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Resumen
La homogeneidad del conjunto de aplicaciones de una organización es importante de
cara a reducir el coste del mantenimiento asociado que tiene. Esta homogeneidad es
difícil de mantener en un entorno que evoluciona rápidamente. En este trabajo se
pretende realizar la refactorización de una aplicación web como ejemplo de estudio
para evaluar el coste y viabilidad de este tipo de trabajos para poco a poco mejorar
la homogeneidad del conjunto. Aprovechando esta oportunidad se pretende identiﬁcar posibles problemas en el modelo actual y proponer posibles mejoras en caso
aﬁrmativo.

i

Abstract
The homogeneity of the set of applications of an organization is important in order
to reduce the cost of the associated maintenance that it has. This homogeneity is
difﬁcult to maintain in a rapidly evolving environment. The aim of this work is to
carry out the refactoring of a web application as an example of a study to evaluate the
cost and feasibility of this type of work in order to gradually improve the homogeneity
of the whole. Taking advantage of this opportunity, it is intended to identify possible
problems in the current model and propose possible improvements if so.

iii
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Capítulo 1

Introducción
Como deja entrever el mismo título, este Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo
afrontar y estudiar uno de los problemas que palian el desarrollo actualmente en el
entorno laboral donde es concebido. A fecha de la redacción de este documento, en
la UPM se está llevando a cabo una etapa de modernización y transición a un nuevo
estilo de desarrollo software.
Durante esta transición, se está empezando a manifestar un problema en los desarrollos que se realizan. En este proceso de adaptación se desarrolla software con
soluciones intermedias debido a la propia naturaleza de la situación. Por esta razón
muchos de los desarrollos se quedan muy desfasados respecto al trabajo que se realiza en la actualizad. Esto transmite una imagen heterogénea del desarrollo software,
generando así un coste de mantenimiento elevado.
Por lo tanto, este Trabajo ﬁn de grado pretende estudiar la viabilidad, coste y complicaciones a la hora de refactorizar una aplicación, con un ejemplo basado en un
proyecto prototipo desarrollado en los orígenes de la etapa de transición mencionada
anteriormente. Junto a este estudio se pretende identiﬁcar si este nuevo estilo de
desarrollo presenta problemas y en caso aﬁrmativo evaluar posibles mejoras y rutas
que se podrían plantear a futuro.

1

Capítulo 2

Procedimiento Docentia
Docentia es un programa impulsado por la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA) para apoyar a las universidades en el diseño de mecanismos propios para revisar y gestionar la calidad del profesorado universitario.
El Programa DOCENTIA toma como referencia las recomendaciones para la Garantía
de Calidad en las instituciones de Educación Superior elaboradas por la European
Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) en su documento Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación
Superior.
Por su parte la politécnica desarrolló su propio mecanismo de evaluación docente
DOCENTIA certiﬁcado por ACAP y ANECA. Actualmente este procedimiento aprobado
deﬁne, entre otros elementos, la composición y funciones de la Comisión de Evaluación de la Actividad Docente de la UPM, a la que nuestros Estatutos encomiendan
esta tarea, así como la de seis Comités de Evaluación especíﬁcos que se encargarán
de analizar la actividad docente del profesorado según el Centro al que estén adscritos. Estos comités entrarán en acción después de la redacción de un autoinforme por
parte del docente, revisado por su director de departamento, el cual junto al director de escuela emitirán su propio informe adjunto a las encuestas realizadas por los
alumnos.
En 2018 en Consejo de Gobierno fue aprobada la Normativa de Evaluación del Profesorado Docentia 2.0 que aún no está vigente porque la Agencia Acreditadora de la CA
de Madrid, Fundación Madri+d, formuló una serie de recomendaciones y condiciones
que exigen introducir algunos cambios. Debido a este motivo se presentó este trabajo
de refactorización pues hay muchos elementos que coinciden entre la primera versión
de la normativa y la aprobada en 2018.
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Capítulo 3

Entorno de Desarrollo
El desarrollo de software se puede fundamentar en tres aspectos, los cuales son los
desarrolladores, la ventana de desarrollo o tiempo y las funcionalidades del software
deseadas por parte de lo que se conoce como dueño del producto o cliente.
Basándonos en la importancia de estos tres factores y dentro de unos márgenes razonables de esos, un buen desarrollo se ha de caracterizar por el equilibrio de estas tres
partes. Continuando con esta idea, esto quiere decir que la calidad del software está
directamente relacionada o es directamente proporcional a la combinación de estos
elementos en esencia, luego se podrá añadir otro tipo de factores como la viabilidad
de las ideas del dueño del producto o el propio interés que pueda llegar a mostrar,
además de factores como un perﬁl técnico adecuado para realizar el trabajo por parte
de los desarrolladores, organización de equipos. . .
Por lo tanto, son muchos los factores que afectan al desarrollo, cosas que se podrían
considerar obvias pero que no siempre se cumplen durante los desarrollos. Mas allá
de esto, en este documento solo se tendrá en cuenta los tres factores fundamentales
que se presentaban al comiendo del apartado y si fuera muy relevante alguno secundario que pudiera afectar al estudio. Dicho esto, para analizar la calidad del software
de este ejemplo hay que analizar estas variables principales y ver los posibles problemas que pudieron surgir durante su desarrollo.
Empezando por la ventana de desarrollo, se trató de un desarrollo en el que se liberaron las funcionalidades en dos bloques dando como resultado dos ventanas de
desarrollo de aproximadamente dos meses cada una. Teniendo en cuenta solo este
dato aún no se pueden sacar conclusiones de cómo se realizó el desarrollo.
Pasando al segundo aspecto fundamental, los desarrolladores, este proyecto fue desarrollado por tres personas. Repartiendo las funcionalidades básicas de un desarrollo
entre ellos, desde la toma de requisitos, hasta la resolución de incidencias de perﬁl
técnico durante el primer ciclo de vida del software. Con esta segunda pieza ya se
pueden empezar a llegar a conclusiones, que se verán conﬁrmadas o desmentidas en
base al tercer aspecto fundamental
Finalmente, es necesario analizar las funcionalidades que cubre el software, siendo
este el tercer aspecto fundamental. Como se puede observar como resultado se obtuvo
una plataforma bastante simple que cubre prácticamente todo el procedimiento de
Docentia aun así, se pueden realizar las siguientes cuestiones: ¿Quién da de alta
5

