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RESUMEN
En el ámbito académico-universitario existe una gran variedad de medios donde los
alumnos pueden consultar información, tanto medios físicos como libros y guías, medios
digitales como puede ser Internet, otros compañeros y todos los profesores que imparten
clase y apoyan a los alumnos en tutorías.
Dichos alumnos acceden a ellos para mejorar sus conocimientos y así superar con éxito su
paso por la universidad. No obstante, tal heterogeneidad de fuentes puede llegar a acarrear
complejidad, pesadez, pérdida de tiempo y muy poca flexibilidad ya que los alumnos no
pueden solventar sus dudas instantáneamente.
Ante tal problema, se llega a la conclusión de que es necesaria una herramienta que
centralice el conocimiento, pero que a su vez ayude a los alumnos a comunicarse entre ellos
de una forma sencilla, flexible e inmediata para que de esa forma puedan compartir sus
conocimientos de mejor manera.
Es por ello que se propone la plataforma Recipex, la cual es una aplicación web para el
intercambio de conocimientos en la universidad, cuyo ámbito es local, refiriéndose como tal
al centro de la universidad donde se desarrolla, incluso al ámbito de la titulación, es decir,
entre los alumnos de master o de un determinado grado dentro de la ETSISI (Escuela Técnica
Superior en Ingeniería de Sistemas Informáticos). Este intercambio se puede dar en forma de
pequeñas recetas técnicas, foros, chats o mensajes directos entre los alumnos de la Escuela
que accedan a la aplicación.
Este Trabajo de Fin de Máster recoge esta necesidad de facilitar la vida universitaria a los
estudiantes haciendo uso de lo aprendido tanto en las distintas materias impartidas en el
Máster de Ingeniería Web como los conocimientos adquiridos de forma autónoma.

P ALABRAS CLAVE
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ABSTRACT
In the academic-university environment there is a wide variety of media where students
can consult information, both physical media such as books or guides, digital media such as the
Internet, other colleagues and all professors who teach and support students in tutorials.
These students have access to them in order to improve their knowledge and thus
successfully pass through university. However, such heterogeneity of sources can lead to
complexity, heaviness, loss of time and very little flexibility because students can not solve
their doubts instantly.
Faced with such a problem, it is concluded that a tool is needed to centralize knowledge,
but also to help students communicate with each other in a simple, flexible and immediate
way so that they can share their knowledge better.
That is why the Recipex platform is proposed, which is a web application for the exchange
of knowledge in the university. This exchange can take the form of small technical recipes,
forums, chats or direct messages between the students of the School who access the
application.
This End of Master Work covers the need to make university life easier for students by
making use of what they have learnt both in the different subjects taught in the Web
Engineering Master as well as the knowledge acquired autonomously.

K EYWORDS
Recipex, technical recipes, agile methodologies, web, Angular, Nestjs, MongoDb,
knowledge sharing, ETSISI
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
A lo largo de esta memoria se va a detallar la información necesaria para explicar el
proceso que se ha llevado a cabo para realizar el Trabajo de Fin de Máster. En dicho trabajo se
han condensado los conocimientos que un alumno que curse el Máster en Ingeniería Web
debe tener al término del mismo.
Lo primero que se va a hacer en este Trabajo de Fin de Máster, titulado “Recipex:
aplicación web para el intercambio de conocimientos en la universidad”, es explicar la
situación actual del intercambio de conocimientos en el mundo académico-universitario.
Concretamente, se va a poner el foco en el ámbito de la Escuela Técnica Superior en Ingeniería
de Sistemas Informáticos (ETSISI). Viendo qué soluciones existen actualmente se podrá
analizar con mayor detalle cuales son las necesidades de los alumnos, teniendo en cuenta
dichas necesidades para el desarrollo del proyecto.
Seguidamente se enumerarán los objetivos generales y específicos que se esperan
cumplir al término del proyecto.
Para justificar las decisiones que se han tomado a lo largo del desarrollo del proyecto se
ha tenido que seguir un cierto marco teórico. Además, este marco teórico servirá para facilitar
al lector la comprensión de la base tecnológica y así como la metodología ágil que se utiliza en
el proyecto.
Una vez contextualizado el proyecto, se entrará a definir en detalle los artefactos propios
de una metodología ágil, es decir, el inception deck, el product backlog y cada uno de los
sprints llevados a cabo.
En el inception deck se definen las actividades que se siguen para poder unificar la visión
general del proyecto de todos los miembros implicados.
Dentro del product backlog se van a definir todas las características y funcionalidades
que se desean para la aplicación. Estas funcionalidades serán recogidas en historias de usuario
e irán detalladas junto con sus tareas asociadas en cada uno de los sprints que se han
desarrollado.
Por último, se enumerarán una serie de conclusiones académicas, tecnológicas y
personales en base a los objetivos planteados al inicio del proyecto y comparándolos con los
resultados obtenidos a la finalización del mismo. Tras estas conclusiones, todas aquellas
mejoras y ampliaciones se detallarán en líneas futuras a llevar a cabo.
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1.1. Situación Actual
Está claro que internet se ha convertido en una de las fuentes de información más
utilizadas dentro del ámbito educativo, con miles de recursos y material didáctico que está
disponible para el alumnado que quiere desarrollar sus conocimientos usándolo
complementariamente con lo que se le proporciona en clase.
Sin embargo, de la misma manera que la Web ha cambiado desde que Tim Berners-Lee
en 1991 originó un servicio para compartir documentos en Internet, la forma de estudio en la
universidad y de donde se obtiene el material a consultar está siguiendo el mismo camino.
Hoy en día los alumnos utilizan diferentes medios para la obtención de los conocimientos
necesarios para finalizar un grado universitario. Medios como las tutorías con docentes,
reuniones con sus compañeros o academias son de los más usados por los alumnos de la
ETSISI. Aunque, cada vez menos, alguno de estos alumnos también busca este material
complementario en los libros y apuntes que presta la biblioteca o delegación de alumnos.
Pero sin duda alguna, el medio por excelencia que utilizan la mayoría de los alumnos de la
Escuela para aprender y mejorar como futuros ingenieros es internet.
Internet es un espacio de consulta tanto para docentes como alumnos dónde el
conocimiento se encuentra de forma distribuida por la Web. Existen millones de páginas web y
herramientas dónde poder compartir y adquirir los conocimientos necesarios para el
desarrollo intelectual de cualquier persona relacionada con la enseñanza. Entre las
herramientas más utilizadas en la Web podemos encontrar Stack Overflow, Wikipedia,
Medium y Youtube, que ayudan a los estudiantes a poder documentarse, realizar trabajos y
prepararse los exámenes de la carrera.

Stack Overflow
Stack Overflow es un sitio web utilizado por la comunidad de desarrolladores
informáticos, en la cual los alumnos o docentes pueden encontrar soluciones a problemas de
programación en diferentes lenguajes, entornos y situaciones. El funcionamiento de esta web
es muy sencillo, un usuario suscrito a Stack Overflow puede publicar su pregunta y recibir
respuestas de otros miembros de la comunidad resolviendo el problema.
Todos los usuarios pueden votar por las preguntas y por las respuestas, cuando se vota
por una pregunta, el usuario puede calificarlas como más o menos relevante; por otra parte,
cuando se vota por las respuestas, éstas pueden ser más o menos acertadas según la
experiencia de cada usuario.
Por lo tanto, esta herramienta es muy útil para buscar problemas y dudas técnicas que
se le puede plantear a un alumno en sus tareas diarias o proyectos personales.

Wikipedia
Se trata de la enciclopedia libre, multilenguaje y editada de manera colaborativa más
importante de hoy en día. Es administrada por una organización sin ánimo de lucro cuya
financiación está basada en donaciones. Sus más de 50 millones de artículos en 300 idiomas
diferentes han sido redactados en conjunto por voluntarios de todo el mundo.

Jose Lorenzo Moreno Moreno – Alejandro Puebla Holguín

Página 2

Recipex: Aplicación web para el intercambio de conocimientos en la universidad
Esta enciclopedia permite la recopilación, el almacenamiento y la transmisión de la
información de forma estructurada. Dicha información es utilizada por los alumnos de la
Escuela para contextualizarse respecto a diferentes temas de interés dentro de sus
competencias académicas.

Medium
Es un servicio de publicación de blogs creado por los cofundadores de Twitter. Hay
contribuciones profesionales, no profesionales y pagadas. El usuario edita sus artículos online,
con diferentes opciones para dar formato al texto. Una vez se publica la entrada, puede ser
usada y recomendada por otras personas. Estas publicaciones se pueden puntuar y clasificar
por un tema específico. Además, hay publicaciones periódicas a las que puedes suscribirte
como Daily JS.
Esta web es utilizada por los alumnos que tienen inquietudes relacionadas con el mundo
tecnológico más allá de los conocimientos que te proporciona un grado universitario. Medium
les sirve para buscar temas concretos o como lectura diaria para conocer las últimas
tendencias del mundo tecnológico.

Youtube
Youtube es el sitio web dedicado para compartir videos, más conocido por todo el
mundo. La idea surgió ante las dificultades que se experimentaban al tratar de compartir
vídeos en internet. En los videos se pueden escribir comentarios y plantear dudas al autor, a
veces, también se le hacen solicitudes a algunos usuarios para que suban un determinado
material.
Actualmente, presenta una cantidad ingente de diferente contenido, entre ellos tenemos
tutoriales, cursos de programación de diversos lenguajes, recetas técnicas y resolución de
ejercicios. Los usuarios pueden buscar contenido, seguir canales, valorar y subir videos entre
otras acciones.
Por este motivo, Youtube es uno de los dominios web más usados por los estudiantes
para ampliar sus conocimientos, perfeccionar sus habilidades y resolver problemas.
Como podemos observar, hoy en día, los alumnos tienen a su disposición muchos y
diferentes medios para compartir, obtener y ampliar su conocimiento. Aunque también
podemos afirmar que si todas estas herramientas estuviesen aunadas en una sola que
proporcionase formas de comunicación con sus compañeros y profesores, los alumnos de la
Escuela tendrían una forma más sencilla, cómoda e inmediata de lograr su objetivo de crecer
intelectualmente en su paso por la universidad.
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1.2. Objetivos
En esta sección se han definido los objetivos generales que debe cumplir la aplicación
Recipex. Adicionalmente se proponen una serie de objetivos específicos que se tienen que
llevar a cabo para la resolución de este Trabajo de Fin de Máster.

1.2.1. Objetivos generales
Los objetivos generales que se deben conseguir al finalizar la implementación del sistema
web son los siguientes:
▪ Facilitar el intercambio de conocimiento entre los alumnos.
▪ Centralizar, en una sola herramienta, el acceso a los contenidos relacionados con las
materias impartidas en la universidad, concretamente, en el centro de la ETSISI.
▪ Amenizar el paso de los alumnos por la universidad.
▪ Fomentar la implicación de los alumnos con la Escuela.

1.2.2. Objetivos específicos
Para la resolución del presente Trabajo de Fin de Master y, a fin de justificar los
conocimientos y aptitudes conseguidos durante el mismo, se proponen una serie de objetivos
específicos:
▪ Desarrollar un proyecto software de principio a fin.
▪ Llevar a cabo un método de proceso software.
▪ Diseñar una arquitectura que se adapte a nuestro proyecto.
▪ Aplicar los conocimientos adquiridos en el Máster de Ingeniería Web.
▪ Investigar, aprender y utilizar nuevas tecnologías.
▪ Desarrollar nuevas competencias y conocimientos.
▪ Obtener una aplicación web que gestione usuarios, recetas técnicas y un foro de
consultas.

1.3. Marco teórico
En este punto se van a explicar todos aquellos conceptos teóricos que son necesarios
conocer para poder llevar a cabo un proyecto como el que nos ocupa.
Primero se definirá el concepto de metodología ágil, y después se entrará en detalle en
Scrum y Kanban ya que han sido las elegidas para la gestión y el desarrollo de este proyecto.
Después se detallarán aquellas herramientas y tecnologías que se usan para desarrollar el
proyecto, justificando su utilización en todo caso.
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1.3.1. Metodología ágil
En contraposición a las metodologías en cascada o pesadas, surgen las metodologías
ágiles, las cuales, se apoyan en gran medida en el enfoque incremental e iterativo para la
especificación, el desarrollo y la entrega de software. Este es el enfoque idóneo para aplicarlo
en proyectos en los que los requerimientos del sistema cambian rápidamente durante el
proceso de desarrollo.
En resumen, la filosofía que hay detrás de los métodos ágiles está reflejada en el
manifiesto ágil:
Estamos descubriendo mejores formas para desarrollar software, al hacerlo y al ayudar a
otros a hacerlo. Gracias a este trabajo llegamos a valorar:
▪ A los individuos y las interacciones sobre los procesos y las herramientas.
▪ Al software operativo sobre la documentación exhaustiva.
▪ La colaboración con el cliente sobre la negociación del contrato.
▪ La respuesta al cambio sobre el seguimiento de un plan.
La explicación de estos principios es la siguiente:
▪ El equipo de desarrollo es pieza fundamental, tienen que reconocerse y
aprovecharse sus habilidades permitiendo a los miembros del equipo desarrollar
sus propias formas de trabajar sin procesos establecidos.
▪ Hay que enfocarse en la simplicidad del sistema, la cual, se consigue invirtiendo
más tiempo en el desarrollo que en la documentación del mismo.
▪ La función de los clientes consiste en ofrecer y priorizar nuevos requerimientos
del sistema e ir validando las iteraciones del mismo
▪ Por cada iteración de la entrega del proyecto, se espera que los requerimientos
cambien y se incrementen, por tanto, hay que diseñar el sistema de tal manera
que pueda adaptarse a dichos cambios.
Los métodos de proceso ágil más conocidos son la programación extrema (XP), Scrum,
Kanban y Crystal. Existen más métodos pero en el caso que nos ocupa nos vamos a centrar en
Scrum y Kanban, ya que son los métodos de desarrollo software a utilizar en este proyecto.

