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1

Resumen

Este proyecto Fin de Grado surge de la necesidad de crear una solución que
permita gestionar el reparto de la carga lectiva para los profesores de un
departamento de una universidad.
El reparto de la carga lectiva consiste en permitir que los profesores elijan las
asignaturas que deseen impartir durante un curso lectivo determinado. Una vez que
los profesores hayan elegido las asignaturas, las envían al director del departamento
quien se encarga de revisarlas para que no queden asignaturas sin elegir y otras
elegidas más veces de las que están permitidas. Si el número de profesores
solicitantes supera el número de veces que se puede elegir una asignatura, la
asignación se hará de acuerdo al grado de prioridad que tengan los profesores, y los
que queden fuera de la selección, deberán elegir otra asignatura. El director se
asegurará de que cada grupo tenga un profesor. Este procedimiento requiere de
mucho tiempo por parte del director.
Lo que se persigue con la aplicación desarrollada en este proyecto Fin de Grado es
automatizar esta tediosa labor de comprobaciones y notificaciones permitiendo a los
profesores acceder a través de la aplicación, para que seleccionen las asignaturas
deseadas, y una vez elegidas, el sistema se encargará de realizar todas las
comprobaciones necesarias y enviará las notificaciones correspondientes a los
profesores.
En esta aplicación los profesores podrán acceder con un usuario y
contraseña durante un plazo de elección establecido, para escoger de una lista
desplegable las asignaturas que desean impartir. La aplicación indica si existe algún
tipo de conflicto de prioridad, informa de éste y lo soluciona, una vez resuelto el
conflicto la aplicación notifica al profesor correspondiente que debe volver a elegir una
asignatura. También se generan informes con todos los datos correspondientes al
número de créditos lectivos obligatorios.
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2 Abstract

This Final Year Project arises from the need to create a solution which allows
professors to manage the distribution of work of a department in a university during an
academic year.
The distribution of the teaching load consists in allowing professors to choose the
subjects they wish to teach during a given academic year. Once the professors have
chosen the subjects, they send them to the director of the department who is in charge
of reviewing them so that there are no subjects left without choosing and others chosen
more times than they are allowed. If the number of teacher applicants exceeds the
number of times that a subject can be chosen, the assignment will be made according
to the degree of priority that teachers have, and those who are out of the selection,
must choose another subject. The principal will make sure that each group has a
teacher. This procedure requires a lot of time for the director.
What is pursued with the application developed in this FYP is to automate this tedious
work of checks and notifications allowing professors to access through the application,
to select the desired subjects, and once chosen, the system will be responsible to carry
out all the necessary checks and send the corresponding notifications to the
professors.
In this application professors can access with a username and password during an
established election period, to choose from a drop-down list the subjects they wish to
teach. The application indicates if there is some type of priority conflict, informs about it
and solves it, once the conflict has been resolved, the application notifies the
corresponding professor that he must choose a subject again. Reports are also
generated with all the data corresponding to the number of compulsory school credits.

7

3 Introducción
Este proyecto de fin de grado intenta cubrir la necesidad existente de gestionar la
asignación de la carga docente en un departamento de la escuela .
La causa de la elección de este proyecto se debe a que en el momento de la elección
de éste, la asignación de la carga docente de un departamento en la escuela ETSISI
se realiza a través de una comunicación que envía un profesor al director del
departamento. Una vez ésta es recibida, se almacena en una hoja de cálculo la cual
contiene toda la información acerca de las asignaturas, profesores y número de horas
que impartirá cada profesor. El principal inconveniente al hacer la asignación a un
profesor, es que se debe comprobar si ya está completo el número de cursos totales
para una asignatura, si es así, el director debe comprobar primero cual es el profesor
de entre los que ya han elegido con menor nivel de prioridad para elegir y a
continuación comparar esa prioridad con la del profesor actual; así pues, se hará la
asignación de la asignatura a quien tenga mayor prioridad. Aquel que tenga menor
prioridad deberá elegir nuevamente otra asignatura. La prioridad está determinada por
una serie de características ya definidas, entre las cuales se encuentran por ejemplo la
antigüedad del profesor en la universidad.
En dicha hoja de cálculo se puede apreciar el total de créditos elegidos por todos los
profesores y el total de créditos que deben ser impartidos por el departamento. Este
método de asignación supone demasiado tiempo de dedicación para el director,
persona que actualmente lleva a cabo este proceso. Las comparaciones y
asignaciones necesarias de esta hoja de cálculo deben ser gestionadas manualmente.
En este proyecto fin de grado se pretende crear una aplicación Web basada en Spring
Framework en la parte backend y AngularJs en la parte frontend. La persistencia se
realizará en una base de datos SQL, para agilizar y facilitar la tarea de tal forma que
un departamento de la escuela pueda satisfacer la necesidad de gestionar los datos
de la asignación de carga docente. Este proyecto será gestionado con la metodología
ágil Scrum.
En esta aplicación los profesores podrán acceder con un usuario y
contraseña durante un plazo de elección establecido y desde la misma, seleccionar
de una lista desplegable las asignaturas que desean impartir. Será la aplicación la que
automáticamente haga el reparto de la carga docente.
La principal ventaja es que el director del departamento no tendrá que preocuparse de
gestionar el proceso a través de comprobaciones tediosas. La aplicación se encargará
de las comprobaciones de asignación y el número de créditos lectivos obligatorios por
profesor. Además, tendrá en cuenta el nivel de prioridad de cada profesor en caso de
que todos los cursos estén asignados y se enviará un mensaje al profesor
correspondiente comunicándole que deberá elegir otra asignatura. La asignatura será
asignada a quien más prioridad tenga y se llevará un control sobre el número de
grupos que puede elegir un profesor en la misma asignatura. Adicionalmente, se
generarán listados con el total de créditos elegidos, el total de créditos asignados para
todo el departamento, los profesores que no han elegido ninguna asignatura, los
profesores que no han alcanzado el total de créditos lectivos obligatorios y los
profesores que han superado el total de los créditos obligatorios.
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4

Metodología de desarrollo

La metodología de software, se refiere a las formas en las cuales se realiza la
planificación para el diseño del software, básicamente con el objetivo de mejorar,
optimizar procesos y ofrecer una mejor calidad.
Antes que nada veamos ¿qué es un método? y también ¿qué es una metodología?
Un Método es un conjunto de herramientas, técnicas y procesos que facilitan la
obtención de un objetivo; una Metodología hace cierto énfasis al entorno en el cuál
se plantea y estructura el desarrollo de un sistema; es importante que dependiendo del
tipo de software que se vaya a desarrollar, se identifique la metodología para el diseño
de software idónea, ya que no todos los sistemas de la información, son compatibles
con todas las metodologías, pues el ciclo de vida del software puede ser variable; una
metodología de desarrollo de software, consiste principalmente en hacer uso de
diversas herramientas, técnicas, métodos y modelos para el desarrollo.

4.1

Metodologías tradicionales

También llamadas metodologías pesadas, están regidas por procesos de Software
basados en etapas que son secuenciales y el éxito de una fase, depende en gran
medida del éxito de la anterior. En estas metodologías se hace énfasis en la
planificación total de todo el trabajo a realizar y una vez que está todo detallado,
comienza el ciclo de desarrollo del producto Software. Se centran especialmente en el
control del proceso, mediante una rigurosa definición de roles, actividades, artefactos,
herramientas y notaciones para el modelado y documentación detallada. Además, las
metodologías tradicionales no se adaptan adecuadamente a los cambios, por lo que
no son métodos adecuados cuando se trabaja en un entorno, donde los requisitos no
pueden predecirse o bien pueden variar.

4.2

Metodologías Ágiles

Las metodologías ágiles son una serie de técnicas para la gestión de proyectos que
han surgido como contraposición a los métodos tradicionales.
Todas las metodologías que se consideran ágiles cumplen con el manifiesto ágil que
no es más que una serie de principios que se agrupan en 4 valores:
1.
2.
3.
4.

Los individuos y su interacción, por encima de los procesos y las herramientas.
El software que funciona, frente a la documentación exhaustiva.
La colaboración con el cliente, por encima de la negociación contractual.
La respuesta al cambio, por encima del seguimiento de un plan.
9

Las metodologías ágiles mejoran la satisfacción del cliente dado que se involucrará y
comprometerá a lo largo del proyecto. En cada etapa del desarrollo se informará al
cliente sobre los progresos del mismo. De ese modo, el cliente puede sumar su
experiencia para optimizar las características del producto final. Se pueden evitar así
numerosos malentendidos dado que el cliente poseerá en todo momento una completa
visión del estado del producto.
Así mismo, mejora la motivación e implicación del equipo de desarrollo. Pero esta
mejora no es casual: las metodologías ágiles permiten a todos los miembros del
equipo conocer el estado del proyecto en cualquier momento. Los compromisos son
negociados y aceptados por todos los miembros del equipo y las ideas de cualquiera
de sus integrantes son tenidas en cuenta.
Cabe destacar que los procesos ágiles permiten ahorrar tanto tiempo como costes. El
desarrollo ágil trabaja de un modo más eficiente y rápido que otras metodologías.
Además, estos procesos ponen el foco en cumplir estrictamente el presupuesto y los
plazos pactados a la hora de definir y planificar el proyecto. Se trabaja con mayor
velocidad y eficiencia. En las metodologías ágiles se trabaja realizando entregas
parciales pero funcionales del producto. De ese modo, es posible entregar en el menor
intervalo de tiempo posible una versión funcional del producto. Gracias a las entregas
parciales (centradas en entregar en primer lugar aquellas funcionalidades que en
verdad aportan valor) y al contar con la implicación del cliente será posible eliminar
aquellas características innecesarias del producto.
Las metodologías ágiles permiten mejorar la calidad del producto. La continua
interacción entre los desarrolladores y los clientes tienen como objetivo asegurar que
el producto final sea exactamente lo que el cliente quiere y necesita.

4.3 Metodologías Ágiles Vs Metodologías Tradicionales

Metodologías Agiles

Metodologías Tradicionales

Están orientadas hacia las necesidades
del cliente.
Basadas en estadísticas provenientes de
prácticas de producción de código.

Están orientados hacia el proceso del
software.
Basadas en normas provenientes de
estándares seguidos por el entorno de
desarrollo.
Especialmente preparadas para cambios Cierta resistencia a los cambios.
durante el proyecto.
Proceso menos controlado, con pocas Procesos mucha más controlados, con
políticas para el desarrollo.
numerosas políticas o normas.
El cliente es parte del equipo de El cliente interactúa con el equipo de
desarrollo
desarrollo mediante reuniones.
Grupos pequeños (<10 integrantes) y Grupos
grandes
y
posiblemente
trabajando en el mismo sitio.
distribuidos.
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Pocos artefactos
Más artefactos.
Pocos roles
Más roles.
Menos énfasis en la arquitectura del La arquitectura del software es esencial y
software.
se expresa mediante modelos.

4.4 Metodología elegida para la aplicación
Se ha decidido utilizar para la gestión del proyecto la metodología Scrum por
diferentes motivos, he aquí una lista de estos:
 Porque es la metodología estudiada en la carrera.
 No son los documentos los que marcan el ciclo de vida, sino las actividades del
equipo y las diferentes reuniones que mantienen, ya que se basa en el principio
del Manifiesto Ágil que dice: „Valorar más el software que funciona que la
documentación exhaustiva‟.
 Cuenta con procesos que aseguran que los requisitos de mayor valor para el
cliente sean los primeros en ser satisfechos.
 Permite un desarrollo incremental de la aplicación y se centra en la
operatividad de las funcionalidades según la priorización asignada, de esta
manera, obtenemos funcionalidades operativas de la aplicación en cada
entrega.
 Permite gestionar regularmente las expectativas del cliente basándose en
resultados tangibles, lo que permite continuar por el mismo camino o corregir el
rumbo si fuera necesario.
 Cuenta con procesos iterativos (Sprints) que se manejan dentro de periodos
de trabajo muy específicos, lo cual facilita el enfoque en funcionalidades muy
puntuales por cada periodo. Esto permite escalar los módulos en términos de
funcionalidad, diseño, alcance y características de forma ordenada,
transparente y sencilla.
¿Por qué Scrum y no otra metodología ágil?
Porque tiene unos diferenciadores importantes que vale la pena destacar:
• El tiempo: en metodologías como eXtreme Programming (XP), el marco de tiempo de
iteración es menor, se habla de una o dos semanas. Scrum trabaja con marcos de
tiempo de dos a cuatro semanas.
• El proceso: Scrum en sí mismo, no define las herramientas a utilizar para
implementar su proceso, es la organización o el scrum master quién da el alineamiento
de qué se debe usar. Otras metodologías de desarrollo ágil enmarcan las
herramientas, definiéndolas como parte del estándar para su uso. Por ejemplo:
desarrollo orientado a pruebas en XP.
• Los cambios: ya dentro de la iteración Scrum, se sugiere no hacer cambios a los
compromiso adquiridos, otras metodologías de desarrollo ágil permiten hacer cambios
dentro del proceso de desarrollo de la iteración, es decir, son más flexibles.
• El orden: en Scrum se permite que el equipo con base en la prioridad definida por el
cliente sea quién decida en qué se puede comprometer para cada iteración en cuanto
a desarrollo se refiere, en XP por ejemplo, el equipo debe seguir el lineamiento dado
por el cliente.
• La retroalimentación: Scrum sugiere retroalimentación al finalizar cada sprint, en
otras metodologías como XP se sugieren retroalimentaciones tempranas a medida que
se desarrolla la entrega.
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4.4.1

Scrum

Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas
prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado
posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene
origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos.
En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por
el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente
indicado para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados
pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la
competitividad, la flexibilidad y la productividad son fundamentales.

Ilustración 1. Scrum

Equipos que conforman la metodología Scrum:






Product Owner: Es quién da respuesta a la pregunta “¿Qué hay que hacer?”.
Si se trata de tener un líder de proyecto, entonces el Product Owner lo será.
Básicamente son los ojos del cliente, será la persona encargada del proyecto y
de comprobar que se lleve a cabo de tal forma que cumpla las expectativas de
lo que se espera.
Scrum Master: Es el encargado de determinar la solución de los problemas y
cada complicación que suceda. para cada reunión realizada, siempre debe
estar un líder, en este caso el Scrum Master será el líder de cada una de las
reuniones y ayudará en los problemas que hayan surgido. Será básicamente
como un “facilitador” el cual minimizará obstáculos, sin embargo no los omitirá.
Scrum Team: Es el núcleo de la metodología Scrum, pues es el equipo de
desarrollo, encargado de la codificación del software y de cumplir los objetivos
o metas propuestas por el Product Owner.
12



Cliente: El cliente tiene la capacidad para influir en el proceso, debido a que
siempre estará empapado de él, ya sea que proponga nuevas ideas o bien
haciendo algún tipo de comentario.

Procesos con los cuales funciona la metodología:












Product Backlog: Es una lista de las funcionalidades del producto a
desarrollar. Este debe ser elaborado por el Product Owner, debe estar
ordenado de acuerdo a las prioridades del sistema de más a menos, con la
idea de que las cosas con mayor prioridad sean las que se realicen antes de
cualquier cosa.
Sprint Backlog: Consiste en seleccionar algunos de los puntos escritos en el
Product Backlog, los cuales procederán a ser realizados, en este punto el
Sprint Backlog tiene como requisito marcar el tiempo en que se llevará a cabo
el Sprint.
Sprint Planning Meeting: Es una reunión que se realiza para definir plazos y
procesos a efectuarse para el proyecto establecido en el Product Backlog. cada
Sprint, se compone de diversas características (features), que no son otra cosa
más que procesos o subprocesos que se deben realizar, puede ser la creación
de un logo, la gestión de contenido, el diseño visual, etc.
Daily Scrum o Stand-up Meeting: Aquí lo que se hace son reuniones diarias
de aproximadamente 10 minutos mientras se está llevando a cabo un Sprint,
para responder las siguientes preguntas: ¿Que hice ayer?, ¿Qué voy a hacer
hoy, ¿Qué ayuda necesito?. Aquí entra en función el Scrum Master.
Sprint Review: Una reseña de lo que fue el Sprint, consiste en la revisión del
Sprint terminado y para este punto ya tendría que haber algo que mostrarle al
cliente, algo realmente visual o tangible para que se pueda analizar un cierto
avance.
Sprint Retrospective: Permite al equipo analizar los objetivos cumplidos, si se
cometieron errores, visualizarlos y tratar de no cometerlos nuevamente más
adelante; este proceso sirve para la implementación de mejoras.
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Roles
•
•
•
•

Product Owner
Scrum Master
Development Team
Stakeholders

Reuniones
•
•
•
•

Sprint Planing
Sprint Review
Sprint Retrospective
Dealy Scrum Meeting

Artefactos
•
•
•
•
•

Product Backlog
Sprint Backlog
Tareas
Historias de Usuario
Parking Lot

Ilustración 2. Componentes de Scrum

5 Visión de la Aplicación
Se han establecido diferentes etapas en el desarrollo del proyecto:
1. Una inicial de conceptualización usando Inception Deck
2. Una posterior de desglose, definición y desarrollo del proyecto, utilizando el
Road Map para obtener una mejor visión de los requisitos, funcionalidades y
mapa de desarrollo esperados por el cliente.
Se hablará del planteamiento y evolución del proyecto usando Scrum. Se hablará de
artefactos y eventos de Scrum que se tratarán de trasladar en apartados posteriores a
herramientas. Cada apartado se inicia con una breve descripción de lo que consiste y
posteriormente, la información concreta para nuestro proyecto.
El flujo de desarrollo de Scrum es incremental e iterativo, por lo que al inicio del
proyecto es habitual tener solo una idea más bien vaga de lo que se quiere. Se darán
tiempos de entrega aproximados, los cuales podrán variar según las complicaciones
que puedan surgir en cada Release.
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5.1

Inception Deck

Inception Deck o simplemente Inception, es un conjunto de dinámicas orientadas a
enfocar a todas las personas involucradas en un proyecto hacia un mismo objetivo,
ayudando a identificar los riesgos más evidentes, poniendo en común las expectativas
de todos y reduciendo muchas de las incertidumbres; podríamos decir que de esta
manera se reduce el nivel de incertidumbre y se consigue que un proyecto vaya en la
dirección correcta mucho antes de escribir la primera línea de código.
Aunque también cabe anotar que se puede emplear al iniciar cualquier tipo de
proyecto y no sólo en proyectos de software. En total tenemos 10 preguntas que se
plantean en el Inception Deck; éste se describe originalmente como un “deck” (baraja)
porque no es obligatorio pasar por todas las preguntas (aunque sí recomendable). Así,
dependiendo del contexto, se pueden sustituir unas actividades por otras que persigan
los mismos objetivos o incluso obviarlas si esos objetivos ya se han conseguido
previamente.
La duración del Inception Deck debe ser entre dos días a una semana para una
planificación de hasta 6 meses
Los apartados desde el 1 hasta el 5 se centran en actividades dinámicas que están
orientadas a discutir de manera creativa sobre el producto que se quiere construir,
centradas todas en el QUÉ y obviando siempre el CÓMO.