3.1. Entorno de desarrollo original
las convocatorias?, ¿Cómo solicitan el alta en la plataforma los docentes para ser
evaluados?, ¿Cómo pueden los docentes obtener una copia de los resultados?, etc.
Todo este tipo de preguntas apuntan a que muchos de los requisitos deseables para
la plataforma fueron recortados por una cuestión de magnitud del software frente a
las otras dos variables. Para poder realizar el software pedido con los desarrolladores
disponibles y el tiempo acordado hubo que recortar funcionalidades para que esto
fuese posible.
Ahora bien, ¿cómo se puede deducir la calidad del software a partir de esta conclusión? En este caso es necesario apoyarse en el contexto del desarrollo para saber si la
magnitud de las funcionalidades está bien acotada respecto a los otros dos factores.
Siendo uno de los primeros proyectos adaptando una nueva tecnología y la prácticamente nula experiencia del grupo de desarrollo, junto al hecho de desarrollar elementos básicos como la autenticación o la integración con las bases de datos, reduce la
ventana de desarrollo para las funcionalidades aún más dando como resultado que
prime la funcionalidad antes que la calidad.
Este aspecto se puede observar cuando se revisita el código y por el número de incidencias que se generaron a la hora de liberar el software para su uso. Por lo que
se puede concluir que, teniendo una gran cantidad de trabajo, un grupo de desarrollo pequeño e inexperto y unas ventanas de desarrollo cortas da como resultado un
software fuertemente acoplado y de baja calidad, el cual origina una deuda técnica a
futuro bastante costosa.
Ahora bien, después de la realización de este trabajo años después del desarrollo
surge la siguiente pregunta ¿Es rentable el trabajo realizado a largo plazo? Por eso la
capacidad de medir software es muy importante para tener la capacidad de responder
a este tipo de preguntas.
Para poder contestar esta pregunta primero hay que contabilizar el tiempo del que
se ha dispuesto para realizar toda la refactorización. En total, ha sido un trabajo
realizado durante la mayoría del semestre con una dedicación reducida a los ﬁnes de
semana y una dedicación completa durante la segunda quincena de julio y la mayoría
de agosto.
Viendo la diferencia de personas y tiempo empleado en ambos desarrollos, se puede
decir que con una pequeña parte del esfuerzo empleado originalmente se ha podido
actualizar la aplicación a los estándares actuales de desarrollo. Esto sin duda es
una muy buena noticia pues con parte del trabajo proporcionalmente pequeña se
consiguen los siguientes beneﬁcios:
En este apartado se explicará el razonamiento detrás de la elección de los elementos
que componen el entorno de desarrollo y como este será modiﬁcado a lo largo de
desarrollo del trabajo dejando entre ver las diferencias y por lo tanto la evolución en
el desarrollo software mencionada en la introducción.

3.1.

Entorno de desarrollo original

El entorno escogido para el desarrollo de la aplicación web que gestionaría el proceso
de Docentia en su momento fue concebido de la siguiente manera.
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Entorno de Desarrollo
Un entorno centrado en el desarrollo de una aplicación basada en un esquema tradicional como el “Multipage Application” escrito en PHP. Estos dos requisitos principales son consecuencia del entorno laboral en el que se desarrolla esta plataforma,
donde es habitual trabajar bajo estas dos premisas.
Como elementos novedosos en ese momento hay que resaltar la elección de un framework para estandarizar el desarrollo de las aplicaciones desde ese momento y la
importancia que se empezó a dar a Javascript en el desarrollo de la parte frontend
debido a la rigidez que se presentan en el desarrollo de aplicaciones con este enfoque.
Para el almacenamiento de datos se escogió Mysql debido a la familiaridad del equipo
con esta tecnología y por recomendación del framework utilizado para el desarrollo.
De forma complementaria también se establecieron procedimientos para importar los
datos (información de profesores, docencia impartida, datos necesarios para el procedimiento) desde bases de datos de Oracle SQL. Esta decisión posee mucha relevancia
de cara a los temas que se trataran en los siguientes apartados.
Por lo tanto, como escenario inicial se propone un entorno de desarrollo con las
siguientes características:
• Desarrollo basado en un esquema tradicional (Multipage Application)
• Framework basado en PHP enfocado como una solución de desarrollo única
(Symfony)
• Introducción (con los objetivos del TFG)
• Protagonismo del uso de Javascript (Jquery) para suplir la rigidez de las aplicaciones basadas en el esquema de Multipage Application
• Uso de base de datos Mysql para los datos de la aplicación con procedimientos
de importación desde bases de datos Oracle SQL.