SCRUM
Se define scrum como el marco de trabajo que utilizan las personas para la gestión de
productos complejos y adaptativos, con el fin de entregar productos con el máximo valor y
calidad posibles.
Entre los aspectos principales de este marco de trabajo podemos destacar que es un
proceso iterativo e incremental, es decir, se irán entregando funcionalidades de forma
periódica que harán que el producto final vaya creciendo y completándose según los
requerimientos del cliente.
Para poder definir este método de trabajo se proponen una serie de características tales
como los roles implicados, las ceremonias que se producen y los artefactos que se generan a lo
largo del proceso de desarrollo del software.
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Roles
▪

▪

▪

▪

Product Owner: Es la persona que interactúa con el cliente para extraer las
características principales y el mayor valor de negocio del producto. Es el
encargado de escribir y priorizar las historias de usuario en el product backlog.
Scrum Master: Es el responsable de que la metodología Scrum se lleve a cabo de
forma correcta, ayudando al resto de roles implicados a que cumplan con su
cometido.
Equipo de desarrollo: Es un conjunto de personas multidisciplinares y auto
organizadas, las cuales se encargan de realizar el trabajo de entregar el
incremento de producto. Idealmente, se recomienda un tamaño de equipo de 3 a
9 personas.
Stakeholder: Son las personas, internas o externas, que están interesadas en el
proyecto.

Ceremonias
El corazón principal de scrum es el sprint. Es un bloque de tiempo que puede
durar entre 2 semanas y un mes, en el cual, se crean incrementos completos del
producto. Durante el sprint se producen una serie de ceremonias que definirán el
transcurso del mismo. Estas son:
▪ Planificación del Sprint: Es la actividad en la cual se especifica el trabajo a realizar
durante el sprint. Esta planificación se crea mediante el trabajo colaborativo de
todos los miembros del equipo scrum y, además, suele tener una duración
máxima de 8 horas.
Durante la planificación del sprint se seleccionan las historias de usuario del
product backlog que correspondan con el objetivo del sprint y se añaden al
sprint backlog.
Finalmente, el equipo de desarrollo se encarga de estimar la duración y el
esfuerzo de las historias de usuario seleccionadas y también analiza qué tareas
pueden extraerse de cada una de las historias de usuario.
Por otro lado, una tarea muy útil tanto para la mejora de los procesos como para
el análisis de futuros sprints es el Refinamiento del product backlog. En esta
tarea el equipo de desarrollo se apoyará en el product owner y tratará de ir
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▪

▪

▪

examinando y analizando las Historias de Usuario que se vayan a realizar en
futuros sprints.
Reunión diaria (daily): En esta reunión, celebrada cada día y con una duración no
superior a 15 minutos, el equipo de desarrollo se encarga de analizar el trabajo
realizado desde la anterior daily, el trabajo que se va a realizar a lo largo del día y,
finalmente, si existen bloqueos o impedimentos para lograr el objetivo del sprint.
Revisión de Sprint: Al final del sprint se produce la reunión para hacer una
revisión del incremento desarrollado y, si fuera necesario, adaptar el product
backlog. Los criterios de aceptación definidos por el cliente y especificados por
el product owner serán los que validen si las Historias de Usuario entregas son
válidas o, por el contrario, hubiera que hacer correcciones.
Esta revisión se restringe a una duración no superior a 4 horas y en ella participan
el equipo de desarrollo, el scrum master, el product owner y, a petición suya, los
stakeholders.
Retrospectiva del Sprint: Esta ceremonia tiene lugar después de la revisión del
sprint y antes de la Planificación del siguiente sprint. En él, el equipo scrum
tratará de analizar cómo ha ido el sprint desde el punto de vista de las personas,
los procesos, las relaciones y las herramientas utilizadas. Este análisis tiene una
duración máxima de 3 horas y la tarea principal será identificar qué cosas se han
hecho bien y, por tanto deben continuar haciéndose. Por otro lado se analizarán
las cosas que podrían mejorar y los procesos que deben corregirse
urgentemente. Una vez hecho esto, se elaborará un plan de acción que deberá
llevarse a cabo inmediatamente a partir del siguiente sprint.

Artefactos
▪ Product Backlog: Es una lista priorizada por el Product Owner en la cual se
definen las Historias de Usuario a desarrollar durante las sucesivas entregas, y
son ordenadas según el valor aportado al cliente.
▪ Sprint Backlog: Es una lista en la cual se organizan aquellas Historias de Usuario
que vayan a realizarse durante un determinado Sprint. Esta lista es gestionada y
utilizada por el Equipo de Desarrollo
▪ Entregable: Son todas aquellas piezas de código o documentación de apoyo que
se entregan al cliente a la finalización de cada Sprint.

KANBAN
En desarrollo software, se utiliza el sistema Kanban para delimitar en qué estado se
encuentran cada una de las tareas existentes en un proyecto software.
Aunque no es una técnica especifica del desarrollo software, su objetivo es poder
administrar de forma global cómo se van completando las tareas.
Las principales reglas de Kanban son tres:
▪ Visualizar el trabajo así como sus fases: Al igual que Scrum, Kanban se basa en el
desarrollo incremental, dividiendo el trabajo en partes. En el caso de Kanban, el
trabajo se puede mostrar de forma visual en una pizarra, en la cual, cada una de
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las partes se escribirá en un post-it y se pegará en la columna que corresponda al
estado de la tarea.
Actualmente, las pizarras y los post-its Kanban se han sustituido por
herramientas de gestión, las cuales son mucho más eficientes a la hora de
manipular las tareas y los estados en los que se encuentran.

▪

Delimitar cuantas tareas se pueden realizar de forma simultánea: Una de las
principales ideas de Kanban es que el trabajo en curso (Work in Progress o WIP)
debe estar limitado, esto es, el número máximo de tareas que se pueden realizar
de forma simultánea debe estar acotado. Se debe definir cuántas tareas podrán
hacerse a la vez por cada uno de los estados (columnas del tablero) del ciclo de
trabajo.
Este ejercicio ayudará a que el desarrollador se centre en cerrar tareas y no en
abrirlas.

▪

Realizar métricas sobre el tiempo que se tarda en completar una tarea: Para
poder mejorar en las estimaciones es muy beneficioso conocer el ritmo de
desarrollo del equipo, por eso, se deben utilizar herramientas que sean capaces
de realizar estas mediciones. Las herramientas que se utilizan para realizar
métricas suelen ser:
o Burndown Charts: Miden el número de tareas restantes por cada día del
Sprint.
o Parking Lot charts: Resumen el estado del proyecto.
o Calendarios: Muestran el estado del proyecto respecto al plan
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1.3.2. Tecnologías y herramientas
1.3.2.1. HTML5
HTML son las siglas en inglés de Hyper Text Markup Language las cuales hacen referencia
al lenguaje de marcado de hipertexto, lenguaje estándar a cargo del World Wide Consortium
o W3C que se usa a la hora de crear páginas web.
Por lo general, el contenido de una web podrá contener texto, imágenes, videos, juegos,
etc y la ubicación de estos serán referidos mediante etiquetas (<etiqueta>…</etiqueta>) que el
navegador tendrá que interpretar y unir para que la página web pueda visualizarse
correctamente.
Desde su creación, y a través de sus diferentes versiones, el lenguaje HTML ha ido
incorporando y suprimiendo características para hacerse mejor y más eficiente, haciendo más
fácil su desarrollo y siendo compatible con los diferentes navegadores, plataformas y
dispositivos.
La última versión que existe, y la que se va a usar en el desarrollo de la aplicación, es la
HTML5, implementando el paradigma de web semántica introduciendo nuevas etiquetas, las
cuales, ofrecen información por sí mismas del contenido que van a mostrar.
1.3.2.2. CSS3
Las Cascading Style Sheets (o CSS) son las hojas de estilo en cascada las cuales hacen
referencia al lenguaje que describe la presentación de los documentos escritos en HTML.
Las CSS están diseñadas principalmente para separar el contenido del documento del
modo en que éste se visualiza, es decir, se usa para dar forma a las interfaces gráficas de las
páginas web.
Los archivos de las hojas de estilo en cascada son creados aparte y deberán ser
referenciados desde de los archivos HTML que les correspondan. Una de las formas de
referenciar los archivos CSS desde los archivos HTML es la siguiente:
<link href =”ruta/styles.css” type=”text/css”>
Una hoja de estilos consiste en un conjunto de reglas, las cuáles serán referenciadas
desde el código HTML a través de identificadores y clases.
La diferencia entre un identificador y una clase es que los primeros son únicos, es decir,
no podrán ser asignados a más de un elemento HTML. Por el contrario, las clases si podrán
aplicarse a más de un elemento. La última versión estable que existe y es la CSS3.
1.3.2.3. Semantic UI
Semantic UI es un framework de diseño del lado del cliente que sirve para desarrollar
páginas web que se adapten a cualquier dispositivo existente, desde móviles hasta
ordenadores, pasando por tablets.
La misión principal de Semantic UI es dotar a las páginas web de mucha más flexibilidad y
sencillez a la hora de desarrollar la interfaz de usuario, y la principales diferencias con otros
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frameworks de diseño, como Bootstrap, es que se emplea lenguaje natural, permite configurar
Javascript y tiene una serie de componentes predefinidos.
Utiliza cinco categorías descriptivas para definir los componentes:
▪ UI Element: un bloque de construcción básico. Puede aparecer solo o en grupo.
Por ejemplo, un botón puede ser independiente o puede estar dentro de un
grupo de botones.
▪ UI Collection: es un grupo de diferentes tipos de elementos que son interdependientes. Por ejemplo, un formulario web puede tener botones, inputs,
checkboxes, iconos etc.
▪ UI View: representa una pieza común de contenido del sitio web. Por ejemplo,
una sección de feeds o comentarios.
▪ UI Module: es un componente con funcionalidad interactiva basada en
JavaScript, como son los accordions, modales etc.
▪ UI Behaviour: es un componente que no puede existir de forma independiente,
sino que se utiliza para inyectar funcionalidad en otros componentes.
1.3.2.4. Javascript
JavaScript es un lenguaje de programación del lado cliente, aunque también tiene
funciones del lado del servidor gracias a tecnologías como NodeJs. Es interpretado (no
compilado), orientado a objetos, débilmente tipado y permite dotar de dinamismo a las
páginas web mejorando así la interfaz de usuario. La forma de utilizar JavaScript junto con los
archivos HTML de las páginas web es similar a lo visto anteriormente con los archivos CSS, es
decir, los archivos JavaScript serán creados aparte y deberán ser referenciados desde los
archivos HTML que corresponda.
Una de las formas de referenciarlos es la siguiente:
<script src =”ruta/script.js”></script>
Este archivo JavaScript interaccionará con los archivos HTML mediante sus identificadores
y clases. Hay que decir que JavaScript, aparte de modificar el comportamiento de los
elementos de un archivo HTML, es capaz de modificar las propiedades de los estilos CSS.
Actualmente ECMAScript 6 es el estándar en el que se basa JavaScript, y por tanto, en el que
está realizado este proyecto.
1.3.2.5. NodeJs
NodeJs es un entorno de ejecución para JavaScript, multiplataforma, de código abierto,
asíncrono, orientado a eventos, concurrente, orientado a servidor, aunque no limitándose a
ello, y diseñado para construir aplicaciones en red que sean escalables.
La razón principal de utilizar NodeJs para desarrollar el código en el lado del servidor es
que simplifica y reduce el tiempo de desarrollo, ya que se utiliza JavaScript tanto en el lado
cliente como en el lado del servidor.
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1.3.2.6. Npm
Npm es el sistema de inyección de dependencias y gestión de paquetes para NodeJs. Se
utiliza desde la línea de comandos para instalar y utilizar paquetes de terceros en nuestros
proyectos. Por lo general, podemos utilizar el archivo package.json para poder controlar la
gestión de dependencias de nuestro proyecto y, con solo utilizar el comando npminstall,
instalar todos aquellos paquetes que hayamos definido en el archivo.
Hay que en el archivo package.json se pueden definir los paquetes que serán instalados
en producción y, además, se pueden añadir las dependencias que necesitemos para el entorno
de desarrollo.

