio de sesión/registro tenga algún error, lo mostrará en el campo 
específico. 

 
Figura 23: Volcado de la interfaz de usuario - Vista inicial con errores del sprint 2 

Pruebas realizadas 
Para la realización de las pruebas se han tenido en cuenta los siguientes casos: 
 

Test de Usuarios 

Describe It Resultado Medidas tomadas 

Crea un usuario: 

debe fallar por faltar todos los 
campos 

  

debe fallar por faltar el nick   

debe fallar por faltar el email   

debe fallar por faltar la 
contraseña 

  

debe crear el usuario 
correctamente e incluir el token 

 

La prueba falló 
por no incluir 

correctamente el 
token en la 
respuesta 

debe fallar por usuario 
duplicado 

  

Inicia sesión de un 
usuario: 

debe fallar por faltar el nick   

debe fallar por faltar la 
contraseña 

  

debe fallar por no coincidir la 
contraseña 

  

debe fallar por no encontrar el 
usuario 

  

debe iniciar sesión y devolver el 
token 

 

La prueba falló 
por no incluir 

correctamente el 
token en la 
respuesta 

Figura 24: Tabla con las pruebas unitarias de usuarios generadas en el sprint 2 
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Para realizar todos estos test, hemos usado un entorno de pruebas para que la base de 
datos esté separada de la base de datos real. 
Se han realizado haciendo uso de Mocha, Chai y Chai-HTTP, con lo cual hemos podido 
comprobar perfectamente las distintas llamadas de red y el correcto funcionamiento de 
Cors.  
Las pruebas se han realizado bajo el tipo de aserción “expect”, comprobando en todo 
momento si tanto los header que se recibían, como el body, cumplían con lo esperado. 
Las pruebas realizadas, siguen este patrón: 
 

 
Figura 25: Volcado del ejemplo de pruebas unitarias realizadas con Mocha y Chai 

 
Como podemos comprobar en la siguiente imagen, todos han pasado 
satisfactoriamente. 
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Figura 26: Volcado del resultado de las pruebas unitarias tras el sprint 2 

Sprint review 
El resultado de este sprint ha sido satisfactorio puesto que se ha podido comprender 
mejor como los clientes se relacionan con el servidor y, a su vez, la importancia que tiene 
tener una buena seguridad en la parte del servidor para que todo pueda funcionar 
correctamente.  
Se encontraron algunos errores en el servidor durante la creación del cliente que hubo 
que subsanar, lo cual hizo que la entrega se retrasase. 
 

Burndown 

 
Figura 27: Burndown del sprint 2 
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Sprint 3 
Sprint backlog 
Este tercer sprint inicia la segunda release. En él se continua con el desarrollo de la 
aplicación y se cubrirán las historias de usuario US2 y US4. 
Product Backlog 

R1 
S1 TS1 

S2 US1, US3 

R2 
S3 US2, US4 

S4 US5, US6 

R3 
S5 US7, US8, US9, US11 

S6 US10, US12, US13, US14 

Figura 28: Product backlog con las historias de usuario del sprint 3 destacadas 

US2: Poder darme de baja en la plataforma 
Cualquier usuario que lo desee, podrá eliminar su cuenta lo cual borrará también sus 
publicaciones y puntuaciones en la web.  
Esta historia se dividirá en las siguientes tareas: 

• Generar la lógica para eliminar el documento de la base de datos (4,5 SP) 

• Generar una sección en el cliente donde se pueda acceder al servicio (2,5 SP) 
 
 
US4: Cerrar mi sesión en la plataforma 
Una vez que el usuario ha iniciado sesión, deberá poder cerrarla para que nadie pueda 
acceder a su información.  
Esta historia se dividirá en las siguientes tareas: 

• Habilitar un botón que borre las credenciales y actualice la vista (1 SP) 
 
 

Detalle del sprint 
En este tercer sprint se continuará el desarrollo tanto de la aplicación web como del 
sistema backend en el que se soporta. 
 
Por ahora, no se necesita añadir ninguna colección nueva a la base de datos, ni modificar 
la de usuario, establecida en el anterior sprint. 
 

Apartado Backend 
La parte de backend de este sprint será menor que en el anterior puesto que ya 
contamos con nuestro modelo de ORM y con las conexiones necesarias en cuanto a 
enrutamiento, base de datos... 
Simplemente se ha generado un nuevo endpoint, de tipo delete, al cual se deberá llamar 
junto con el id de usuario y el sistema comprobará si se dispone de los permisos 
suficientes para realizar la acción. Dicha comprobación se basa en poseer un rol de 
administrador o ser el mismo usuario el que realice la petición. 
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Diagrama de casos de uso 
Para este sprint encontramos el siguiente diagrama de casos de uso: 
 

 
Figura 29: Diagrama de caso de uso del sprint 3 

 
RF- 03 Dar de baja 

Actor Usuario 

Descripción El sistema deberá permitir que cualquier usuario pueda 
dar de baja su cuenta 

Precondición Estar registrado y haber iniciado sesión 

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 

1 El Usuario accederá al apartado destinado a la 
gestión de la cuenta 

2 El Usuario solicitará la eliminación de su cuenta 

3 El Sistema eliminará todos los datos del usuario 
de la base de datos 

Postcondición El Usuario se habrá eliminado correctamente 

Excepciones Paso Acción 

1 Si el Usuario no tiene permisos para realizar la 
acción, se le mostrará una advertencia 

Importancia Alta 
Figura 30: Requisito funcional - 03 

RF- 04 Cerrar sesión 

Actor Usuario 

Descripción El sistema deberá permitir que cualquier usuario pueda 
cerrar sesión correctamente. 

Precondición El Usuario tendrá que haberse registrado y haber iniciado 
sesión previamente 

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 

1 El Usuario accederá al apartado destinado a la 
gestión de la cuenta 

2 El Usuario solicitará el cierre de sesión 

3 El Sistema eliminará los datos del usuario 
almacenados en memoria para persistir el inicio 
de sesión 

Postcondición El Usuario habrá cerrado su sesión correctamente 

Excepciones Paso Acción 

  

Importancia Alta 
Figura 31: Requisito funcional - 04 

Diagrama de clases de la API  
El diagrama de clases de nuestra API se habría modificado y quedaría de la siguiente 
manera: 
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Figura 32: Diagrama de clases del servidor tras el sprint 3 

Endpoints 
Se ha añadido un único endpoint, dejando los anteriores sin modificar. 

 
Figura 33: Swagger de la llamada de eliminación de usuario 

 

Apartado cliente 
Se ha modificado la vista anterior, una vez iniciada la sesión, para añadir un botón de 
cerrar sesión y añadir funcionalidad a presionar sobre el nick. Al hacerlo, cargaremos el 
componente con los datos del usuario y con un botón que dejará eliminar al mismo. 
A su vez, se ha mejorado la lógica de la vista de registro / inicio de sesión, puesto que 
existía un error por el cual cuando escribías en un campo, por ejemplo, el nick del inicio 
de sesión, automáticamente se rellenaba el nick del registro. 
 

Diagrama de clases del Cliente  
El diagrama de clases de nuestro cliente se habría modificado y quedaría de la siguiente 
manera: 
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Figura 34: Diagrama de clases del cliente tras el sprint 3 

Vistas 
Tras el sprint, se realizaron modificaciones en la vista que se muestra tras el inicio de 
sesión. Ahora se muestra un botón para poder cerrar la sesión y si presionamos sobre el 
nick del usuario, accederemos al apartado para modificar los datos. 
 

 
Figura 35: Volcado de la interfaz de usuario - Vista tras iniciar sesión del sprint 3 

La pantalla de modificar los datos, por ahora, solo tiene la funcionalidad de mostrar los 
datos del usuario y eliminarlo. Tanto el botón de actualizar como los campos de texto 
para modificar los datos se han deshabilitado puesto que esa funcionalidad se encuentra 
fuera de lo esperado en este sprint. 

 
Figura 36: Volcado de la interfaz de usuario - Vista del apartado "Mis datos" del sprint 3 
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Al presionar sobre el botón destinado a eliminar al usuario, el sistema nos alertará de 
que la acción es irreversible. 

 
Figura 37: Volcado de la interfaz de usuario - Vista del aviso de alerta al intentar eliminar nuestro usuario 

Una vez aceptado, se eliminará al usuario de la base de datos y se redirigirá a la ruta 
principal donde podrá volver a registrarse o iniciar sesión con otra cuenta. 
 