3.2.

Entorno de desarrollo propuesto

Para este trabajo se han recopilado todas las modiﬁcaciones que se han ido aplicando
a lo largo del tiempo al entorno de desarrollo original para agruparlas y establecer una
guía de la que partir para la estructura deseada en desarrollos de software futuros.
El primer punto básico que se estableció en su momento fue el framework y el lenguaje utilizado para desarrollar aplicaciones. Este elemento no se ha modiﬁcado, manteniendo Symfony como framework de desarrollo, pero modiﬁcando el protagonismo
de este. En el esquema propuesto quedará como una herramienta para el desarrollo
de la parte backend de la aplicación y exponer un punto de anclaje para la parte
frontend. Esto signiﬁca cambios en el siguiente punto que se estableció en el entorno
anterior.
Se pasa de un esquema tradicional (Multipage Application) a un enfoque más actual
(Single Page Application). Este enfoque permite independizar ambas partes del desarrollo (frontend y backend) de manera bien diferenciada y otorga ﬂexibilidad a la hora
de diseñar y programar frontend.
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3.2. Entorno de desarrollo propuesto
Ya se estableció la importancia de Javascript en el entorno original como solución a
la rigidez de propio entorno. Esta solución genera problemas a la hora de desarrollar
una aplicación, legible, mantenible y reutilizable. Debido al uso exclusivo de Jquery
como herramienta de trabajo, terminan haciéndose notar las carencias del propio
procedimiento de trabajo. Al trabajar de manera asíncrona empiezan a aparecer los
siguientes problemas:
1 Trabajar con peticiones asíncronas
2 Refresco de los datos sin recargar la página en el navegador
3 Duplicidad de código dando problemas de escalabilidad
4 Carga excesiva de lógica en la parte frontend para simular comportamientos
5 Desarrollo de soluciones frontend personalizadas por proyecto, mermando en la
reusabilidad las mismas
En este caso al cambiar a un enfoque Single Page Application se resuelven muchos
de los problemas encontrados a la hora de desarrollar Javascript de esta manera.
No obstante, de manera consciente, se sabe que un esquema SPA no siempre encaja
con todos los tipos de desarrollos y queriendo incentivar el cambio en la forma de
desarrollo se ha optado por React para desarrollar la parte frontend. Esto permite
introducir esta nueva forma de trabajo en proyectos antiguos en manteamiento, reutilizando trabajo pudiendo convivir con el esquema antiguo debido a que React se
puede enfocar como un elemento dentro de un entorno existente o como el pilar sobre
el cual construir un entorno de desarrollo.
Debido a que estamos en un escenario de refactorización, hay que establecer que
elementos junto a React que conformaran el framework de desarrollo para el frontend,
dichos elementos son los siguientes:
• Reach router: Dota a React de un sistema de navegación que permite emular el
comportamiento de las Multipage Application, las cuales cada uri corresponde
a una página distinta.
• Material-ui y Ant Desing: Librerias de componentes visuales para construir las
interfaces de usuario, responsables de la interacción con la aplicación.
• Axios: Librería para centralizar y estandarizar la manera de consumir llamadas
REST.
• React-Redux: Si fuera necesario gestionar estados de la aplicación muy complejos y desde distintas partes de la aplicación
En última instancia, todo lo referente con las bases de datos no se ha visto modiﬁcado manteniéndose el esquema, pero introduciendo cambios en la estructura de los
cambios debido a las necesidades del proyecto. Como ya se indicó anteriormente, esta cuestión se tratará de manera más extensa en un apartado especíﬁco debido a que
está relacionada con uno de los problemas principales de los que padece el desarrollo
software en el entorno de desarrollo de la UPM.
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Entorno de Desarrollo
A pesar de no haber explorado todas las características del entorno de desarrollo, véase conﬁguraciones, dependencias, elementos a más bajo nivel, este apartado otorga
una visión general del mismo y pretende dar un contexto y justiﬁcación a la evolución que ha experimentado el entorno de desarrollo desde los inicios hasta el estado
actual.
Como consecuencia de lo expuesto se puede observar que no tiene sentido establecer
un entorno de desarrollo rígido. El establecer un entorno y una arquitectura software
es un punto importante, este entorno ha de sentar unas bases sólidas sobre las
cuales se pueda construir una estructura ﬂexible que permita asimilar la evolución
inherente a la tecnología. Por lo tanto, este apartado no pretende establecer elementos
un entorno con elementos inmutables, sino presentar una fotografía de la estructura
actual para ver su evolución y en base a eso permita reﬂexionar sobre cómo ha de
evolucionar para que esté preparada para asimilar la constante evolución del mundo
web.
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Capítulo 4