1.3.2.7. NestJs
NestJs es un framework basado en NodeJs que sirve para el desarrollo de aplicaciones
web del lado del servidor que sean escalables, eficientes y robustas. Este framework está
orientado a una arquitectura basada en módulos, esto es, cada módulo contendrá el código
relacionado con un aspecto específico de la aplicación.
Para desarrollar código mediante este framework es necesario conocer Typescript, el
cual es un súper conjunto de JavaScript y entre sus características más importantes podemos
destacar:
▪ Extensible: Aporta una gran flexibilidad al permitir el uso de cualquier otra
biblioteca o paquete externo.
▪ Eficiente: Las características concurrentes y asíncronas aportan una mayor
velocidad de respuesta.
▪ Robusto: Aprovechando las funciones de Typescript, como el tipado de datos,
brinda patrones de diseño y soluciones más maduras al mundo de NodeJs.
En ejemplo de la organización del código de este framework lo tenemos en la siguiente
imagen:
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1.3.2.8. Jest
Es un framework de testing JavaScript que se centra en la simplicidad a la hora de probar
el código desarrollado. Es rápido y seguro ya que los tests se ejecutan de forma concurrente y
cada uno con su propio proceso.
Además, estos tests se implementan con una filosofía out-of-the-box, es decir, Jest
permite abstraerse al programador del entorno de desarrollo en el que se encuentre y
centrándose en lo que realmente importa.
Y si fuera poco, Jest proporciona análisis de cobertura de código, así como una curva de
aprendizaje no muy pronunciada ya que la forma de implementar los test con este framework
se asemeja bastante al lenguaje natural.
1.3.2.9. Angular
Angular es un framework de desarrollo para JavaScript creado por Google. La finalidad de
Angular es facilitarnos el desarrollo de aplicaciones web SPA, otorgando herramientas para
trabajar con los elementos de la web de una manera más sencilla y óptima.
Una aplicación web SPA creada con Angular es una web de una sola página, en la cual la
navegación entre secciones y páginas de la aplicación realizan una carga de datos de forma
dinámica, así como las llamadas a la API REST se producen de forma asíncrona.
Para el desarrollo con Angular se utiliza el lenguaje TypeScript, basado en una
arquitectura Modelo-Vista Vista-Modelo (MVVM) y en componentes cuyas propiedades son las
usadas para hacer el binding de datos.
1.3.2.10. Git – GitLab
Git 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.
Por lo general, el manejo de este software se hace a través de la línea de comandos del
Sistema Operativo, por eso, para simplificar enormemente las labores de versionado del
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código fuente del proyecto se ha decidido utilizar Git desde el IDE utilizado por los
desarrolladores, el cual lo tiene integrado en su código fuente como cualquier IDE actual.
Con él podemos realizar todas las tareas que corresponden a un software de
administración y gestión de versiones:
▪ Crear y clonar repositorios. Estos repositorios se pueden almacenar en local o en
remoto.
▪ Realizar las acciones básicas: commit, push, pull y merge de nuestros archivos.
▪ Detectar y resolver conflictos.
▪ Consultar el historial de los cambios que se han realizado en nuestros
repositorios.
El servicio en la nube utilizado como repositorio de código que se ha utilizado ha sido
GitLab, que es un excelente recurso para desarrollar y gestionar proyectos. Además, Gitlab nos
ofrece un tablero Kanban para la organización de las historias y tareas a realizar.
1.3.2.11. GitLab CI
GitLabCI es un servicio distribuido de integración continua integrado dentro de GitLab.
GitLabCI permite conectar el servicio de control de versiones que estemos utilizando y, cada
vez que se realice una subida de código al repositorio remoto, se lanza la tarea que
corresponda en cada caso para realizar la integración continua antes comentada. Finalmente,
GitLabCI nos devolverá el resultado de dicha verificación.
1.3.2.12. Heroku
Heroku es una plataforma como servicio (Platform as a Service) en la nube para resolver
el despliegue de nuestras aplicaciones web. Es multilenguaje, multiplataforma y permite
manejar tanto los servidores y sus configuraciones, como la escalabilidad y la administración
de los mismos.
La forma de proceder con Heroku es la siguiente: una vez que se sube el código al
repositorio y se ha lanzado la tarea en GitLabCI, si esta tarea devuelve un resultado positivo, se
realiza el despliegue al servidor remoto.
1.3.2.13. Gestión de calidad
Para la gestión de la calidad del proyecto se utilizan tanto los test unitarios y de
integración, así como diferentes herramientas. La principal herramienta utilizada ha sito
TSLint.
TSLint es una herramienta de análisis que se encarga de comprobar el código TypeScript
para verificar la legibilidad, la capacidad de mantenimiento y los errores de funcionalidad.

Jose Lorenzo Moreno Moreno – Alejandro Puebla Holguín

Página 13

Recipex: Aplicación web para el intercambio de conocimientos en la universidad

1.3.2.14. MongoDB
MongoDB es un sistema de gestión base de datos NoSQL orientado a documentos de
código abierto. En lugar de guardar los datos en tablas como las base de datos relacionales,
MongoDB guarda las estructuras de datos con un esquema dinámico.
MongoDB está escrito en C++, aunque las consultas se hacen pasando objetos JSON como
parámetro. Esta base de datos viene de serie con una consola desde la que podemos ejecutar
las distintas consultas. Además, NestJS incluye Moongose entre sus librerías. Mongoose es una
librería JavaScript que le permite definir esquemas con datos fuertemente tipados. Una vez
que se define un esquema, Mongoose permite a NestJS crear y utilizar los modelos de datos.
1.3.2.15. Progressive Web App
Las aplicaciones web progresivas están a medio camino entre una aplicación web y una
nativa. Son básicamente páginas web, pero mediante el uso de service workers y otras
tecnologías se comportan más como aplicaciones nativas que como aplicaciones web.
Mediante los service workers y otras tecnologías las aplicaciones web progresivas
pueden seguir ejecutándose en segundo plano sin tener que vivir dentro del navegador. En el
móvil es posible instalarlas como una aplicación más y también en Windows mediante la
mediación de Google Chrome y Mozilla Firefox.
Un service worker, es un proxy controlado por el desarrollador que se encuentra entre el
navegador y el servidor. A un service worker se le puede programar para que responda de una
manera específica a las peticiones y, sin llegar al servidor, puede interceptar las peticiones,
delegarlas al servidor, o rechazarlas, dependiendo de las necesidades del proyecto.
El beneficio de utilizar service workers es la posibilidad de acceder offline a una página
web y la rapidez de la carga de dicho sitio web.
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CAPÍTULO 2. INCEPTION DECK
Una vez analizados la situación actual, los objetivos a los que se quiere llegar y el marco
teórico en el que hay que apoyarse para desarrollar el proyecto, todas las partes implicadas en
el mismo se tienen que reunir y realizar una serie de ejercicios o actividades, agrupadas en el
Inception Deck.
Estas actividades ayudarán a poner en común las expectativas sobre el proyecto,
dialogando y poniendo en común cada una de esas expectativas y, finalmente, llegando a un
acuerdo para unificar la visión general.

2.1. Motivación
En este primer punto, la principal actividad es responder a la siguiente pregunta: ¿Por
qué estamos aquí?
La motivación principal para llevar a cabo este proyecto es el desarrollo y despliegue de
la herramienta web Recipex, la cual ayudará a desarrollar las aptitudes académicas y técnicas
de los alumnos de la Escuela, mejorando así las soluciones y herramientas actuales.
El mayor valor que otorgará a los alumnos la utilización de esta herramienta es una forma
sencilla, cómoda e inmediata de intercambiar conocimiento en el día a día de la vida
universitaria, destacando la inmediatez y la adecuación a los requerimientos de los alumnos.
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2.2. Elevator Pitch
La segunda actividad que se va a realizar en este Inception Deck es la charla de ascensor
conocida popularmente en el mundo agile como Elevator Pitch, la cual, se basa en explicar la
idea del proyecto de forma “atractiva” en el tiempo que dura un viaje de ascensor.
Las características de esta charla es mostrar al interlocutor tu proyecto de forma clara,
específica, sugerente y explicando las necesidades que se van a cubrir y el equipo que lo va a
llevar a cabo.
“Si fueras un alumno de la ETSISI y quisieras compartir o adquirir conocimientos
relacionados con el mundo de la informática, y en particular, con las materias impartidas en la
misma ETSISI. ¿No te gustaría que existiera una forma sencilla, rápida y divertida de llevarlo a
cabo? Recipex te va a ayudar a conseguirlo en tu día a día en la Escuela. Una aplicación
desarrollada por alumnos de máster, con experiencia en la Escuela, que conocen
perfectamente las necesidades e inquietudes de los alumnos. Con Recipex vas a poder
comunicarte con otros compañeros, compartir información, valorar las mejores recetas de
conocimiento disfrutando de tu paso por la universidad y haciéndote más ameno el estudio y el
aprendizaje.”

2.3. Diseño de la caja del producto
En este punto, se hace un ejercicio de abstracción de forma que se tiene que imaginar
cómo sería el producto una vez lanzado al mercado, es decir, cómo debería ser la “caja del
producto” que el cliente vería al comprarlo, así como los mensajes de marketing asociados a
ese producto.
La siguiente imagen muestra un folleto con la publicidad asociada a Recipex en la cual se
puede observar la información esencial de la herramienta, las características principales, así
como los beneficios del la misma.
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2.4. Lista de Noes
A la hora de desarrollar un proyecto y definir su alcance, tan importantes son las
funcionalidades que se van a desarrollar, como las que no. Por eso se debe realizar este
ejercicio en el que se deben hacer tres listas: una con las funcionalidades que estarán dentro
del alcance, otra con las que no estarán dentro del alcance y, finalmente, otra con las
funcionalidades que, según variables como el tiempo, pueden o no estar en nuestra aplicación.
Hay que decir que esta lista viene dada, en gran parte, por los objetivos que se definieron
al principio de todo el proyecto.
Veamos las tres listas para la aplicación Recipex:

Dentro del alcance

Fuera del alcance

Login de usuario

Gestión dinámica de etiquetas

Modificación perfil de usuario

Gestión dinámica de habilidades

Gestión habilidades del usuario

Gestión eventos competitivos entre
usuarios

Creación de recetas (texto e imagen) con
etiquetas

Gestión comunicación entre usuarios

Visualización de receta

Aplicación móvil

Puntuación de recetas

Métricas complejas

Lista de recetas

Recetas con contenido en forma de video

Sin decidir

Marcado de receta como favorita
Visualización de recetas favoritas

Chat entre usuarios

Búsqueda básica de recetas
(por usuario y por etiqueta)

Seguir actividad de otro usuario

Búsqueda básica de usuarios
(por nombre, apellidos, correo y habilidad)

Gestión de notificaciones

Visualización perfil de usuario
(info del usuario, habilidades, métricas
básicas)

Aplicación de administración (backoffice)

Gestión de rango y calificación de usuarios

Diseño markdown de las recetas

Foro

Envío de correo entre usuarios
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2.5. Conoce a tus vecinos
En esta actividad tenemos que poner el foco en el entorno que rodea al “núcleo del
equipo”, es decir, aquellos grupos de personas que están fuera del equipo principal pero que,
sin la colaboración o interacción con nuestro equipo, sería muy difícil llevar el proyecto a
producción.
Además del equipo que desarrolla la aplicación y que se encarga de aplicar la
metodología ágil, es muy importante la interacción con los alumnos de la escuela para conocer
sus necesidades diarias referidas al intercambio de conocimiento ya que ellos serán los
usuarios de la aplicación, un departamento legal o abogacía para el asesoramiento para
cumplir leyes como LOPD, las empresas elegidas para el despliegue del proyecto, y, finalmente,
el tutor del proyecto dado que se trata de un proyecto de final de máster y se necesita sus
recomendaciones y supervisión.

2.6. Haz ver la solución
Llegados a este punto se puede tener una idea bastante certera de la arquitectura
general de la plataforma así como de las tecnologías y herramientas que se van a usar. Aun así,
se hace necesario mostrarlas para ayudar a que todo el equipo implicado en el desarrollo esté
alineado en cuanto a las habilidades y conocimientos que deben tener para ser capaces de
llevar a cabo el proyecto de forma exitosa.
Para Recipex se propone la siguiente arquitectura junto con las tecnologías y herramientas
necesarias:

El anterior diagrama se divide en dos partes, una primera parte que representa la
arquitectura de desarrollo del proyecto y que estaría compuesta por el entorno local, control
de versiones, integración continua, calidad de código y el despliegue continuo. La segunda
parte abarca el entorno de explotación de la aplicación.
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Para entender mejor esta solución se deben conocer las tecnologías utilizadas en cada
una de los dos entornos:
▪ La arquitectura de desarrollo está compuesta por un servidor local el cual contiene la
aplicación FrontEnd realizada en Angular 7 y el BackEnd dividido en la API Rest
desarrollada con NestJS y Mongo para la base de datos. En este punto se han realizado
las pruebas unitarias para ambos proyectos mediante el uso de herramientas de
testing como Jest.
Como herramienta de control de versiones se ha utilizado GitLab, por cada subida de
código que se realiza, se ejecutan todos los test en GitLabCI para comprobar que las
nuevas integraciones funcionan correctamente asegurando la integración continua
del proyecto. Por último, para gestionar la calidad del proyecto utilizamos la
herramienta proporcionada por GitLab.
▪

En el entorno de explotación se utiliza Heroku para el despliegue continuo de la
aplicación web, de la API REST y de la base de datos. Además se ha utilizado LDAP para
realizar la autenticación para que únicamente los usuarios de la Escuela puedan
acceder.