Pruebas realizadas 
Para la realización de las pruebas se han tenido en cuenta los siguientes casos: 
 

Test de Usuarios 

Describe It Resultado Medidas tomadas 

Elimina a un 
usuario: 

debe fallar por faltar el token   

debe fallar por no tener 
permisos 

  

debe borrar al propio usuario 
correctamente 

  

debe fallar por no encontrar el 
usuario 

  

borrar a cualquier usuario con 
el usuario admin 

 

La prueba falló 
por no volver a 

generar el 
usuario que será 
borrado por el 
administrador 

Figura 38: Tabla con las pruebas unitarias de usuarios generadas en el sprint 3 

Como pruebas de integración se han vuelto a pasar los mismos test que en el sprint 
anterior y se ha podido comprobar que todo sigue funcionando satisfactoriamente. 



 43 

 
Figura 39: Volcado del resultado de las pruebas unitarias tras el sprint 3 

 

Sprint review 
El sprint se ha entregado fuera de plazo puesto que el desarrollador cayó enfermo y no 
pudo dedicarle el tiempo necesario. A su vez, ha sido más rápido que el sprint anterior 
al tener que realizar menos acciones en el apartado de servidor. 
 

Burndown 

 
Figura 40: Burndown del sprint 3 
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Sprint 4 
Sprint backlog 
Este cuarto sprint finaliza la segunda release. En él se continua con el desarrollo de la 
aplicación y se cubrirán las historias de usuario US5 y US6. 
Product Backlog 

R1 
S1 TS1 

S2 US1, US3 

R2 
S3 US2, US4 

S4 US5, US6 

R3 
S5 US7, US8, US9, US11 

S6 US10, US12, US13, US14 

Figura 41: Product backlog con las historias de usuario del sprint 4 destacadas 

US5: Poder modificar mis datos 
Cualquier usuario que lo desee, podrá modificar su correo, así como añadir información 
adicional a su perfil, como una imagen de usuario, su nombre y/o su localidad.  
Esta historia se dividirá en las siguientes tareas: 

• Añadir los nuevos campos al modelo de usuario como opcionales (1 SP) 

• Generar la lógica en el servidor para actualizar al usuario (1 SP) 

• Generar un endpoint en el servidor que habilite la recepción de los datos (1 SP) 

• Añadir la lógica de selección de imagen al cliente (2 SP) 

• Habilitar el envío de datos desde el cliente (1 SP) 
 
 
US6: Consultar el listado de usuarios 
Se podrá consultar un listado con todos los usuarios disponibles en la plataforma.  
Esta historia se dividirá en las siguientes tareas: 

• Generar la lógica en el servidor que devuelva el listado de los usuarios (0,5 SP) 

• Generar el endpoint que habilite la petición al servidor (0,5 SP) 

• Añadir la sección en el cliente (1 SP) 
 
 

Detalle del sprint 
En este cuarto sprint se continuará el desarrollo tanto de la aplicación web como del 
sistema backend en el que se soporta. 
 
Se necesita modificar la colección User de la base de datos para tener en cuenta los 
nuevos campos opcionales. Tras las modificaciones el usuario quedaría de la siguiente 
manera. 
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Figura 42: Estado de la colección User tras el sprint 4 

Apartado Backend 
Comenzamos añadiendo una nueva dependencia a nuestro proyecto, la cual será 
‘connect-multiparty’ que nos ayudará con la subida de la imagen de usuario. 
 
Tras ello, realizamos la lógica correspondiente a las nuevas funcionalidades y la 
generación de los endpoints. 
 
Se han generado las siguientes funcionalidades. Dentro de las llamadas get, podemos 
obtener, de manera paginada, la lista con todos los usuarios de la aplicación y solicitar 
una imagen enviando su correspondiente nombre.  
La lista de usuarios nos servirá para poder acceder a sus perfiles, para poder ver la 
información que hayan compartido de sí mismos, así como para que los administradores 
puedan borrar las cuentas que consideren de manera sencilla. El acceso a la lista contará 
con el middleware de autenticación para su acceso. 
En cuanto a solicitar la imagen, si el campo del nombre se manda vacío, como en los 
casos de un usuario recién creado, el sistema devolverá una imagen predefinida de 
usuario. 
En lo referente a las llamadas post, se ha generado una llamada para poder realizar la 
subida de imagen de usuario, a la cual debemos llamar con el id del usuario y donde se 
comprobará que los permisos sobre ese usuario se cumplan. No se permitirá a los 
administradores subir una imagen a otros usuarios. 
En las llamadas put se ha generado una llamada para poder modificar los datos del 
usuario. Los administradores podrán modificar cualquier dato de cualquier usuario. 
Por último, se ha añadido un campo delete para poder eliminar las imágenes de usuario. 
 

Diagrama de casos de uso 
Para este sprint encontramos el siguiente diagrama de casos de uso: 
 

 
Figura 43: Diagrama de caso de uso del sprint 4 
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RF- 05 Modificar mis datos 

Actor Usuario 

Descripción El sistema deberá permitir que cualquier usuario pueda 
modificar sus datos registrados 

Precondición Estar registrado y haber iniciado sesión 

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 

1 El Usuario accederá al apartado destinado a la 
gestión de la cuenta 

2 El Usuario modificará los campos que estime 
necesarios 

3 El Sistema actualizará todos los datos del 
usuario de la base de datos 

Postcondición El Usuario se habrá modificado correctamente 

Excepciones Paso Acción 

1 Si el Usuario no tiene permisos para realizar la 
acción, se le mostrará una advertencia 

Importancia Alta 
Figura 44: Requisito funcional - 05 

RF- 06 Consultar el listado de usuarios 

Actor Usuario 

Descripción El sistema deberá permitir que cualquier usuario pueda 
listar los usuarios de la plataforma. 

Precondición El Usuario tendrá que haberse registrado y haber iniciado 
sesión previamente 

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 

1 El Usuario accederá al apartado destinado a la 
lista de usuario 

2 
 

El Sistema mostrará la lista de los usuarios 

Postcondición El Usuario podrá ver el nick del resto de usuarios 

Excepciones Paso Acción 

  

Importancia Alta 
Figura 45: Requisito funcional - 06 

Diagrama de clases de la API  
El diagrama de clases de nuestra API se habría modificado y quedaría de la siguiente 
manera: 
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Figura 46: Diagrama de clases del servidor tras el sprint 4 

Endpoints 
Se han añadido los endpoint que se especificaron al inicio y se han modificado 
ligeramente los anteriores quedando de la siguiente manera. 

 
Figura 47: Swagger de los endpoint de usuario tras el sprint 4 

 

Apartado cliente 
Se ha modificado la lógica de la aplicación para separar en componentes correctamente 
los apartados anteriores. Todos los componentes se cargarán a través de un router-
outlet en el apartado derecho de la web. 
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A su vez, se han modificado las vistas para incluir las nuevas funcionalidades y 
posibilidades del modelo. En el menú lateral podremos ver la imagen del usuario encima 
de su nick, así como el apartado correspondiente para acceder al listado de usuarios. 
 
En cuanto a los datos del usuario, se ha añadido la funcionalidad de seleccionar una 
imagen de usuario, así como la posibilidad de modificar los campos de email, nombre y 
país. El campo de nick no se podrá modificar. 
 

Diagrama de clases del Cliente 
Con los cambios en los componentes la aplicación quedaría de la siguiente manera. 

 
Figura 48: Diagrama de clases del cliente tras el sprint 4 

Vistas 
Tras el sprint, se realizaron modificaciones en la vista principal de la app. Ahora en el 
menú lateral podemos observar el enlace a la sección de usuarios, donde se mostrará 
todo el listado, así como la imagen del usuario encima de su nick. A su vez, en la vista 
derecha, mostraremos una pantalla de bienvenida. 
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Figura 49: Volcado de la interfaz de usuario - Vista tras iniciar sesión del sprint 4 

La pantalla de modificar los datos dispone de todas sus funcionalidades. El campo de 
nick continúa deshabilitado porque no es posible cambiarlo. 
 

 
Figura 50: Volcado de la interfaz de usuario - Vista del apartado "Mis datos" del sprint 4 
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Al presionar sobre el botón destinado a eliminar la foto usuario, el sistema nos alertará 
de que la acción es irreversible. 

 
Figura 51: Volcado de la interfaz de usuario - Vista del aviso de alerta al intentar eliminar nuestra imagen de usuario 

Una vez aceptado, se eliminará la imagen de la base de datos y se eliminará del perfil 
del usuario, recargando la vista con los cambios. 
 
En la sección del listado de usuarios, podremos ver los distintos usuarios con su imagen. 