Desarrollo
En este apartado se tratará toda la parte práctica que se ha realizado y presentará
todas las cuestiones que han ido surgiendo a lo largo del desarrollo y que no se han
podido abordar debido a la duración de un trabajo de ﬁn de grado. Aun quedando
estas cuestiones fuera de la parte práctica, en los siguientes apartados se explorarán
de una forma teórica.
Como ya se ha mencionado anteriormente en 2018 se aprobó una nueva normativa de
Docentia pendiente de certiﬁcar debido a que se formuló una serie de recomendaciones y condiciones que exigen introducir algunos cambios. Aprovechando este cambio
de normativa y viendo la inviabilidad de mantener la gestión de manera manual en
papel del procedimiento, se empezó a plantear el desarrollo de una plataforma que
diera cobertura a todo el proceso de manera telemática.
Viéndose aplazada la nueva normativa, esta iniciativa derivó en la creación de una
plataforma temporal que diera cobertura a la antigua normativa durante un periodo
máximo de un año. Una vez planteado el diseño y realizada la implementación de la
plataforma basándose en este plazo máximo de vida, la implementación de las recomendaciones se vio dilatada en el tiempo dejando a la plataforma en una situación
en la que no puede dar cobertura a nuevas convocatorias en la misma base de datos.
Uno de los principales objetivos de esta parte práctica es realizar una refactorización
de la plataforma para dar soporte a un histórico de convocatorias y disponer de una
aplicación que pueda solventar una situación de tránsito en la que es necesario dar
soportar un número indeterminado de convocatorias hasta poder dar cobertura a la
nueva normativa una vez realizadas las recomendaciones.
Junto a este trabajo de refactorización backend, que implica cambios tanto en el
esquema de datos como en el propio código. Como ya se indicó en el nuevo entorno
de desarrollo, la solución propuesta pasa por cambiar a un enfoque de aplicación tipo
SPA por lo que, junto al cambio de la estructura de datos, es necesario habilitar un
api en la que se expongan los datos que se renderizaban para que se pueda consumir
desde un frontend de manera asíncrona.
Se aprovechará este cambio de enfoque para rediseñar completamente la interfaz de
usuario para que se adecue a las recomendaciones establecidas por un grupo de
trabajo cuya función es la de establecer una guía de identidad para las aplicaciones
desarrolladas en la UPM, como por ejemplo el que tiene la Universidad de Stanford.
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4.1. Habilitar distintas convocatorias
Por lo tanto, en este apartado se dividirá el trabajo en los siguientes apartados principales, los cuales se verán con detalle a continuación:
• Refactorizar el backend para dar soporte a un número indeterminado de convocatorias
• Habilitar un api para exponer los datos que se consumirán desde el frontend
• Refactorizar y rediseñar la interfaz de usuario

4.1.

Habilitar distintas convocatorias

Antes de hablar sobre las modiﬁcaciones que ha sufrido el esquema de base de datos se presentará el diseñado durante la realización del proyecto, el diagrama del
esquema es el siguiente:
Es una base de datos sencilla para la gestión de usuarios y que no contempla ninguna
opción para un rol de administración, la lista de tablas que están presentes la base
de datos es la siguiente:
• Docentia_conv: Tabla que relaciona a los docentes la convocatoria en la que se
presentan y los años evaluados
• Lista_comite_asignaciones: Tabla que relaciona a los evaluadores, los docentes
y el comité que le está evaluando
• Subjects: Tabla donde se almacenan las asignaturas impartidas por un docente
por año académico
• Reports: Tabla en la que se almacenan los informes relacionando preguntas con
respuestas y procesos
• Templates: Tabla donde se conﬁguran las plantillas de los informes diferenciados por rol
• Departments: constan todos los departamentos de enseñanza de cada escuela
• Process: Tabla en la que se gestiona la convocatoria de un docente
• Comité: Conﬁguran los comités de evaluadores de la convocatoria
• Logs: Se guardan logs de acceso con información relacionada
• Type_report: Tipos de informe que existen en la plataforma
• Centro: constan todos los centros pertenecientes a la UPM
• Answers: respuestas de las preguntas de cada informe
• Questions: Preguntas que ﬁguran en cada informe
• Users: Gestión de usuarios de cara a la aplacación
• Roles: Todos los roles disponibles en la aplicación
Al estar el proyecto realizo con Symfony, es necesario estudiar las implicaciones que
tiene de cara al código un cambio de diagrama de base de datos. Symfony utiliza
Doctrine como herramienta para comunicarse con las bases de datos.
12

Desarrollo

Figura 4.1: Base de Datos Original

Doctrine tiene como núcleo un esquema ORM (Object Relational Mapper) en el cual
ha de crearse entidades basadas en clases PHP que representan los objectos con los
cuales se trabaja en la plataforma. Por otra parte, la organización de código que propone Symfony, como otros tantos frameworks para desarrollo web, se reparte entre
controladores, servicios, repositorios y entidades principalmente.
• Los controladores son los encargados de mapear las uris a métodos.
• Los servicios son clases PHP que agrupan funciones que se utilizan en distintas
partes de la aplicación, ya sea por otros servicios o por los controladores.
• Los repositorios son clases PHP que agrupan las funciones que tienen interacción con la base de datos, cada entidad tiene su repositorio asociado.
13

4.1. Habilitar distintas convocatorias
Esto signiﬁca que un cambio en el esquema va a tener que reﬂejarse en estas clases
y por lo tanto el cambio ha de extenderse también a todos los servicios, controladores
y repositorios que se vean afectados por este cambio.
Como se ve resaltado en la siguiente ilustración, la solución pasa por habilitar una
tabla que sirva como índice para separar las convocatorias dentro de la base de datos.