2.7. Riesgos e incertidumbres
Hay muchas cosas que pueden ir mal en nuestro proyecto pero, afortunadamente,
podemos definir e identificar cuáles son los riesgos en los que tenemos influencia, es decir, en
qué riesgos podemos tener control para subsanar posibles errores y, por otra parte, cuales son
los riesgos sobre los que no tenemos control y, por tanto, no debemos preocuparnos en
exceso de ellos.
Para Recipex se han identificado los siguientes riesgos e incertidumbres:

Riesgos en los que no podemos influir
Disponibilidad de los entornos de producción
Salida a producción de una herramienta similar a la nuestra
Cambio en las especificaciones de alguna de las librerías, tecnologías o herramientas
utilizadas
Indisposición por enfermedad de alguno de los miembros del equipo
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Riesgos en los que podemos influir
1) Conocer las tecnologías y herramientas que se van a utilizar
2) Tener una comunicación clara y fluida entre los miembros del equipo
3) No tener entornos de desarrollo dedicados para cada desarrollador
4) Equivocación con la estimación
5) Perder el foco sobre las funcionalidades básicas de la aplicación

Para mitigar aquellos riesgos en los que se puede influir, se han tomado las siguientes
acciones:
1) Se ha realizado una profunda investigación sobre aquellas tecnologías y herramientas
que se han utilizado para no tener ningún problema con ellas durante el proceso de
desarrollo software.
2) Para facilitar la comunicación entre los componentes del equipo se han utilizado
herramientas como Slack y Skype, además de planificarse diferentes reuniones entre
los desarrolladores, así como con el tutor.
3) Los desarrolladores tienen ambos su equipo portátil para trabajar, pero si este dejase
de funcionar hemos mitigado el riesgo instalando en el ordenador de sobremesa que
posee cada componente del equipo las herramientas necesarias para desarrollar.
Además se está gestionando el control de versiones para no perder el código
desarrollado.
4) Equivocarse demasiado con la estimación es bastante difícil de gestionar, pero para
mitigar dicho riesgo se han utilizado todas las herramientas que proporciona un
método de proceso Agile. Una de esas herramientas es el gráfico burndown, el cual se
utiliza para conocer la velocidad del equipo. Por otra parte, se han estimado las
historias de usuario teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista de los
componentes del equipo, llegando a acuerdos en el caso que existiese mucha
discrepancia en sus estimaciones. Como resultado, por cada iteración de trabajo se va
acotando mejor la estimación inicial.
5) En este punto se ha contado con la ayuda del tutor del proyecto que nos ha ido
guiando durante todo el proceso. También la realización del Inception Deck en este
documento ha ayudado a tener claro cuál es el objetivo a seguir.

2.8. Planificación global
Un ejercicio muy positivo a la hora de comenzar un proyecto ágil es dimensionar la
duración del mismo para conocer, de forma general, el tiempo y el esfuerzo que va a requerir
desarrollar las funcionalidades que, a priori, entran en el alcance de la aplicación.
Teniendo en cuenta las funcionalidades requeridas, se ha estimado la duración del
proyecto en torno a 5 meses de desarrollo. Sin embargo, tratándose de un Trabajo de Fin de
Máster, solo se cuenta con dos meses para poder llevarlo a cabo, por tanto, se deberá hacer
un producto mínimo viable para su entrega y posterior presentación.
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Se ha decidido realizar sprints de una duración de 2 semanas, por lo tanto estimamos
aproximadamente que la duración total del proyecto estará en torno a 10 sprints.
Para calcular las horas totales del proyecto se han hecho los siguientes cálculos:
▪
▪
▪

Cada desarrollador va a trabajar en el proyecto unas 34 horas a la semana, por tanto al
tratarse de dos desarrolladores se van a dedicar un total de 68 horas por semana.
Cada sprint dura 2 semanas, por tanto se van a dedicar 136 horas totales por sprint.
Conociendo que el primer sprint comienza el 6 de mayo, se puede obtener la
estimación de los sprints necesarios para poder entregar un MVP (Producto mínimo
viable) el 2 de julio de 2019, fecha de finalización del Trabajo de Fin de Máster.

Sprint

Fecha de inicio

Fecha de fin

1

6 de mayo de 2019

19 de mayo de 2019

2

20 de mayo de 2019

2 de junio de 2019

3

3 de junio de 2019

16 de junio de 2019

4

17 de junio de 2019

30 de junio de 2019

Finalización MVP con un total de 544 horas
5

1 de julio de 2019

14 de julio de 2019

6

15 de julio de 2019

28 de julio de 2019

7

29 de julio de 2019

11 de agosto de 2019

8

12 de agosto de 2019

25 de agosto de 2019

9

26 de agosto de 2019

8 de septiembre de 2019

10

9 de septiembre de 2019

2 de septiembre de 2019

Finalización Proyecto con un total de 1360 horas
Por último, hay que recalcar que se trata de un proyecto llevado a cabo con
metodologías ágiles, y como tal, se tiene que tener en cuenta que esto es una estimación, no
un compromiso fijo de que el proyecto tenga que ser terminado ya que se puede cambiar las
funcionalidades iníciales del proyecto, lo que haría variar su estimación. Solo la fecha de
entrega del MVP puede ser tomada como un compromiso ya que para poder terminar el
máster de forma satisfactoria se debe entregar el TFM en los plazos estipulados.

2.9. Factores de ejecución
En todo proyecto, ya sea ágil o no, siempre existen tres factores que determinan la
ejecución y calidad del mismo.
Estos factores son: tiempo, alcance y coste.
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Sabiendo cuales de estos tres factores son inamovibles y cuales pueden tener cierta
flexibilidad se podrá saber si el proyecto a desarrollar cumplirá los estándares de calidad según
los objetivos propuestos al principio del mismo.
Recipex no cuenta con restricciones de dinero, por tanto, la variable que podrá tener
cierto grado de flexibilidad será el alcance como se comentó anteriormente, el tiempo de
desarrollo es fijo.
Tanto el tiempo como el coste del proyecto están fijados desde el inicio. Respecto al
tiempo, tenemos una fecha fijada para entregar el proyecto a principios de julio del 2019. El
coste se detallará en el siguiente punto de este documento. Por lo tanto, el único factor con
cierta flexibilidad es el alcance, según transcurra el proyecto sabremos qué historias de
usuario se podrán entregar y cuáles no, teniendo en cuenta que la calidad es muy importante
y se debe cuidar en todo proyecto software.

2.10. Costes
El último de los ejercicios del Inception Deck es conocer la respuesta a la siguiente
pregunta: ¿Cuáles van a ser los costes que requiere el proyecto?
Con la estimación de tiempo realizada en la planificación global se puede hacer una
proyección del coste total del proyecto. El coste de cada Sprint que se desarrolle va a ser el
siguiente:

Concepto

Cantidad

Coste total (en euros)

Ingeniero

2

1.700

Licencia IntelliJ

2

20,83

Licencia Studio 3T

2

12,5

Internet

2

35

Domino

1

0,4

Hosting

1

8
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1.776,73

Sabiendo que el proyecto tendrá una duración aproximada de 10 sprints y que se quieren
obtener unas ganancias por valor del 35% por cada uno de ellos, se puede calcular el coste
total del proyecto:

Concepto

Cálculo

Coste total (en euros)

Gasto por sprint

-

1.776,73

Ganancia por sprint

35% de 1.776,73

621,85

Precio total de cada sprint

1.776,73 + 621,85

2.398,6

Ganancia total del
proyecto

621,85 * 10 sprints

6.218,5

Precio total del proyecto

2.398,6 * 10 sprints

23.986
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CAPÍTULO 3. PRODUCT BACKLOG
El Product Backlog, también llamada pila de producto, es un listado de todas las historias
de usuario que se desean realizar durante el desarrollo del proyecto en un primer momento.
Cada una de estas historias de usuario proporciona un valor determinado al cliente a medida
que son entregadas. Estas historias se han definido según las funcionalidades descritas en el
Inception Deck, tanto aquellas consideradas dentro del alcance como las que están sin decidir.
Estas historias se encuentran priorizadas de mayor a menor según el aporte de valor que
proporcionan al cliente. Para hacer más sencilla su clasificación, las historias han sido
organizadas por colores según la funcionalidad que cubran.
Usuario

Recetas

Identificador (ID) de
la Historia

HU06

Notificaciones

Alias

Crear Receta

HU11

Listar Recetas

HU15

Visualizar Receta

HU34

HU18

Comunicaciones

Backoffice

Enunciado de la Historia de Usuario
Como usuario,
quiero crear una nueva receta,
con la finalidad compartir
conocimiento con la comunidad.
Como usuario,
necesito ver todas las recetas,
con la finalidad de poder ver las
recetas existentes.
Como usuario,
necesito visualizar las recetas,
con la finalidad de ver su
contenido.

Eliminar Receta

Como usuario,
necesito eliminar mis recetas,
con la finalidad de quitarlas de la
aplicación si lo considero oportuno.

Añadir tag a una receta

Como usuario,
necesito poder asociar diferentes
tags a mis recetas,
con la finalidad de clasificar mis
recetas para que otros usuarios de
la comunidad puedan identificarlas
fácilmente.

Jose Lorenzo Moreno Moreno – Alejandro Puebla Holguín

Página 24

Recipex: Aplicación web para el intercambio de conocimientos en la universidad

HU43

Eliminar tag a una receta

HU01

Login

HU57

Crear Hilo

HU59

Listar Hilos

HU58

Visualizar Hilo

HU61

HU62

HU66

Como usuario,
necesito poder eliminar tags de mis
recetas,
con la finalidad de corregir posibles
errores a la hora de clasificar
recetas.
Como usuario,
necesito poder logarme en la
aplicación con mi usuario de LDAP,
con la finalidad de acceder a mi
cuenta de Recipex
Como usuario,
quiero crear un nuevo hilo,
con la finalidad de abrir un nuevo
tema de discusión en el foro.
Como usuario,
necesito ver todos los hilos,
con la finalidad de poder ver los
hilos existentes.
Como usuario,
necesito visualizar los hilos,
con la finalidad de ver su
contenido.

Eliminar Hilo

Como usuario,
necesito eliminar mis hilos,
con la finalidad de quitarlos de la
aplicación si lo considero oportuno.

Crear Mensaje

Como usuario,
quiero crear un nuevo mensaje en
un hilo,
con la finalidad de participar en un
hilo de discusión en el foro.

Eliminar Mensaje

Como usuario,
necesito eliminar mis mensajes,
con la finalidad de quitarlos de la
aplicación si lo considero oportuno.

HU03

Mostrar Perfil

HU02

Editar Perfil

HU19

Listar usuarios
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Como usuario,
quiero visualizar el perfil de un
usuario,
con la finalidad de comprobar sus
datos .
Como usuario,
quiero cambiar mi avatar, mi
nombre y apellidos,
con la finalidad de mantener mis
datos actualizados.
Como usuario,
necesito ver la lista de los usuarios,
con la finalidad de conocer qué
usuarios existen.
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HU10

HU46

HU30

HU45

HU20

HU22

HU23

HU21

HU25

HU13

Como usuario,
necesito poder puntuar recetas de
Puntuar Receta
otros usuarios,
con la finalidad de mostrar mi
criterio y valorar la receta.
Como usuario,
quiero poder crear habilidades,
Crear habilidades
con la finalidad de mantener mis
datos actualizados.
Como usuario,
necesito visualizar las habilidades
que posee un determinado
Mostrar habilidades de un usuario usuario,
con la finalidad de conocer que
conocimientos puede transmitir
cada usuario.
Como usuario,
quiero poder quitar habilidades
Eliminar habilidades
propias,
con la finalidad de mantener mis
datos actualizados.
Como usuario,
quiero buscar las recetas que tiene
Buscar recetas por usuario
un usuario específico,
con la finalidad de visualizar e
interactuar con sus recetas.
Como usuario,
quiero buscar usuarios por
Buscar Usuario por nombre
nombre,
con la finalidad de ver los usuarios
existentes por dicho nombre.
Como usuario,
quiero buscar usuarios por sus
Buscar Usuario por apellido
apellidos
con la finalidad de ver los usuarios
existentes por dichos apellidos.
Como usuario,
quiero buscar las recetas asociadas
a un tag específico,
Buscar Recetas por tag
con la finalidad de ver las recetas
existentes en la comunidad
referidas a dicho tag.
Como usuario,
necesito buscar usuarios por una
Buscar usuario por habilidad
determinada habilidad,
con la finalidad de conocer que
usuario posee esa habilidad.
Como usuario,
necesito ordenar las recetas por
Ordenar Recetas por puntuación puntuación,
con la finalidad de ver las más o
menos valoradas.
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HU14

HU24

HU16

HU44

HU17

HU05

HU04

HU29

HU07

Como usuario,
necesito ordenar recetas por fecha,
Ordenar Recetas por fecha
con la finalidad de ver las más
recientes o antiguas.
Como usuario,
quiero buscar usuarios por su
Buscar Usuario por matrícula
matrícula,
con la finalidad de ver el perfil del
usuario con dicho email.
Como usuario,
quiero poder elegir una receta
como favorita,
Marcar Receta Favorita
con la finalidad de guardar aquellas
recetas que más me gusten o me
parezcan útiles.
Como usuario,
quiero poder quitar una receta
como favorita,
Desmarcar Receta Favorita
con la finalidad de desmarcar
aquellas recetas que ya no me
parezcan tan buenas o
interesantes.
Como usuario,
necesito visualizar mis recetas
favoritas,
Mostrar Recetas Favoritas
con la finalidad de ver todas
aquellas recetas que me han
parecido útiles.
Como usuario,
quiero visualizar mi calificación
Mostrar Calificación
actualizada en mi perfil,
con la finalidad de conocer mi
puntuación.
Como usuario,
quiero visualizar mi rango
Mostrar Rango
actualizado en mi perfil,
con la finalidad de ver mi
progresión.
Como usuario,
necesito conocer el porcentaje de
recetas que tiene un determinado
Mostrar porcentaje tag/receta por
usuario por cada una de las tags
usuario
que ha usado,
con la finalidad de saber en qué
está más especializado un usuario.
Como usuario,
necesito la opción de editar una
Editar Receta
receta propia,
con la finalidad de corregir y
actualizar su contenido.
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HU60

Editar Hilo

HU65

Editar Mensaje

HU09

Añadir Imagen en Receta

HU08

Diseñar Receta

HU31

Enviar correo

HU12

Bocetar Receta

HU26

Seguir a un usuario

HU27

Ver usuarios que sigo

HU28

Ver usuarios que me siguen

HU35

Dejar de seguir a un usuario
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Como usuario,
necesito la opción de editar un hilo
propio,
con la finalidad de corregir y
actualizar su contenido.
Como usuario,
necesito la opción de editar un
mensaje de un hilo,
con la finalidad de corregir y
actualizar su contenido.
Como usuario,
necesito poder añadir imágenes a
mis recetas,
con la finalidad de facilitarme la
creación de recetas y subir
pequeños diagramas.
Como usuario,
necesito poder diseñar una receta,
con la finalidad de darle estilos y
personalizarla.
Como usuario,
necesito la opción de escribir un
correo a otro usuario,
con la finalidad de comunicarme
con él.
Como usuario,
quiero poder crear recetas
borrador,
con la finalidad de guardar mis
progresos en las recetas creadas
sin tener que compartirlas con la
comunidad hasta que no estén
acabadas.
Como usuario,
quiero poder seguir a un usuario,
con la finalidad de conocer sus
nuevas recetas y logros.
Como usuario,
necesito ver que usuarios sigo,
con la finalidad de interactuar con
ellos.
Como usuario,
necesito ver que usuarios que me
siguen
con la finalidad de interactuar con
ellos.
Como usuario,
necesito poder dejar de seguir a un
usuario,
con la finalidad de no ver su
actividad en el momento que me
deje de interesar.
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HU32

HU33

HU36

HU37

HU38

HU39

Visualizar notificaciones usuarios
que sigo

Como usuario,
necesito conocer las acciones que
han hecho los usuarios que sigo,
con la finalidad de mantenerme
informado en todo momento.