 
Figura 52: Volcado de la interfaz de usuario - Vista del listado de usuarios con un usuario normal del sprint 4 

 
Si accedemos a la vista con un administrador, veremos un botón que, en un futuro, 
permitirá eliminar a los usuarios. No se les permitirá a los administradores eliminar a 
otros administradores. 
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Figura 53: Volcado de la interfaz de usuario - Vista del listado de usuarios con un usuario administrador del sprint 4 

 

Pruebas realizadas 
Para la realización de las pruebas se han tenido en cuenta los siguientes casos:  
 

Test de Usuarios 

Describe It Resultado Medidas tomadas 

Listar usuarios: 

debe fallar por faltar el token   

debe obtener el listado 
correctamente pidiendo la 

página 1 
  

debe obtener el listado 
correctamente pidiendo 

cualquier página menor 1 
 

La prueba fallaba 
porque no se 

estaba 
controlando 

correctamente la 
entrada en el 

servidor 

debe obtener el listado vacío 
pidiendo cualquier página 

superior al total 
  

Actualiza la 
información de un 

usuario: 

debe fallar por faltar el token   

debe fallar por no tener 
permisos 

  

debe fallar por no encontrar el 
usuario 

  

debe actualizar al propio 
usuario correctamente 

  

debe actualizar a cualquier 
usuario con el usuario admin 
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Subir una imagen 
de usuario: 

debe fallar por faltar el token   

debe fallar por no tener 
permisos 

  

debe fallar por no enviar la 
imagen 

  

debe fallar por no soportar el 
formato 

 

Las pruebas 
fallaban debido a 

que se estaba 
aplicando mal la 

manera de 
adjuntar un 

fichero en chai 

debe actualizar la imagen del 
propio usuario correctamente 

Eliminar una 
imagen de usuario: 

debe fallar por faltar el token   

debe fallar por no tener 
permisos 

  

debe eliminar la imagen del 
propio usuario correctamente 

  

debe eliminar la imagen de 
cualquier usuario con el usuario 

admin 
  

Obtener la imagen 
de usuario: 

debe fallar por no existir la 
imagen 

  

debe obtener la imagen vacía   

debe obtener la imagen de 
usuario 

  

Figura 54: Tabla con las pruebas unitarias de usuarios generadas en el sprint 4 

Como pruebas de integración se han vuelto a pasar los mismos test que en el sprint 
anterior y se ha podido comprobar que todo sigue funcionando satisfactoriamente. En 
la imagen mostramos solo las últimas para no extender mucho la misma. 

 
Figura 55: Volcado del resultado de las pruebas unitarias tras el sprint 4 

 

 
Figura 56: Volcado del resultado de las pruebas unitarias tras el sprint 4 (continuación) 
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Sprint review 
El sprint entregado a tiempo a pesar de un retraso en la subida de imágenes, que 
demoró más de lo esperado. 
 

Burndown 

 
Figura 57: Burndown del sprint 4 
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Sprint 5 
Sprint backlog 
Este quinto sprint inicia la última reléase, y con ella la conclusión del proyecto. En él se 
continua con el desarrollo de la aplicación y se cubrirán las historias de usuario US7, 
US8, US10 y US12. 
 
Product Backlog 

R1 
S1 TS1 

S2 US1, US3 

R2 
S3 US2, US4 

S4 US5, US6 

R3 
S5 US7, US8, US9, US11 

S6 US10, US12, US13, US14 

Figura 58: Product backlog con las historias de usuario del sprint 5 destacadas 

 
US7: Consultar el listado de artistas 
Cualquier usuario autenticado, podrá acceder al listado de los artistas y a su detalle.  
Esta historia se dividirá en las siguientes tareas:  

• Generar la lógica en el servidor que devuelva el listado de los artistas (0,5 SP) 

• Generar el endpoint que habilite la petición al servidor (0,5 SP) 

• Añadir la sección en el cliente (1 SP) 
 
US8: Consultar el listado de series 
Cualquier usuario autenticado, podrá acceder al listado de las series y a su detalle.  
Esta historia se dividirá en las siguientes tareas:  

• Generar la lógica en el servidor que devuelva el listado de las series (0,5 SP) 

• Generar el endpoint que habilite la petición al servidor (0,5 SP) 

• Añadir la sección en el cliente (1 SP) 
 
US9: Consultar el listado de números de las series 
Cualquier usuario autenticado, podrá acceder al listado de los números de cada serie 
desde el detalle de esta.  
Esta historia se dividirá en las siguientes tareas:  

• Generar la lógica en el servidor que devuelva el listado de los cómics de una serie 
(0,5 SP) 

• Generar el endpoint que habilite la petición al servidor (0,5 SP) 

• Añadir la sección en el cliente (1 SP) 
 
US11: Dar de alta artistas, series y números nuevos 
Los usuarios, con el rol de administrador, podrán generar nuevos artistas, nuevas series 
asociadas a un artista y nuevos cómics asociados a una serie. 
Esta historia se dividirá en las siguientes tareas: 
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• Generar la lógica en el servidor para la creación de los modelos (1,0 SP) 

• Generar el endpoint que habilite la petición al servidor (0,5 SP) 

• Añadir la sección en el cliente (1,5 SP) 
 

Detalle del sprint 
En este quinto sprint se continuará el desarrollo tanto de la aplicación web como del 
sistema backend en el que se soporta. 
 
La colección de usuario no necesita ser modificado, pero si necesitamos generar el resto 
de las colecciones en la base de datos. 
Como podemos observar en la siguiente imagen, la colección Serie tendrá un campo 
artist en el que almacenaremos el id del artista que escribió la serie. A su vez, ocurrirá 
lo mismo con la colección Cómic y la serie a la que pertenece. 

 
Figura 59: Estado de las colecciones Artist, Serie y Comic tras el sprint 5 

Apartado Backend 
Comenzamos generando los esquemas para que cuando lancemos la aplicación se 
generen las colecciones correspondientes en la base de datos y, a su vez, podamos 
utilizarlos para generar los documentos cuando generemos los distintos objetos. 
 
Tras ello, se han generado las siguientes funcionalidades. Dentro de las llamadas get, 
podemos obtener, de manera paginada, la lista con todos los artistas, las series y los 
cómics de la aplicación y solicitar una imagen enviando su correspondiente id.  
Cada lista nos devolverá el listado del modelo solicitado, pudiendo acceder a sus detalles 
en dónde encontraremos un acceso a sus relacionados. Desde el detalle de artista 
veremos las series que dispone, y desde las series podremos ver sus cómics. Desde el 
listado de series, además de poder acceder a su detalle, podremos ver su autor y acceder 
al detalle del autor directamente. 
En cuanto a solicitar la imagen, si el campo id se manda vacío, como pasará por ahora 
en todos los casos al no poder introducir una imagen al crear cada modelo, el sistema 
devolverá una imagen predefinida de usuario. 
En lo referente a las llamadas post, se han generado todas las llamadas relacionadas con 
la creación de los artistas, series y cómics. En todas ellas se ha implantado el middleware 
ya existente que comprobaba si habíamos iniciado sesión y, además, se ha introducido 
uno nuevo que comprueba que el usuario que realiza la llamada sea administrador. 
 



 56 

Diagrama de casos de uso 
Para este sprint encontramos el siguiente diagrama de casos de uso: 
 

 
Figura 60: Diagrama de caso de uso del sprint 5 

 
RF- 07 Consultar el listado de artistas 

Actor Usuario 

Descripción El sistema deberá permitir que cualquier usuario pueda 
consultar el listado de artistas 

Precondición El Usuario tendrá que haberse registrado y haber iniciado 
sesión previamente 

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 

1 El Usuario accederá al apartado destinado a la 
lista de artistas 

2 El Sistema mostrará la lista de los artistas 
 

Postcondición El usuario podrá ver los artistas 

Excepciones Paso Acción 

1 Si el Usuario no tiene permisos para realizar la 
acción, se le devolverá a la pantalla inicial 

Importancia Alta 
Figura 61: Requisito funcional - 07 

RF- 08 Consultar el listado de series 

Actor Usuario 

Descripción El sistema deberá permitir que cualquier usuario pueda 
consultar el listado de series 

Precondición El Usuario tendrá que haberse registrado y haber iniciado 
sesión previamente 

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 

1 El Usuario accederá al apartado destinado a la 
lista de series 

2 
 

El Sistema mostrará la lista de las series 

Postcondición El usuario podrá ver las series 

Excepciones Paso Acción 

1 Si el Usuario no tiene permisos para realizar la 
acción, se le devolverá a la pantalla inicial 

Importancia Alta 
Figura 62: Requisito funcional – 08 
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RF- 09 Consultar el listado de cómics 

Actor Usuario 

Descripción El sistema deberá permitir que cualquier usuario pueda 
consultar el listado de cómics en cada serie 

Precondición El Usuario tendrá que haberse registrado y haber iniciado 
sesión previamente 