5.2

¿Por qué estamos aquí?

El objetivo de esta actividad es entender cuál es el producto que queremos construir.
Esto nos va a servir para poder tomar mejores y más claras decisiones con respecto a
lo que queremos, de esta manera se aportarán mejores soluciones sobre los
conflictos que puedan surgir en el futuro ya que se tiene una visión clara de QUÉ es lo
estamos construyendo.
La asignación de la carga docente de un departamento en la escuela ETSISI se realiza
a través de una comunicación que envía el profesor al departamento. Una vez ésta es
recibida, se almacena en una hoja de cálculo donde se almacenan todas las
asignaturas, profesores y número de horas que impartirá cada uno. El principal
inconveniente al hacer la asignación a un profesor, es que se debe comprobar si ya
está completo el número de cursos totales para una asignatura, si es así, el director
debe comprobar primero cual es el profesor de entre los que ya han elegido con menor
nivel de prioridad para elegir y a continuación comparar esa prioridad con la del
profesor actual; así pues, se hará la asignación de la asignatura a quien tenga mayor
prioridad. Aquel que tenga menor prioridad deberá elegir nuevamente otra asignatura.
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La prioridad está determinada por una serie de características ya definidas, entre las
cuales se encuentran por ejemplo la antigüedad del profesor en la universidad.

En dicha hoja de cálculo se puede apreciar el total de créditos elegidos por todos los
profesores y el total de créditos que deben ser impartidos por el departamento en la
Este método de asignación supone demasiado tiempo de dedicación para el director,
persona que actualmente lleva a cabo este proceso. Las comparaciones y
asignaciones necesarias de esta hoja de cálculo deben ser gestionadas manualmente.
Con EasySchedule lo que se pretende es crear una aplicación Web con persistencia
en una base de datos SQL, para agilizar y facilitar la tarea de tal forma que un
departamento de la escuela pueda satisfacer la necesidad de gestionar los datos de la
asignación de carga docente.
En esta aplicación los profesores podrán acceder con un usuario y
contraseña durante un plazo de elección establecido y desde la misma, seleccionar
de una lista desplegable las asignaturas que desean impartir. Será la aplicación la que
automáticamente haga el reparto de la carga docente.

La principal ventaja de este producto es que el director del departamento no tendrá
que preocuparse de gestionar el proceso a través de comprobaciones tediosas que
pueden quitarle un tiempo valioso. Nuestra aplicación se encargará de las
comprobaciones de asignación y el número de créditos lectivos obligatorios por
profesor. Además, tendrá en cuenta el nivel de prioridad de cada profesor en caso de
que todos los cursos estén asignados y se enviará un mensaje al profesor
correspondiente comunicándole que deberá elegir otra asignatura. La asignatura será
asignada a quien más prioridad tenga y se llevará un control sobre el número de
grupos que puede elegir un profesor en la misma asignatura. Adicionalmente, se
generarán informes con: el total de créditos elegidos, el total de créditos asignados
para todo el departamento, los profesores asignados a una asignatura, los profesores
que no han elegido ninguna asignatura, los profesores que no han alcanzado el total
de créditos lectivos obligatorios y los profesores que han superado el total de los
créditos obligatorios.

5.2.1

Conversación de ascensor

El objetivo de esta actividad es conseguir explicar en aproximadamente 40 segundos
(tiempo medio que puede durar una conversación en un ascensor) nuestro producto.
Veamos ahora la “conversación de ascensor” para la aplicación:
EasySchedule es una aplicación Web para un departamento de la universidad que
satisface la necesidad de gestionar los datos de la asignación de carga docente. En
esta aplicación los profesores podrán acceder con un usuario y contraseña durante
un plazo de elección establecido, para escoger de una lista desplegable las
asignaturas que desean impartir. La aplicación indica si existe algún tipo de conflicto
de prioridad, informa al director de éste y el director lo soluciona, una vez resuelto el
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conflicto la aplicación informa al profesor correspondiente de que debe volver a elegir
asignatura; también se generan informes con todos los datos correspondientes al
número de créditos lectivos obligatorios cubiertos.

5.2.2

Diseña tu caja

El objetivo de esta actividad es diseñar una caja, se debe imaginar que nuestro
producto se vende en una tienda, igual que un producto comercial cualquiera, como
por ejemplo una caja de leche, está caja representa la idea del producto y sus
características, así que habrá una cara de la caja con el slogan de nuestro producto,
siendo ésta más gráfica y visual ya que es la que capta la atención del público y otra
cara más técnica que es la que contiene las características de nuestro producto;
siguiendo el ejemplo de la caja de leche tenemos la parte frontal de la caja con una
imagen de un vaso de leche y en grande diría desnatada y contiene omega 3, por
ejemplo y la parte trasera que tiene toda la información técnica acerca de calorías,
conservantes, pasteurización, etc.
Veamos ahora el “diseño de la caja” para nuestra aplicación:
Beneficios:
 Acceso desde cualquier lugar: Permite
independientemente de su perfil a la aplicación.

acceder

a

un

usuario,

 Reducción de conflictos: Resuelve los conflictos que se puedan generar en
la asignación de una asignatura.
 Control de créditos lectivos: Mantiene actualizado en todo momento los
créditos lectivos cubiertos por cada profesor y los del departamento.
 Visualización en tiempo real del estado de las asignaciones: Todas las
asignaciones que se visualizan están hechas con el control de conflictos,
debido a esto, todas las consultas sobre el estado del reparto de la carga
lectiva que se generan obtienen como respuesta datos correctos y
actualizados.
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TI

 Acceso desde cualquier dispositivo.

OS

 Reducción de conflictos.
 Control de créditos lectivos.

 Visualización en tiempo real del estado
de las asignaciones.

Ilustración 3. Diseña tu caja

5.2.3

Not list

El objetivo de esta actividad es hacer una lista:




IN SCOPE:
Características que entran en el ámbito de nuestro producto,
pueden se funcionalidades de alto nivel u objetivos generales.
OUT OF SCOPE: Lo que no será nuestro producto. Contiene características
que no vamos a hacer o que son parte de otra fase futura.
UNRESOLVED:
las características que no tenemos claro que entren en
el ámbito de nuestro producto; son aquellas características sobre las que se
debe tomar una decisión.

De esta manera obtendremos una visión más clara de lo que será nuestro producto, lo
que NO será y aquello que aún está indefinido.
Veamos ahora “el Not List” para nuestra aplicación:
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Out of Scope

In Scope
• Administración del sistema.
• Inicialización de datos a
través de un fichero.
• Gestión de autenticación.
• Gestión de asignaturas.
• Gestión de asignación.
• Gestión de profesores.
• Gestión de conflictos.
• Gestión de informes.

• No asigna el nivel de
prioridad a un profesor.
• No calcula el número de
créditos lectivos de cada
asignatura.

Unresolved
• Generar documentos con los datos que se visualizan en los
informes.

Ilustración 4. No List

5.2.4

Conoce a tus vecinos

El objetivo de esta actividad es identificar a todos aquellos que no son parte de nuestro
equipo de trabajo pero que están involucrados en nuestro proyecto de alguna manera,
para así poder tener una relación de confianza con todas aquellas personas
involucradas en nuestro proyecto.
Veamos ahora “Conoce a tus vecinos” para nuestra aplicación:

CIC

Easy
Schedule
Dirección de
departamento

Profesorado

Jefatura de
Estudios

Dirección de la
Escuela

Ilustración 5. Conoce a tus vecinos
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5.2.5

Dirección de departamento: Entidad que proporciona al administrador los datos
de entrada de la aplicación y aprueba dicha inserción una vez realizada.
Jefatura de Estudios: Entidad que decide agregar o eliminar grupos de una
asignatura, y eso implica más o menos créditos lectivos a impartir.
Profesor: usuario final de la aplicación.
CIC: Entidad que tiene los servidores de la escuela en donde se alojará la
aplicación y se realizará el acceso a través de LDAP.
Dirección de Escuela: Entidad que decide si se agregan o eliminan más planes
de Estudios en la Escuela, así pues, afecta directamente al número de créditos
lectivos a impartir.
Visualizar la Solución

Esta actividad se centra en el CÓMO realizaremos nuestro producto. El objetivo de
esta actividad es obtener una visualización global de la arquitectura que utilizaremos
para el desarrollo y de los escenarios en los que estará comprendo el uso de nuestro
producto.
Veamos ahora “Visualiza la Solución” para nuestra aplicación en los escenarios:



Cliente
Sevidor

Cliente

Profesores
Tecnologías:

Reserva de
Asignaturas

•
•
•
•

Director de
departamento

AngularJS
JavaScript
Html
Css

Server
Tecnologías:
•
•
•
•

Mysql
Java
Spring
Jpa

Director de
departamento

CIC
Administrador

Técnico de
Seguridad

Ilustración 6. Visualizar la solución
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5.2.6

¿Qué nos quita el sueño?

El objetivo de esta actividad es identificar los riesgos en nuestro proyecto para estar
alerta ante estos.
Veamos ahora “¿Qué nos quita el sueño?” para nuestra aplicación:






5.2.7

La implantación de la seguridad con el protocolo LDAP de la escuela, ya que
no se sabe cómo está implantado éste en el servidor de la escuela y en qué
forma afectará al acceso por sesiones y a la autenticación de los usuarios.
La correcta sincronización y comunicación entre las distintas tecnologías
utilizadas en el desarrollo de la aplicación, ya que si en algún momento falla
alguno se verá afectado el correcto funcionamiento de los procesos que están
sincronizados.
El cumplimiento de los tiempos de entrega y la entrega final del proyecto
porque si hay errores o fallos de cualquier tipo esto influirá en los tiempos de
entrega preestablecidos.
Calcular el tamaño

El objetivo de esta actividad es intentar calcular el tamaño de nuestro proyecto e
indicar si se tardará 1, 3 o 6 meses, no se puede dar un tamaño exacto pero sí un
valor aproximado, para eso nos podemos apoyar en el RoadMap, que será la fase
posterior a este Inception Deck.
Veamos ahora “Calculo del tamaño” para nuestra aplicación:

Basándose en el Road Map de la aplicación:

Ilustración 7. Listado de características
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Ilustración 8. TimeLine

Estas imágenes son del desarrollo del Road Map (desarrollo y explicación de éste en
el apartado 5.2), en donde se obtiene una estimación basada en los puntos de
esfuerzo y tiempos necesarios para desarrollar cada funcionalidad y documentación de
la aplicación.
Hay cuatro historias épicas que en total tienen 346 puntos de esfuerzo, estás historias
épicas tienen 8 características que están distribuidas en 4 Releases que a su vez se
dividirán en 3 sprints cada una. Se calculará el valor aproximado de un punto de
esfuerzo, basándose en el tiempo que tomará realizar una Release, ya que, cada una
dura aproximadamente el mismo tiempo, de esta manera, al calcular el tiempo
necesario para desarrollar una, se asumirá que todas durarán lo mismo.
La Release 1 está compuesta por las características gestión de profesores y gestión
de asignaturas, éstas tienen historias de usuario con funcionalidades prácticamente
iguales, por lo tanto, calcularemos la gestión de profesores y se asumirá el mismo
tiempo para la gestión de asignaturas.
Gestión de profesores tiene 40 puntos de esfuerzo y está dividida en 4 historias de
usuario, que a su vez, están divididas en 10 tareas, los tiempos de estimación para
desarrollar estas tareas suman en total 40 horas. Con estos datos podemos calcular la
duración aproximada del desarrollo del proyecto, como se muestra a continuación
40 horas x 2 Features=80 horas para Release 1 Ecuación 1
Release 1 tiene 80 puntos de esfuerzo, así que un punto de esfuerzo corresponde a 1
hora, por lo tanto, como cada Release dura aproximadamente el mismo tiempo,
entonces:
80 horas x 4 Releases = 320 horas Total desarrollo aplicación Ecuación 2
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320 horas / 2 horas1 =160 días.
160 días / 7 días = 27 semanas.
27 semanas / 4 semanas = 7 meses.
De esta manera, la duración aproximada del proyecto será de siete meses.

5.2.8

¿Cuáles son las prioridades?

El objetivo de esta actividad es indicar el nivel de prioridades que se requieren para las
distintas fases que definen el desarrollo del producto como por ejemplo:



Complejidad de características que influyen en el desarrollo del producto.
Resolución de conflictos como por ejemplo el tener que mantener el
presupuesto y por lo tanto se baja la calidad.

De esta manera se podrá tener claro qué se está dispuesto a sacrificar para conseguir
los objetivos.
Veamos ahora “¿Cuáles son las prioridades?” para nuestra aplicación:








Desarrollar todas las gestiones de los diferentes componentes.
Que un profesor pueda seleccionar las asignaturas que desea impartir.
Realizar con éxito la asignación de las asignaturas a cada profesor, indicando
los conflictos que puedan surgir en dicha asignación e informar si fuese
necesario al profesor de la imposibilidad de asignarle alguna asignatura, si se
diera el caso.
Permitir la autenticación con usuario y contraseña a la aplicación.
Visualizar las opciones correspondientes a cada perfil de usuario.
Generar los informes deseados para el administrador o director del
departamento.

5.3 Road Map
Es un plan que contiene metas a corto plazo y objetivos de negocios a largo plazo con
soluciones tecnológicas específicas para ayudar a cumplir estas metas. No debe
incluir todas las características de la pila de producto o una lista de errores específicos
de ingeniería; el RoadMap es un documento de gestión de producto.
Para construir un RoadMap Debemos tener claro que éste es un documento vivo y nos
ayuda a responder preguntas clave y estratégicas; nos permite construir una hoja de
ruta y darle a ésta un enfoque de arriba hacia abajo según el nivel de prioridad que
1

cada día está planificado como 2 horas, ya que es el tiempo diario que se puede emplear al desarrollo
de la aplicación por la condición de ser un TFG
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queremos dar a cada funcionalidad, no es una lista, sino un árbol o un mapa de ruta a
seguir para la elaboración de nuestro proyecto.
Es necesario para poder calcular de manera aproximada los siguientes puntos del
Inception Deck:


5.3.1

Calcular el tamaño
¿Cuáles son tus prioridades?
Enfoque Multinivel

Es importante tener en cuenta las diferentes visiones del trabajo que se quiere realizar,
para esto utilizamos diferentes niveles de visión en el backlog del producto:
1. Historias Épicas (Goals)
2. Características (Features)
3. Historias de usuario (HU)
Al organizarlo de este modo los propietarios del producto y el equipo de desarrollo
toman decisiones con mayor facilidad a corto plazo que no afecten negativamente al
trabajo.
Veamos cada una de estas visiones del producto.
5.3.1.1

Historias Épicas

Representan los problemas a resolver, están en la parte más alta del RoadMap, las
historias épicas son las que nos dan el enfoque hacia el que debemos llevar el
producto y las funcionalidades a muy alto nivel que queremos desarrollar. Las historias
épicas son complejas y se tendrán que descomponer en otras más pequeñas.
Las Historias Épicas de la aplicación son:

Ilustración 9. Historias épicas
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5.3.1.2 Característica (features)
Son grandes historias a realizar y representan actividades que llevaran a cabo los
usuarios, por lo tanto es una visión de alto nivel del sistema, esta visión está
compuesta por varios pasos que se deben desarrollar para obtener la funcionalidad
requerida por el usuario. Las características describen las cosas que el sistema tendrá
que hacer y los beneficios que el usuario obtendrá, por lo tanto se encuentran al nivel
de los requisitos del Software.
Las características de la aplicación son:

Ilustración 10. Listado de características
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5.3.1.2.1 Detalle de las características de EasySchedule

Ilustración 11. Característica Elegir asignatura

Ilustración 12. Característica Gestión asignatura
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Ilustración 13. Característica Gestión asignaciones

Ilustración 14. Característica Gestión profesor
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Ilustración 15. Característica Informes

Ilustración 16. Característica Login
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Ilustración 17. . Característica Resolución de conflictos

Ilustración 18. Característica Ver selección

5.3.1.3 Historias de usuarios
Representan pequeñas funcionalidades y describen los requisitos del usuario, se
identifican por funcionalidad y no por tareas, indican mediante frases simples lo que
tiene que hacer el sistema desde el punto de vista del usuario; mediante las historias
de usuario se describe el QUÉ y no el CÓMO.
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Las Historias de Usuario de nuestra aplicación son:
5.3.1.3.1 Listado de Historias de Usuario

Ilustración 19. Historias de Usuario

5.3.2

TimeLine

Ilustración 20. Time line
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6 Estudio teórico para el Desarrollo
6.1 Entorno de Desarrollo
6.1.1

Spring framework

Spring es un framework para el desarrollo de aplicaciones y contenedor de inversión
de control que gestiona el ciclo de vida de los objetos y como se relacionan entre ellos,
es de código abierto para la plataforma JEE. Proporciona una gran infraestructura que
permite que el desarrollador se dedique a la lógica de la aplicación, Spring Framework
comprende diversos módulos que proveen un rango de servicios.