Figura 4.2: Base de Datos Modiﬁcada
El esquema de base de datos creado admite fácilmente las modiﬁcaciones que implican el cambio de comportamiento deseado con referencia a las convocatorias, debido
a que en su momento se contempló este comportamiento y se diseñó para poder
implementarlo en el futuro por si fuera necesario extender el funcionamiento de la
plataforma durante mas convocatorias.
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Una vez realizado el cambio en base de datos, se ha revisar y actualizar todas las
entidades para que representan el nuevo estado de las entidades en base de datos.
Esta revisión y actualización ha resultado costosa debido a malas prácticas durante
el desarrollo.
Todas las interacciones con la base de datos en las que interviene la convocatoria
fueron escritas sin usar una variable de entorno. Esto ha sido corregido utilizando el
ﬁchero ‘.env’ disponible en Symfony, este ﬁchero está pensado para ser utilizado como
contenedor de variables de entorno accesible desde todos las clases del proyecto.

4.2.

Habilitar API

Antes de realizar una refactorización del parte frontend de la aplicación hay que
realizar una preparación previa de los datos que se van a exponer. En este caso,
debido a que la estructura de la aplicación a nivel de usuario se va a respetar habrá
que realizar cambios en los controladores responsables de devolver esas páginas al
cliente.
Lo más lógico sería disponer de un API REST que permitiera consumir de manera
ordenada y reutilizable los datos de los miembros de la universidad. Dado que esta
situación es inviable, se ha optado por mantener una API acoplada a la aplicación
como solución intermedia.
De esta manera se puede negociar una estructura de datos para el frontend que posteriormente se puede crear con independencia de cómo y desde donde se consuman
los datos. En este caso se va a respetar la estructura de datos entregada por los
controladores al sistema de plantillaje de Symfony.
Originalmente las estructuras de datos devueltas contienen objectos doctrine, por lo
que no se puede devolver directamente, ya que estos objectos tienen mucha información interna para uso interno de la librería.

Figura 4.3: Objecto Doctrine
Debido a esto, es necesario implementar una función en cada entidad llamada ‘jsonSerialize’ para devolver el objecto en formato json, tal y como se muestra en el ejemplo
de la ﬁgura 4.4 para el caso de la entidad Usuario.
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Figura 4.4: Objecto Doctrine
Una vez añadida la función que mapean los objectos doctrine en todas las entidades,
los controladores se rescriben para que entreguen los datos codiﬁcados en formato
json. Refactorizando los controladores, durante las pruebas tras el cambio del diagrama de base de datos y el cambio de formato, se han detectado carencias en el estilo
de la programación que se han intentado corregir con la refactorización.
Estas carencias vienen dadas por un estilo de programación que no adopta buenas
prácticas. Los problemas que se han intentado solucionar son los siguientes:
• Controladores sobrecargados
• Servicios complejos y nada reutilizables
• Comparaciones con valores y uso de rutas explícitamente escritos
• Duplicidad de código a la hora de crear entidades
• Funciones que hacen diversas cosas en base a rol, dando como resultado funciones difíciles de depurar
• Escritura de querys complejas directamente en los servicios, fuera de los repositorios
Para solventar estos problemas se han realizado distintas acciones enfocadas a mitigar estos problemas manteniendo el máximo de código original. En un principio se
han evitado controladores cuya lógica sea muy compleja, encapsulando mucha de la
lógica en servicios simples y reutilizables.
Los servicios se han atomizado para que sean funciones que realicen solo una acción,
mejorando la estructura, legibilidad y reutilización del código. Las comparaciones
de tipos, roles, convocatorias han sido llevadas a variables globales para mejorar la
legibilidad y mantenimiento.
Para solventar el problema de la duplicidad de código a la hora de crear entidades
se ha escrito un servicio tipo factoría para centralizar la creación de estas entidades.
Salvo casos muy concretos y simples en los controladores u objectos creados en la
16
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factoría, se han centralizado las interacciones con la base de datos en los repositorios
para disponer de una estructura de proyecto más limpia y predecible.

4.3.