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 

1 El Usuario accederá al apartado destinado a la 
lista de series y a su detalle 

2 
 

El Sistema mostrará la lista de los cómics 

Postcondición El usuario podrá ver los cómics 

Excepciones Paso Acción 

1 Si el Usuario no tiene permisos para realizar la 
acción, se le devolverá a la pantalla inicial 

Importancia Alta 
Figura 63: Requisito funcional - 09 

RF- 10 Dar de alta los artistas 

Actor Administrador 

Descripción El sistema deberá permitir que cualquier administrador 
pueda dar de alta artistas nuevos 

Precondición El Administrador tendrá que haber iniciado sesión 
previamente 

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 

1 El Administrador accederá al apartado destinado 
a la creación de artistas 

2 
 

El Sistema almacenará la información facilitada 
por el Administrador 

Postcondición El nuevo artista aparecerá en el listado de artistas 

Excepciones Paso Acción 

1 Si el Usuario no tiene permisos para realizar la 
acción, se le devolverá a la pantalla inicial 

Importancia Alta 
Figura 64: Requisito funcional - 10 

RF- 11 Dar de alta las series 

Actor Administrador 

Descripción El sistema deberá permitir que cualquier administrador 
pueda dar de alta series nuevas 

Precondición El Administrador tendrá que haber iniciado sesión 
previamente 

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 

1 El Administrador accederá al apartado destinado 
a la creación de series 

2 
 

El Sistema almacenará la información facilitada 
por el Administrador 

Postcondición La nueva serie aparecerá en el listado de series 

Excepciones Paso Acción 

1 Si el Usuario no tiene permisos para realizar la 
acción, se le devolverá a la pantalla inicial 

Importancia Alta 
Figura 65: Requisito funcional – 11 
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RF- 12 Dar de alta los cómics 

Actor Administrador 

Descripción El sistema deberá permitir que cualquier administrador 
pueda dar de alta cómics nuevos 

Precondición El Administrador tendrá que haber iniciado sesión 
previamente 

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 

1 El Administrador accederá al apartado destinado 
a la creación de cómics 

2 
 

El Sistema almacenará la información facilitada 
por el Administrador 

Postcondición El nuevo cómic aparecerá en el listado de cómics 

Excepciones Paso Acción 

1 Si el Usuario no tiene permisos para realizar la 
acción, se le devolverá a la pantalla inicial 

Importancia Alta 
Figura 66: Requisito funcional - 12 

Diagrama de clases de la API  
El diagrama de clases de nuestra API se habría modificado y quedaría de la siguiente 
manera, se han omitido los tipos de llamada dejando únicamente los métodos para 
simplificar la imagen: 
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Figura 67: Diagrama de clases del servidor tras el sprint 5 

Endpoints 
Se han añadido los endpoint que se especificaron al inicio y se han mantenido los 
anteriores. Los nuevos endpoint serían los siguientes: 
 

Peticiones para los artistas 

Método HTTP Ruta Descripción 
POST /api/artist/ Registra un nuevo artista 

en la base de datos 
GET /api/artist/image/:artistId Devuelve la imagen del 

artista si la tuviese, en 
caso de no tener ninguna 
devolverá una genérica 
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GET /api/artist/list/:page Devuelve el listado de 
artistas registrados en la 
base de datos de manera 

paginada 
GET /api/artist/artist/:artistId Devuelve la información 

detallada del artista 
GET /api/artist/series/:artistId Devuelve el listado de 

series de las cuales el 
artista es el autor 

Figura 68: Tabla con los endpoint de artistas generados en el sprint 5 

Peticiones para las series 

Método HTTP Ruta Descripción 
POST /api/serie/ Registra una nueva serie 

en la base de datos 
GET /api/serie/image/:serieId Devuelve la imagen de la 

serie si la tuviese, en caso 
de no tener ninguna 

devolverá una genérica 
GET /api/serie/list/:page Devuelve el listado de 

series registradas en la 
base de datos de manera 

paginada 
GET /api/serie/serie/:serieId Devuelve la información 

detallada de la serie 
GET /api/serie/comics/:serieId Devuelve el listado de 

cómics que conforman 
una serie 

Figura 69: Tabla con los endpoint de series generados en el sprint 5 

Peticiones para los cómics 

Método HTTP Ruta Descripción 
POST /api/comic/ Registra un nuevo cómic 

en la base de datos 
GET /api/comic/image/:comicId Devuelve la imagen del 

cómic si la tuviese, en 
caso de no tener ninguna 
devolverá una genérica 

GET /api/comic/list/:page Devuelve el listado de 
cómics registrados en la 

base de datos de manera 
paginada 

GET /api/comic/comic/:comicId Devuelve la información 
detallada del cómic 

Figura 70: Tabla con los endpoint de comics generados en el sprint 5 
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Apartado cliente 
Se ha continuado la modificación que se inició en la anterior entrega para separar cada 
componente correctamente. Ahora, el inicio de sesión y el registro se encuentran en su 
propio componente, quedando el componente principal únicamente para mantener la 
barra de menú lateral y el router outlet central. 
 
A su vez, se han generado las vistas para incluir las nuevas funcionalidades y 
posibilidades de los modelos. En el menú lateral podremos ver los apartados 
correspondientes para acceder a los distintos listados. El listado de cómics no se 
encuentra disponible en este menú puesto que se consideró que tenía más sentido 
consultarlos dentro del detalle de cada serie. 
 

Diagrama de clases del Cliente 
Con los cambios en los componentes la aplicación quedaría de la siguiente manera. Para 
simplificar la imagen, se han mantenido solo el nombre de los componentes, definiendo 
cada clase de la siguiente manera: 

• Los componentes tienen una vista HTML asociada a ellos, las cuales se 
mostrarán, como se ha definido previamente, dentro del router-outlet en la vista 
principal. 

• A su vez, los servicios interactúan directamente con los modelos que nos 
devolverá el servidor para poder saber cómo tratar los datos en cada uno de los 
componentes y sus vistas. Casi todos constan de los mismos métodos, las 
llamadas get, put, post y delete a los distintos servicios que nos ofrece el 
servidor, así como las cabeceras necesarias para poder realizar cada una de las 
llamadas. 

• El servicio de upload, será el encargado de enviar las imágenes de usuario. Se ha 
decidido crear un servicio aparte porque más adelante será usado también para 
enviar las imágenes de los artistas, de las series y de los cómics. 
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Figura 71: Diagrama de clases del cliente tras el sprint 5 
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Vistas 
Tras el sprint, se realizaron modificaciones en la mayoría de las vistas de la app. Ahora 
en el menú lateral podemos observar las secciones para iniciar sesión o para registrarse 
cuando no hay iniciada ninguna sesión. Cada sección es ahora independiente. 

 
Figura 72: Volcado de la interfaz de usuario - Vista inicial del sprint 5 

 

 
Figura 73: Volcado de la interfaz de usuario - Vista del apartado registro del sprint 5 

 
 

 
Figura 74: Volcado de la interfaz de usuario - Vista del apartado inicio de sesión del sprint 5 

 
Una vez que accedemos al sistema, podemos observar las secciones del menú lateral. 
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Figura 75: Volcado de la interfaz de usuario - Vista tras iniciar sesión del sprint 5 

 
En la sección del listado de artistas, podremos ver los distintos artistas con su imagen. 
Este, y todos los demás listados, tendrán paginación. Para poder comprobar su correcto 
funcionamiento, se ha establecido que cada página solo tenga 3 elementos. En la parte 
superior de la vista, observamos las flechas con las que movernos entre las páginas. 
 

 
Figura 76: Volcado de la interfaz de usuario - Vista del listado de artistas con un usuario normal del sprint 5 

 
Si accedemos a la vista con un administrador, veremos dos botones que, en un futuro, 
permitirá editar o eliminar a los artistas. Además, también veremos el botón para añadir 
un artista nuevo. 
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Figura 77: Volcado de la interfaz de usuario - Vista del listado de artistas con un usuario administrador del sprint 5 

 
La vista de añadir un artista nuevo solo podrá ser mostrada a aquellos usuarios que sean 
administradores. 

 
Figura 78: Volcado de la interfaz de usuario - Vista de la creación de artistas con un usuario administrador del sprint 

5 

El nombre es un campo obligatorio, mostrando un error, similar al del registro, si no lo 
introducimos. 
Tras la creación, se volverá al listado de artistas. 
 
Si accedemos al detalle del artista, desde el nombre de este, Podremos observar más 
información sobre el artista, así como sus series. 
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Figura 79: Volcado de la interfaz de usuario - Vista del detalle de un artista con un usuario normal del sprint 5 

 
De nuevo, si accedemos a la vista como administrador, podremos acceder a ciertas 
secciones limitadas para ese tipo de usuario, como son el añadir una serie nueva, y en 
un futuro, el modificar o eliminar una serie. 
 