Ilustración 21. Módulos de Spring
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Core Container: La parte fundamental de este framework es el módulo Core, y
los adyacentes Bean y Context. Proveen toda la funcionalidad para la inyección
de dependencias, permitiéndole administrar la funcionalidad del contenedor de
Beans.
AOP: Se trata de un módulo que
permite utilizar el paradigma de
Programación Orientada a Aspectos (Aspect Oriented Programming). No se
entrará en detalle con respecto a éste porque no se utilizará en el desarrollo de
la aplicación.
Aspects: Este módulo proporciona integración con AspectJ, que es otro potente
AOP (Programación Orientada a Aspectos) framework aparte del que ofrece
Spring AOP.
Messaging: Registro configurable de objetos receptores de mensajes, para el
consumo transparente desde la a través de JMS (API servicio de mensajes
Java), una mejora del envío de mensajes sobre las API JMS estándar.
Data: Se trata de un gran módulo, formado por múltiples submódulos, y que
permite simplificar el acceso y persistencia de datos. Spring Data nos
proporciona soporte para usar base de datos relacionales (JDBC), ORMs
(como por ejemplo JPA, Hibernate, …) e incluso modelos de persistencia
NoSQL (como por ejemplo, MongoDB). En la aplicación a desarrollar se
utilizará JPA y Hibernate.
Test Soporte de clases para desarrollo de unidades de prueba e integración
con algunos frameworks de pruebas, tales como JUnit, TestNG, etc.
Web: Este módulo nos permitirá implementar el patrón Modelo-VistaControlador (MVC) de una manera sencilla y limpia, haciendo uso de forma
transparente también de otros patrones de diseño, como FrontController. De
esta forma, podemos separar limpiamente la lógica de negocio de la
presentación de los datos y el acceso a los mismos. Además de aplicaciones
que implican el uso de vistas y formularios, también podremos crear servicios
web (por ejemplo, al estilo REST) de una forma sencilla y rápida. La aplicación
se realizará utilizando este módulo.

Ilustración 22. Spring MVC
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6.1.2

AngularJS framework

AngularJS es Javascript. Es un proyecto de código abierto, realizado en Javascript que
contiene un conjunto de librerías útiles para el desarrollo de aplicaciones web y
propone una serie de patrones de diseño para llevarlas a cabo. En pocas palabras, es
lo que se conoce como un framework para el desarrollo, en esta caso sobre el
lenguaje Javascript con programación del lado del cliente.
AngularJS promueve y usa patrones de diseño de software, en concreto implementa
MVC (Modelo Vista Controlador). El MVC separa los datos y la lógica de negocio de
una aplicación de la interfaz de usuario y el módulo encargado de gestionar los
eventos y las comunicaciones. Para ello MVC propone la construcción de tres
componentes distintos que son el modelo, la vista y el controlador, es decir, por un
lado define componentes para la representación de la información, y por otro lado para
la interacción del usuario. Este patrón de arquitectura de software se basa en las ideas
de reutilización de código y la separación de conceptos, características que buscan
facilitar la tarea de desarrollo de aplicaciones y su posterior mantenimiento.
Básicamente este patrón nos marca la separación del código de los programas
dependiendo de su responsabilidad. Eso permite repartir la lógica de la aplicación por
capas, lo que resulta muy adecuado para aplicaciones de negocio.
Vista: Será el HTML y todo lo que represente datos o información. El HTML Es la
parte declarativa, con las vistas, así como las directivas y filtros que provee
AngularJS, los hechos por el propio de desarrollador de la aplicación o por terceros
desarrolladores.
Controlador: Se encargará de la lógica de la aplicación y sobre todo de las llamadas
"Factorías" y "Servicios" para mover datos contra servidores o memoria local en
HTML5. Esta parte será JavaScript puro.
Modelo de la vista: En Angular el "Modelo" es algo más de aquello que se entiende
habitualmente cuando te hablan del MVC tradicional, es decir, las vistas son algo más
que el modelo de datos. En modo de ejemplo, en aplicaciones de negocio donde
tienes que manejar la contabilidad de una empresa, el modelo serían los movimientos
contables. Pero en una pantalla concreta de tu aplicación es posible que tengas que
ver otras cosas, además del movimiento contable, como el nombre de los usuarios, los
permisos que tienen, si pueden ver los datos, editarlos, etc. Toda esa información, que
es útil para el programador pero que no forma parte del modelo del negocio, es a lo
que se llama el "Scope" que es el modelo en Angular.
El Scope un objeto Javascript el cual se puede extender creando propiedades que
pueden ser datos o funciones. Sirve para comunicarse desde la parte del HTML a la
parte del Javascript y viceversa.
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Ilustración 23. AngularJS framework

6.1.3

Java Persistence API (JPA)

Java Persistence API, más conocida por sus siglas JPA, es la API de persistencia
desarrollada para la plataforma Java. Es un framework del lenguaje de programación
Java que maneja datos relacionales en aplicaciones usando la Plataforma Java en sus
ediciones Standard (Java SE) y Enterprise (Java EE).
El objetivo que persigue el diseño de esta API es no perder las ventajas de la
orientación a objetos al interactuar con una base de datos (siguiendo el patrón de
mapeo objeto-relacional que es una técnica de programación para convertir datos
entre el sistema de tipos utilizado en un lenguaje de programación orientado a objetos
y la utilización de una base de datos relacional como motor de persistencia. En la
práctica esto crea una base de datos orientada a objetos virtual, sobre la base de
datos relacional) y permitir usar objetos regulares (conocidos como POJOs que es una
instancia de una clase que no extiende ni implementa nada en especial).
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6.2 Herramientas
6.2.1

Gestión de requisitos: Icescrum

Ilustración 24. Icescrum

IceScrum es un proyecto open source que permite tener un tablero para gestionar los
equipos de trabajo siguiendo metodologías agiles. Cuenta con características como:







Desglose de elementos: el producto se divide en sus características
principales. Las características se dividen en pequeñas funcionalidades, que
son las historias de usuario y se implementan por el equipo a través de tareas.
Informes y métricas: produce automáticamente informes ágiles como
burndown, burnup, gráfico de estacionamiento, diagrama de flujo acumulado...
Pila de producto: la pila es el conjunto de historias que se preparan, refinan y
se priorizan para que puedan ser planificadas y ejecutadas en los sprints por el
equipo.
Roles: los permisos se otorgan de acuerdo con el papel en el equipo Scrum:
Scrum Master, Propietario del Producto, miembro del equipo o interesados.

IceScrum es un software que se puede contratar en la nube con coste, o descargar
gratuitamente en su modalidad de community license (free & open source) e instalar
en un servidor web propio. Página oficial https://www.icescrum.com/
Se ha utilizado esta herramienta para generar la visión del producto de la aplicación a
desarrollar.
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6.2.2

Integración Continua

YouTrack

IntelliJ IDEA

Ilustración 25. Integración Continua

La integración continua es una práctica de desarrollo software donde los miembros del
equipo integran su trabajo frecuentemente (como mínimo una vez al día, aunque
normalmente se realizan múltiples integraciones diarias).
Cada integración se verifica compilando el código fuente y obteniendo un ejecutable (a
esto se le llama build, y debe hacerse de forma automatizada).Además también se
pasan las pruebas y métricas de calidad para detectar los errores tan pronto como sea
posible.
Es muy recomendable hacer builds periódicamente y comprobar que funcionen
correctamente, para conseguir un producto final más fiable, con menos fallos en
producción.
Al integrar frecuentemente el código, y con la ayuda de herramientas como Jenkins,
puedes saber el estado del software en todo momento. Sabes qué funciona, qué
errores hay y cuáles no.
También puedes monitorizar la calidad del código y su cobertura de pruebas.
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6.2.3

Youtrack

Ilustración 26. Youtrack

YouTrack es un gestor de errores, problemas y gestión de proyectos software que
funciona desde cualquier navegador e implementa la gestión de proyectos con
metodologías Agiles para facilitar el flujo de trabajo del equipo de desarrolladores. Ha
sido desarrollado por JetBrains, permite al administrador de cualquier proyecto
múltiples opciones a la hora de asignar cada uno de los problemas que pueda surgir, e
incluso permite automatizar la asignación de un problema a un usuario u otro en base
a la prioridad que se le atribuya.
Tiene un módulo independiente para una gestión y un desarrollo ágil de los proyectos.
De esta forma, los equipos de desarrolladores que utilicen herramientas de proceso
Scrum podrán organizar y gestionar su trabajo en una serie de sprints consecutivos;
por su parte, los equipos que trabajen con procesos Kanban podrán gestionar y hacer
un reporte de métricas de su trabajo a través del flujo de valor de su panel de trabajo.
La gestión de proyectos en YouTrack con metodologías Agiles es suficientemente
flexible para amoldarse a los flujos de trabajo de ambos modelos (Scrum y Kanban)
puesto que YouTrack no impone ninguna metodología ágil al desarrollador pero sí que
le ayuda a seguir las pautas principales de la metodología de trabajo y a adaptarlas al
flujo de trabajo.
Algunas de las principales características en la gestión de proyectos con
metodologías Agiles de YouTrack son:
- Paneles de trabajo de Scrum/Kanban.
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- Gestión del backlog (listado de tareas).
- Gráficos de avance y del trabajo pendiente (burndown).
- Posibilidad de desarrollar múltiples proyectos en un único panel de trabajo.
YouTrack se integra con un varias herramientas de control de versiones como
Subversion , CVS, Clearcase , Visual SourceSafe , Mercurial , Git y Perforce a través
TeamCity. También cuenta con una integración con TeamCity , IntelliJ IDEA , TestLink
, TestRail, y es compatible con la autenticación de usuario con la cuenta de Google,
OpenID y LDAP ; es capaz de importar los problemas de JIRA , Redmine , FogBugz ,
Bugzilla , MantisBT, Trac , CSV archivo y Google Code seguimiento de errores.
Está disponible en una versión en línea y también como aplicación web que puede
descargarse. Ambas versiones incluyen la posibilidad de añadir hasta 10 usuarios de
forma totalmente gratuita.
6.2.4

IntelliJ IDEA

Ilustración 27. IntelliJ IDEA

Intellij IDEA es un entorno de desarrollo Java creado por Jet Brains del que existen
dos distribuciones: Comunity Edition (open source) y Ultimate (comercial).
Se autodefine como un entorno inteligente para desarrollar aplicaciones Java cliente y
servidor. Es un completísimo IDE que también permite desarrollar aplicaciones para
móviles (J2ME) y posee un avanzado editor de código que cuando declaras una
variable sabe que nombre querrías ponerle y lo predice. Cuando depuras, ves en cada
línea de código el valor de cada variable afectada en esa línea como si fuera una parte
del código. Es tremendamente más rápido, compatible con multitud de tecnologías
(AJAX, JSP, EJB…)
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IntelliJ IDEA ofrece análisis del código, compilación/ejecución/debugging, control de
versiones, detección de duplicaciones, análisis de dependencias, soporte para plugins
y posee una interfaz intuitiva.
Características:
Como se ha comentado anteriormente IntelliJ IDEA tiene dos ediciones:
Community Edition (Gratuito) y Ultimate Edition (De pago).

Lenguajes
Java
Clojure (vía plugin)
Dart (vía plugin)
Erlang (vía plugin)
Go (vía plugin)
Groovy
Haxe (vía plugin)
Perl (vía plugin)
Scala (vía plugin)
XML/XSL
Kotlin
ActionScript/MXML
CoffeeScript
Haskell (vía plugin)
HTML/XHTML/CSS
JavaScript
Lua (vía plugin)
PHP (vía plugin)
Python (vía plugin)
Ruby/JRuby
SQL
TypeScript (via plugin)

IntelliJ IDEA Community IntelliJ
Edition
Edition
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí

IDEA

Ultimate

Tabla 1. Características IntelliJ IDEA

La edición ultimate también apoya los servidores de aplicación Geronimo, GlassFish,
JBoss, Jetty, Tomcat, Weblogic, y WebSphere.9
Versión de Software y control de revisiones
Las dos ediciones también difieren en su soporte para versión de software y sistemas
de control de la revisiones.
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IntelliJ IDEA Community
Edition

IntelliJ IDEA Ultimate
Edition

CVS

Sí

Sí

Git

Sí

Sí

GitHub

Sí

Sí

Mercurial

Sí

Sí

Subversion

Sí

Sí

Team Foundation Server

No

Sí

ClearCase

No

Sí

Perforce

No

Sí

Visual SourceSafe

No

Sí

Tabla 2. Soporte para versión de software

Tecnologías y frameworks
•Ajax

•Django

•EJB

•FreeMarker

•Google App

•Engine

• Grai

•JSF

•Hibernate/JPA

•Java ME

•JSP

• Google Web Toolkit

•JBoss Seam

•OSGi

•Play

•Ruby on Rails

•Spring

•Struts 2
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6.2.5

GIT Hub

Ilustración 28. Git Hub

GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo de software para alojar proyectos
utilizando el sistema de control de versiones Git que es un software de control de
versiones diseñado por Linus Torvalds, pensando en la eficiencia y la confiabilidad del
mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando éstas tienen un gran número de
archivos de código fuente.
GitHub es mucho más que un servicio de alojamiento de código. Además de éste, se
ofrecen varias herramientas útiles para el trabajo en equipo. Entre ellas, caben
destacar:


Una wiki para el mantenimiento de las distintas versiones de las páginas.



Un sistema de seguimiento de problemas que permiten a los miembros de tu
equipo detallar un problema con tu software o una sugerencia que deseen
hacer.



Una herramienta de revisión de código, donde se pueden añadir
anotaciones en cualquier punto de un fichero y debatir sobre determinados
cambios realizados en un commit específico.



Un visor de ramas donde se pueden comparar los progresos realizados en las
distintas ramas de nuestro repositorio.
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6.2.6

Jenkins

Ilustración 29. Jenkins

Jenkins es un servidor de integración continua, gratuito, open-source y actualmente
uno de los más empleados para esta función. La base de Jenkins son las tareas,
donde indicamos qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, podríamos programar una
tarea en la que se compruebe el repositorio de control de versiones cada cierto tiempo,
y cuando un desarrollador quiera subir su código al control de versiones, este se
compile y se ejecuten las pruebas.
Si el resultado no es el esperado o hay algún error, Jenkins notificará al desarrollador,
al equipo de QA, por email o cualquier otro medio, para que lo solucione. Si es
correcto, podremos indicar a Jenkins que intente integrar el código y subirlo al
repositorio de control de versiones.
Una de las cosas buenas que tiene Jenkins es que además de ayudar a integrar el
código periódicamente, puede actuar como herramienta que sirva de enlace en todo el
proceso de desarrollo.
Desde Jenkins se puede indicar que se lancen métricas de calidad y visualizar los
resultados dentro de la misma herramienta. También se puede ver el resultado de los
tests, generar y visualizar la documentación del proyecto o incluso pasar una versión
estable del software al entorno de QA(Quality Assurance, Garantía de Calidad) para
ser probado, a pre-producción o producción.
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7 Desarrollo de la aplicación
7.1 Configuración tiempo de trabajo semanal

Ilustración 30. Configuración tiempo de trabajo semanal

7.2

Release 1

Features que se desarrollarán en esta release:

Ilustración 31. Features de la release 1

Historias de usuario que se desarrollaran en esta release:
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Ilustración 32. Historias de usuario de la release 1

Épica

Característica

Configuración
Gestión

Gestión
profesores

Release 1
Historia de
Usuario
Configuración
del entorno

Análisis
funcional

Diseño

Alta profesores
Ver profesor
Modificación

Tarea

Sprint
R1 Sprint1
R1 Sprint1

Instalar
herramienta de
desarrollo,
gestión de
proyecto e
integración
continua
Crear la
estructura del
proyecto
Configurar las
herramientas
de gestión de
proyecto

R1 Sprint1

Documento de
requisitos
Diagrama de
casos de uso
Diagrama
Entidad
Relación
Diagrama de
clases

R1 Sprint1

Paso a tablas
Diagrama de
secuencia
Creación en la
BBDD

R1 Sprint1

R1 Sprint1

R1 Sprint1
R1 Sprint1
R1 Sprint1
R1 Sprint2
R1 Sprint2
R1 Sprint2
R1 Sprint2
R1 Sprint2
R1 Sprint2
R1 Sprint2
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Gestión
asignaturas

profesores
Baja Profesores
Documentar R1
Sprint 2
Modificación
documento
PFG
Análisis
funcional

Diseño

Documentar R1
Sprint 3

R1 Sprint2
R1 Sprint2
R1 Sprint2

Documento de
requisitos
Diagrama de
casos de uso
Diagrama
Entidad
Relación
Diagrama de
clases

R1 Sprint 3

Paso a tablas
Diagrama de
secuencia
Creación en la
BBDD
Alta
asignaturas
Ver
asignaturas
Modificación
asignaturas
Baja
asignaturas

R1 Sprint 3
R1 Sprint 3

Documentar el
proceso de
análisis
funcional
Documentar el
proceso de
diseño
Documentar
los procesos
restantes para
terminar la
gestión de
asignaturas

R1 Sprint 3

R1 Sprint 3
R1 Sprint 3
R1 Sprint 3

R1 Sprint 3
R1 Sprint 3
R1 Sprint 3
R1 Sprint 3
R1 Sprint 3
R1 Sprint 3

R1 Sprint 3
R1 Sprint 3

Tabla 3. Release 1
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7.2.1

Desarrollo de Sprints Release 1

7.2.1.1 Sprint 1 R1

En este sprint se van a desarrollar las historias de usuario para la configuración del entorno y el
análisis funcional de gestión de profesores. A continuación se utilizará la como herramienta
visual la descripción de los casos de uso y a partir de éstos se expondrán los requisitos.
7.2.1.1.1

Historia de Usuario. Configuración del entorno

Ilustración 33. Historia de usuario. Configuración del entorno

7.2.1.1.1.1

Tarea 1. Instalación de herramienta de desarrollo, gestión de proyecto e
integración continua

Ilustración 34. Tarea 1. Instalación de herramienta de desarrollo, gestión de proyecto e integración continua
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7.2.1.1.1.2

Tarea 2. Crear la estructura del proyecto con Jhipster

Ilustración 35. Tarea 2. Crear la estructura del proyecto con Jhipster

7.2.1.1.1.3

Tarea 3. Configurar las herramientas de gestión de proyecto

Ilustración 36. Tarea 3. Configurar las herramientas de gestión de proyecto
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7.2.1.1.2

Historia de Usuario. Análisis funcional de Gestión de Profesores

En este apartado se va a desarrollar el análisis funcional de gestión de profesores, el
cual ayuda a entender qué se quiere hacer.