Como usuario,
necesito conocer las
Visualizar notificaciones recetas modificaciones de las recetas que
favoritas
guarde como favoritas,
con la finalidad de mantener
actualizado mi conocimiento.
Como usuario,
necesito quitar las notificaciones
Quitar notificaciones usuarios que de los usuarios a los que sigo,
sigo
con la finalidad de no mantenerme
informado de su actividad o
cambios.
Como usuario,
necesito quitar las notificaciones
Quitar notificaciones de mis
de mis recetas favoritas,
recetas favoritas
con la finalidad de no mantenerme
informado de su actividad o
cambios.
Como usuario,
necesito poder chatear con otros
Chatear con otros usuarios
usuarios,
con la finalidad de comunicarme
con ellos.
Eliminar Chat

HU40

Guardar mensajes de chat

HU41

Quitar notificaciones de chat

HU42

Visualizar notificaciones de chat
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Como usuario,
necesito eliminar un chat,
con la finalidad de dejar de verlo.
Como usuario,
necesito que se quede guardada la
conversación de chat con otro
usuario,
con la finalidad de acceder a ella
más tarde y poder continuar la
conversación.
Como usuario,
necesito desactivar las
notificaciones de los chats,
con la finalidad de no mantenerme
informado de su actividad o
cambios.
Como usuario,
necesito visualizar las
notificaciones de los chats,
con la finalidad de mantenerme
informado de su actividad o
cambios.
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HU47

(ADMIN) Crear usuarios

HU48

(ADMIN) Listar usuarios

HU49

(ADMIN) Editar usuarios

HU50

(ADMIN) Eliminar usuarios

HU51

(ADMIN) Crear recetas

HU52

(ADMIN) Listar recetas

HU53

(ADMIN) Editar recetas

HU54

(ADMIN) Eliminar recetas

HU55

Acceder a backoffice

HU56

Registrar administrador
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Como administrador,
quiero poder crear usuarios,
con la finalidad de añadir usuarios
nuevos a la aplicación.
Como administrador,
quiero poder listar usuarios,
con la finalidad de consultar los
usuarios existentes.
Como administrador,
quiero poder editar usuarios,
con la finalidad de tener
actualizados los datos de un
usuario.
Como administrador,
quiero poder eliminar usuarios,
con la finalidad de borrar a un
usuario de la aplicación.
Como administrador,
quiero poder crear recetas,
con la finalidad de añadir recetas
nuevas a la aplicación.
Como administrador,
quiero poder listar recetas,
con la finalidad de consultar las
recetas existentes.
Como administrador,
quiero poder editar recetas,
con la finalidad de tener
actualizados los datos de una
receta.
Como administrador,
quiero poder eliminar recetas,
con la finalidad de borrar una
receta de la aplicación.
Como administrador,
quiero poder acceder backoffice,
con la finalidad de gestionar
usuarios y recetas.
Como administrador,
quiero poder registrarme en el
backoffice,
con la finalidad de acceder al
backoffice.
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CAPÍTULO 4. SPRINTS
En una metodología ágil se denomina sprint a cada ciclo o iteración de trabajo, estas
iteraciones deben tener siempre la misma duración para poder sacar conclusiones del ritmo de
trabajo del equipo. Para este proyecto se ha decidido realizar Sprints de 2 semanas de
duración.
Toda iteración comienza con la reunión de planificación del Sprint. En esa reunión se
decide lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, el número de historias de usuario del
product backlog o historias técnicas que el equipo considere que puede entregar, así como la
división de estas historias en tareas más simples.
Para la estimación de las historias los componentes del equipo deciden el esfuerzo que
conllevan haciendo uso de la serie de Fibonacci (0, 1, 2, 3, 5, 8, 13…) y comparándolo siempre
con una historia significativa para el equipo que valga 1 punto, la cual se acuerda al principio
del proyecto. En nuestro caso, la historia elegida con un valor de 1 punto de historia es HU31
enviar correo que se puede encontrar en el product backlog de este proyecto. Una vez que se
han estimado las historias, el equipo se dispone a dividirlas en tareas y a estimar el tiempo que
aproximadamente pueden llevar su realización. Se ha seguido una de las soluciones que
ofrecen las metodologías ágiles para estimar, llamada T-SHIRT sizing (XS, S, M, L, XL o XXL),
esto nos permite poder conocer cuánto tiempo aproximado llevarán cada una de las tareas.
Para este trabajo el equipo ha considerado estimar las tareas utilizando el siguiente
paralelismo:
Talla
de camiseta

Horas
aproximadas

S

2

M

4

L

6

XL

8

Una vez finalizado el sprint planning, el equipo es capaz de empezar la fase de desarrollo
debido a que se conoce que historias y tareas se deben entregar y se tiene claro cómo
realizarlas. Para gestionar este proceso, el equipo utiliza el tablero Kanban, el cual es una de
las herramientas principales de esta metodología. Se utiliza la funcionalidad proporcionada por
GitLab para gestionar y utilizar el tablero.
Lo primero que se define son los estados por los que puede pasar una historia de usuario,
estos son:
▪ Open: Aquí se encuentran las historias de usuario del product backlog.
▪ To do: En este estado están las historias de usuario del sprint backlog.
▪ Work in progress: Tareas en desarrollo, solo podrán encontrarse en este estado dos
historias de usuario al mismo tiempo, una historia de usuario por desarrollador.
▪ Done: Historias de usuario terminadas.
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En la siguiente imagen se visualiza el tablero Kanban en el estado inicial utilizado en este
proyecto:

Todos los días, los componentes del equipo se reúnen para intercambiar cuales han sido
sus avances, preocupaciones o riesgos hallados y a que van a dedicar su tiempo ese día en
concreto. A esta reunión diaria se le denomina daily meeting, en este proyecto los
componentes del equipo planifican una reunión diaria por Skype a las 18 de la tarde. Además,
si fuese necesario aclarar dudas o refinar las historias a realizar, se puede convocar una
reunión cuando sea necesaria llamada refinement meeting. Estas reuniones son muy
importantes para ir anticipando posibles riesgos o encontrar piezas que no han sido
desarrolladas nunca por el equipo y se deben plantear e investigar antes de programar.
Según van pasando los días y se van entregando puntos de historia se refleja en un
gráfico que proporciona la metodología KANBAN conocido como burndown chart, este gráfico
nos informa de la velocidad del equipo, de un simple vistazo se puede ver cuánto queda para
conseguir el objetivo del sprint actual.
Por lo tanto el resultado del desarrollo de cada sprint otorga unos nuevos entregables de
código, test unitarios y test de integración que van mejorado continuamente con el paso del
tiempo tras los refinamientos. Dependiendo de las historias de usuario realizadas en cada
sprint se obtienen cambios en la arquitectura y el diseño software, en el modelo de BBDD, en
la especificación de la API o en los mockups de las pantallas realizadas en la parte frontend.
Tras terminar la fase de desarrollo se realiza la reunión de negocio por excelencia en
scrum: el sprint review. A esta reunión acuden el product owner, el equipo scrum y los
stakeholders invitados. En esta ceremonia se revisa el incremento terminado y el product
backlog. Además, el product owner y el cliente darían su opinión viendo el resultado de los
test de aceptación pudiendo pedir diferentes funcionalidades o cambios para futuras entregas
reflejadas como historias de usuario nuevas.
La última ceremonia de scrum es la retrospectiva, en esta reunión se reúne el equipo
scrum con el objetivo de mejorar de manera continua la productividad y la calidad del
producto que se está entregando y desarrollando. Para obtener esto, se debe analizar qué
cosas están funcionando bien, qué se debe mejorar y qué hay que cambiar o empezar a
realizar. Una vez se tienen sobre la mesa todos estos puntos, se puede empezar a sacar
acciones muy concretas para realizar a partir del siguiente sprint y así fomentar la mejora
continua del equipo.
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4.1. Sprint 1
Este sprint ha sido realizado a lo largo de dos semanas. La reunión de planificación de
este sprint tuvo lugar el primer día del sprint y, en consecuencia, se ha detallado el sprint
backlog con las historias de usuario a realizar en este periodo.

4.1.1. SprintBacklog

HT 01 – Skeleton Back
Descripción

Como desarrollador,
necesito tener un proyecto backend con los servicios,
módulos y paquetes imprescindibles,
con la finalidad de poder codificar de forma más ágil

Puntos historia
Criterios de
aceptación

8
Dado un proyecto software
cuando se quiere empezar a realizar la implementación
entonces existe un proyecto base para que los
desarrolladores puedan empezar a programar las
funcionalidades dadas por las historias de usuario
directamente.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Instalación NestJs Starter
CRUDs – Servicio Abstracto
Conexión con MongoDb (local y pro)
Manejo de Eventos
Manejo de Logs
GitLabCI
Heroku
Atlas MonDb

[S]
[L]
[M]
[S]
[M]
[L]
[M]
[M]

Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
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HT 02 – Skeleton Front
Descripción

Como desarrollador,
necesito tener un proyecto frontend en el que basarme
con los servicios, componentes y paquetes
imprescindibles,
con la finalidad de poder codificar de forma más ágil.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

8
Dado un proyecto software
cuando se quiere empezar a realizar la implementación
entonces existe un proyecto base para que los
desarrolladores puedan empezar a programar las
funcionalidades dadas por las historias de usuario
directamente.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Instalación Angular Starter
Semantic UI
PWA
HTTP Service
GitLab CI
Heroku
Home Page
Routing Angular
Manejo de Errores
Mensajes de feedback

[S]
[M]
[M]
[L]
[S]
[S]
[XL]
[S]
[M]
[L]

Front
Front
Front
Front
Front
Front
Front
Front
Front
Front

HT 03 – Configuración Inicial
Descripción

Como desarrollador,
necesito tener instaladas y configuradas las herramientas
y repositorios de código,
con la finalidad de ser más rápido a la hora de empezar a
implementar las funcionalidades de la aplicación.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

2
Dado un proyecto software
cuando se quiere empezar a realizar la implementación
entonces puede hacerlo ya que tiene todas las
herramientas instaladas y configuradas.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Instalación Studio 3T
Instalación WebStorm
Instalación NodeJs -Npm
Instalación MongoDb
Instalación Postman
Proyecto y repositorios de GitLab

[S]
[S]
[S]
[S]
[S]
[M]

Sistemas
Sistemas
Sistemas
Sistemas
Sistemas
Sistemas
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HU 06 – Crear receta
Descripción

Como usuario,
quiero crear una nueva receta,
con la finalidad compartir conocimiento con la
comunidad.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

3
Dado un usuario de la ETSISI
cuando acceda al apartado de recetas
entonces se le dé la opción de crear una nueva.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Crear componente de recetas
Modelo de recetas
Servicio de recetas
Maquetar creación receta
Módulo de recetas
Habilitar endpoint POST /recipes
Conector con base de datos
Modelo de datos

[L]
[S]
[M]
[M]
[M]
[S]
[S]
[M]

Front
Front
Front
Front
Back
Back
Back
Back

HU 11 – Listar recetas
Descripción

Como usuario,
necesito ver todas las recetas,
con la finalidad de poder ver las recetas existentes.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

3
Dado un usuario de la ETSISI
cuando acceda al apartado de recetas
entonces se le listen todas las recetas anteriormente
creadas.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Modificar componente de recetas
Maquetar visualización de recetas
Servicio GET /recetas
Habilitar endpoint GET /recipes

[M]
[XL]
[M]
[M]

Front
Front
Front
Back
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4.1.2. Diseño
Aunque en una metodología ágil como Scrum prime el desarrollo, se considera
importante para este proyecto detallar algunas partes del diseño para aportar mayor claridad
a la hora de poder entender el funcionamiento y la organización del producto en cada una de
sus fases.
4.1.2.1.a. Diagrama de paquetes (Front)
Al ser el primer sprint, se crea el skeleton del frontend y el módulo de recetas.

4.1.2.1.b. Diagrama de paquetes (Back)
Al ser el primer sprint, se crea el skeleton del backend y el módulo de recetas.
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4.1.2.2. Modelo de datos
En el primer sprint, se añade el modelo de Recetas.