 
Figura 80: Volcado de la interfaz de usuario - Vista del detalle de un artista con un usuario administrador del sprint 5 
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La vista de creación de series sería la siguiente. 
 

 
Figura 81: Volcado de la interfaz de usuario - Vista de la creación de una serie con un usuario administrador del 

sprint 5 

De nuevo, el campo de título es indispensable. El campo de año es un campo numérico 
que no permite introducir caracteres. 
 
Al igual que con los artistas, se puede acceder a más detalle de una serie al presionar 
sobre su nombre. La vista de un usuario no administrador sería la siguiente. 
 

 
Figura 82: Volcado de la interfaz de usuario - Vista del detalle de una serie con un usuario normal del sprint 5 

 
Mientras que, en la vista de administrador, podremos generar un cómic nuevo para la 
serie, así como en un futuro, editar la información de dicho cómic o eliminarlo. 
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Figura 83: Volcado de la interfaz de usuario - Vista del detalle de una serie con un usuario administrador del sprint 5 

La vista para añadir un nuevo cómic vuelve a estar disponible solo para los 
administradores. 

 
Figura 84: Volcado de la interfaz de usuario - Vista de la creación de un cómic con un usuario administrador del 

sprint 5 

En esta ocasión, tanto el título como el número son campos obligatorios. 
Tras la creación se volverá al detalle de la serie. 
 
Se podrán consultar los detalles de cada cómic accediendo desde su nombre. En este 
caso las vistas de usuario y administrador son las mismas. 
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Figura 85: Volcado de la interfaz de usuario - Vista del detalle de un cómic del sprint 5 

 
Por último, se ha generado también una vista con el listado de las series desde la cual se 
puede acceder tanto al detalle de la serie como al del artista desde el nombre de cada 
uno. Las vistas vuelven a variar, añadiendo la de administrador los botones ya vistos 
anteriormente para modificar o eliminar las series. 

 
Figura 86: Volcado de la interfaz de usuario - Vista del listado de series con un usuario normal del sprint 5 

 

Pruebas realizadas 
Para este sprint se han incorporado muchas pruebas nuevas, la mayoría se repiten de 
una clase a otra puesto que se testean cosas básicas como permisos de creación y listado 
de los modelos. En todos los test, primero se han obtenido dos tokens de usuario, uno 
con permisos de administrador, el cual podrá crear nuevos objetos en la base de datos, 
y otro con permisos de usuario para comprobar que realmente se ejecuta el middleware 
que le impide el acceso a los métodos. 
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Test de Artista 

Describe It Resultado Medidas tomadas 

Obtenemos los 
usuarios: 

Usuario test   

Usuario administrador   

Crea un artista: 

debe fallar por no haber 
iniciado sesión 

  

debe fallar por no tener 
permisos 

  

debe fallar por faltar el nombre   

debe crear al artista 
correctamente 

  

debe fallar por artista duplicado   

Listar artistas: 

debe fallar por faltar el token   

debe obtener el listado 
correctamente pidiendo la 

página 1 
  

debe obtener el listado 
correctamente pidiendo 

cualquier página menor 1 
 

Se cambió el 
método para que 
comprobase si la 
página era menor 

a 1 devolver la 
inicial 

debe obtener el listado vacío 
pidiendo cualquier página 

superior al total 
  

Obtener la imagen 
de artista: 

debe fallar por no existir el 
artista 

 

Los test fallaron 
puesto que no se 
enviaba el token, 

se adaptó el 
middleware para 
permitir que, si el 

destino era 
obtener una 
imagen, no 

hiciese falta que 
el usuario 

hubiese iniciado 
sesión 

debe obtener la imagen vacía  

debe obtener la imagen del 
artista 

 

Figura 87: Tabla con las pruebas unitarias de artistas generadas en el sprint 5 

Test de Serie 

Describe It Resultado Medidas tomadas 

Obtenemos los 
usuarios: 

Usuario test   

Usuario administrador   

Crea una serie: 

debe fallar por no haber 
iniciado sesión 

  

debe fallar por no tener 
permisos 
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debe fallar por faltar el título y 
el autor 

  

debe fallar por faltar el título   

debe fallar por faltar el autor   

debe crear la serie 
correctamente 

  

debe fallar por serie duplicada   

Listar series: 

debe fallar por faltar el token   

debe obtener el listado 
correctamente pidiendo la 

página 1 
  

debe obtener el listado 
correctamente pidiendo 

cualquier página menor 1 
  

debe obtener el listado vacío 
pidiendo cualquier página 

superior al total 
  

Obtener la imagen 
de serie: 

debe fallar por no existir la 
serie 

  

debe obtener la imagen vacía   

debe obtener la imagen de la 
serie 

  

Figura 88: Tabla con las pruebas unitarias de series generadas en el sprint 5 

Test de Cómic 

Describe It Resultado Medidas tomadas 

Obtenemos los 
usuarios: 

Usuario test   

Usuario administrador   

Crea un cómic: 

debe fallar por no haber 
iniciado sesión 

  

debe fallar por no tener 
permisos 

  

debe fallar por faltar el 
número, el título y la serie 

  

debe fallar por faltar el título   

debe fallar por faltar el número   

debe fallar por faltar la serie   

debe crear el cómic 
correctamente 

  

debe fallar por cómic duplicado  
La prueba falló 
porque no se 
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puede hacer 
único el campo 
de número, se 

necesitó generar 
un índice 

compuesto de 
número y serie 

Listar cómic: 

debe fallar por faltar el token   

debe obtener el listado 
correctamente pidiendo la 

página 1 
  

debe obtener el listado 
correctamente pidiendo 

cualquier página menor 1 
  

debe obtener el listado vacío 
pidiendo cualquier página 

superior al total 
  

Obtener la imagen 
de cómic: 

debe fallar por no existir el 
cómic 

  

debe obtener la imagen vacía   

debe obtener la imagen del 
cómic 

  

Figura 89: Tabla con las pruebas unitarias de cómics generadas en el sprint 5 

Como pruebas de integración se han vuelto a pasar las mismas pruebas unitarias que se 
realizaron en el sprint anterior y se ha podido comprobar que todo sigue funcionando 
satisfactoriamente. 
 

Sprint review 
El sprint fue entregado fuera de tiempo debido al retraso que supuso el arreglo de 
algunas pruebas unitarias, por ejemplo, el encontrar la manera correcta de hacer el 
índice compuesto. Para realizarlo, se ha decidido implementar en el esquema del 
servidor para que al generarse la colección se tengan en cuenta ambos campos. Gracias 
a detectar el error en este sprint, en el siguiente se podrá realizar correctamente desde 
el inicio. 
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Burndown 

 
Figura 90: Burndown del sprint 5 
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Sprint 6 
Sprint backlog 
Este sprint concluye la última entrega y el proyecto. En él se continua con el desarrollo 
de la aplicación y se cubrirán las historias de usuario US10, US12, US13, US14. 
 
Product Backlog 

R1 
S1 TS1 

S2 US1, US3 

R2 
S3 US2, US4 

S4 US5, US6 

R3 
S5 US7, US8, US9, US11 

S6 US10, US12, US13, US14 

Figura 91: Product backlog con las historias de usuario del sprint 6 destacadas 

 
US10: Valorar las series 
Cualquier usuario autenticado, podrá acceder al detalle de una serie y consultar su 
valoración media, así como emitir una valoración propia.  
Esta historia se dividirá en las siguientes tareas:  

• Generar la lógica en el servidor que almacene y asocie valoraciones con usuarios 
y series (1,5 SP) 

• Generar el endpoint que habilite la petición al servidor (0,5 SP) 

• Añadir la sección en el cliente (1 SP) 
 
US12: Modificar los artistas, las series y los números 
Cualquier usuario administrador, podrá modificar tanto los artistas, como las series y 
sus cómics asociados.  
Esta historia se dividirá en las siguientes tareas:  

• Generar la lógica en el servidor que actualice los documentos de la base de datos 
(0,5 SP) 

• Generar los endpoint que habiliten las peticiones al servidor (0,5 SP) 

• Añadir la sección en el cliente (1 SP) 
 
US13: Eliminar los artistas, las series y los números 
Cualquier usuario administrador, podrá eliminar tanto los artistas, como las series y sus 
cómics asociados.  
Esta historia se dividirá en las siguientes tareas:  

• Generar la lógica en el servidor que elimine los documentos de la base de datos 
(0,25 SP) 

• Generar el endpoint que habilite la petición al servidor (0,25 SP) 

• Añadir la sección en el cliente (0,5 SP) 
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US14: Gestionar usuarios 
Los usuarios, con el rol de administrador, podrán modificar los datos introducidos por 
los usuarios si los consideran ofensivos para la comunidad, exceptuando los campos de 
nick y el email. También, podrán promover a los usuarios al rol de administrador, pero 
no a la inversa, este cambio solo se podrá realizar modificando directamente el 
documento del usuario en la base de datos. 
Esta historia se dividirá en las siguientes tareas: 

• Modificar la lógica en la edición de datos de usuario, dentro del servidor, para 
permitir hacerlo a los administradores (0,5 SP) 

• Crear la lógica en el servidor para promocionar a los usuarios al rol de 
administrador (1 SP) 

• Generar los endpoint que habiliten las peticiones al servidor (0,5 SP) 

• Añadir las secciones en el cliente (1 SP) 
 
 

Detalle del sprint 
En este sexto, y último, sprint se concluirá el desarrollo tanto de la aplicación web como 
del sistema backend en el que se soporta. 
 