Ilustración 37. Historia de usuario. Análisis funcional de gestión profesor

7.2.1.1.2.1

Tarea 4. Documento de requisitos de gestión de profesores

Ilustración 38. Tarea 4. Documento de requisitos de gestión de profesores

En Scrum los requisitos se expresan como elementos del Product Backlog. El Product
Backlog es una lista viva de requisitos funcionales y no funcionales priorizados por su
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valor para el cliente. Al decir que se trata de una lista viva, dejamos claro que los
requisitos que en ella aparecen y el orden de los mismos es cambiante a lo largo de la
vida del proyecto. En Scrum, los requisitos se van abordando en Sprints en el orden en
que aparecen en el Product Backlog.
Para obtener los requisitos funcionales de la gestión de profesores, extraemos del
product backlog las historias de usuario en las cuales se ve involucrada la gestión de
profesores:

Ilustración 39. Historias de usuario de gestión profesores

7.2.1.1.2.2

Tarea 5. Diagrama de casos de uso de gestión de profesores

Ilustración 40. Tarea 5. Diagrama de casos de uso de gestión de profesores

El diagrama de casos de uso representa la forma en como un Cliente (Actor) opera
con el sistema en desarrollo, además de la forma, tipo y orden en como los elementos
interactúan.
Actor :
un actor es un rol que un usuario juega con respecto al sistema. Es
importante destacar el uso de la palabra rol, pues con esto se especifica que un Actor
no necesariamente representa a una persona en particular, sino más bien la labor que
realiza frente al sistema.
Caso de uso:
Es una operación/tarea específica que se realiza tras una orden
de algún agente externo, sea desde una petición de un actor o bien desde la
invocación desde otro caso de uso.
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Relaciones:








Asociación: Es el tipo de relación más básica que indica la invocación desde
un actor o caso de uso a otra operación (caso de uso). Dicha relación se
denota con una flecha simple.
Inclusión: Un caso de uso base incorpora explícitamente el comportamiento
de otro en algún lugar de su secuencia. La relación de inclusión sirve para
enriquecer un caso de uso con otro y compartir una funcionalidad común entre
varios casos de uso, también puede utilizarse para estructurar un caso de uso
describiendo sus sub funciones.
Estas relaciones se representan mediante una flecha discontinua con el
estereotipo <<include>>. Algunos casos de uso típicos de inclusión son:
comprobar, verificar, buscar, validar, autentificar o login…
Extensión: Un caso de uso base incorpora implícitamente el comportamiento
de otro caso de uso en el lugar especificado indirectamente por este otro caso
de uso. En el caso de uso base, la extensión se hace en una serie de puntos
concretos y previstos en el momento del diseño, llamados puntos de
extensión, los cuáles no son parte del flujo principal. La relación de extensión
sirve para modelar: la parte opcional del sistema, un subflujo que sólo se
ejecuta bajo ciertas condiciones o varios flujos que se pueden insertar en un
punto determinado. Este tipo de relación produce confusión y no debería
utilizarse en exceso. Conviene su uso sólo para insertar un nuevo
comportamiento no previsto en un caso de uso existente. Estas relaciones se
representan mediante una flecha discontinua con el estereotipo <<extend>>.
Generalización: Un caso de uso (subcaso) hereda el comportamiento y
significado de otro, es decir las relaciones de comunicación, inclusión y
extensión del super-caso de uso.
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Detalle de los casos de Uso
La explicación de cada caso de uso se hará a través de la descripción de las historias
de usuario en las que se ve involucrada la gestión de profesores.

Ilustración 41. Historia de Usuario: alta profesor

Ilustración 42. Historia de Usuario: Baja profesor
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Ilustración 43. Historia de Usuario: modificar profesor

Ilustración 44. Historia de Usuario: Ver profesor
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7.2.1.1.2.3

Tarea 6. Diagrama entidad relación de gestión de profesores

Un diagrama o modelo entidad-relación es una herramienta para el modelado de datos
que permite representar las entidades relevantes de un sistema de información así
como sus interrelaciones y propiedades.
El modelo entidad-relación se basa en los conceptos descritos a continuación para
representar un modelo de la vida real.




Entidad: Una entidad es un objeto que existe y se distingue de otros objetos
de acuerdo a sus características llamadas Atributos.
Atributos: Los atributos son las propiedades que describen a cada entidad en
un conjunto de entidades.
Relación: Es una asociación o relación matemática entre varias Entidades. Las
relaciones también se nombran. Se representan mediante flechas y rombos.
Cada entidad interviene en una relación con una determinada cardinalidad
(número de instancias o elementos de una entidad que pueden asociarse a un
elemento de la otra entidad relacionada). La cardinalidad se representa
mediante una pareja de datos, en minúsculas, de la forma (cardinalidad
mínima, cardinalidad máxima), asociada a cada uno de las entidades que
intervienen en la relación. Son posibles las siguientes cardinalidades: (0,1),
(1,1), (0,n), (1,n), (m,n). También se informa de las cardinalidades máximas
con las que intervienen las entidades en la relación.

Ilustración 45. Tarea 6. Diagrama entidad relación de gestión de profesores
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7.2.1.1.2.4

Tarea 7. Diagrama de clases de gestión de profesores

El Diagrama de Clase es el diagrama principal de diseño y análisis para un sistema.
Es una estructura estática que describe la estructura de un sistema mostrando las
clases del sistema, sus atributos, operaciones (o métodos), relaciones de herencia y
las relaciones entre los objetos. Durante el análisis del sistema, el diagrama se
desarrolla buscando una solución ideal. Durante el diseño, se usa el mismo diagrama,
y se modifica para satisfacer los detalles de las implementaciones.
Un diagrama de clases está compuesto por los siguientes elementos:



Clase: atributos, métodos y visibilidad.
Relaciones: Herencia, Composición, Agregación, Asociación y Uso.

Ilustración 46. Tarea 7. Diagrama de clases de gestión de profesores
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7.2.1.1.3

Sprint Retrospective

Con el objetivo de mejorar de manera continua su productividad y la calidad del
producto que está desarrollando, el equipo analiza cómo ha sido su manera de
trabajar durante la iteración, por qué está consiguiendo o no los objetivos a que se
comprometió al inicio de la iteración y por qué el incremento de producto que acaba de
demostrar al cliente era lo que él esperaba o no.
En este proyecto al ser individual el alumnos tomará todos los roles dentro del equipo.
Sprint Burndown
El propósito del Sprint Burndown es darse cuenta fácilmente y tan pronto como sea
posible, si nos encontramos avanzados o retrasados respecto a planificación para
poder adaptarnos.
Historia de
Usuario
Configuraci
ón del
entorno

Puntos
de
Esfuerzo
10

Tarea

Instalar
herramienta de
desarrollo,
gestión de
proyecto e

Tiempo
estimado

Tiempo
Real

10h

38h

4h

8h
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Análisis
funcional

13

integración
continua
Configurar las
herramientas
de gestión de
proyecto
Crear la
estructura del
proyecto
Documento de
requisitos
Diagrama de
casos de uso
Diagrama
Entidad
Relación
Diagrama de
clases

4h

24h

2h

6h

13h
4h

2h

2h

2h

5h

1h

4h

2h

Tabla 4. Sprint 1 Retrospectiva

Como se puede apreciar en la siguiente gráfica de la evolución del sprint, el desarrollo de éste
no se ha realizado según lo esperado ya que hay un tiempo extra de una semana en la
duración.

Ilustración 47. Evolución Sprint 1 R1
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Para desarrollar el análisis del sprint retrospective desarrollaremos los siguientes
apartados en base al desarrollo del Sprint:










¿Qué cosas han funcionado bien?
Finalmente se ha conseguido terminar el Sprint con todas las tareas asignadas
a éste.
¿Cuáles hay que mejorar?
El tiempo estimado para el desarrollo del Sprint no ha sido correcto ya que no
se han podido terminar las tareas asignadas. El problema que ha surgido con
respecto a la instalación y configuración del entorno de trabajo, por
desconocimiento del manejo de las diferentes herramientas, ha hecho que al
final se haya necesitado mucho más tiempo del estimado, este problema ya no
afectará más en la planificación puesto que sólo se hace una vez; pero eso ha
hecho que se decida alargar el Sprint de 3 semanas que estaba planificado a 4
semanas, esto sin contar la parte de la documentación de las tareas
realizadas.
¿Qué cosas quiere probar hacer en la siguiente iteración?
Estimar mejor las tareas e incluir una tarea de documentación del Sprint en el
PFG.
¿Qué ha aprendido?
Se ha aprendido a configurar un entorno de integración continua, gestión de
proyecto y generador automático de proyectos web; así como también, que la
documentación del PFG debería estar incluida en los Sprint, ya que al no estar
registrada el tiempo dedicado a documentar no aparece en ningún sitio y se
puede pensar que han habido tiempos de parada en el desarrollo del PFG.
Cuáles son los problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente.
El desconocimiento de administración de las herramientas de mejora continua
y de gestión de proyecto.
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7.2.1.2 Sprint 2 R1
Tareas agregadas al desarrollo del Sprint 2:

En este sprint se va a desarrollar la historia de usuarios de diseño de gestión de
profesores. A continuación se utilizará la como herramienta visual la descripción de los
casos de uso y a partir de éstos se expondrán los requisitos.
7.2.1.2.1

Historia de Usuario. Diseño de gestión de profesores

En este apartado se va a desarrollar la gestión de profesores, el cual ayuda a entender
cómo desarrollaremos nuestra aplicación.

Ilustración 48. Historia de Usuario: Diseño de gestión de profesores
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7.2.1.2.1.1

Tarea 8. Paso a tablas de gestión de profesores

Ilustración 49. Tarea 8. Paso a tablas de gestión de profesores

El paso a tablas se realiza partiendo del modelo de Entidad Relación, para pasar a
tablas todos los datos sin dejarnos nada y que las tablas tengan sentido por si solas
tenemos que seguir unos pasos:







Toda entidad se transforma en una tabla.
Todo atributo se transforma en una columna dentro de la tabla a la que
pertenece.
El identificador de la entidad se convierte en la clave primaria de la tabla.
Toda relación N:M se convierte en una tabla que tendrá como clave primaria
las dos claves primarias de las entidades que se asocian.
En las relaciones 1:N la clave primaria de la entidad con cardinalidad 1 pasa a
la tabla de la entidad cuya cardinalidad es N.
En las relaciones 1:1 Si la cardinalidad mínima es:
o 1:1: Añadir la clave de una tabla cualquiera a la otra tabla + atributos
de la relación (si procede)
o 0:1 ó 1:0: Añadir la clave de la tabla “uno” a la tabla “cero” + atributos
de la relación (si procede)
El modelo entidad relación actualmente sólo tiene la información de profesor,
así que solo existe la tabla profesor.
Paso a tablas del modelo Entidad Relación
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Nombre de Tabla
PROFESOR

7.2.1.2.1.2

Clave Primaria
Id

Atributos
Nombre
primer_apellido
segundo_apellido
cod_postal
email
categoria
num_creditos_impatir
prioridad
usu_alta

Tarea 9. Diagrama de secuencia de gestión de profesores

Ilustración 50. Tarea 9. Diagrama de secuencia de gestión de profesores
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Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un conjunto de objetos en una
aplicación a través del tiempo y se modela para cada caso de uso. A menudo es útil
para complementar a un diagrama de clases, pues el diagrama de secuencia se podría
describir de manera informal como "el diagrama de clases en movimiento", por lo que
ambos deben estar relacionados entre sí (mismas clases, métodos, atributos...).
Existen dos tipos de mensajes: síncronos y asíncronos. Los mensajes síncronos se
corresponden con llamadas a métodos del objeto que recibe el mensaje. El objeto que
envía el mensaje queda bloqueado hasta que termina la llamada. Este tipo de
mensajes se representan con flechas con la punta rellena. Los mensajes asíncronos
terminan inmediatamente, y crean un nuevo hilo de ejecución dentro de la secuencia.
Se representan con flechas con la punta hueca.
También se representa la respuesta a un mensaje con una flecha discontinua.
Usos: Pueden ser usados de dos formas diferentes:



De instancia: describe un escenario específico (un escenario es una instancia
de la ejecución de un caso de uso).
Genérico: describe la interacción para un caso de uso. Utiliza ramificaciones
("branches"), condiciones y bucles.
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Ilustración 51. Diagrama de secuencia de gestión de profesores
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7.2.1.2.1.3

Tarea 10. Creación de la BBDD

Ilustración 52. Tarea 10. Creación de la BBDD

En cuanto al modelo de datos en este sprint corresponde en agregar la tabla profesor.

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS EASYSCHEDULE DEFAULT CHARACTER SET latin1 ;
USE EASYSCHEDULE;
DROP TABLE IF EXISTS `profesor`;
CREATE TABLE `profesor` (
`id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`nombre` varchar(255) NOT NULL,
`primer_apellido` varchar(255) NOT NULL,
`segundo_apellido` varchar(255) NOT NULL,
`cod_profesor` int(11) NOT NULL,
`email` varchar(255) NOT NULL,
`categoria` varchar(255) NOT NULL,
`num_creditos_impartir` int(11) DEFAULT NULL,
`prioridad` int(11) NOT NULL,
`usu_alta` varchar(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=latin1
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7.2.1.2.1.4

Tarea 11. Alta Profesor

Ilustración 53. Tarea 11. Alta Profesor

Este es el resultado de la generación del código necesario tanto en FrontEnd como en
BackEnd para dar de alta a un profesor.
Al pulsar en la opción Profesor del menú entidades, una vez se ha autenticado el
usuario como administrador del sistema, el administrador tiene la opción de crear un
nuevo profesor.
En la siguiente imagen vemos el formulario que se le proporciona al administrador al
pulsar en el botón “Crear nuevo Profesor” para introducir los datos de éste. El botón
“Guardar” no estará habilitado para ser pulsado hasta que no se hayan introducido
todos los datos que son obligatorios en el formulario.

Ilustración 54. Vista de formulario para agregar un profesor en la aplicación
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Una vez creado el nuevo profesor y almacenada correctamente su información en la
base de datos, el usuario recibe un mensaje indicando que todo ha ido bien o si no se
ha podido crear el profesor.
7.2.1.2.1.5

Tarea 12. Modificar Profesor

Este es el resultado de la generación del código necesario tanto en FrontEnd y
BackEnd para modificar los datos de un profesor.

Ilustración 55. Tarea 12. Modificar Profesor

Al pulsar en la opción Profesor del menú entidades, una vez se ha autenticado el
usuario como administrador del sistema, el administrador tiene la opción de modificar a
un profesor pulsando en el botón “Editar” que se encuentra a la derecha de cada
profesor de la lista.
En la siguiente imagen vemos el formulario que se le proporciona al usuario al pulsar
en el botón “Editar” para introducir los datos del profesor que quiere modificar.
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Ilustración 56. Formulario para modificar profesor

Una vez modificada la información del profesor en la base de datos, el usuario recibe
un mensaje indicando que todo ha ido bien o si no se ha podido modificar la
información del profesor.
7.2.1.2.1.6

Tarea 13. Ver Profesor

Ilustración 57. Tarea 13. Ver Profesor
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Al pulsar en la opción Profesor del menú entidades, una vez se ha autenticado el
usuario como administrador del sistema, el administrador tiene la opción de ver los
datos de cada profesor pulsando el botón “Vista” que se encuentra a la derecha de
cada profesor de la lista.

Ilustración 58. Datos de un profesor como administrador

Ilustración 59. Información de un profesor como administrador
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7.2.1.2.1.7

Tarea 14. Baja Profesor

Ilustración 60. Tarea 14. Baja Profesor

Al pulsar en la opción Profesor del menú entidades, una vez se ha autenticado el
usuario como administrador del sistema, el administrador tiene la opción de dar de
baja a un profesor pulsando el botón “Eliminar” que se encuentra a la derecha de
cada profesor de la lista.
Cuando se hace click en el botón “Eliminar” se solicita la confirmación al usuario para
eliminar al profesor seleccionado.

Ilustración 61. Confirmación de eliminación de profesor
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Una vez eliminada la información del profesor en la base de datos, el usuario recibe un
mensaje indicando que todo ha ido bien o si no se ha podido eliminar la información
del profesor.
7.2.1.2.1.8

Tarea 15. Documentar R1 Sprint 2

Ilustración 62. Tarea 15. Documentar R1 Sprint 2

7.2.1.2.1.9

Tarea 16. Modificaciones en la documentación

Realización de modificaciones en la documentación del proyecto.