Refactorizar frontend y rediseñar la interfaz de usuario

Este era uno de los puntos con menor prioridad en la propuesta del trabajo, ya que
en los términos de uso y en el escenario actual es una parte solvente, que funciona y
no se detectaron grandes problemas de usabilidad durante su uso.
Este punto adquirió más prioridad durante el desarrollo del trabajo, debido a que
a posteriori se estableció un nuevo enfoque para la parte práctica centrado en la
medición en tiempo y esfuerzo que implica trabajos de esta naturaleza. Por lo que lo
que en un principio carecía de suma importancia, se convierte en uno de los pilares
básicos del desarrollo debido al cambio de arquitectura.
Debido a los requisitos de tiempo del desarrollo, en su momento se optó por una tecnología desarrollar las interfaces con Bootstrap y acotando el desarrollo a interfaces
para ordenador. Ampliar el desarrollo a interfaces responsive para que se pudiera acceder desde todo tipo de dispositivos, no aportaba mucho valor debido al perﬁl de los
usuarios de la aplicación y por los acortados tiempos de desarrollo que se tuvieron
disponibles.
El nuevo desarrollo frontend se centra en dos elementos principales. El primer elemento es mantener la simpleza a la hora de desarrollar la interfaz, dando como resultado interfaces que se adapten a cada tipo de pantalla, evitando escribir varias
versiones de dicha interfaz. El segundo es plantear elementos (llamados componentes en rea) reutilizables y conﬁgurables. Por último, también se han utilizado muchos
de los conceptos establecidos en la versión original debido a la validez de estos.
Por otra parte, se ha implementado cambios en muchos aspectos Empezando por los
colores utilizados, en la aplicación original se utilizó el color institucional de la UPM
como color principal, reservando el verde y rojo para colores y mensajes para reforzar
el mensaje de positivo y negativo. Para esta versión se ha optado por un azul más
apagado y oscuro aportando una mayor tranquilidad a la estética de la aplicación y
capacidad de trabajar con un mayor número de colores, el uso del color rojo y verde se
pierde en los botones a favor de utilizar otras técnicas para resaltar la importancia y
se mantiene para los mensajes o estados internos de la aplicación, como por ejemplo
para las notas informativas cuando ya se ha entregado un informe y se accede en
modo lectura.
A lo largo de este apartado se irán tratando todas las decisiones que se han tomado a la hora de implementar esta nueva versión, presentando todas las partes de
la aplicación. Las partes más relevantes de la aplicación que se abarcaran son las
siguientes:
• Login
• Página principal
• Informes
• Paneles de gestión
• Elementos comunes (menús, barra de aplicación)
17
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4.3.1. Login
En la ﬁgura 4.5 se puede observar la pantalla de login original, de este se prentende
mantener la estructura de formulario centrado, pero modiﬁcando todos los elementos que lo componen. Se ha prescindido de la barra superior, ya que no aportaba
información relevante, dejando los elementos mínimos que componen el login.

Figura 4.5: Login Antiguo
El formulario de la tarjeta se ha simpliﬁcado respetando elementos como el escudo
oﬁcial de la UPM, y reaprovechando una metáfora para dos ﬁnes distintos en base a
la interacción del usuario, uniﬁcando elementos tales como el placeholder y el título
de los campos del formulario como se puede apreciar en las ﬁguras 4.6 y 4.7.

Figura 4.6: Login sin Datos
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Figura 4.7: Login con Datos

Se han añadido elementos generales como las opciones de restablecer contraseña o
primer acceso, opciones que se pueden ampliar o modiﬁcar pensando en convertirse
en una opción de estandarización de autenticación para la UPM.
Por último, en la primera versión del login se abusa del color blanco dando como
resultado problemas de captar la atención en los elementos importantes. Para solventar, esto se probó a cambiar el tono de color de fondo a tonos grisáceos tal y como
se puede apreciar en la ﬁgura 4.8, dando como resultado una estética genérica sin
llegar a solucionar totalmente el problema.

Figura 4.8: Primera Versión del Login
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Figura 4.9: Versión Deﬁnitiva del Login
Como opción ﬁnal se optó por utilizar una imagen relacionada con Madrid de fondo
con tonos complementarios al tono de la UPM para poder resaltar la tarjeta con todos
los elementos importantes (formulario de autenticación, opciones para iniciar sesión,
nombre del servicio al que se pretende entrar. . . ).

4.3.2. Página Principal
Originalmente la página principal se diseñó de tal manera que fuese común para
todos los roles y se fueran activando los módulos en base a los roles que tuviera
el usuario en la plataforma. Este concepto se mantiene en la nueva versión, pero
cambiando el funcionamiento de los elementos que lo forman.
La página principal que se ve en la ﬁgura 4.10 es el módulo que está habilitado para
todo docente en la plataforma. Se optó por utilizar una tabla para mostrar el proceso
que tiene activo el profesor en la convocatoria docente y habilitar una manera activa
de que el docente inicie el proceso. Este último comportamiento se estableció en los
requisitos de la aplicación para que los docentes fueran conscientes y participes del
inicio de su proceso en la convocatoria.
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Figura 4.10: Página Principal
Esta solución, aunque solvente presenta distintos problemas de usabilidad que merma la experiencia de usuario y la comprensión de la página. Entre estos problemas
se pueden resaltar los siguientes:
• No se da información sobre el profesor y su estado
• No se muestra la convocatoria actual
• No se muestra información cuando el docente no ha iniciado su informe
• El formato tabla no es responsive en su totalidad
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Figura 4.11: Página Principal