De las colecciones ya creadas, simplemente necesitamos modificar la relativa a las series 
para que permita almacenar la valoración media que le ha sido otorgada por los 
usuarios. También necesitaremos generar una colección nueva donde almacenaremos 
los documentos relacionados con dichas valoraciones. La foto final de los modelos 
quedaría de la siguiente manera. 

 
Figura 92: Estado final de todas las colecciones 

Apartado Backend 
Comenzamos generando los esquemas para que cuando lancemos la aplicación se 
generen las colecciones correspondientes en la base de datos y, a su vez, podamos 
utilizarlos para generar los documentos cuando generemos las valoraciones. 
 
Tras ello, se han generado las siguientes funcionalidades.  
Dentro de las llamadas get, solo hemos añadido la ruta para obtener los detalles de un 
usuario, la cual devolverá todos sus campos excepto la contraseña.  
En lo referente a las llamadas post, se han generado todas las llamadas relacionadas con 
la subida de las imágenes de los artistas, series y cómics. En todas ellas se ha implantado 
el middleware ya existente que comprobaba si habíamos iniciado además del 
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middleware de multipart que facilita la creación del archivo en nuestro sistema de 
ficheros. También se ha generado una llamada para poder promover un usuario a 
administrador y otra para poder valorar una serie. 
Para las llamadas put, se han generado todas ellas para la modificación de artistas, series 
y cómics. Al igual que en el sprint pasado con las llamadas de generación, incluyen el 
middleware que comprueba que el usuario que intenta realizar la modificación sea un 
usuario administrador. 
Por último, en las llamadas delete, se han generado todas las eliminaciones de artistas, 
series y cómics, así como de sus imágenes. 
 
Además de dichas llamadas nuevas, se han modificado tanto los métodos como las 
llamadas, que hacen referencia a las imágenes de usuario. En un principio se 
establecieron llamadas con el nombre del archivo de la imagen de usuarios, pero al 
generar el resto de las llamadas para los otros objetos, se decidió que era mejor usar el 
campo id del objeto en cuestión. En este sprint se han modificado los de usuario para 
homogenizar todas las llamadas. 
 

Diagrama de casos de uso 
Para este sprint encontramos el siguiente diagrama de casos de uso: 
 

 
Figura 93: Diagrama de caso de uso del sprint 6 

 
RF- 13 Valorar las series 

Actor Usuario 

Descripción El sistema deberá permitir que cualquier usuario pueda 
ver y dar su valoración sobre una serie 

Precondición El Usuario tendrá que haberse registrado y haber iniciado 
sesión previamente 

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 

1 El Usuario accederá al apartado destinado al 
detalle de una serie 

2 El Sistema mostrará la valoración media de la 
serie, así como un campo para que el usuario 
pueda emitir su valoración 
 

Postcondición El usuario podrá ver la valoración media de una serie y 
podrá emitir su valoración 
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Excepciones Paso Acción 

1 Si el Usuario no tiene permisos para realizar la 
acción, se le devolverá a la pantalla inicial 

Importancia Baja 
Figura 94: Requisito funcional - 13 

RF- 14 Gestionar los artistas 

Actor Administrador 

Descripción El sistema deberá permitir que cualquier administrador 
pueda modificar los detalles de un artista, así como 
eliminar al artista  

Precondición El Administrador tendrá que haber iniciado sesión 
previamente 

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 

1 El Administrador accederá al listado de artistas 

2 
 

El Sistema mostrará las opciones 
correspondientes en cada uno de los artistas 

Postcondición El artista se almacenará modificado o se eliminará según 
la opción. 

Excepciones Paso Acción 

1 Si el Usuario no tiene permisos para realizar la 
acción, se le devolverá a la pantalla inicial 

Importancia Alta 
Figura 95: Requisito funcional - 14 

RF- 15 Gestionar las series 

Actor Administrador 

Descripción El sistema deberá permitir que cualquier administrador 
pueda modificar los detalles de una serie, así como 
eliminar la serie 

Precondición El Administrador tendrá que haber iniciado sesión 
previamente 

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 

1 El Administrador accederá al listado de series 

2 
 

El Sistema mostrará las opciones 
correspondientes en cada una de las series 

Postcondición La serie se almacenará modificada o se eliminará según 
la opción. 

Excepciones Paso Acción 

1 Si el Usuario no tiene permisos para realizar la 
acción, se le devolverá a la pantalla inicial 

Importancia Alta 
Figura 96: Requisito funcional - 15 

RF- 16 Gestionar los cómics 

Actor Administrador 

Descripción El sistema deberá permitir que cualquier administrador 
pueda modificar los detalles de un cómic, así como 
eliminar al cómic  

Precondición El Administrador tendrá que haber iniciado sesión 
previamente 

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 

1 El Administrador accederá al listado de cómics 
de una serie, dentro del detalle de esta 

2 
 

El Sistema mostrará las opciones 
correspondientes en cada uno de los cómics 
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Postcondición El cómic se almacenará modificado o se eliminará según 
la opción. 

Excepciones Paso Acción 

1 Si el Usuario no tiene permisos para realizar la 
acción, se le devolverá a la pantalla inicial 

Importancia Alta 
Figura 97: Requisito funcional - 16 

RF- 17 Gestionar los usuarios 

Actor Administrador 

Descripción El sistema deberá permitir que cualquier administrador 
pueda modificar los detalles de un usuario si los 
considera ofensivos, así como eliminar al usuario y poder 
promoverlo a usuario administrador. 

Precondición El Administrador tendrá que haber iniciado sesión 
previamente 

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 

1 El Administrador accederá al listado de usuarios 

2 
 

El Sistema mostrará las opciones 
correspondientes en cada uno de los artistas 

Postcondición El usuario se almacenará modificado o se eliminará 
según la opción. 

Excepciones Paso Acción 

1 Si el Usuario no tiene permisos para realizar la 
acción, se le devolverá a la pantalla inicial 

Importancia Alta 
Figura 98: Requisito funcional - 17 

Diagrama de clases de la API  
El diagrama de clases de nuestra API se habría modificado y finalizaría de la siguiente 
manera, se han omitido tanto los tipos de llamada como los métodos para simplificar la 
imagen, puesto que los métodos se corresponden con la descripción que se detalla en 
el apartado de endpoint: 
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Endpoint 
Se han añadido los endpoint que se especificaron al inicio, se han mantenido los 
anteriores y se han modificado los relativos a las imágenes de usuario como se explicó 
anteriormente. La lista de endpoint final sería la siguiente: 
 

Peticiones para los usuarios 

Método HTTP Ruta Descripción 

GET /api/user/user/:id 
Obtiene el detalle de un 

usuario 

GET /api/user/login 
Inicia sesión con las 

credenciales enviadas por 
cabecera 

GET /api/user/list/:page? 
Obtiene un listado de 

usuarios paginado 

GET /api/user/image/:userId 

Obtiene la imagen de 
usuario, si la tuviese, o en 

su defecto una imagen 
predefinida 

POST /api/user/ 
Genera un nuevo 

documento de usuario en 
la base de datos 

POST /api/user/image/:id 
Actualiza la imagen del 
usuario y la añade a la 

base de datos 

Figura 99: Diagrama de clases final del servidor 
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POST /api/user/makeAdmin/:id 
Otorga el rol de 

administrador a un 
usuario 

PUT /api/user/:id 
Modifica al usuario con los 

campos enviados 

DELETE /api/user/:id 
Elimina al usuario de la 

base de datos 

DELETE /api/user/image/:userId 
Elimina la imagen del 
usuario de la base de 

datos 
Figura 100: Tabla con los endpoint finales de usuarios 

Peticiones para los artistas 

Método HTTP Ruta Descripción 

GET /api/artist/artist/:id 
Obtiene el detalle de un 

artista 

GET /api/artist/list/:page? 
Obtiene un listado de 

artistas paginado 

GET /api/artist/image/:artistId 

Obtiene la imagen del 
artista, si la tuviese, o en 
su defecto una imagen 

predefinida 

GET /api/artist/series/:artistId 
Obtiene el listado de 
aquellas series que 

pertenezcan a un artista 

POST /api/artist/ 
Genera un nuevo artista 

en la base de datos 

POST /api/artist/image/:id 
Actualiza la imagen del 

artista y la añade a la base 
de datos 

PUT /api/artist/:id 
Modifica al artista con los 

campos enviados 

DELETE /api/artist/:id 
Elimina al artista de la 

base de datos 

DELETE /api/artist/image/:artistId 
Elimina la imagen del 

artista de la base de datos 
Figura 101: Tabla con los endpoint finales de artistas 