Ilustración 63. Tarea 16. Modificaciones en el documento del Proyecto Fin de Grado
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7.2.1.2.2

Sprint Retrospective

Con el objetivo de mejorar de manera continua su productividad y la calidad del
producto que está desarrollando, el equipo analiza cómo ha sido su manera de
trabajar durante la iteración, por qué está consiguiendo o no los objetivos a que se
comprometió al inicio de la iteración y por qué el incremento de producto que acaba de
demostrar al cliente era lo que él esperaba o no.
En este proyecto al ser individual el alumnos tomará todos los roles dentro del equipo.
Sprint Burndown
El propósito del Sprint Burndown es darse cuenta fácilmente y tan pronto como sea
posible, si nos encontramos avanzados o retrasados respecto a planificación para
poder adaptarnos.
Historia de
Usuario
Diseño

Alta Profesor
Ver Profesor
Modificar
Profesor
Baja Profesor
Documentar
Sprint 2 R1
Modificación de
documento PFG

Puntos
de
Esfuerzo
10

Tiempo
estimado

Tiempo
Real

9h
1h

7h
1h

4h

5h

1h

1h

1h
1h
1h

3h
1h
1h

10
6

2h
6h

1h
10h

10

10h

10h

10
10
10

Tarea

Paso a tablas de
Gestión de
Profesores
Diagrama de
secuencia de
Gestión de
Profesores
Crear en la BBDD
la tabla de
Profesores

Tabla 5. Retrospectiva Sprint 2 release 1

Como se puede apreciar en la siguiente gráfica de la evolución del sprint, el desarrollo
de éste no ha ido bien ya que se han terminado tareas antes de lo planificado. Debido
a este tiempo sobrante en el sprint se han agregado más tareas para abarcar el tiempo
que se había determinado de duración de éste.
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Ilustración 64. Evolución Sprint 2 R1

Para desarrollar el análisis del sprint retrospective desarrollaremos los siguientes
apartados en base al desarrollo del Sprint:


¿Qué cosas han funcionado bien?
Finalmente se ha conseguido terminar el Sprint con todas las tareas asignadas
a éste.
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¿Cuáles hay que mejorar?
El tiempo estimado para el desarrollo del Sprint no ha sido correcto ya que se
han terminado antes de tiempo las tareas asignadas. Debido a esto se han
agregado 2 tareas nuevas al sprint, de esta manera se ha utilizado el tiempo
sobrante en documentar el Sprint y realizar los cambios indicados por el tutor
en el documento.
¿Qué cosas quiere probar hacer en la siguiente iteración?
Estimar mejor las tareas.
¿Qué ha aprendido?
Se ha aprendido que la estimación es muy complicado acertar con la
estimación de las tareas, ya que al estar en la parte inicial del proyecto no se
tiene suficiente experiencia en los tiempos de desarrollo de éstas.
Cuáles son los problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente.
El desconocimiento del desarrollo de algunas funcionalidades futuras.

7.2.1.3 Sprint 3 R1
En este sprint se van a desarrollar las historias de usuario para el análisis funcional de
la gestión de asignaturas y el diseño de la gestión de asignaturas. A continuación se
utilizará la como herramienta visual la descripción de los casos de uso y a partir de
éstos se expondrán los requisitos.
7.2.1.3.1

Historia de Usuario. Análisis funcional Gestión Asignaturas.

En este apartado se realizará el análisis funcional de la gestión de asignaturas, el cual
ayuda a entender qué se quiere hacer.

Ilustración 65. Historia de Usuario. Análisis funcional Gestión Asignaturas
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7.2.1.3.1.1

Tarea 17. Requisitos de Gestión de Asignatura

Ilustración 66. Tarea 17. Requisitos de Gestión de Asignatura

Ya se ha visto en el apartado Tarea 4. Documento de requisitos de gestión de profesores la
descripción de la generación de un documento de requisitos
Para obtener los requisitos funcionales de la gestión de asignaturas, extraemos del
product backlog las historias de usuario en las cuales se ve involucrada la gestión de
asignaturas:

Ilustración 67. Historias de usuario de gestión asignaturas

73

7.2.1.3.1.2

Tarea 18. Diagrama de casos de uso de gestión de asignaturas

Ilustración 68. Tarea 18. Diagrama de casos de uso de gestión de asignaturas

El diagrama de casos de uso representa la forma en como un Cliente (Actor) opera
con el sistema en desarrollo, además de la forma, tipo y orden en como los elementos
interactúan.
En el apartado Tarea 5. Diagrama de casos de uso de gestión de profesores se puede ver la
explicación de la generación de los casos de uso.

74

Detalle de los casos de Uso
La explicación de cada caso de uso se hará a través de la descripción de las historias
de usuario en las que se ve involucrada la gestión de asignaturas.

Ilustración 69. Historia de Usuario: alta asignatura
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Ilustración 70. Historia de Usuario: modificar asignatura

Ilustración 71. Historia de Usuario: baja asignatura
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Ilustración 72. Historia de Usuario: ver asignaturas

7.2.1.3.1.3

Tarea 19. Diagrama entidad relación de gestión de asignaturas

Ilustración 73. Tarea 19. Diagrama entidad relación de gestión de asignaturas

Un diagrama o modelo entidad-relación es una herramienta para el modelado de datos
que permite representar las entidades relevantes de un sistema de información así
como sus interrelaciones y propiedades. Las características del modelo entidad77

relación están explicadas en el apartado Tarea 6. Diagrama entidad relación de
gestión de profesores.
A continuación se agregará al modelo
correspondiente a la gestión de asignaturas.

entidad-relación existente

la

parte

Ilustración 74. modelo entidad relación

7.2.1.3.1.4

Tarea 20. Diagrama de clases de gestión de asignaturas.

Ilustración 75. Tarea 20. Diagrama de clases de gestión de asignaturas

La explicación de qué es y las características de un diagrama de clases se puede ver
en el apartado Tarea 7. Diagrama de clases de gestión de profesores.
Se agregará al diagrama de clases existente la estructura correspondiente a la gestión
de asignaturas:
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7.2.1.3.2

Historia de Usuario. Diseño de Gestión de asignaturas.

En este apartado se va a desarrollar el diseño de gestión de asignaturas, el cual
ayuda a entender cómo desarrollaremos nuestra aplicación.

Ilustración 76. Historia de Usuario. Diseño de Gestión de asignaturas
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7.2.1.3.2.1

Tarea21. Paso a tablas de gestión de asignaturas

Ilustración 77. Tarea21. Paso a tablas de gestión de asignaturas

La definición y características del paso a tablas está explicado en el apartado Tarea 8.
Paso a tablas de gestión de profesores.
Se agregará al modelo de tablas existentes la estructura correspondiente a la gestión
de asignaturas.

Nombre de Tabla
ASIGNATURA

Clave Primaria
Id

ASIGNATURA_PROFESOR id_profesor
id_asignatura

Atributos
nombre
plan
titulación
creditos
num_grupos
créditos_teoricos
créditos_practicas
num_grupos_teoricos
num_grupos_practicas
usu_alta
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7.2.1.3.2.2

Tarea 22. Diagrama de secuencia de gestión de asignaturas

Ilustración 78. Tarea 22. Diagrama de secuencia de gestión de asignaturas

La explicación de qué es y las características de un diagrama de secuencia se puede
ver en el apartado Tarea 9. Diagrama de secuencia de gestión de profesores
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7.2.1.3.2.3

Tarea 23. Creación de la BBDD

Ilustración 79. Tarea 23. Creación de la BBDD

En cuanto al modelo de datos en este sprint corresponde en agregar las tabla profesor
y profesor_asignatura.
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS EASYSCHEDULE DEFAULT CHARACTER SET latin1 ;
USE EASYSCHEDULE;
DROP TABLE IF EXISTS `profesor`;
CREATE TABLE `profesor` (
`id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`nombre` varchar(255) NOT NULL,
`primer_apellido` varchar(255) NOT NULL,
`segundo_apellido` varchar(255) NOT NULL,
`cod_profesor` int(11) NOT NULL,
`email` varchar(255) NOT NULL,
`categoria` varchar(255) NOT NULL,
`num_creditos_impartir` int(11) DEFAULT NULL,
`prioridad` int(11) NOT NULL,
`usu_alta` varchar(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=latin1

DROP TABLE IF EXISTS `asignatura` ;
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CREATE TABLE `asignatura` (
`id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`nombre` varchar(255) NOT NULL,
`plan` varchar(255) NOT NULL,
`titulacion` varchar(255) NOT NULL,
`creditos` int(11) NOT NULL,
`num_grupos` int(11) DEFAULT NULL,
`creditos_teoricos` int(11) NOT NULL,
`creditos_practicas` int(11) NOT NULL,
`num_grupos_teoricos` int(11) DEFAULT NULL,
`num_grupos_practicas` int(11) DEFAULT NULL,
`usu_alta` varchar(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=latin1

DROP TABLE IF EXISTS `asignatura_profesor`;
CREATE TABLE `asignatura_profesor` (
`id_profesor` bigint(20) NOT NULL,
`id_asignatura` bigint(20) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_asignatura`,`id_profesor`),
KEY `FK_PROFESORES_ASIGNATURA_PROFESORES_01` (`id_profesor`),
CONSTRAINT `FK_PROFESORES_ASIGNATURA_PROFESORES_01` FOREIGN KEY (`id_profesor`) REFERENCES `profesor` (`id`),
CONSTRAINT `FK_PROFESORES_ASIGNATURA_ASIGNATURAS_02` FOREIGN KEY (`id_asignatura`) REFERENCES `asignatura` (`id`)
) ENGINE=InnoDB auto_increment=3 DEFAULT CHARSET=latin1
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7.2.1.3.2.4

Tarea 24. Alta Asignatura

Ilustración 80. Tarea 24. Alta Asignatura

Las tablas Profesor y Asignatura tienen una relación n:m por lo tanto es necesario
crear una tabla intermedia, la siguiente anotación en Spring representa la relación n:m
entre profesor y asignatura. La anotación está hecha en la clase (entidad)
correspondiente a la tabla Asignatura:
@ManyToMany
@JoinTable(name = "asignatura_profesor",
joinColumns = @JoinColumn(name="id_asignatura",
referencedColumnName="id"),
inverseJoinColumns = @JoinColumn(name="id_profesor",
referencedColumnName="id"))
private Set<Profesor> profesors = new HashSet<>();

Al pulsar en la opción “Asignatura” del menú entidades, una vez se ha autenticado el
usuario como administrador del sistema, el administrador tiene la opción de dar de alta
una asignatura pulsando el botón “Crear nueva asignatura” que se encuentra en la
parte superior de la vista.

Ilustración 81. Vista de la entidad asignatura
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En la siguiente imagen vemos el formulario que se le proporciona al usuario al pulsar
en el botón “Crear nueva Asignatura” para introducir los datos de ésta. El botón
“Guardar” no estará habilitado para ser pulsado hasta que no se hayan introducido
todos los datos que son obligatorios en el formulario.

Una vez creado el nuevo profesor y almacenada correctamente su información en la
base de datos, el usuario recibe un mensaje indicando que todo ha ido bien o si no se
ha podido crear el profesor.
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7.2.1.3.2.5

Tarea 25. Modificar Asignatura

Ilustración 82. Vista de modificar asignatura

Al pulsar en la opción “Asignatura” del menú entidades, una vez se ha autenticado el
usuario como administrador del sistema, el administrador tiene la opción de dar de alta
una asignatura pulsando el botón “Editar” que se encuentra a la derecha de cada
asignatura de la lista.

Ilustración 83. Formulario para modificar asignatura
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Una vez modificada la información de la asignatura en la base de datos, el usuario
recibe un mensaje indicando que todo ha ido bien o si no se ha podido modificar la
información de la asignatura.
7.2.1.3.2.6

Tarea 26. Baja Asignatura

Ilustración 84. Tarea 26. Baja Asignatura

Al pulsar en la opción “Asignatura” del menú entidades, una vez se ha autenticado el
usuario como administrador del sistema, el administrador tiene la opción de dar de
baja una asignatura pulsando el botón “Eliminar” que se encuentra a la derecha de
cada asignatura de la lista.
Cuando se hace click en el botón “Eliminar” se solicita la confirmación al usuario para
eliminar la asignatura seleccionada.

Ilustración 85. Confirmación de eliminación de asignatura

Una vez eliminada la información de la asignatura en la base de datos, el usuario
recibe un mensaje indicando que todo ha ido bien o si no se ha podido eliminar la
información de la asignatura.
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7.2.1.3.2.7

Tarea 27. Ver Asignatura

Ilustración 86. Tarea 27. Ver Asignatura

Al pulsar en la opción “Asignatura” del menú entidades, una vez se ha autenticado el
usuario como administrador del sistema, el administrador tiene la opción de ver los
datos de una asignatura pulsando el botón “Vista” que se encuentra a la derecha de
cada asignatura de la lista.

Ilustración 87. Datos de una asignatura como administrador
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Ilustración 88. Información de una asignatura como administrador

7.2.1.3.3

Sprint Retrospective

Con el objetivo de mejorar de manera continua su productividad y la calidad del
producto que está desarrollando, el equipo analiza cómo ha sido su manera de
trabajar durante la iteración, por qué está consiguiendo o no los objetivos a que se
comprometió al inicio de la iteración y por qué el incremento de producto que acaba de
demostrar al cliente era lo que él esperaba o no.
En este proyecto al ser individual el alumnos tomará todos los roles dentro del equipo.
Sprint Burndown
El propósito del Sprint Burndown es darse cuenta fácilmente y tan pronto como sea
posible, si nos encontramos avanzados o retrasados respecto a planificación para
poder adaptarnos.
Historia de
Usuario
Análisis
funcional de
gestión de
asignaturas

Puntos
de
Esfuerzo
6

Tarea

Documento de
requisitos
Diagrama de
casos de uso
Diagrama
Entidad

Tiempo
estimado

Tiempo
Real

6h

4h

2h

1h

2h

1h

2h

1h
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Diseño

Alta Profesor
Ver Profesor
Modificar
Profesor
Baja Profesor
Documentar
Sprint 3 R1

8

10
10
10
10
20

Relación
Diagrama de
clases

2h

1h

8h
2h

10h
2h

5h

6h

1h

2h

1h
1h
1h

5h
1h
1h

1h
20h

1h
25h

Paso a tablas
de Gestión de
Profesores
Diagrama de
secuencia de
Gestión de
Profesores
Crear en la
BBDD la tabla
de Profesores

Tabla 6. Retrospectiva Sprint 3 release 1

Como se puede apreciar en la siguiente gráfica de la evolución del sprint, el desarrollo
de éste se ha realizado según lo esperado una vez se ha modificado para ampliar las
fechas iniciales de duración debido a problemas en la realización de las tareas.
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Ilustración 89. Evolución Sprint 3 R1
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Para desarrollar el análisis del sprint retrospective desarrollaremos los siguientes
apartados en base al desarrollo del Sprint:








¿Qué cosas han funcionado bien?
La estimación de las tareas ha mejorado.
¿Cuáles hay que mejorar?
El tiempo estimado para el desarrollo del Sprint no ha sido correcto ya que no
se han podido terminar las tareas asignadas a éste en el tiempo estimado. Ha
surgido un problema con la generación de la tabla intermedia que surge a partir
de la relación n:m entre las tablas asignatura y profesor, ha tomado más tiempo
del estimado hacer funcionar bien las anotaciones en spring para que a través
de jpa se pueda acceder a dicha tabla a la hora de dar de alta una nueva
asignatura, por lo tanto, al final se ha necesitado mucho más tiempo del
estimado, este problema ya no afectará más en la planificación puesto que si
surge otra relación n:m ya se sabe cómo codificarla en spring; la
documentación también ha tomado algo más del tiempo estimado. Debido a
estos pequeños retrasos se decidió alargar el Sprint 4 días más.
¿Qué cosas quiere probar hacer en la siguiente iteración?
Estimar mejor las tareas.
¿Qué ha aprendido?
Se ha aprendido a codificar correctamente una relación n:m con las
anotaciones necesarias en spring para acceder a la tabla que surge debido a
esta relación en la base de datos.
Cuáles son los problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente.
El desconocimiento de anotaciones en spring para que exista una buena
conexión entre frontEnd, BackEnd y persistencia.