4.1.2.3. Mockups
En este primer sprint, la parte gráfica que se añade es la relacionada con las recetas y la
pantalla principal de la aplicación.
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4.1.2.4. Progressive Web App
Una progressive web app integra lo mejor de una aplicación web y de una aplicación
móvil. De esta forma, se adaptan por completo al dispositivo desde el que se ejecutan,
independientemente del sistema operativo que se utilice.
Las progressive web apps presentan las siguientes ventajas:
▪ No requieren publicación en los markets.
▪ No requieren de actualización.
▪ Tiempos de carga más rápidos.
▪ Menor peso y menor almacenamiento en el dispositivo.
▪ Se guarda en la caché para poder visualizar el contenido de la aplicación sin
conexión a internet.
Una PWA consta de las siguientes características para su funcionamiento:
▪ Manifiesto de la aplicación: se refiere a un fichero en formato JSON, que
describe la aplicación, sus iconos, la pantalla de inicio, imágenes, estilos a
cachear, etc.
▪ Service Workers: es una secuencia de comandos ejecutados por el navegador en
segundo plano. Se trata de un fichero JavaScript que continua ejecutándose
aunque el sitio web esté cerrado. El uso de Service Workers permite mejorar el
tiempo de carga al cachear los elementos indicados en el manifiesto.
Para tener estas características, el CLI de Angular ayuda a la hora de realizar la
configuración necesaria. Lo primero es ejecutar el siguiente comando ng add @angular/pwa.
Esto agregará dos archivos, ngsw-config.json y manifest.json, además, se agrega el Service
Worker al angular.json activándolo.
Después se puede modificar el archivo manifest.json con la configuración deseada.
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Hay que tener en cuenta que el service worker solo es válido cuando se hace una
construcción del proyecto con el siguiente comando ng build --prod, además deberemos
acceder por https donde se esté sirviendo la aplicación.
En las siguientes imágenes se puede ver como se guarda en el dispositivo la web como
una aplicación móvil. Se recomienda utilizar Google Chrome o Mozilla Firefox para su ejecución
debido a que otros navegadores no soportan los service workers.

4.1.3. Burn-down
Como podemos observar en el siguiente gráfico, se ha completado el objetivo de puntos
de historia del sprint siguiendo un buen ritmo de trabajo. Hay que destacar que la primera
semana de trabajo costó más la entrega de puntos de historia ya que se decidió implementar
una característica técnica nueva para otorgar mayor valor a la aplicación desarrollándola como
una progressive web app.

Jose Lorenzo Moreno Moreno – Alejandro Puebla Holguín

Página 39

Recipex: Aplicación web para el intercambio de conocimientos en la universidad

4.1.4. Sprint review
En la reunión del revisión del sprint se comprueba que han sido entregadas y validadas
por el cliente todas las historias de usuario planificadas al principio del sprint. Hay que tener en
cuenta que las historias técnicas realizadas en este sprint no son revisadas por el cliente,
aunque se le ha explicado que dedicar tiempo a estas tareas técnicas iniciales agilizará las
futuras entregas del producto.
En las siguientes tablas podemos ver en detalle las historias de usuario planificadas en el
sprint.
Historia
HU06 – Crear receta

Entregada
Si

HU11 – Listar recetas

Si

Criterios
Dado un usuario de
la ETSISI
cuando acceda al
apartado de recetas
entonces se le dé la
opción de crear una
nueva.
Dado un usuario de
la ETSISI
cuando acceda al
apartado de recetas
entonces se le listen
todas las recetas
anteriormente
creadas.

Aceptada
Si

Si

4.1.5. Retrospectiva
El último día del sprint, el equipo se reúne para dialogar respecto a cómo ha ido el sprint
en general. Tras dicha reunión se han detallado las siguientes conclusiones:
¿Qué ha pasado?
Falta de comunicación entre los componentes
del equipo
Falta de comunicación con el tutor del proyecto
Falta de definición en tecnologías a utilizar
Dedicación al proyecto hasta altas horas de la
noche

Acciones
Realizar más reuniones por
Skype
Enviar un correo a la semana
al tutor
Análisis más concienzudo
Organizarse mejor el tiempo
y priorizar tareas

Buen ambiente entre los miembros del equipo
Conseguido el objetivo del sprint en los tiempos
estimados
Flexibilidad al cambio al haberse añadido nueva
funcionalidad, concretamente el PWA
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4.2. Sprint 2
Este sprint ha sido realizado a lo largo de dos semanas. La reunión de planificación de
este sprint tuvo lugar el primer día del sprint y, en consecuencia, se ha detallado el sprint
backlog con las historias de usuario a realizar en este periodo.

4.2.1. Sprint Backlog

HU 01 – Login
Descripción

Como usuario,
necesito poder logarme en la aplicación con mi usuario
de LDAP,
con la finalidad de acceder a mi cuenta de Recipex.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

5
Dado un usuario de la ETSISI
cuando quiere acceder a la aplicación con sus
credenciales
entonces se realiza el login del usuario en la aplicación.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Creación módulo auth
Habilitar endpoint POST /auths
Habilitar Strategy de login para JWT
Conexión con proxy LDAP
Gestión de token y usuarios después de
respuesta LDAP
Securizar endpoints
Crear componente login
Restringir páginas a los no logados
Manejo de tokens
Maquetar página de login
Servicio POST /auths

[S]
[S]
[L]
[L]
[M]

Back
Back
Back
Back
Back

[S]
[M]
[S]
[M]
[XL]
[S]

Back
Front
Front
Front
Front
Front
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HU 57 – Crear hilo
Descripción

Como usuario,
quiero crear un nuevo hilo,
con la finalidad de abrir un nuevo tema de discusión en el
foro.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

3
Dado un usuario de la ETSISI
cuando acceda al apartado del foro
entonces se le dé la opción de crear un nuevo hilo.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Crear componente de hilos
Modelo de hilos
Servicio de hilos
Maquetar creación hilo
Módulo de hilos
Habilitar endpoint POST /topics
Conector con base de datos
Modelo de datos

[L]
[S]
[M]
[M]
[M]
[S]
[S]
[M]

Front
Front
Front
Front
Back
Back
Back
Back

HU 59 – Listar hilos
Descripción

Como usuario,
necesito ver todos los hilos,
con la finalidad de poder ver los hilos existentes.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

3
Dado un usuario de la ETSISI
cuando acceda al apartado de foros
entonces se le listen todos las hilos anteriormente
creados.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Modificar componente de hilos
Maquetar visualización de hilos
Servicio GET /topics
Habilitar endpoint GET /topics

[M]
[XL]
[M]
[M]

Front
Front
Front
Back
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HU 15 – Visualizar receta
Descripción

Como usuario,
necesito visualizar las recetas,
con la finalidad de ver su contenido.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

2
Dado un usuario de la ETSISI
cuando acceda al apartado de recetas y seleccione una
de ellas
entonces se le muestre esa receta.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Modificar componente de recetas
Maquetar visualización de receta
Servicio GET /recipes/{id}
Habilitar endpoint GET /recipes/{id}

[M]
[XL]
[M]
[M]

Front
Front
Front
Back

HU 58 – Visualizar hilo
Descripción

Como usuario,
necesito visualizar los hilos,
con la finalidad de ver su contenido.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

2
Dado un usuario de la ETSISI
cuando acceda al apartado de foro y seleccione un hilo
entonces se le muestre esa hilo.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Modificar componente de hilos
Maquetar visualización de hilo
Servicio GET /topics/{id}
Habilitar endpoint GET /topics/{id}

[M]
[XL]
[M]
[M]

Front
Front
Front
Back
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HU 34 – Eliminar receta
Descripción

Como usuario,
necesito eliminar recetas creadas por mí,
con la finalidad de quitarlas de la aplicación si lo
considero oportuno.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

1
Dado un usuario de la ETSISI
cuando acceda al apartado de recetas y seleccione una
receta creada por él
entonces se le dé la opción de eliminarla.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Modificar componente de recetas
Maquetar eliminar recetas
Servicio DELETE /recipes/{id}
Habilitar endpoint DELETE
/recipes/{id}

[M]
[S]
[M]
[M]

Front
Front
Front
Back

HU 18 – Añadir tag a una receta
Descripción

Como usuario,
necesito poder asociar diferentes tags a mis recetas,
con la finalidad de clasificar mis recetas para que otros
usuarios de la comunidad puedan identificarlas
fácilmente.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

2
Dado un usuario de la ETSISI
cuando acceda al apartado de recetas y quiera crear una
nueva receta
entonces se le dé la opción de añadir tags.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Modificar componente de recetas
Maquetar crear tag en recetas
Modificar modelo de recetas
Modificar interfaz de recetas

[M]
[M]
[S]
[S]

Front
Front
Front
Back
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HU 43 – Eliminar tag a una receta
Descripción

Como usuario,
necesito poder eliminar tags de mis recetas,
con la finalidad de corregir posibles errores a la hora de
clasificar recetas.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

1
Dado un usuario de la ETSISI
cuando acceda al apartado de recetas y seleccione una
receta creada por él
entonces se le dé la opción de eliminar tags.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Modificar componente de recetas
Maquetar crear tag en recetas

[M]
[M]

Front
Front

HU 07 – Editar receta
Descripción

Como usuario,
necesito la opción de editar una receta propia,
con la finalidad de corregir y actualizar su contenido.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

3
Dado un usuario de la ETSISI
cuando acceda al apartado de recetas y seleccione una
receta creada por él
entonces se le dé la opción de editar su receta.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Modificar componente de recetas
Maquetar edición de receta
Servicio PATCH /recipes/{id}
Habilitar endpoint PATCH
/recipes/{id}

[M]
[XL]
[M]
[M]

Front
Front
Front
Back
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HU 61 – Eliminar hilo
Descripción

Como usuario,
necesito eliminar hilos creados por mí,
con la finalidad de quitarlos de la aplicación si lo
considero oportuno.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

1
Dado un usuario de la ETSISI
cuando acceda al apartado de foro y seleccione una hilo
creado por él
entonces se le dé la opción de eliminarlo.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Modificar componente de hilos
Maquetar eliminar hilos
Servicio DELETE /topics/{id}
Habilitar endpoint DELETE
/topics/{id}

[M]
[S]
[M]
[M]

Front
Front
Front
Back

4.2.2. Diseño
Como en el sprint anterior, se detallan las características más importantes con relación al
diseño:
4.2.2.1.a. Diagrama de paquetes (Front)
En el front, se añaden los componentes relacionados con la autenticación de usuarios, los
hilos y las recetas.
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4.2.2.1.b. Diagrama de paquetes (Back)
Se añaden los módulos relacionados con los hilos y la autenticación de usuarios.

4.2.2.2. Modelo de datos
En este sprint se añaden el modelo Topic y el campo tags al modelo Recipe.
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4.2.2.3. Mockups
Para este sprint, la parte gráfica que se añade es la relacionada con los hilos y recetas.
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4.2.3. Burn-down
Como podemos observar en el siguiente gráfico, se ha completado el objetivo de puntos
de historia del sprint siguiendo un buen ritmo de trabajo. Debido a que en el sprint anterior se
invirtió tiempo en realizar una buena base arquitectónica de desarrollo y despliegue, tanto
para el backend como para el frontend, en este sprint la velocidad de desarrollo es mucho más
uniforme.
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4.2.4. Sprint review
En la reunión del revisión del sprint se comprueba que han sido entregadas y validadas
por el cliente todas las historias de usuario planificadas al principio del sprint. En particular, se
destaca que el cliente se muestra satisfecho con la entrega de valor que le ha sido
proporcionada, de manera que han sido realizadas las tareas asociadas al objetivo primordial
de la aplicación.
Historia
HU57 – Crear Hilo

Entregada
Si

HU59 – Listar hilos

Si

HU15 – Visualizar
receta

Si

HU58 – Visualizar
hilo

Si

HU34 – Eliminar
receta

Si

HU18 – Añadir tag a
una receta

Si

Criterios
Dado un usuario de
la ETSISI
cuando acceda al
apartado del foro
entonces se le dé la
opción de crear un
nuevo hilo.
Dado un usuario de
la ETSISI
cuando acceda al
apartado de foros
entonces se le listen
todos las hilos
anteriormente
creados.
Dado un usuario de
la ETSISI
cuando acceda al
apartado de recetas y
seleccione una de
ellas
entonces se le
muestre esa receta.
Dado un usuario de
la ETSISI
cuando acceda al
apartado de foro y
seleccione un hilo
entonces se le
muestre esa hilo.
Dado un usuario de
la ETSISI
cuando acceda al
apartado de recetas y
seleccione una receta
creada por él
entonces se le dé la
opción de eliminarla.
Dado un usuario de
la ETSISI
cuando acceda al
apartado de recetas y
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HU43 – Eliminar tag
a una receta

Si

HU07 – Editar receta

Si

HU61 – Eliminar hilo

Si

quiera crear una
nueva receta
entonces se le dé la
opción de añadir
tags.
Dado un usuario de
la ETSISI
cuando acceda al
apartado de recetas y
seleccione una receta
creada por él
entonces se le dé la
opción de eliminar
tags.
Dado un usuario de
la ETSISI
cuando acceda al
apartado de recetas y
seleccione una receta
creada por él
entonces se le dé la
opción de editar su
receta.
Dado un usuario de
la ETSISI
cuando acceda al
apartado de foro y
seleccione una hilo
creado por él
entonces se le dé la
opción de eliminarlo.

Si

Si

Si

4.2.5. Retrospectiva
El último día del sprint, el equipo se reúne para dialogar respecto a cómo ha ido el sprint
en general. Tras dicha reunión se han detallado las siguientes conclusiones:
¿Qué ha pasado?
Falta de documentación

Acciones
Documentar las historias de
usuario desarrolladas antes
de cerrarlas

Dedicación al proyecto hasta altas horas de la
noche
Falta de comunicación con el tutor del proyecto

Organizarse mejor el tiempo
y priorizar tareas
Asistir a alguna tutoría
durante el sprint

Buena comunicación entre los miembros del
equipo
Conseguido el objetivo del sprint en los tiempos
estimados
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4.3. Sprint 3
Este sprint ha sido realizado a lo largo de dos semanas. La reunión de planificación de
este sprint tuvo lugar el primer día del sprint y, en consecuencia, se ha detallado el sprint
backlog con las historias de usuario a realizar en este periodo.