Peticiones para las series 

Método HTTP Ruta Descripción 

GET /api/serie/serie/:id 
Obtiene el detalle de una 

serie 

GET /api/serie/list/:page? 
Obtiene un listado de 

series paginado 

GET /api/serie/image/:serieId 

Obtiene la imagen de la 
serie, si la tuviese, o en su 

defecto una imagen 
predefinida 
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GET /api/serie/series/:serieId 
Obtiene el listado de 
aquellos cómics que 

pertenezcan a una serie 

POST /api/serie/ 
Genera una nueva serie en 

la base de datos 

POST /api/serie/image/:id 
Actualiza la imagen de la 
serie y la añade a la base 

de datos 

POST /api/serie/rating/:id 

Recibe un entero del 1 al 5 
que genera, o modifica, un 

documento en la 
colección Rating, 

asociando una serie, con 
el usuario que ha enviado 

la valoración y la 
valoración enviada. 
Además, actualiza la 

valoración media de la 
serie 

PUT /api/serie/:id 
Modifica la serie con los 

campos enviados 

DELETE /api/serie/serie/:id 
Obtiene el detalle de una 

serie 

DELETE /api/serie/list/:page? 
Obtiene un listado de 

series paginado 
Figura 102: Tabla con los endpoint finales de series 

Peticiones para los cómics 

Método HTTP Ruta Descripción 

GET /api/comic/comic/:id 
Obtiene el detalle de un 

cómic 

GET /api/comic/list/:page? 
Obtiene un listado de 

cómics paginado 

GET /api/comic/image/:comicId 

Obtiene la imagen del 
cómic, si la tuviese, o en 
su defecto una imagen 

predefinida 

POST /api/comic/ 
Genera un nuevo cómic 

en la base de datos 

POST /api/comic/image/:id 
Actualiza la imagen del 

cómic y la añade a la base 
de datos 

PUT /api/comic/:id 
Modifica al cómic con los 

campos enviados 

DELETE /api/comic/:id 
Elimina al cómic de la 

base de datos 

DELETE /api/comic/image/:comicId 
Elimina la imagen del 

cómic de la base de datos 
Figura 103: Tabla con los endpoint finales de comics 
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Apartado cliente 
Al igual que con el apartado del backend, el cliente también ha visto finalizado su 
desarrollo. Se han generado las vistas para incluir las nuevas funcionalidades y 
posibilidades de los modelos. 
 

Diagrama de clases del Cliente 
Con los últimos cambios en la aplicación, el diagrama de clases concluiría de la siguiente 
manera. De nuevo, para simplificar la imagen, se han mantenido solo el nombre de los 
componentes, manteniendo la definición de las clases desarrollada en el anterior sprint: 



 83 

 
Figura 104: Diagrama de clases final del cliente 
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Vistas 
Tras el sprint, se modificaron algunas vistas, como la de detalle de una serie, para incluir 
las nuevas funcionalidades de valorar, o el detalle de los usuarios. A excepción de esas 
vistas, el resto solo serán visibles para los administradores, puesto que se trata de las 
pantallas de edición de artista, de series, de cómic y de usuarios. 
 
Primero se mostrarán las vistas que verán todos los usuarios. 
 
Al acceder a una serie, podemos ver que debajo de su descripción se mostrará el campo 
de puntuación junto con la media que le haya sido otorgada por los usuarios de la web. 
Cuando la serie aún no haya sido puntuada, observaremos una puntuación de 0 sobre 
5.0. Debajo, un campo numérico permitirá al usuario enviar su puntuación, siendo un 
número entero comprendido entre 1 y 5. 
 

 
Figura 105: Volcado de la interfaz de usuario - Vista del detalle de una serie con un usuario normal del sprint 6 

En cuanto al detalle de cada usuario, se podrá acceder desde el listado de usuarios que 
vimos anteriormente. Se observará todos los campos de los que ha informado el usuario 
en su sección de “Mis datos” y, además, debajo de cada imagen de usuario podremos 
saber si dicho usuario es un administrador de la plataforma como se puede apreciar en 
las siguientes imágenes. 

 
Figura 106: Volcado de la interfaz de usuario - Vista del detalle de un usuario administrador con un usuario normal 

del sprint 6 



 85 

 
Figura 107: Volcado de la interfaz de usuario - Vista del detalle de un usuario normal con un usuario normal del 

sprint 6 

En cuanto a las vistas para los administradores, podemos acceder a las ediciones de los 
artistas, las series, los cómics y los usuarios. Para estos últimos, no se podrá modificar 
ni el Nick ni el email que hubiesen introducido. Además, habrá un botón que permitirá 
a los administradores promover a los usuarios a ser también administradores. Esta 
acción no podrá deshacerse desde la interfaz, solo lo podrá realizar el administrador de 
la base de datos, como se le indica al intentar promover a un usuario. 
 

 
Figura 108: Volcado de la interfaz de usuario - Vista de edición de un artista con un usuario administrador del sprint 

6 
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Figura 109: Volcado de la interfaz de usuario - Vista de edición de una serie con un usuario administrador del sprint 6 

 

 
Figura 110: Volcado de la interfaz de usuario - Vista de edición de un cómic con un usuario administrador del sprint 6 
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Figura 111: Volcado de la interfaz de usuario - Vista de edición de un usuario normal con un usuario administrador 

del sprint 6 

Este mismo botón se puede encontrar también en el detalle de un usuario si lo 
consultamos con un usuario administrador.  
 

 
Figura 112: Volcado de la interfaz de usuario - Vista del detalle de un usuario normal con un usuario administrador 

del sprint 6 
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Al igual que se han habilitado las opciones de editar, también se han desbloqueado las 
opciones de eliminar en las correspondientes vistas para los administradores. 

Pruebas realizadas 
Para este sprint se han incorporado muchas pruebas nuevas, la mayoría se repiten de 
una clase a otra puesto que se testean cosas básicas como permisos de edición y 
eliminación de los modelos. En todos los test, primero se han obtenido dos tokens de 
usuario, uno con permisos de administrador, el cual tendrá acceso a todos los métodos 
y otro con permisos de usuario para comprobar que realmente se ejecuta el middleware 
que le impide el acceso a los métodos. 
 

Test de Artista 

Describe It Resultado Medidas tomadas 

Obtenemos los 
usuarios: 

Usuario test   

Usuario administrador   

Actualiza la 
información de un 

artista: 

debe fallar por faltar el token   

debe fallar por no tener 
permisos 

  

debe fallar por no encontrar al 
artista 

  

debe actualizar a cualquier 
artista con el usuario admin 

  

Subir una imagen 
de artista: 

debe fallar por faltar el token   

debe fallar por no tener 
permisos 

  

debe fallar por no enviar la 
imagen 

  

debe fallar por no soportar el 
formato 

  

debe actualizar la imagen del 
artista correctamente 

  

Eliminar una 
imagen de artista: 

debe fallar por faltar el token   

debe fallar por no tener 
permisos 

  

debe eliminar la imagen del 
artista correctamente 

  

Elimina a un artista: 

debe fallar por faltar el token   

debe fallar por no tener 
permisos 

  

debe borrar al artista 
correctamente 

 

Revisando los 
archivos del 
proyecto, se 

detectó que al 
eliminar al artista 
no se eliminaba la 
imagen que tenía 

asociada. Se 
modificó el 
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esquema para 
ejecutar la 

eliminación antes 
de cualquier 
ejecución de 

remove sobre los 
documentos. 

debe fallar por no encontrar al 
artista 

  

Figura 113: Tabla con las pruebas unitarias de artistas generadas en el sprint 6 

Test de Serie 

Describe It Resultado Medidas tomadas 

Obtenemos los 
usuarios: 