Para la nueva versión se ha optado por un diseño basado en tarjetas para estructurar
la información de manera ordenada. Se presentan datos relevantes para el usuario
como, por ejemplo, la categoría docente, última convocatoria del docente, centro,
departamento y convocatoria activa.
De manera proactiva se le muestra un mensaje informativo al docente para indicar
que no ha realizado la petición del autoinforme, el comportamiento de este módulo y
el mensaje cambia en base a la situación del docente respecto a la convocatoria.
Una vez solicitado el autoinforme por parte del docente el componente muta a una
versión que aporta información sobre el estado actual de este. De esta manera se
consigue una solución que se adapta mejor a dispositivos más pequeños, como se
puede apreciar en la ﬁgura 4.12 y aporta información de manera más visual y entendible que la solución propuesta originalmente, que se limitaba a informar del estado
actual del proceso sin contexto, como se aprecia en la ﬁgura 4.13.
Con el nuevo componente, tal y como se puede ver en la ﬁgura 4.14 se informa al
docente del estado actual de su proceso contextualizado respecto a todos los estados
por los que ha de pasar este, este contexto junto a las notiﬁcaciones por correo e
internas de la aplicación permiten al usuario estar al tanto de la evolución del proceso
de una manera más entendible y constante.
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Figura 4.12: Página Principal Smartphone
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Figura 4.13: Página Principal Antigua

Figura 4.14: Página Principal Nueva
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Figura 4.15: Página Principal Directores Antigua
Para el director de departamento y el director de escuela se habilitaron módulos muy
similares al autoinforme, junto a una función de delegación de permisos a un tercero
para que pueda realizar funciones de cumplimentación en base a unas instrucciones,
tal como se muestra en la ﬁgura 4.15 para el director de departamento para facilitar
la gestión de su parte del proceso a estos roles.

25

4.3. Refactorizar frontend y rediseñar la interfaz de usuario

Figura 4.16: Página Principal Directores con Informes
La alternativa presentada en la nueva versión mantiene las cajas de información sobre el perﬁl de la persona y solo habilitando los módulos que sean necesarios en la
convocatoria, como se puede observar en la ﬁgura 4.16 el módulo de autoinforme
no se ha renderizado a diferencia de la versión original pues en este caso el director de departamento en cuestión no tiene derecho a la convocatoria actual o no ha
presentado su solicitud para participar en esta.
Se uniﬁcan los dos botones de acciones en uno solo debido a que solo se utiliza como
refuerzo visual de que hay una acción (ya sea editar o ver) disponible, convirtiendo a toda la ﬁla de la lista seleccionable para que se pueda acceder pulsado desde
cualquier parte pensando en mejorar la usabilidad al llevarlo a dispositivos más pequeños. Por otra parte, se ha optado por simpliﬁcar la información que se le ofrece al
director.
Esto ayuda a resaltar las acciones de las que dispone una vez entra en la plataforma, omitiendo el estado del proceso pues es un dato relevante para el docente, pero
no para los directores. La fecha límite al ser un parámetro que es común para todos los informes que ha de presentar el director se omite llevándolo a la sección de
información relevante junto a la información personal.
El funcionamiento propuesto es equivalente tanto para el director de departamento
como para el director de escuela debido a las similitudes entre ambos roles, puesto
que uno es una versión con más elementos que el otro.
Entrando en la última parte del proceso, los miembros del comité tienen unas funciones muy parecidas entre ellos, mucho de los roles son de solo lectura mientras que
el resto han de cumplimentar un informe en base a los informes anteriores. Solo el
secretario y el presidente del comité tienen funciones extras como la gestión del comité, conﬁgurando las asignaciones de evaluadores a docentes para que se realicen
los informes intermedios necesarios para el informe ﬁnal con la resolución deﬁnitiva
de todo el proceso.
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En el caso del presidente y el secretario dispondrán de una página principal como el
resto de los miembros del comité donde se indican los informes asignados, los miembros del comité, más una opción de conﬁguración del comité. Todos estos elementos
se han mantenido desde la versión original salvo la descarga de informes en el caso
de la presidencia del comité, que se ha trasladado al menú latera para agruparlas
con otras funcionalidades, por lo que manteniendo la mayoría de los elementos se ha
elegido otra representación que se adaptará mejor a dispositivos pequeños como es
el uso de tarjetas en vez de tablas e intentando dar mayor visibilidad a los estados de
los informes para un mejor entendimiento de la situación en la que se encuentran,
todos estos cambios se pueden apreciar en las ﬁguras 4.17 y 4.18.

Figura 4.17: Página Principal Antigua de Presidentes y Secretarios de los Comités
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Figura 4.18: Página Principal Nueva Presidente

4.3.3. Informes
En cuanto los informes tanto para el docente como los directores siguen el mismo
patrón de diseño pues se limita a un formulario muy largo con muchas secciones,
con la particularidad de que el docente tiene habilitada en la versión original la opción
de añadir asignaturas manualmente, esta opción en el rediseño se ha eliminado por
razones que ya se apuntarán más adelante.
A continuación, se presentan la estética de los informes originales y las secciones
más relevantes que han sufrido cambios respecto a la alternativa propuesta.
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Figura 4.19: Autoinforme