4.3.1. Sprint backlog

HU 62 – Crear mensaje
Descripción

Como usuario,
quiero crear un nuevo mensaje en un hilo,
con la finalidad de participar en un hilo de discusión en el
foro.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

3
Dado un usuario de la ETSISI
cuando acceda a la información de un foro
entonces se le dé la opción de crear un nuevo mensaje
dentro del hilo.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Crear componente de mensajes
Modelo de mensajes
Servicio de mensajes
Maquetar creación mensaje
Módulo de mensajes
Habilitar endpoint POST /messages
Conector con base de datos
Modelo de datos

[L]
[S]
[M]
[M]
[M]
[S]
[S]
[M]

Front
Front
Front
Front
Back
Back
Back
Back
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HU 66 – Eliminar mensaje
Descripción

Como usuario,
necesito eliminar mensaje creado por mi,
con la finalidad de quitarlos de la aplicación si lo
considero oportuno.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

1
Dado un usuario de la ETSISI
cuando acceda al apartado de hilos y seleccione un hilo
entonces se le dé la opción de eliminar de borrar
cualquier mensaje creado por él.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Modificar componente de hilos
Maquetar eliminar mensajes
Servicio DELETE /messages/{id}
Habilitar endpoint DELET
/messages/{id}

[M]
[S]
[M]
[M]

Front
Front
Front
Back

HU 03 – Mostrar perfil
Descripción

Como usuario,
quiero visualizar el perfil de un usuario ,
con la finalidad de comprobar sus datos .

Puntos historia
Criterios de
aceptación

3
Dado un usuario de la ETSISI
cuando acceda al apartado de usuarios y seleccione uno
de ellos
entonces se le muestre ese usuario.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Modificar componente de usarios
Maquetar visualización de usuario
Servicio GET /users/{id}
Habilitar endpoint GET /users/{id}

[M]
[XL]
[M]
[M]

Front
Front
Front
Back
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HU 02 – Editar perfil
Descripción

Como usuario,
quiero cambiar mi avatar, mi nombre y apellidos,
con la finalidad de mantener mis datos actualizados.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

2
Dado un usuario de la ETSISI
cuando acceda al apartado de usuarios y seleccione su
usuario, o cuando acceda a su propio perfil de usuario
entonces se le de la opción de editar su propio perfil.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Modificar componente de usarios
Maquetar edición de usuario
Servicio PATCH /users/{id}
Habilitar endpoint PATCH /users/{id}

[M]
[XL]
[M]
[M]

Front
Front
Front
Back

HU 19 – Listar usuarios
Descripción

Como usuario,
necesito ver la lista de los usuarios,
con la finalidad de conocer qué usuarios existen.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

2
Dado un usuario de la ETSISI
cuando acceda al apartado de usuarios
entonces se listan todos los usuarios anteriormente
creados.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Modificar componente de usuarios
Maquetar visualización de usuarios
Servicio GET /users
Habilitar endpoint GET /users

[M]
[XL]
[M]
[M]

Front
Front
Front
Back
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HU 10 – Puntuar receta
Descripción

Como usuario,
necesito poder puntuar recetas de otros usuarios,
con la finalidad de mostrar mi criterio y valorar la receta.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

3
Dado un usuario de la ETSISI
cuando acceda a la información de una receta y no la
haya puntuado antes
entonces se le dé la opción de puntuarla.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Modelo de puntuaciones
Servicio de puntuaciones
Maquetar creación puntuación
Módulo de puntuaciones
Habilitar endpoint POST /scores
Conector con base de datos
Modelo de datos

[S]
[M]
[M]
[M]
[S]
[S]
[M]

Front
Front
Front
Back
Back
Back
Back

HU 46 – Crear habilidades
Descripción

Como usuario,
quiero poder crear habilidades,
con la finalidad de mantener mis datos actualizados.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

2
Dado un usuario de la ETSISI
cuando acceda al apartado de usuarios y quiera crear un
nuevo usuario
entonces se le dé la opción de añadir habilidades.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Modificar componente de usuarios
Maquetar crear habilidad en usuarios
Modificar modelo de usuarios
Modificar interfaz de usuarios

[M]
[M]
[S]
[S]

Front
Front
Front
Back
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HU 30 – Mostrar habilidades de un usuario
Descripción

Como usuario,
necesito visualizar las habilidades que posee un
determinado usuario,
con la finalidad de conocer que conocimientos puede
transmitir cada usuario.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

1
Dado un usuario de la ETSISI
cuando acceda al apartado de usuarios
entonces se le muestran las habilidades de cada uno de
los usuarios.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Modificar componente de usarios
Maquetar visualización de usuario

[M]
[XL]

Front
Front

HU 45 – Eliminar habilidades
Descripción

Como usuario,
quiero poder quitar habilidad propias,
con la finalidad de mantener mis datos actualizados.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

1
Dado un usuario de la ETSISI
cuando acceda al apartado de usuarios y seleccione su
propio perfil
entonces se le dé la opción de eliminar habilidades.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Modificar componente de usuarios
Maquetar crear habilidad en usuarios

[M]
[M]

Front
Front
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HU 60 – Editar hilo
Descripción

Como usuario,
necesito la opción de editar un hilo propio,
con la finalidad de corregir y actualizar su contenido.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

3
Dado un usuario de la ETSISI
cuando acceda al apartado de hilos y seleccione un hilo
creado por él,
entonces se le dé la opción de editar dicho hilo.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Modificar componente de hilos
Maquetar edición de hilo
Servicio PATCH /topics/{id}
Habilitar endpoint PATCH
/topics/{id}

[M]
[XL]
[M]
[M]

Front
Front
Front
Back

HU 65 – Editar mensaje
Descripción

Como usuario,
necesito la opción de editar un mensaje de un hilo,
con la finalidad de corregir y actualizar su contenido.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

3
Dado un usuario de la ETSISI
cuando acceda al apartado de hilos y seleccione un hilo
creado por él,
entonces se le de la opción de editar los mensajes que
hayan sido creados por el usuario.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Modificar componente de hilos
Maquetar edición de hilo
Servicio PATCH /messages/{id}
Habilitar endpoint PATCH
/messages/{id}

[M]
[XL]
[M]
[M]

Front
Front
Front
Back
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4.3.2. Diseño
A continuación, se detallan las características más importantes con relación al diseño:
4.3.2.1.a. Diagrama de paquetes (Front)
Se añaden los componentes relacionados con los mensajes y los usuarios.

4.3.2.1.b. Diagrama de paquetes (Back)
En este caso, se añaden los módulos relacionados con el usuario, los mensajes y las
puntuaciones

Jose Lorenzo Moreno Moreno – Alejandro Puebla Holguín

Página 59

Recipex: Aplicación web para el intercambio de conocimientos en la universidad
4.3.2.2. Modelo de datos
En este sprint, se añaden los modelos User, Message y Score.

4.3.2.3. Mockups
En este sprint, la parte gráfica que se añade es la relacionada con los hilos, sus mensajes,
los usuarios y la puntuación de recetas.

Jose Lorenzo Moreno Moreno – Alejandro Puebla Holguín

Página 60

Recipex: Aplicación web para el intercambio de conocimientos en la universidad

Jose Lorenzo Moreno Moreno – Alejandro Puebla Holguín

Página 61

Recipex: Aplicación web para el intercambio de conocimientos en la universidad

4.3.3. Burn-down
Como muestra el siguiente gráfico, se ha completado el objetivo de puntos de historia del
sprint antes de la fecha de fin del mismo y, además, siguiendo un buen ritmo de trabajo.
Queda patente en el gráfico que las historias de usuario fueron sobreestimadas, por lo que el
equipo deberá estimar mejor los siguientes sprints para ser más predecibles.
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4.3.4. Sprint review
En la reunión del revisión del sprint se comprueba que han sido entregadas y validadas
por el cliente todas las historias de usuario planificadas al principio del sprint. El cliente vuelve
a quedar satisfecho con la entrega de valor que le ha sido proporcionada, quedando
encantado con la posibilidad de escribir mensajes en los foros y de visualizar usuarios.
En la siguiente tabla se puede ver en detalle las historias de usuario planificadas en el
sprint.

Historia
HU62 – Crear
Mensaje

Entregada
Si

HU66 – Eliminar
mensaje

Si

HU03 – Mostrar
perfil

Si

Criterios
Dado un usuario de
la ETSISI
cuando acceda a la
información de un
foro
entonces se le dé la
opción de crear un
nuevo mensaje dentro
del hilo.
Dado un usuario de
la ETSISI
cuando acceda al
apartado de hilos y
seleccione un hilo
entonces se le dé la
opción de eliminar de
borrar cualquier
mensaje creado por
él.
Dado un usuario de
la ETSISI
cuando acceda al
apartado de usuarios
y seleccione uno de
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HU02 – Editar
perfil

Si

HU19 – Listar
usuarios

Si

HU10 – Puntuar
receta

Si

HU46 – Crear
habilidades

Si

HU30 – Mostrar
habilidades de un
usuario

Si

HU45 – Eliminar
habilidades

Si

ellos
entonces se le
muestre ese usuario.
Dado un usuario de
la ETSISI
cuando acceda al
apartado de usuarios
y seleccione su
usuario, o cuando
acceda a su propio
perfil de usuario
entonces se le de la
opción de editar su
propio perfil.
Dado un usuario de
la ETSISI
cuando acceda al
apartado de usuarios
entonces se listan
todos los usuarios
anteriormente
creados.
Dado un usuario de
la ETSISI
cuando acceda a la
información de una
receta y no la haya
puntuado antes
entonces se le dé la
opción de puntuarla.
Dado un usuario de
la ETSISI
cuando acceda al
apartado de usuarios
y quiera crear un
nuevo usuario
entonces se le dé la
opción de añadir
habilidades.
Dado un usuario de
la ETSISI
cuando acceda al
apartado de usuarios
entonces se le
muestran las
habilidades de cada
uno de los usuarios.
Dado un usuario de
la ETSISI
cuando acceda al
apartado de usuarios
y seleccione su
propio perfil
entonces se le dé la
opción de eliminar
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HU60 – Editar hilo

Si

HU 65 – Editar
mensaje

Si

habilidades.
Dado un usuario de
la ETSISI
cuando acceda al
apartado de hilos y
seleccione un hilo
creado por él,
entonces se le dé la
opción de editar
dicho hilo.
Dado un usuario de
la ETSISI
cuando acceda al
apartado de hilos y
seleccione un hilo
creado por él,
entonces se le dé la
opción de editar los
mensajes que hayan
sido creados por el
usuario.

Si

Si

4.3.5. Retrospectiva
El último día del sprint, el equipo se reúne para dialogar respecto a cómo ha ido el sprint
en general. Tras dicha reunión se han detallado las siguientes conclusiones:
¿Qué ha pasado?

Acciones

Sobrestimadas algunas de las historias de
usuario

Estimar por comparación con
sprints anteriores

Dedicación al proyecto hasta altas horas de la
noche

Organizarse mejor el tiempo
y priorizar tareas

Buena coordinación entre los miembros del
equipo
Equipo altamente motivado e implicado
Gran productividad gracias al tiempo invertido
al principio del proyecto en desarrollar los
skeletons y al análisis de las funcionalidades
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4.4. Sprint 4
Este sprint ha sido realizado a lo largo de dos semanas. La reunión de planificación de
este sprint tuvo lugar el primer día del sprint y, en consecuencia, se ha detallado el sprint
backlog con las historias de usuario a realizar en este periodo.