Usuario test   

Usuario administrador   

Actualiza la 
información de una 

serie: 

debe fallar por faltar el token   

debe fallar por no tener 
permisos 

  

debe fallar por no encontrar la 
serie 

  

debe actualizar a cualquier serie 
con el usuario admin 

  

Subir una imagen 
de serie: 

debe fallar por faltar el token   

debe fallar por no tener 
permisos 

  

debe fallar por no enviar la 
imagen 

  

debe fallar por no soportar el 
formato 

  

debe actualizar la imagen de la 
serie correctamente 

  

Eliminar una 
imagen de serie: 

debe fallar por faltar el token   

debe fallar por no tener 
permisos 

  

debe eliminar la imagen de la 
serie correctamente 

  

Elimina una serie: 

debe fallar por faltar el token   

debe fallar por no tener 
permisos 

  

debe borrar la serie 
correctamente 

  

debe fallar por no encontrar la 
serie 

  

Figura 114: Tabla con las pruebas unitarias de series generadas en el sprint 6 
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Test de Cómic 

Describe It Resultado Medidas tomadas 

Obtenemos los 
usuarios: 

Usuario test   

Usuario administrador   

Actualiza la 
información de un 

cómic: 

debe fallar por faltar el token   

debe fallar por no tener 
permisos 

  

debe fallar por no encontrar el 
cómic 

  

debe actualizar cualquier cómic 
con el usuario admin 

  

Subir una imagen 
de cómic: 

debe fallar por faltar el token   

debe fallar por no tener 
permisos 

  

debe fallar por no enviar la 
imagen 

  

debe fallar por no soportar el 
formato 

  

debe actualizar la imagen del 
cómic correctamente 

  

Eliminar una 
imagen de cómic: 

debe fallar por faltar el token   

debe fallar por no tener 
permisos 

  

debe eliminar la imagen del 
cómic correctamente 

  

Elimina un cómic: 

debe fallar por faltar el token   

debe fallar por no tener 
permisos 

  

debe borrar el cómic 
correctamente 

  

debe fallar por no encontrar el 
cómic 

  

Figura 115: Tabla con las pruebas unitarias de cómics generadas en el sprint 6 

A su vez, se modificaron las pruebas de usuario, debido al cambio en los endpoint 
relativos a las imágenes. 
 
Una vez terminados todas las pruebas unitarias, se pasaron como pruebas de 
integración las mismas pruebas unitarias que se realizaron en el sprint anterior y se ha 
podido comprobar que todo sigue funcionando satisfactoriamente. 
 
Para finalizar con las pruebas, se realizaron unas pruebas que comprobasen el correcto 
funcionamiento del sistema. 
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Test de Sistema 

Describe It Resultado Medidas tomadas 

Obtenemos los 
usuarios: 

Usuario test   

Usuario admin   

Creamos un usuario que 
realizará las valoraciones 

  

Generamos los 
elementos: 

Un artista   

Dos series del mismo artista   

Dos cómics, cada uno de una 
serie 

  

Dos valoraciones, cada una de 
una serie 

  

Comprobamos 
documentos: 

El listado de artistas tiene que 
tener un elemento 

  

El listado de series tiene que 
tener dos elementos 

  

El listado de cómics tiene que 
tener dos elementos 

  

El artista debería estar en dos 
series 

  

Cada serie debería estar en un 
cómic 

  

Eliminamos un 
elemento: 

Eliminamos una serie   

Comprobamos 
documentos: 

El listado de artistas tiene que 
tener un elemento 

  

El listado de series tiene que 
tener un elemento 

  

El listado de cómics tiene que 
tener un elemento 

  

El artista debería estar en una 
serie 

  

La serie debería estar en un 
cómic 

  

Eliminamos un 
elemento: 

Eliminamos al usuario de 
valoraciones 

  

Comprobamos 
documentos: 

El listado de artistas tiene que 
tener un elemento 

  

El listado de series tiene que 
tener un elemento 

  

El listado de cómics tiene que 
tener un elemento 

  

El artista debería estar en una 
serie 

  

La serie debería estar en un 
cómic 
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La serie debería tener una 
valoración de 0 

  

Eliminamos un 
elemento: 

Eliminamos un artista   

Comprobamos 
documentos: 

El listado de artistas no tiene 
que tener ningún elemento 

  

El listado de series no tiene que 
tener ningún elemento 

  

El listado de cómics no tiene 
que tener ningún elemento 

  

Figura 116: Tabla con las pruebas unitarias del sistema 

Tras comprobar que el sistema pasa la totalidad de las pruebas, como se puede apreciar 
en la siguiente imagen donde, además del total, se puede ver de ejemplo algunos de los 
test de usuario, se da por concluido el correcto funcionamiento de nuestro servidor. 
 

 
Figura 117: Volcado del resultado de todas las pruebas unitarias tras el sprint 6 

 

Sprint review 
El sprint fue entregado antes de plazo ya que apenas han aparecido errores durante su 
ejecución y el desarrollo ha sido bastante fluido. 
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Burndown 

 
Figura 118: Burndown del sprint 6 
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CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

Conclusiones 
La principal conclusión de este Proyecto Final de Grado es la consecución de los 
objetivos que se propusieron a su inicio. El resultado final de este proyecto ha sido la 
obtención de un sistema web de gestión integral de colecciones de cómics y manga 
completamente funcional y listo para ser lanzado a producción. 
 
Como objetivos específicos de este PFG podemos destacar: 

• Se ha desarrollado una API funcional que provee de funcionalidad a la aplicación 
web pero que podría ser atacada por cualquier servicio, por ejemplo, una 
aplicación móvil... 

• Se ha desarrollado una aplicación web, totalmente funcional, donde los clientes 
objetivos pueden acceder para llevar un control de las series. 

 
Como conclusión personal, quiero destacar el gran conocimiento que he podido adquirir 
gracias a este PFG. No solo de mejora como puede ser el caso del uso de metodologías 
ágiles, sino también de adquisición al haber usado por primera vez, de manera más 
profesional, la técnica de Inception Deck. Todo ello sin obviar que he podido adquirir 
conocimientos de cómo funciona realmente un servidor, ya que, hasta ahora, siempre 
había atacado a los servicios desde la parte front de movilidad. 
Este proyecto es un proyecto robusto y fiable. Es robusto puesto que se han aplicado los 
conocimientos adquiridos durante el desarrollo del Grado en Ingeniaría del Software, 
como puede ser, la correcta separación en capas. A su vez, se puede asegurar que es 
fiable debido a la gran cantidad de pruebas unitarias y de integración que se han pasado 
durante toda su realización. 
 
Siguiendo la normativa establecida para la realización de los PFG, he de comentar que 
no tiene ningún impacto medioambiental más allá del que, al ser una aplicación, podría 
evitar el uso continuado de papel. A su vez, sí que podría tener un impacto social, debido 
a que pone en un lugar en común a personas diversas con una misma afición, 
pudiéndose entender que, sin esta plataforma, quizá, jamás habrían coincidido. 
 
Para finalizar, me dirijo a cualquier lector que este documento pueda tener, 
agradeciéndole el interés mostrado en esta memoria y deseando que le haya podido ser 
de utilidad. 
 

Trabajo futuro 
A la vista del producto finalmente generado por este PFG, se proponen las siguientes 
líneas de trabajo: 

• Desarrollar aplicaciones móviles: por su enorme cantidad de usuarios, el 
desarrollo de aplicaciones para las principales plataformas móviles, Android e 
iOS, supondría un gran paso de captación de usuarios. 
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• Aumentar la funcionalidad: debido a la duración determinada de este proyecto, 
se han tenido que desechar algunas ideas que podrían ser útiles para el proyecto. 
Algunos ejemplos serían los siguientes: 

o Seguimiento de una serie, para que, en la vista inicial, el usuario pueda 
ver notificaciones de que series tienen algún cómic nuevo. 

o Chat, donde poder charlar con gente con tus mismos gustos. Podría 
suponer un aumento significativo de la calidad de la aplicación. 

o Recuperar contraseña, en la actualidad esa opción no existe y es de 
utilidad. 

o Confirmar email, al registrarse un usuario, el sistema podría enviar un 
email para confirmar la cuenta y así evitar el posible registro masivo por 
parte de bots. 

o Sección de búsqueda, con el contenido para el actual proyecto no se ha 
visto necesario la creación de un buscador, pero, una vez en producción, 
los listados podrían ser muy extensos por lo cual estaría bien contar con 
una barra de búsqueda. 

• Obtener estadísticas: realizar análisis de los datos que faciliten los usuarios, así 
como de las partes que más se visitan, puede suponer una buena estrategia para 
ver que partes de la aplicación hay que cuidar más, o por donde se podría ampliar 
el contenido para seguir creciendo. 
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