7.3 Realese 2
Features que se van a realizar en la Release 2:

Ilustración 90. Features de la release 2
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Historias de usuario que se desarrollaran en esta release:

Épica

Característica

Release 2
Historia de
Usuario

Tarea

Asignaciones

Ver selección

Elegir
asignatura

Eliminar
selección

Agregar campo
“login” a la tabla
profesor
Listar
asignaciones

Seleccionar
asignatura

Obtener
asignaturas del
profesor(backend)
Obtener
asignaturas del
profesor Front End

Sprint
R2 Sprint1
R2 Sprint1
R2 Sprint1
R2 Sprint1
R2 Sprint1
R2 Sprint1
R2 Sprint1
R2 Sprint1

Botón selección
asignatura
Listar asignaturas
para seleccionar
Botón
enviar/cancelar de
modal
Solucionar problema
Push/Git

R2 Sprint1
R2 Sprint1
R2 Sprint1
R2 Sprint1
R2 Sprint2
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Eliminar
selección

Documentación
Gestión
Asignaciones

Asignación
automática
Asignación
manual

Visualizar
problemas

R2 Sprint2
Botón eliminar
selección
Listar selecciones
Botón
Eliminar/Cancelar
selección en modal
Documentar R2
sprint1 y 2

R2 Sprint2
R2 Sprint2
R2 Sprint2
R2 Sprint2
R2 Sprint2
R2 Sprint3
R2 Sprint3
R2 Sprint3

Botón de nueva
asignación
Ventana modal de
nueva asignación
Asignar selección
manual

R2 Sprint3

Botón visualización
de conflictos
Vista para cargar
conflictos

R2 Sprint3

R2 Sprint3
R2 Sprint3
R2 Sprint3

R2 Sprint3

Tabla 7. Release 2

7.3.1

Desarrollo de Sprints Release 2

7.3.1.1 Sprint 1 R2
En este sprint se van a desarrollar las historias de usuario listar asignaturas y
seleccionar asignatura. A continuación se utilizará la como herramienta visual la
descripción de los casos de uso y a partir de éstos se expondrán los requisitos.
7.3.1.1.1.1

Tarea 1. Agregar campo “login” a la tabla profesor

Se ha creado la tabla jhi_user que será la que almacena la información de acceso a la
aplicación con los login de usuario y su pasword.
De momento se rellenara el campo login con el mismo que se creará al usuario en la
aplicación, más adelante se retomará el tema de la autenticación cuando se decida
cómo se hará ésta a través de LDAP.
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Ilustración 91. Tarea 1. Agregar campo “login” a la tabla profesor
USE EASYSCHEDULE;
DROP TABLE IF EXISTS ` jhi_user `;
CREATE TABLE `jhi_user` (
`id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`login` varchar(50) NOT NULL,
`password_hash` varchar(60) DEFAULT NULL,
`first_name` varchar(50) DEFAULT NULL,
`last_name` varchar(50) DEFAULT NULL,
`email` varchar(100) DEFAULT NULL,
`image_url` varchar(256) DEFAULT NULL,
`activated` bit(1) NOT NULL,
`lang_key` varchar(5) DEFAULT NULL,
`activation_key` varchar(20) DEFAULT NULL,
`reset_key` varchar(20) DEFAULT NULL,
`created_by` varchar(50) NOT NULL,
`created_date` timestamp NOT NULL,
`reset_date` timestamp NULL DEFAULT NULL,
`last_modified_by` varchar(50) DEFAULT NULL,
`last_modified_date` timestamp NULL DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `login` (`login`),
UNIQUE KEY `idx_user_login` (`login`),
UNIQUE KEY `email` (`email`),
UNIQUE KEY `idx_user_email` (`email`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=latin1
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7.3.1.1.2

Historia de Usuario listar asignaturas

Ilustración 92. Historia de Usuario Ver asignaturas

7.3.1.1.2.1

Tarea 2. Obtener asignaturas del profesor BackEnd

Ilustración 93. Tarea 2. Obtener asignaturas del profesor BackEnd
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7.3.1.1.2.2

Tarea 3. Obtener asignaturas del profesor FrontEnd

Ilustración 94. Tarea 3. Obtener asignaturas del profesor FrontEnd

7.3.1.1.2.2.1

Vista principal de un Profesor al autenticarse en la aplicación

Al pulsar en el botón selecciones accederá a una vista con la información del profesor y un
botón para acceder a la vista de sus asignaciones:

Vista de las asignaturas que el profesor tiene asignadas, a la cual se accede al pulsar en el
botón “selecciones”:
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7.3.1.1.2.2.2 Vista de las asignaturas asignadas a un profesor desde el rol administrador:
En el navbar se ha creado la opción “Asignaciones” en la opción “Entidades” para acceder a la
vista de las asignaciones de un profesor:
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7.3.1.1.3

Historia de Usuario Seleccionar asignatura

Ilustración 95. Historia de Usuario Seleccionar asignatura

7.3.1.1.3.1

Tarea 4. Botón selección de asignaturas

Ilustración 96. Tarea 4. Botón selección de asignaturas
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7.3.1.1.3.2

Tarea 5. Listar asignaturas para seleccionar

Ilustración 97. Tarea 5. Listar asignaturas para seleccionar

Una vez se hace click en el botón “Elegir Asignatura” se accede a la vista que contiene la lista
de las asignaturas que se pueden seleccionar, la cual contiene un botón “seleccionar” en cada
una de éstas:

7.3.1.1.3.3

Tarea 6 . Botón enviar/cancelar en modal

Ilustración 98. Tarea 6 . Botón enviar/cancelar en modal
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Al hacer click en el botón “seleccionar” se abre una ventana modal de confirmación.

7.3.1.1.3.4

Tarea 7 . Solucionar problema Push/Git

Ilustración 99. Tarea 7 . Solucionar problema Push/Git

7.3.1.1.4

Sprint Retrospective

Con el objetivo de mejorar de manera continua su productividad y la calidad del
producto que está desarrollando, el equipo analiza cómo ha sido su manera de
trabajar durante la iteración, por qué está consiguiendo o no los objetivos a que se
comprometió al inicio de la iteración y por qué el incremento de producto que acaba de
demostrar al cliente era lo que él esperaba o no.
En este proyecto al ser individual el alumno tomará todos los roles dentro del equipo.
Sprint Burndown
El propósito del Sprint Burndown es darse cuenta fácilmente tan pronto como sea
posible, si nos encontramos avanzados o retrasados respecto a planificación para
poder adaptarnos.
Historia de
Usuario

Puntos
de
Esfuerzo
1

Tarea

Tiempo
estimado

Tiempo
Real

Agregar campo
“login” a la tabla
profesor

1h

1h

102

Ver
asignaturas

Seleccionar
asignatura

6

8

Obtener
asignaturas del
profesor(backen
d)
Obtener
asignaturas del
profesor Front
End
Botón selección
asignatura
Listar
asignaturas
para
seleccionar
Botón
enviar/cancelar
en modal
Solucionar
problema
Push/Git

16h

16h

6h

10h

10h

6h

11h

12h

2h

3h

3h

3h

6h

6h

6h

8h

Tabla 8. Sprint 1 Retrospectiva

Como se puede apreciar en la siguiente gráfica de la evolución del sprint, el desarrollo
de éste no se ha realizado según lo esperado. El tiempo estimado para el desarrollo
del Sprint no ha sido correcto ya que no se han podido terminar las tareas asignadas a
éste en el tiempo estimado. Han surgido diferentes problemas que han retrasado el
desarrollo del proyecto.

103

Ilustración 100. Evolución Sprint 1 R2

Para desarrollar el análisis del sprint retrospective desarrollaremos los siguientes
apartados en base al desarrollo del Sprint:


¿Qué cosas han funcionado bien?
Se ha respetado el tiempo estimado del sprint, las tareas que no se han podido
llevar a cabo se han traslado al sprint siguiente.
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¿Cuáles hay que mejorar?
El tiempo estimado para el desarrollo del Sprint no ha sido correcto ya que no
se han podido terminar las tareas asignadas a éste en el tiempo estimado. Han
surgido diferentes problemas que han retrasado el desarrollo del proyecto. Se
ha tenido que volver a repasar la relación n:m en Spring para poder hacer las
querys y devolver la información al front; una vez solucionado este problema se
ha realizado un push desde el entorno de desarrollo Intellij Idea, se ha
intentado solucionar durante un tiempo y al no conseguir una solución
adecuada se ha optado por hacer un checkout nuevamente del repositorio para
continuar con el desarrollo del proyecto y no seguirlo retrasando más.
¿Qué cosas quiere probar hacer en la siguiente iteración?
Estimar mejor las tareas. Realizar el control de versiones a través de
comandos de consola para evitar el problema actual que hay con el push.
¿Qué ha aprendido?
Se ha aprendido a tratar de manera diferente la relación n:m con las
anotaciones necesarias en spring para acceder a la tabla que surge debido a
esta relación en la base de datos.
Se han adquirido más conocimiento en AngularJS para el tratamiento de las
rutas y los estados de los componentes.
¿Cuáles son los problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente?
El desconocimiento del problema que surge al hacer un push del proyecto en el
entorno de desarrollo ya que aunque éste se hace bien, al intentar acceder a la
aplicación en el navegador una vez realizado, la aplicación no funciona.

7.3.1.2 Sprint 2 R2
En este sprint se van a desarrollar las historias de eliminar selección y la
documentación del sprint 1 y 2. A continuación se utilizará la como herramienta visual
la descripción de los casos de uso y a partir de éstos se expondrán los requisitos.
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7.3.1.2.1

Historia de Usuario. Eliminar selección

Ilustración 101. Historia de Usuario. Eliminar selección

7.3.1.2.1.1

Tarea 8. Listar selección para eliminar

Ilustración 102. Tarea 8. Listar selecciones
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7.3.1.2.1.2

Tarea 9. Botón Eliminar selección

Ilustración 103. Tarea 9. Botón Eliminar selección
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7.3.1.2.1.3

Tarea 10. Botón eliminar/cancelar en modal

Ilustración 104. Tarea 10. Botón eliminar/cancelar en modal
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7.3.1.2.2

Historia de usuario. Documentación de sprint 1 y 2 de la reléase 2

Ilustración 105. Historia de usuario. Documentación s1 y 2 de release 2
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7.3.1.2.2.1

Tarea 11. Documentar sprint 1 de la release 2

Ilustración 106. Tarea 11. Documentar sprint 1 de la Release 2

7.3.1.2.2.2

Tarea 12. Documentar sprint 2 de la release 2

Ilustración 107. Tarea 11. Documentar sprint 2 de la Release 2

7.3.1.2.3

Sprint Retrospective

Con el objetivo de mejorar de manera continua su productividad y la calidad del
producto que está desarrollando, el equipo analiza cómo ha sido su manera de
trabajar durante la iteración, por qué está consiguiendo o no los objetivos a que se
comprometió al inicio de la iteración y por qué el incremento de producto que acaba de
demostrar al cliente era lo que él esperaba o no.
En este proyecto al ser individual el alumno tomará todos los roles dentro del equipo.
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Sprint Burndown
El propósito del Sprint Burndown es darse cuenta fácilmente y tan pronto como sea
posible, si nos encontramos avanzados o retrasados respecto a planificación para
poder adaptarnos.

Historia de
Usuario
Eliminar
selección

Documentación

Puntos
de
Esfuerzo
10

10

Tarea

Botón
eliminar
selección
Listar
selecciones
Botón
eliminar/canc
elar modal
Documentar
sprint 1 de
reléase 2
Documentar
sprint 2 de
reléase 2

Tiempo
estimado

Tiempo
Real

13h

18h

2h

2h

5h

10h

6h

6h

22h
5h

22h
12h

10h

10h

Tabla 9. Sprint 2 Retrospectiva

Como se puede apreciar en la siguiente gráfica de la evolución del sprint, el desarrollo
de éste no se ha realizado según lo esperado. El tiempo estimado para el desarrollo
del Sprint no ha sido correcto ya que no se han podido terminar las tareas asignadas a
éste en el tiempo estimado, se han tenido que trasladar tareas al siguiente sprint ya
que no ha dado tiempo a terminarlas debido al retraso que se acarrea desde el sprint
anterior.
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Ilustración 108. Evolución Sprint 2 R2

Para desarrollar el análisis del sprint retrospective desarrollaremos los siguientes
apartados en base al desarrollo del Sprint:



¿Qué cosas han funcionado bien?
Se ha mejorado la estimación de las tareas.
¿Cuáles hay que mejorar?
El tiempo estimado para el desarrollo del Sprint no ha sido correcto ya que no
se han podido terminar las tareas asignadas a éste en el tiempo estimado, se
han tenido que trasladar tareas al siguiente sprint ya que no ha dado tiempo a
terminarlas debido al retraso que se acarrea desde el sprint anterior. Por este
motivo se ha decidido replantear el siguiente sprint asignándoles las tareas que
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hay actualmente en el product backlog desde cero. Nuevamente han surgido
diferentes problemas que han retrasado el desarrollo del proyecto. Se ha tenido
que volver a repasar la relación n:m en Spring para poder acceder a la
colección de datos resultante de la relación n:m para obtener las asignaturas
que tiene asignadas cada profesor, el problema que ha surgido ha sido un
desbordamiento de memoria al intentar usar las anotación @lazy y @eager de
sprint. Debido a este inconveniente no se ha podido realizar la prueba de
hacer un push desde consola para seguir investigando la solución al problema
que se presenta en git al realizar dicha operación.
¿Qué cosas quiere probar hacer en la siguiente iteración?
Estimar mejor las tareas. Realizar el control de versiones a través de
comandos de consola para evitar el problema actual que hay con el push. ES
necesario solucionar este problema ya que la sincronización con Jenkins está
parada debido a éste.
¿Qué ha aprendido?
Se ha aprendido a utilizar las anotaciones @lazy y @eager en spring.
Cuáles son los problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente.
El desconocimiento del problema que surge al hacer un push del proyecto en el
entorno de desarrollo ya que aunque éste se hace bien, al intentar acceder a la
aplicación en el navegador una vez realizado, la aplicación no funciona. El
desconocimiento de algunas anotaciones que puedan ser necesarias en spring.

7.3.1.3 Sprint 3 R2
En este sprint se van a desarrollar las historias de usuario de asignación manual y la
visualización de problemas de asignación. A continuación se utilizará la como
herramienta visual la descripción de los casos de uso y a partir de éstos se expondrán
los requisitos.
7.3.1.3.1

Historia de Usuario. Asignación manual

Ilustración 109. Historia de usuario asignación manual
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7.3.1.3.1.1

Tarea 13. Botón de nueva asignación

Ilustración 110. Tarea 13. Botón nueva asignación

7.3.1.3.1.2

Tarea 14. Ventana modal de nueva asignación

Ilustración 111. Tarea 14. Ventana modal nueva asignación
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7.3.1.3.1.3

Tarea 15. Asignar selección manual

Ilustración 112. Asignar selección
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7.3.1.3.2

Historia de Usuario. Visualización de problemas de asignación

Ilustración 113. Historia de usuario visualización de problemas

7.3.1.3.2.1

Tarea 16. Botón de visualización de conflictos de asignación

Ilustración 114. Tarea 16. Botón visualización de conflictos
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7.3.1.3.2.2

Tarea 17. Vista para conflictos de asignación

Ilustración 115. Tarea 17. Vista conflictos de asignación

7.3.1.3.3

Sprint Retrospective

Con el objetivo de mejorar de manera continua su productividad y la calidad del
producto que está desarrollando, el equipo analiza cómo ha sido su manera de
trabajar durante la iteración, por qué está consiguiendo o no los objetivos a que se
comprometió al inicio de la iteración y por qué el incremento de producto que acaba de
demostrar al cliente era lo que él esperaba o no.
En este proyecto al ser individual el alumno tomará todos los roles dentro del equipo.
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Sprint Burndown
El propósito del Sprint Burndown es darse cuenta fácilmente y tan pronto como sea
posible, si nos encontramos avanzados o retrasados respecto a planificación para
poder adaptarnos.

Historia de
Usuario
Asignación
manual

Visualización de
problemas (Se
terminará en la
siguiente
release)

Documentación

Puntos
de
Esfuerzo
10

14

10

Tarea

Tiempo
estimado

Tiempo
Real

7h

18h

Botón nueva
asignación
Ventana
modal de
nueva
asignación
Asignar
selección
manualmente

1h

1h

2h

6h

4h

8h

2h

4h

Botón
visualizar
conflictos de
asignación
Vista donde
se mostrarán
los conflictos

1h

1h

1h

3h

10h

17h

Documentar
sprint 3 de
reléase 2

Tabla 10. Sprint 3 Retrospectiva

Como se puede apreciar en la siguiente gráfica de la evolución del sprint, el desarrollo
de éste no se ha realizado según lo esperado. El tiempo estimado para el desarrollo
del Sprint no ha sido correcto ya que se han podido terminar las tareas asignadas a
éste antes del tiempo estimado, por lo cual, este sprint solo tiene 36 horas.
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Ilustración 116. Evolución Sprint 3 R2

Para desarrollar el análisis del sprint retrospective desarrollaremos los siguientes
apartados en base al desarrollo del Sprint:




¿Qué cosas han funcionado bien?
Se ha mejorado el manejo de las vistas del front end y los accesos a los datos
a través de JPA en el back end.
¿Cuáles hay que mejorar?
El tiempo estimado para el desarrollo del Sprint no ha sido correcto ya que se
han podido terminar las tareas asignadas a éste antes del tiempo estimado,
este sprint es de 36 horas. Se ha decidido trasladar tareas al siguiente sprint
debido al desconocimiento del problema de manejo del plugin de control de
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versiones. El tiempo que sobraba se consideró que no era suficiente para el
tiempo estimado que requiere esta tarea.
¿Qué cosas quiere probar hacer en la siguiente iteración?
Estimar mejor las tareas. Realizar el control de versiones a través de
comandos de consola para evitar el problema actual que hay con el push. ES
necesario solucionar este problema ya que la sincronización con Jenkins está
parada debido a éste.
¿Qué ha aprendido?
Se ha mejorado el manejo de consultas JPA.
Cuáles son los problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente.

El desconocimiento del problema que surge al hacer un push del proyecto en el
entorno de desarrollo ya que aunque éste se hace bien, al intentar acceder a la
aplicación en el navegador una vez realizado, la aplicación no funciona. El
desconocimiento del plugin de control de versiones del entorno de desarrollo.