4.4.1. Sprint backlog

HU 20 – Buscar recetas por usuario
Descripción

Como usuario,
quiero buscar las recetas que tiene un usuario específico,
con la finalidad de visualizar e interactuar con sus
recetas.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

1
Dado un usuario de la ETSISI
cuando acceda al apartado de recetas
entonces se le dé la opción de hacer una búsqueda de las
recetas de un usuario en específico.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Modificar componente de recetas
Maquetar busqueda por usuario
Servicio GET /recipes?(*query)
Modificar método findAll de recetas

[M]
[S]
[M]
[S]

Front
Front
Front
Back
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HU 22 – Buscar usuario por nombre
Descripción

Como usuario,
quiero buscar usuarios por nombre,
con la finalidad de ver los usuarios existentes por dicho
nombre.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

1
Dado un usuario de la ETSISI
cuando acceda al apartado de usuarios
entonces se le dé la opción de hacer una búsqueda de los
usuarios por nombre.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Modificar componente de users
Maquetar busqueda por nombre
Servicio GET /users?(*query)
Modificar método findAll de usuarios

[M]
[S]
[M]
[S]

Front
Front
Front
Back

HU 23 – Buscar usuario por nombre
Descripción

Como usuario,
quiero buscar usuarios por sus apellidos
con la finalidad de ver los usuarios existentes por dichos
apellidos.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

1
Dado un usuario de la ETSISI
cuando acceda al apartado de usuarios
entonces se le dé la opción de hacer una búsqueda de los
usuarios por apellido.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Modificar componente de users
Maquetar busqueda por apellido
Servicio GET /users?(*query)
Modificar método findAll de usuarios

[M]
[S]
[M]
[S]

Front
Front
Front
Back
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HU 21 – Buscar recetas por tag
Descripción

Como usuario,
quiero buscar las recetas asociadas a un tag específico,
con la finalidad de ver las recetas existentes en la
comunidad referidas a dicho tag.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

1
Dado un usuario de la ETSISI
cuando acceda al apartado de recetas
entonces se le dé la opción de hacer una búsqueda de las
recetas asociadas a un tag en específico.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Modificar componente de recetas
Maquetar busqueda por tag
Servicio GET /recipes?(*query)
Modificar método findAll de recetas

[M]
[S]
[M]
[S]

Front
Front
Front
Back

HU 25 – Buscar usuario por habilidad
Descripción

Como usuario,
necesito buscar usuarios por una determinada habilidad,
con la finalidad de conocer que usuario posee esa
habilidad.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

1
Dado un usuario de la ETSISI
cuando acceda al apartado de usuarios
entonces se le dé la opción de hacer una búsqueda de los
usuarios por una habilidad específica.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Modificar componente de users
Maquetar busqueda por habilidad
Servicio GET /users?(*query)
Modificar método findAll de usuarios

[M]
[S]
[M]
[S]

Front
Front
Front
Back
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HU 13 – Ordenar Recetas por puntuación
Descripción

Como usuario,
necesito ordenar las recetas por puntuación,
con la finalidad de ver las más o menos valoradas.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

1
Dado un usuario de la ETSISI
cuando acceda al apartado de recetas
entonces se le dé la opción de ordenar las recetas por
puntuación.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Modificar componente de recetas
Maquetar ordernar por puntuación
Servicio GET /recipes?(*query)
Modificar método findAll de recetas

[M]
[S]
[M]
[S]

Front
Front
Front
Back

HU 14 – Ordenar Recetas por fecha
Descripción

Como usuario,
necesito ordenar recetas por fecha,
con la finalidad de ver las más recientes o antiguas.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

1
Dado un usuario de la ETSISI
cuando acceda al apartado de recetas
entonces se le dé la opción de ordenar las recetas por
fecha.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Modificar componente de recetas
Maquetar ordernar por fecha
Servicio GET /recipes?(*query)
Modificar método findAll de recetas

[M]
[S]
[M]
[S]

Front
Front
Front
Back
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HU 24 – Buscar usuario por matrícula
Descripción

Como usuario,
quiero buscar usuarios por su matrícula,
con la finalidad de ver el perfil del usuario con dicha
matrícula.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

1
Dado un usuario de la ETSISI
cuando acceda al apartado de usuarios
entonces se le dé la opción de hacer una búsqueda de los
usuarios por una matrícula específica.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Modificar componente de users
Maquetar busqueda por matrícula
Servicio GET /users?(*query)
Modificar método findAll de Usuarios

[M]
[S]
[M]
[S]

Front
Front
Front
Back

HU 16 – Marcar receta favorita
Descripción

Como usuario,
quiero poder elegir una receta como favorita,
con la finalidad de guardar aquellas recetas que más me
gusten o me parezcan útiles.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

2
Dado un usuario de la ETSISI
cuando acceda al apartado de recetas
entonces se le dé la opción de elegir una receta como
favorita

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Modificar componente de recetas
Maquetar receta favorita
Crear módulo de likes
Crear modelo de likes
Habilitar endpoint POST /likes

[M]
[M]
[M]
[S]
[S]

Front
Front
Back
Back
Back
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HU 44 – Desmarcar receta favorita
Descripción

Como usuario,
quiero poder quitar una receta como favorita,
con la finalidad de desmarcar aquellas recetas que ya no
me parezcan tan buenas o interesantes.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

2
Dado un usuario de la ETSISI
cuando acceda al apartado de recetas
entonces se le dé la opción de quitar una receta como
favorita.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Modificar componente de recetas
Maquetar receta favorita
Habilitar endpoint DELETE /likes

[M]
[M]
[S]

Front
Front
Back

HU 17 – Mostrar recetas favoritas
Descripción

Como usuario,
necesito visualizar mis recetas favoritas,
con la finalidad de ver todas aquellas recetas que me han
parecido útiles.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

2
Dado un usuario de la ETSISI
cuando acceda a su perfil
entonces se le dé la opción de visualizar sus recetas
favoritas.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Modificar componente de user
Maquetar visualizar recetas favorita
Servicio GET /likes
Habilitar endpoint GET
/likes?user=xxxx

[M]
[M]
[M]
[S]

Front
Front
Front
Back
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HU 05 – Mostrar calificación
Descripción

Como usuario,
quiero visualizar mi calificación actualizada en mi perfil ,
con la finalidad de conocer mi puntuación.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

2
Dado un usuario de la ETSISI
cuando acceda al perfil de un usuario
entonces se le dé la opción de visualizar su calificación
media.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Modificar componente de user
Maquetar visualizar calificación de
usuarios
Evento actualización puntuación
media en usuario

[M]
[M]

Front
Front

[M]

Back

HU 04 – Mostrar rango
Descripción

Como usuario,
quiero visualizar mi rango actualizado en mi perfil ,
con la finalidad de ver mi progresión.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

3
Dado un usuario de la ETSISI
cuando acceda al perfil de un usuario
entonces se le dé la opción de visualizar su rango.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Modificar componente de user
Maquetar visualizar rango de
usuarios
Evento actualización rango en
usuario

[M]
[M]

Front
Front

[L]

Back
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HT 04 – Mejoras antes de MVP
Descripción

Como stakeholder,
necesito que la aplicación mejore tanto visual como
técnicamente,
con la finalidad de obtener un mejor producto mínimo
viable.

Puntos historia
Criterios de
aceptación

5
Dada la aplicación Recipex
cuando se quiere obtener el producto mínimo viable
entonces cumple con todas las funcionalidades definidas.

Tareas
Alias

Tiempo estimado

Tipo

Remaquetar Login
Remaquetar Home
Añadir más iconos para usuarios
Retocar diseños en dispositivo móvil
Máximo número de tags y habilidades
Corregir título de página actual

[M]
[L]
[M]
[XL]
[M]
[L]

Front
Front
Front
Front
Back
Front

4.4.2. Diseño
A continuación, se detallan las características más importantes con relación al diseño:
4.4.2.1. Modelo de datos
En este último sprint, se añaden los campos score, rating y range al modelo User y los
campos averagScore y votes al modelo Recipe.
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4.4.2.2. Mockups
En este sprint, la parte gráfica que se añade es la relacionada con la búsqueda y
ordenación de recetas y usuarios.

4.4.3. Burn-down
Como muestra el siguiente gráfico, no se han completado el objetivo de puntos de
historia del sprint antes de la fecha de fin del mismo y, además, no se ha seguido un buen
ritmo de trabajo.
El retraso se debe a una perdida de foco sobre el objetivo del sprint ya que la fecha de
entrega del producto mínimo viable era inminente. Además de esto, algunas de las historias de
usuario fueron infravaloradas, posiblemente por un mal análisis de las mismas.
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4.4.4. Sprint review
En esta revisión del sprint se comprueba que no han sido entregadas todas las historias
de usuario, aunque el cliente está satisfecho con el resultado final del producto mínimo viable
entregado, valorando mucho que se haya hecho una prueba con un grupo de usuarios de la
Escuela.
En las siguientes tablas se puede ver en detalle las historias de usuario planificadas en el
sprint.
Historia
HU20 – Buscar
recetas por usuario

Entregada
Si

HU22 – Buscar
usuario por nombre

Si

HU23 – Buscar
usuario por apellido

Si

HU21 – Buscar
recetas por tag

Si

Criterios
Dado un usuario de
la ETSISI
cuando acceda al
apartado de recetas
entonces se le dé la
opción de hacer una
búsqueda de las
recetas de un usuario
en específico.
Dado un usuario de
la ETSISI
cuando acceda al
apartado de usuarios
entonces se le dé la
opción de hacer una
búsqueda de los
usuarios por nombre.
Dado un usuario de
la ETSISI
cuando acceda al
apartado de usuarios
entonces se le dé la
opción de hacer una
búsqueda de los
usuarios por apellido.
Dado un usuario de
la ETSISI
cuando acceda al
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HU25 – Buscar
usuario por
habilidad

Si

HU13 – Ordenar
recetas por
puntuación

Si

HU14 – Ordenar
recetas por fechas

Si

HU24 – Buscar
usuario por
matrícula

Si

HU16 – Marcar
receta favorita

No

HU44 – Desmarcar
receta favorita

No

HU17 – Mostrar
recetas favoritas

No

apartado de recetas
entonces se le dé la
opción de hacer una
búsqueda de las
recetas asociadas a un
tag en específico.
Dado un usuario de
la ETSISI
cuando acceda al
apartado de usuarios
entonces se le dé la
opción de hacer una
búsqueda de los
usuarios por una
habilidad específica.
Dado un usuario de
la ETSISI
cuando acceda al
apartado de recetas
entonces se le dé la
opción de ordenar las
recetas por
puntuación.
Dado un usuario de
la ETSISI
cuando acceda al
apartado de recetas
entonces se le dé la
opción de ordenar las
recetas por fecha.
Dado un usuario de
la ETSISI
cuando acceda al
apartado de usuarios
entonces se le dé la
opción de hacer una
búsqueda de los
usuarios por una
matrícula específica.
Dado un usuario de
la ETSISI
cuando acceda al
apartado de recetas
entonces se le dé la
opción de elegir una
receta como favorita.
Dado un usuario de
la ETSISI
cuando acceda al
apartado de recetas
entonces se le dé la
opción de quitar una
receta como favorita.
Dado un usuario de
la ETSISI
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HU05 – Mostrar
calificación

Si

HU04 – Mostrar
rango

Si

cuando acceda a su
perfil
entonces se le dé la
opción de visualizar
sus recetas favoritas.
Dado un usuario de
la ETSISI
cuando acceda al
perfil de un usuario
entonces se le dé la
opción de visualizar
su calificación media.
Dado un usuario de
la ETSISI
cuando acceda al
perfil de un usuario
entonces se le dé la
opción de visualizar
su rango.

Si

Si

4.4.5. Retrospectiva
El último día del sprint, el equipo se reúne para dialogar respecto a cómo ha ido el sprint
en general. Tras dicha reunión se han detallado las siguientes conclusiones:

¿Qué ha pasado?
Perdida de foco debido a la cercanía de la
entrega del proyecto
Dedicación al proyecto hasta altas horas de la
noche
No se han entregado todos los puntos
estimados
Infravalorar algunas de las historias de usuario

Acciones
Dar prioridad a las tareas que
representan el objetivo del
sprint
Ser estrictos con los horarios
de trabajo
Dedicar más horas a la sesión
de planificación
Realizar una buena labor de
análisis respecto a las tareas
que causen incertidumbre

Conseguido un producto mínimo viable que ha
dejado conformes a los stakeholders
Testeo de la aplicación con un grupo de
usuarios reales de la Escuela
Equipo resolutivo bajo la presión de la entrega
final del producto mínimo viable
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS
FUTURAS
Antes de dar por finalizado el proyecto de fin de máster se van a exponer una serie de
conclusiones sobre el trabajo llevado a cabo, así como unas posibles líneas futuras para
ampliar y mejorar la aplicación.
Se puede afirmar que se han cumplido los objetivos generales del proyecto, se ha
desarrollado una aplicación capaz de centralizar en una sola herramienta el acceso a los
contenidos relacionados con las materias impartidas en la ETSISI y que facilita el intercambio
de conocimiento entre los alumnos de la Escuela.
Después de haberse probado con un número reducido de alumnos de la Escuela, y tras el
feedback recibido, también se puede asegurar que una aplicación con estas características les
ayudaría a amenizar el paso por la universidad y a fomentar la implicación de estos en la
Escuela.
Observándose los objetivos específicos que se esperaban conseguir una vez finalizado el
proyecto, se pueden extraer las siguientes conclusiones:
▪ Desde el punto de vista académico, se ha conseguido desarrollar un proyecto de
software de principio a fin, llevando a cabo un método de proceso software y aplicando
los conocimientos adquiridos en el Máster de Ingeniería Web. Además, se ha diseñado
una arquitectura que se adapta a las necesidades del proyecto.
▪ Desde el punto de vista técnico, se han aprendido nuevas tecnologías así como el
desarrollo de una progressive web app o la utilización del framework de desarrollo
NestJS, entre otras.
▪ A nivel personal, se puede añadir que la realización de una aplicación que ayude a los
compañeros de la ETSISI en su día a día, y el hecho de haberse probado con alguno de
los alumnos aporta una satisfacción y alegría notables. Los componentes del equipo
han crecido personal y profesionalmente trabajando juntos y desarrollando los
diferentes roles necesarios para llevar a cabo un proyecto de este calibre: como son los
roles de cliente, product owner, scrum master y equipo de desarrollo.
La realización de este proyecto ha aportado una experiencia técnica, resolutiva y de
cooperación muy importantes. También se tiene que valorar gratamente la aportación del
tutor de este proyecto ya que gracias a sus consejos y directrices se han podido solucionar
todas las dudas que iban surgiendo, aportando un punto extra de profesionalidad y saber
hacer.
Finalmente, y fijándose en las funcionalidades que se han quedado fuera del alcance en la
lista de Noes, se van a exponer una serie de líneas futuras que se pueden seguir una vez ha
sido presentado el Producto Mínimo Viable:
▪ Implementación de una aplicación de backoffice para gestionar facetas de la aplicación
tales como las etiquetas de las recetas y las habilidades de los usuarios.
▪ Gestión de clasificaciones de los usuarios según sus puntuaciones, así como eventos
competitivos entre ellos.
▪ Implementación de chats en tiempo real para la comunicación entre los usuarios.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Enriquecimiento del contenido de las recetas en forma de vídeo, imágenes, lenguaje
markdown, etc.
Visualización de gráficas que aporten información útil a los usuarios.
Marcado y visualización de recetas favoritas.
Gestión de notificaciones push.
Envío de correo entre usuarios.
Seguimiento de actividad de otro usuario.
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ANEXO I
Especificación API – Openapi v3.0
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