7.4 Realese 3
Features que se desarrollarán en esta release:

Ilustración 117. Features de la release

Historias de usuario que se desarrollaran en esta release:

Ilustración 118. Historias de usuario de la reléase
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Épica

Asignaciones

Característica

Gestión
asignaciones

Release 3
Historia de
Usuario

Cambiar
asignación
manual

Comprobaciones

Tarea

Sprint

Solucionar
problema con Git
para el control de
versiones

R3 Sprint1

Botón editar
asignación
Ventana modal de
edición de
asignación
Realizar edición de
asignación

R3 Sprint1

Buscar menor
prioridad
Validaciones

Adaptación

Comprobación de
asignatura
seleccionada
Obtener número de
veces que un
profesor tiene una
asignatura
Mensaje de
selección no
permitida

R3 Sprint1

R3 Sprint1
R3 Sprint1
R3 Sprint1
R3 Sprint1
R3 Sprint2
R3 Sprint2
R3 Sprint2

R3 Sprint2
R3 Sprint3
R3 Sprint3

Creación
componente
asignatura_profesor
Adaptar listado de
R3 Sprint3
asignaciones
Adaptar asignación R3 Sprint3
manual
Adaptar eliminar
R3 Sprint3
asignación

Tabla 11. Release 3
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7.4.1

Desarrollo de Sprints Release 3

7.4.1.1 Sprint 1 R3
En este sprint se van a desarrollar las historias de usuario de cambior de asignación
manual por el administrador y las comprobaciones de asignación necesarias para un
correcto proceso de asignación de la selección de asignaturas. A continuación se
utilizará la como herramienta visual la descripción de los casos de uso y a partir de
éstos se expondrán los requisitos.
7.4.1.1.1.1

Tarea 1. Resolver problema de push en Git

Ilustración 119. Tarea 1. Resolver problema Git

7.4.1.1.2

Historia de Usuario. Cambiar asignación manual

Ilustración 120. Historia de usuario cambiar asignación manualmente
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Una vez vista la descripción de la historia de usuario se va a detallar la división de tareas.
7.4.1.1.2.1

Tarea 2. Botón editar asignación

Ilustración 121. Tarea 2. Botón editar asignación

7.4.1.1.2.2

Tarea 3. Ventana modal de edición de asignación

Ilustración 122. Tarea 3. Ventana modal edición asignación

123

7.4.1.1.2.3

Tarea 4. Realizar edición de asignación

Ilustración 123. Tarea 4. Realizar edición de asignación
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7.4.1.1.3

Historia de Usuario. Comprobaciones

Ilustración 124. Historia de usuario comprobaciones
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Una vez vista la descripción de la historia de usuario se va a detallar la división de tareas.
7.4.1.1.3.1

Tarea 5. Buscar menor prioridad

Ilustración 125. Tarea 5. Buscar menor prioridad

7.4.1.1.4

Sprint Retrospective

Con el objetivo de mejorar de manera continua su productividad y la calidad del
producto que está desarrollando, el equipo analiza cómo ha sido su manera de
trabajar durante la iteración, por qué está consiguiendo o no los objetivos a que se
comprometió al inicio de la iteración y por qué el incremento de producto que acaba de
demostrar al cliente era lo que él esperaba o no.
En este proyecto al ser individual el alumno tomará todos los roles dentro del equipo.
Sprint Burndown
El propósito del Sprint Burndown es darse cuenta fácilmente y tan pronto como sea
posible, si nos encontramos avanzados o retrasados respecto a planificación para
poder adaptarnos.
Historia de
Usuario

Cambiar
asignación
manual

Puntos
de
Esfuerz
o
10

Tarea

Botón nueva
asignación
Ventana modal
de nueva
asignación
Asignar
selección
manualmente
Comprobaciones
Buscar menor
prioridad

Tiempo
estimad
o

Tiempo
Real

16h

16h

1h

1h

8h

10h

7h

5h

10h
10h

16h
16h

Tabla 12. Sprint 1 Retrospectiva
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Como se puede apreciar en la siguiente gráfica de la evolución del sprint, el desarrollo
de éste no se ha realizado según lo esperado. El tiempo estimado para el desarrollo
del Sprint no ha sido correcto ya que se han podido terminar las tareas asignadas a
éste antes del tiempo.

Ilustración 126. Evolución Sprint 1 R3

Para desarrollar el análisis del sprint retrospective desarrollaremos los siguientes
apartados en base al desarrollo del Sprint:



¿Qué cosas han funcionado bien?
Se ha mejorado la estimación de las tareas.
¿Cuáles hay que mejorar?
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El tiempo estimado para el desarrollo del Sprint no ha sido correcto ya que se
han podido terminar las tareas asignadas a éste antes del tiempo estimado,
aunque se han estimado mejor el tiempo de las tareas sigue sin poderse
terminar el sprint a tiempo y se deben pasar tareas al siguiente sprint.
¿Qué cosas quiere probar hacer en la siguiente iteración?
Seguir mejorando la estimación de las tareas.
¿Qué ha aprendido?
Se han adquirido más conocimientos sobre el manejo de versión de controles a
través de la línea de comandos.
Cuáles son los problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente.
Que al pasar Jenkins no funcione correctamente la sincronozación con el
control de versiones ya que no se realiza este procedimiento desde el final de
la reléase 1.

7.4.1.2 Sprint 2 R3
En este sprint se va a desarrollar la historia de usuario de validaciones donde el
sistema comprueba que el profesor no sobrepase el número de créditos que puede
seleccionar de una asignatura. A continuación se utilizará la como herramienta visual
la descripción de los casos de uso y a partir de éstos se expondrán los requisitos.
7.4.1.2.1.1

Tarea 1. Documentar Sprint 1 de la release 3

Ilustración 127- Documentar Sprint 1 de Release 3
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7.4.1.2.2

Historia de Usuario. Validaciones

Ilustración 128- Historia de Usuario. Validaciones

Una vez vista la descripción de la historia de usuario se va a detallar la división de tareas.
7.4.1.2.2.1

Tarea 2. Comprobación de asignatura seleccionada.

Ilustración 129- Comprobación de asignatura seleccionada

7.4.1.2.2.2

Tarea 3. Obtener número de veces que un profesor tiene una asignatura.

Ilustración 130- Obtener número de veces que un profesor tiene una asignatura

129

7.4.1.2.2.3

Tarea 4. Mensaje de selección no permitida.

Ilustración 131- Mensaje de selección no permitida

7.4.1.2.2.4

Tarea 5. Documentar Sprint 2 de la release 3.

Ilustración 132- Documentar Sprint 2 de la release 3

7.4.1.2.3

Sprint Retrospective

Con el objetivo de mejorar de manera continua su productividad y la calidad del
producto que está desarrollando, el equipo analiza cómo ha sido su manera de
trabajar durante la iteración, por qué está consiguiendo o no los objetivos a que se
comprometió al inicio de la iteración y por qué el incremento de producto que acaba de
demostrar al cliente era lo que él esperaba o no.
En este proyecto al ser individual el alumno tomará todos los roles dentro del equipo.
Sprint Burndown
El propósito del Sprint Burndown es darse cuenta fácilmente y tan pronto como sea
posible, si nos encontramos avanzados o retrasados respecto a planificación para
poder adaptarnos.
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Historia de
Usuario

Validaciones

Puntos
de
Esfuerzo

8

Tarea
Documentar
sprint 1 de la
release 3
Documentar
sprint 2 de la
release 3
Comprobación de
asignatura
seleccionada
Obtener número
de veces que un
profesor tiene
una asignatura
Mensaje de
selección no
permitida

Tiempo
estimado

Tiempo
Real

10h

10h

10h

15h

8h
5h

15h
6h

5h

5h

5h

4h

Tabla 13. Sprint 2 Retrospectiva

Como se puede apreciar en la siguiente gráfica de la evolución del sprint, el desarrollo
de éste no se ha realizado según lo esperado. El tiempo estimado para el desarrollo
del Sprint no ha sido correcto ya que no se han podido terminar las tareas asignadas a
éste en el tiempo previsto.
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Ilustración 133- Gráfico de evolución de Release 3 Sprint2

Para desarrollar el análisis del sprint retrospective desarrollaremos los siguientes
apartados en base al desarrollo del Sprint:






¿Qué cosas han funcionado bien?
NO ha habido incidentes con el manejo del control de versiones después de
tomar la decisión de usarlo por línea de comando.
¿Cuáles hay que mejorar?
El tiempo estimado para el desarrollo del Sprint no ha sido correcto ya que se
han estimados tiempos para las tareas que aunque se acercan al real no se
terminan de adaptar bien.
¿Qué cosas quiere probar hacer en la siguiente iteración?
Seguir mejorando la estimación de las tareas.
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¿Qué ha aprendido?
Se han adquirido más conocimientos sobre el manejo de versión de controles a
través de la línea de comandos.
Cuáles son los problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente.
La reunión con el cliente para aclarar dudas de funcionalidades, es probable
que haya que modificar código que ya está desarrollado para adaptarlo en el
caso de que se cambien funcionalidades.

7.4.1.3 Sprint 3 R3
En este sprint se va a desarrollar la historia de usuario de adaptación a los cambios
del modelo de datos. A continuación se utilizará la como herramienta visual la
descripción de los casos de uso y a partir de éstos se expondrán los requisitos.
En este sprint, tras una reunión previa con el cliente se han realizados algunos
cambios en el modelo de datos. La tabla que inicialmente representaba a la relación
n:m entre las tablas profesor y asignatura estaba compuesta por una clave primaria
establecida por el id del profesor y el id de la signatura. Ahora esta clave primaria
estará compuesta por el id del profesor, el id de la asignatura y la fecha de selección,
motivo por el cual, la estructura del modelo se ve modificada tanto en el backend como
en frontend al no existir representación para dicha relación ya que ésta se representó
con las notaciones de Spring @ManyToMany que no necesitan representar
físicamente la tabla en el código como una entidad si la clave primaria de la relación
sólo son las claves primarias de las tablas que la conforman.
Debido a este cambio en este Spring se adaptara el código existente para que las
funcionalidades ya desarrolladas a las que afecta la relación de asignación sigan
funcionando con la nueva estructura.
7.4.1.3.1

Historia de Usuario. Adaptación a los cambios en el modelo de datos

Ilustración 134- Historia de Usuario. Adaptación a los cambios en el modelo de datos
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Una vez vista la descripción de la historia de usuario se va a detallar la división de tareas.
7.4.1.3.1.1

Tarea 1. Creación de componente para la relación entre profesor y asignatura

Ilustración 135- Creación de componente para la relación entre profesor y asignatura

7.4.1.3.1.2

Tarea 2. Adaptar el listado de las asignaciones

Ilustración 136- Adaptar el listado de las asignaciones

7.4.1.3.1.3

Tarea 3. Adaptar asignación manual

Ilustración 137- Adaptar asignación manual
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7.4.1.3.1.4

Tarea 4. Adaptar eliminación de asignación

Ilustración 138- Adaptar eliminación de asignación

7.4.1.3.2

Sprint Retrospective

Con el objetivo de mejorar de manera continua su productividad y la calidad del
producto que está desarrollando, el equipo analiza cómo ha sido su manera de
trabajar durante la iteración, por qué está consiguiendo o no los objetivos a que se
comprometió al inicio de la iteración y por qué el incremento de producto que acaba de
demostrar al cliente era lo que él esperaba o no.
En este proyecto al ser individual el alumno tomará todos los roles dentro del equipo.
Sprint Burndown
El propósito del Sprint Burndown es darse cuenta fácilmente y tan pronto como sea
posible, si nos encontramos avanzados o retrasados respecto a planificación para
poder adaptarnos.
Historia de
Usuario

Adaptación a los
cambios en el
modelo de datos

Puntos
de
Esfuerz
o
40

Tarea

Creación de
componente
asignatura_prof
esor bachend y
frontend
Adaptar lisado
de las
asignaciones
Adaptar editar
asignaciones
Adaptar eliminar
asignación

Tiempo
estimado

Tiempo
Real

40h

40h

12h

7h

8h

20h

10h

8h

10h

5h

Tabla 14- Sprint 3 Retrospectiva
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Como se puede apreciar en la siguiente gráfica de la evolución del sprint, el desarrollo
de éste se ha realizado según lo esperado. Aunque la estimación ha variado en las
tareas, al final la suma de todas se ha podido adaptar al tiempo de sprint y se ha
podido terminar todo lo que estaba planificado.

Ilustración 139- Gráfico evolución Release 3 Sprint3

Para desarrollar el análisis del sprint retrospective desarrollaremos los siguientes
apartados en base al desarrollo del Sprint:


¿Qué cosas han funcionado bien?
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Se ha mejorado la estimación de las tareas. Aunque la estimación ha variado
en las tareas, al final la suma de todas se ha podido adaptar al tiempo de sprint
y se ha podido terminar todo lo que estaba planificado.
¿Cuáles hay que mejorar?
Se puede intentar estimar mejor el tiempo para cada tarea ya que aunque el
total de ellas coindice con el tiempo del sprint hay algunas que tiene muy poco
tiempo de estimación y necesitan más y viceversa.
¿Qué cosas quiere probar hacer en la siguiente iteración?
Seguir mejorando la estimación de las tareas.
¿Qué ha aprendido?
Se han adquirido más conocimientos sobre el manejo en Spring de las
relaciones n:m con claves primarias compuestas por más campos que las
claves primarias de cada una de las tablas que la conforman.
Cuáles son los problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente.
La implantación del plan de pruebas en Jenkins.

7.5 Realese 4
Features que se desarrollarán en esta release:

Historias de usuario que se desarrollaran en esta release:
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Historias de usuario agregadas en el sprint 3:

Épica
Asignación

Característica
Gestión
asignaciones

Resolución de
conflictos

Release 4
Historia de
Usuario

Adaptar historia R4 Sprint1
de usuario
comprobaciones
al cambio en el
modelo de
datos
Adaptar historia R4 Sprint1
de usuario
validaciones al
cambio en el
modelo de
datos
Validaciones

Aviso

Informes

Sprint
R4 Sprint1
R4 Sprint1

Adaptación

Asignación

Informes

Tarea

Listado
completo
Créditos totales
Cobertura
asignatura
Profesor sin
cobertura

Máximo misma
asignatura
permitido
reasignación
Email aviso a
profesor

R Sprint1
R4 Sprint1
R4 Sprint2
R4 Sprint2
R4 Sprint2
R4 Sprint2
R4 Sprint2
R4 Sprint2
R4 Sprint2
R4 Sprint3
R4 Sprint3
R4 Sprint3

Tabla 15- Release 4
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7.5.1

Desarrollo de Sprints Release 4

7.5.1.1 Sprint 1 R4
En este sprint se van a desarrollar las historias de usuario de adaptación a los cambios
en el modelo de datos y validaciones. En estas validaciones el sistema comprueba que
el profesor no sobrepase el número de créditos que puede seleccionar de una
asignatura. A continuación se utilizará la como herramienta visual la descripción de los
casos de uso y a partir de éstos se expondrán los requisitos.
7.5.1.1.1

Historia de Usuario. Adaptación a los cambios en el modelo de datos

Ilustración 140- Historia de Usuario. Adaptación a los cambios en el modelo de datos

Una vez vista la descripción de la historia de usuario se va a detallar la división de tareas.
7.5.1.1.1.1

Tarea 1. Adaptar comprobaciones

Ilustración 141- Adaptar comprobaciones
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7.5.1.1.1.2

Tarea 2. Adaptar validaciones

Ilustración 142- Adaptar validaciones

7.5.1.1.2

Historia de Usuario. Validaciones

Ilustración 143- Historia de Usuario. Validaciones

Una vez vista la descripción de la historia de usuario se va a detallar la división de tareas.
7.5.1.1.2.1

Tarea 3. Máximo misma asignatura permitido

Ilustración 144- Máximo misma asignatura permitido
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7.5.1.1.2.2

Tarea 4. Documentar sprint 3 release 3

Ilustración 145- Documentar sprint 3 release 3

7.5.1.1.2.3

Tarea 5. Documentar sprint 1 release 4

Ilustración 146- Documentar sprint 1 release 4

7.5.1.1.3

Sprint Retrospective

Con el objetivo de mejorar de manera continua su productividad y la calidad del
producto que está desarrollando, el equipo analiza cómo ha sido su manera de
trabajar durante la iteración, por qué está consiguiendo o no los objetivos a que se
comprometió al inicio de la iteración y por qué el incremento de producto que acaba de
demostrar al cliente era lo que él esperaba o no.
En este proyecto al ser individual el alumno tomará todos los roles dentro del equipo.
Sprint Burndown
El propósito del Sprint Burndown es darse cuenta fácilmente y tan pronto como sea
posible, si nos encontramos avanzados o retrasados respecto a planificación para
poder adaptarnos.
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Historia de
Usuario

Adaptación a los
cambios en el
modelo de datos

Validaciones

Puntos
de
Esfuerz
o
20

Tarea

Adaptar historia
de usuario
comprobaciones
al cambio en el
modelo de datos
Adaptar historia
de usuario
validaciones al
cambio en el
modelo de datos
Máximo misma
asignatura
permitido

Tiempo
estimado

Tiempo
Real

20h

20h

10h

8h

10h

12h

10h
10h

12h
12h

Tabla 16- Sprint 1 Retrospectiva

Como se puede apreciar en la siguiente gráfica de la evolución del sprint, el desarrollo
de éste se ha realizado según lo esperado ya que aunque el avance de las tareas no
sigue la línea ideal, finalmente se han conseguido terminar en el tiempo estimado.
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Ilustración 147- Gráfico evolución Release 4 Sprint 1

Para desarrollar el análisis del sprint retrospective desarrollaremos los siguientes
apartados en base al desarrollo del Sprint:



¿Qué cosas han funcionado bien?
Se ha mejorado la estimación de las tareas.
¿Cuáles hay que mejorar?
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Se puede intentar estimar mejor el tiempo para cada tarea ya que aunque el
total de ellas coindice con el tiempo del sprint hay algunas que tiene muy poco
tiempo de estimación y necesitan más y viceversa.
¿Qué cosas quiere probar hacer en la siguiente iteración?
Seguir mejorando la estimación de las tareas para poder cumplir mejor con los
tiempos de entrega.
¿Qué ha aprendido?
Se han adquirido más conocimientos sobre el manejo en Spring de las
relaciones n:m con claves primarias compuestas por más campos que las
claves primarias de cada una de las tablas que la conforman y el manejo de
éstas como una entidad independiente.
Cuáles son los problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente.
La implantación del plan de pruebas en Jenkins, ya que aunque el entorno está
configurado, no se tiene ninguna experiencia en la implantación de las pruebas.

7.5.1.2 Sprint 2 R4
En este sprint se van a desarrollar las historias de usuario de reasignación, aviso y
listado completo de las asignaturas. A continuación se utilizará la como herramienta
visual la descripción de los casos de uso y a partir de éstos se expondrán los
requisitos.
7.5.1.2.1

Historia de Usuario. Reasignación

Ilustración 148- Historia de Usuario. Reasignación
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Una vez vista la descripción de la historia de usuario se va a detallar la división de tareas.
7.5.1.2.1.1

Tarea 1. Borrar asignatura a profesor con prioridad baja

Ilustración 149-Borrar asignatura a profesor con prioridad baja

7.5.1.2.1.2

Tarea 2. Asignar asignatura

Ilustración 150- Asignar asignatura

7.5.1.2.2

Historia de Usuario. Aviso

Ilustración 151- Historia de Usuario. Aviso
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Una vez vista la descripción de la historia de usuario se va a detallar la división de tareas.
7.5.1.2.2.1

Tarea 3. Configuración para el envío de correos electrónicos

Ilustración 152- Configuración para el envío de correos electrónicos

7.5.1.2.2.2

Tarea 4. Creación de métodos para el envío de correos electrónicos

Ilustración 153- Creación de métodos para el envío de correos electrónicos

7.5.1.2.3

Historia de Usuario. Listado completo

Ilustración 154- 7.5.1.2.3

Historia de Usuario. Listado completo
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Una vez vista la descripción de la historia de usuario se va a detallar la división de tareas.
7.5.1.2.3.1

Tarea 5. Obtener datos para listado en back end

Ilustración 155- Obtener datos para listado en back end

7.5.1.2.3.2

Tarea 6. Vista de listado completo

Ilustración 156- Vista de listado completo

7.5.1.2.3.3

Tarea 7. Documentar sprint 2 release 4

Ilustración 157- Documentar sprint 2 release 4

147

7.5.1.2.4

Sprint Retrospective

Con el objetivo de mejorar de manera continua su productividad y la calidad del
producto que está desarrollando, el equipo analiza cómo ha sido su manera de
trabajar durante la iteración, por qué está consiguiendo o no los objetivos a que se
comprometió al inicio de la iteración y por qué el incremento de producto que acaba de
demostrar al cliente era lo que él esperaba o no.
En este proyecto al ser individual el alumno tomará todos los roles dentro del equipo.
Sprint Burndown
El propósito del Sprint Burndown es darse cuenta fácilmente y tan pronto como sea
posible, si nos encontramos avanzados o retrasados respecto a planificación para
poder adaptarnos.
Historia de
Usuario
Reasignación

Aviso

Puntos de
Esfuerzo

Tarea
Borrar
asignatura a
profesor con
prioridad baja
Asignar
asignatura a
nuevo profesor
Configuración
del proyecto
para el envío
de correos
electrónicos
Creación de
los métodos
mailsender
para el envío
de correos
electrónicos

Tiempo
estimado
h
4h

Tiempo
Real
h
4h

3h

7h

h
6h

h
5h

12h

3h

4h

4h

8h

6h

5h

5h

Listado
completo
Obtener datos
para listado en
backend
Vista de
listado
completo
Documentar
sprint 2
release 4
Tabla 17- Sprint 1 Retrospectiva
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Como se puede apreciar en la siguiente gráfica de la evolución del sprint, el desarrollo
de éste se ha realizado según lo esperado ya que aunque el avance de las tareas no
sigue la línea ideal, finalmente se han conseguido terminar en el tiempo estimado.

Ilustración 158- Gráfico evolución de Release 4 Sprint 2
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Para desarrollar el análisis del sprint retrospective desarrollaremos los siguientes
apartados en base al desarrollo del Sprint:






¿Qué cosas han funcionado bien?
Se ha manejado con más conocimiento la relación n:m y la carga perezosa de
los métodos de ésta, lo que ha permitido que los tiempos para la creación de
métodos de obtención de datos haya sido fluida.
¿Cuáles hay que mejorar?
Se debe trabajar en la mejora de los tiempos de estimación.
¿Qué cosas quiere probar hacer en la siguiente iteración?
Seguir mejorando la estimación de las tareas.
Cuáles son los problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente.
La implantación del plan de pruebas en Jenkins, ya que aunque el entorno está
configurado, no se tiene ninguna experiencia en la implantación de las pruebas.

7.5.1.3 Sprint 3 R4
En este sprint se van a desarrollar las historias de usuario de listado de créditos totales
cubiertos en el departamento, listado de las asignaturas que no tienen todos los
créditos cubiertos, listado de profesores que no tienen ninguna asignatura asignada,
listado de profesores que superan el número de créditos que deben cubrir, listado del
número de créditos cubiertos por cada profesor y el listado de las asignaturas que han
sido seleccionadas. A continuación se utilizará la como herramienta visual la
descripción de los casos de uso y a partir de éstos se expondrán los requisitos.
7.5.1.3.1

Historia de Usuario. Listado de créditos totales

Ilustración 159- Historia de Usuario. Listado de créditos totales
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Una vez vista la descripción de la historia de usuario se va a detallar la división de tareas.
7.5.1.3.1.1

Tarea 1. Obtener créditos totales

Ilustración 160- Obtener créditos totales

7.5.1.3.1.2

Tarea 2. Vista de créditos totales

Ilustración 161- Vista de créditos totales

7.5.1.3.2

Historia de Usuario. Listado de cobertura de asignaturas

Ilustración 162- Historia de Usuario. Listado de cobertura de asignaturas
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Una vez vista la descripción de la historia de usuario se va a detallar la división de tareas.
7.5.1.3.2.1

Tarea 3. Obtener asignaturas sin cobertura

Ilustración 163- Obtener asignaturas sin cobertura

7.5.1.3.2.2

Tarea 4. Vista de asignaturas sin cobertura

Ilustración 164- Vista de asignaturas sin cobertura

7.5.1.3.3

Historia de Usuario. Listado de profesores sin selección

Ilustración 165- Historia de Usuario. Listado de profesores sin selección
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Una vez vista la descripción de la historia de usuario se va a detallar la división de tareas.
7.5.1.3.3.1

Tarea 4. Obtener profesores sin selección

Ilustración 166- Obtener profesores sin selección

7.5.1.3.3.2

Tarea 5. Vista de profesores sin selección

Ilustración 167- Vista de profesores sin selección

7.5.1.3.4

Historia de Usuario. Listado de profesores más cobertura

Ilustración 168- Historia de Usuario. Listado de profesores más cobertura
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Una vez vista la descripción de la historia de usuario se va a detallar la división de tareas.
7.5.1.3.4.1

Tarea 6. Obtener profesores que superan la cubertura obligatoria

Ilustración 169- Obtener profesores que superan la cubertura obligatoria

7.5.1.3.4.2

Tarea 7. Vista de profesores con más cobertura

Ilustración 170- Vista de profesores con más cobertura

7.5.1.3.5

Historia de Usuario. Listado cobertura de créditos

Ilustración 171- Historia de Usuario. Listado cobertura de créditos
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Una vez vista la descripción de la historia de usuario se va a detallar la división de tareas.
7.5.1.3.5.1

Tarea 8. Obtener número de créditos cubiertos por profesor

Ilustración 172- Obtener número de créditos cubiertos por profesor

7.5.1.3.5.2

Tarea 9. Vista de cobertura de créditos

Ilustración 173- Vista de cobertura de créditos

7.5.1.3.6

Historia de Usuario. Listado de asignaturas seleccionadas

Ilustración 174- Historia de Usuario. Listado de asignaturas seleccionadas
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Una vez vista la descripción de la historia de usuario se va a detallar la división de tareas.
7.5.1.3.6.1

Tarea 10. Obtener listado de asignaturas seleccionadas por un profesor

Ilustración 175- Obtener listado de asignaturas seleccionadas por un profesor

7.5.1.3.6.2

Tarea 11. Vista de asignaturas seleccionadas por un profesor

Ilustración 176- Vista de asignaturas seleccionadas por un profesor

7.5.1.3.6.3

Tarea 12. Documentar Sprint 3 release 4

Ilustración 177- Documentar Sprint 3 release 4
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Resultado del sprint 3. Opciones de listado de la aplicación:

Ilustración 178- Resultado del sprint 3

7.5.1.3.7

Sprint Retrospective

Con el objetivo de mejorar de manera continua su productividad y la calidad del
producto que está desarrollando, el equipo analiza cómo ha sido su manera de
trabajar durante la iteración, por qué está consiguiendo o no los objetivos a que se
comprometió al inicio de la iteración y por qué el incremento de producto que acaba de
demostrar al cliente era lo que él esperaba o no.
En este proyecto al ser individual el alumno tomará todos los roles dentro del equipo.
Sprint Burndown
El propósito del Sprint Burndown es darse cuenta fácilmente y tan pronto como sea
posible, si nos encontramos avanzados o retrasados respecto a planificación para
poder adaptarnos.
Historia de
Usuario
Listado de
créditos totales

Puntos de
Esfuerzo

Tarea

Tiempo
estimado
15h

Tiempo
Real
2h

Obtener
créditos totales
Vista créditos
totales

6h

1h

9h

1h

15h

8h

7h

5h

Listado de
cobertura de
asignaturas
Obtener
asignaturas sin
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cobertura
Vista
asignaturas sin
cobertura

8h

3h

10h

8h

6h

5h

5h
10h

4h
8h

6h

4h

4h

4h

10h

4h

Obtener
número de
créditos
cubiertos por
profesor
Vista de
cobertura de
créditos

6h

4h

4h

2h

5h

5h

listado de
asignaturas
seleccionadas
por un
profesor

2h

2h

Vista de
asignaturas
seleccionas
por profesor
Documentar
sprint 3
release 4

3h

3h

5h

5h

Listado de
profesores sin
cobertura
Obtener
profesores sin
selección
Listado de
profesores que
superan la
cobertura
obligatoria
Obtener
profesores que
superan
cobertura
obligatoria
Vista
profesores con
más cobertura
Listado de
cobertura por
créditos

Listado de
asignaturas
seleccionadas

Tabla 18- Sprint 3 Retrospectiva
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Como se puede apreciar en la siguiente gráfica de la evolución del sprint, el desarrollo
de éste no se ha realizado según lo esperado ya que el avance de las tareas no sigue
la línea ideal debido a que en ocasiones unas tareas necesitaban más tiempo des
estimado y en otras consumían mucho más. Finalmente se han conseguido terminar
en el tiempo estimado.

Ilustración 179- Gráfico evolución de Release 4 Sprint3
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Para desarrollar el análisis del sprint retrospective desarrollaremos los siguientes
apartados en base al desarrollo del Sprint:









¿Qué cosas han funcionado bien?
Se ha mejorado tiempo de desarrollo de funcionalidades en general.
¿Cuáles hay que mejorar?
Se puede intentar estimar mejor el tiempo para cada tarea ya que las
estimaciones realizadas superaron en ocasiones demasiado el tiempo real en
el desarrollo.
¿Qué cosas quiere probar hacer en la siguiente iteración?
Seguir mejorando la estimación. Debido a una falta de conocimiento al inicio
del proyecto, cuando se realizó el análisis y estimación total de éste no se tuvo
en cuenta el plan de pruebas ni la explicación del api REST desarrollado. Se
ha declarado como fuera de ámbito la parte visual de los conflictos surgidos en
la selección y asignación de asignaturas. También se ha decidido prescindir de
toda la parte que corresponde con la vista de las pantallas según el rol y el
acceso a la aplicación a través de LDAP, ya que ésta funcionalidad se
desarrolló en la configuración del entorno a través de Jhipster utilizando el
módulo de Spring security.
¿Qué ha aprendido?
Se han adquirido más conocimientos sobre el manejo general de la aplicación y
los servicios desarrollados, lo que ha permitido avanzar con mayor rapidez a la
estimada y agregar al sprint funcionalidades que no estaban contempladas
inicialmente en éste.
Cuáles son los problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente.
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La implantación del plan de pruebas en Jenkins, ya que aunque el entorno está
configurado, no se tiene ninguna experiencia en la implantación de las pruebas.

7.5.1.3.8

Implantación de pruebas de integración en Jenkins

En este apartado se va a describir el entorno de pruebas de integración de la aplicación. Èstas
garantizan que un conjunto de componentes interactúen de manera adecuada.
Para la generación de las pruebas se ha utilizado Junit con una base de datos H2 que contiene
los datos necesarios para que los componentes interactúen y se pueda verificar el correcto
funcionamiento de dichas pruebas.
Se ha configurado Jenkins para con una tarea automatizada de tal forma que cada vez que se
haga un commit a la herramienta de gestión de versiones Git éste se comunica con Jenkins y se
realizan el plan de pruebas realizado en el proyecto. A continuación se puede ver en las
imágenes el resultado de las pruebas ejecutado en Jenkins.

En esta imagen se puede ver la pantalla de inicio de Jenkins, la primera opción EasySchedulePFG se puede ver con un icono amarillo y un sol con nubes, lo cual indica que se han ejecutado
las tareas de manera satisfactoria aunque con algunas advertencias ya que se hay test
ignorados los cuales no han sido ejecutados en la aplicación. Se puede apreciar también en el
apartado pruebas otra tarea con un icono rojo creada para mostrar como ejemplo como se ve
el resultado de la ejecución de las pruebas cuando las pruebas han tenido fallos.

Ilustración 180- Pantalla inicio Jenkins
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En la siguiente imagen se ve en modo consola como Jenkins despliega el entornos de pruebas
en modo consola para ejecutar el plan de pruebas del proyecto.

Ilustración 181- Salida consola Jenkins

En la siguiente imagen se puede ver el resultado de la ejecución de los test.

Ilustración 182- Resultado de test de Jenkins

7.5.1.3.9

Análisis de Sonar

Una vez ejecutadas la pruebas en Jenkins éste se comunica con SonarQube que es una
plataforma para evaluar código fuente.
En la siguiente imagen se ve el análisis del código de la aplicación. Se pueden apreciar los bugs,
vulnerabilidades, code smells, cobertura y código duplicado detectados en la aplicación. Por
cuestiones de tiempo en el desarrollo de la aplicación se considera el arreglo de los fallos
encontrados como parte de una mejora para el futuro.
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Ilustración 183- Análisis código por SonarQube

7.5.1.3.10 API Rest

REST es una forma simple de organizar interacciones entre sistemas independientes. API REST
define un conjunto de funciones que los desarrolladores pueden realizar solicitudes y recibir
respuestas a través del protocolo HTTP, como GET y POST.
Debido a que la API REST usa HTTP, pueden ser utilizados por prácticamente cualquier lenguaje
de programación y son fáciles de probar.

A continuación se puede ver en la imágenes del java doc generado en la aplicación, la
descripción de los servicios rest para los métodos CRUD creados en un componente de la
aplicación.
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Componente Asignatura:
Se han creado los siguientes servicios para el componente asignatura.

Ilustración 184- API REST componete asignatura

Ahora, se describe de forma individual cada servicio expuesto, indicando los parámetros que
se deben recibir y lo que devuelve el servicio cuando es invocado.
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Ilustración 185- Servicios REST de componente asignatura
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8

Conclusiones

Los objetivos planteados al inicio de este proyecto han sido cumplido satisfactoriamente
obteniendo como resultado una aplicación web practica y sencilla para el usuario final. Se ha
conseguido desarrollar esta aplicación con una gestión de proyecto basada en metodologías
ágiles, concretamente usando Scrum. El uso de Scrum para la planificación y gestión del
proyecto me ha permitido poner en práctica lo aprendido en la carrera y a ver como a medida
que el proyecto va avanzando surgen nuevos requerimientos y se eliminan otros. Esto me ha
resultado una gran ventaja para la evolución de todos los objetivos planteados inicialmente ya
que ha permitido ir evaluando poco a poco si el producto que se iba obteniendo era lo que
realmente el cliente esperaba y poder reajustar las tareas realizadas en cada momento.
Debido a esto se han detectado los cambios necesarios a tiempo y no se ha retrasado tanto
como habría ocurrido si se hubiese gestionado como metodologías tradicionales las cuales
retrasan más la detección de fallos o cambios solicitados por el usuario final.

La elección de spring framework para la parte servidor me ha permitido aprender a trabajar
con diferentes módulos independientes integrados para trabajar en conjunto utilizando el
modelo vista controlador. Spring framework me ha permitido trabajar con un sistema bien
modulado y separado, el cual permite trabajar de manera independiente en la capa de
servicios, presentación y persistencia de manera limpia, cómoda y fácil; he aprendido como
aunque las capas están separadas se comunican entre ellas para obtener un resultado
satisfactorio en el desarrollo de la aplicación.

La elección de de Jhipster como generador de proyecto me ha servido para aprender los
beneficios y ventajas que te otorgan dichos generadores ya que por una parte te facilitan la
estructura de la aplicación cuando no has montado una arquitectura antes pero también
condiciona a seguir sus reglas. La parte en la que más me vi condicionada a seguir sus patrones
de desarrollo fue en el front end, el cual está desarrollado en AngularJs con los módulos ya
definidos, esto me resulto más complejo que si hubiese desarrollado yo misma la estructura
del front usando AngularJs desde cero.

También ha sido muy productivo el aprender a manejar y configurar las herramientas de
integración continua. He aprendido que manejar un proyecto con sistema de control de
versiones es absolutamente necesario desde mi punto de vista para el mantenimiento del
código ya que el poder trabajar en diferentes ramas e integrarlas todas solo cuando cada una
de éstas tiene su funcionalidad terminada, es una manera muy clara de ver cómo se va
avanzando en el desarrollo del proyecto y ofrece la seguridad de que todo se integra
correctamente, por supuesto también la tranquilidad de tener un backup del código del
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proyecto en todo momento y la portabilidad de éste de un dispositivo a otro si fuese necesario
para continuar con el desarrollo sin problemas de ubicación física del código.

En cuanto a la integración continua ha sido una gran experiencia aprender a configurar
herramientas como Jenkins y SonarQube para aprender a ejecutar tareas programadas como
el entorno de test de la aplicación y la calidad del código que se ha desarrollado.
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12 Documentación JavaDoc
Se ha generado la documentación de la aplicación a través de JavaDoc. Se entrega en un
módulo independiente.
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