Figura 4.20: Validación de informes
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Como se puede apreciar en la ﬁgura 4.19 no existe ningún elemento que habilite la
navegación entre el informe y la página principal, por lo que la única manera de salir
de esta página es con el enlace que está disponible en el logo de la plataforma. Por
supuesto esto ofusca la navegación y da como resultado una sensación de encierro
al usuario al estar esta opción oculta.
Por otra parte, se puede apreciar en la ﬁgura 4.20 que el mensaje encargado de
transmitir la validez del informe está oculto al ﬁnal de la página obligando al usuario
a hacer scroll para ver esta información. Este mensaje se encuentra en esta posición debido a la reutilización que se implementó del botón de validar, convirtiéndolo
en un mensaje que informará y no dejará validar una segunda vez el informe. Esta
forma de funcionamiento presenta problemas, una vez más de ofuscación de información relevante para el usuario mermando el entendimiento de la información y de
la experiencia de usuario.
Para solventar los problemas que presenta el informe original se han tomado las
siguientes medidas en la implementación nueva. El resumen de la información del
profesor junto a la lista de asignaturas impartidas y el apartado de adjuntar ﬁcheros
son los elementos que se han mantenido del diseño original, simplemente dándoles
un estilo visual diferente más acorde con la nueva implementación.
La lista de asignaturas pasa a ser una lista de tarjetas que se pueden desplegar
para ver los detalles de esta, cabe destacar que se podría añadir el año académico
de impartición junto al nombre de la asignatura en el título de la tarjeta para poder
diferenciar la docencia de una manera más clara sin tener que acceder a los detalles.
Además, para evitar la sensación de encierro dentro del informe, se ha habilitado
un módulo de 3 botones para la validación, la cancelación y la navegación hacia
atrás, como se muestra en las ﬁguras 4.21 y 4.22 Los botones que se muestran al
usuario dependen del estado del informe, solo apareciendo el botón de atrás si está
ya validado o todos en caso contrario. Esta navegación se ha duplicado tanto en el
principio como al ﬁnal del informe, aun corriendo el riesgo de parecer redundante se
ha tomado esta decisión debido a un tema de coherencia con el resto de los informes.
En esta plataforma hay más roles que tienen permiso para delegar sus acciones de
cumplimentación exceptuando la entrega del informe, por lo tanto, es muy común
que muchos de estos participantes deleguen en personal de conﬁanza para la cumplimentación de los informes bajo unas indicaciones establecidas, recibiendo un resumen y teniendo que entrar solo a validar la cumplimentación ya realizada. Por eso
se ha duplicado los botones en ambas partes del informe, sobre todo por dos razones
principales:
• Habilita la navegación entre páginas sin tener que hacer scroll
• Permite a todos los tipos de usuarios realizar su trabajo de manera más inmediata
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Figura 4.21: Nuevo Autoinforme

Figura 4.22: Nuevo Autoinforme
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Figura 4.23: Mensaje Informativo de Informes
Los problemas de usabilidad que planteaba el mensaje informativo del informe original que ya se han expuesto con anterioridad se ha resuelto de la siguiente manera.
El mensaje se ha trasladado como un elemento independiente al principio del informe resaltando la información importante del mensaje para que el docente pueda
localizarla con facilidad, mientras que los botones una vez validado el informe no se
muestran solo dando la opción de navegar hacia atrás tal y como se puede apreciar
en la ﬁgura 4.23.
Por último, la versión original presentaba fallos a la hora de visualizarla en dispositivos más pequeños en el apartado de las asignaturas, esto se ha corregido en la nueva
propuesta debido a que está pensada para adaptarla a todo tipo de pantallas tal y
como se puede ver en las imágenes 4.24 y 4.25.

Figura 4.24: Error de adaptación a dispositivos móviles
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Figura 4.25: Nueva Adaptación a dispositivos móviles
De la misma manera que sucede con la página principal, el funcionamiento de los
informes para ambos directores es el mismo, solo cambia el contenido por lo que
viendo el funcionamiento y refactorización solo del director de departamento es suﬁciente para abarcar todos los conceptos que se querían tratar en el documento.
Para ﬁnalizar los informes, los únicos que quedan son los que se realizan durante la
actuación de los comités.
Son dos los informes que se realizan, el informe intermedio y el informe ﬁnal, son
dos informes que mantienen muchas de las características de los vistos hasta ahora,
pero añadiendo una capa de complejidad, esta capa de complejidad viene dada por la
necesidad de realizar el informe en base a la información y resultado de los informes
anteriores, por lo que se tiene que permitir de manera cómoda la lectura de estos
informes.
Pensando en una solución para ordenador, originalmente se diseñaron ambos informes con los mismos elementos y estructura que los vistos hasta el momento, pero
con un desplegable lateral que ocupara media pantalla desde el cual poder ver la información de los informes necesarios separados por pestañas para distinguirlos, tal
y como se puede ver en la ﬁgura 4.26.
Viendo que esta solución solo es factible para ordenador, este aspecto se ha tenido
en cuenta para la nueva implementación. Se ha optado por reutilizar el concepto
del menú de pestañas que hay dentro del panel desplegable, añadiendo una pestaña
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Figura 4.26: Informe Final Original
más para el informe que ha de rellenar el usuario como pestaña principal. Este menú
se ha colocado debajo de la barra de aplicación como un submenú como se puede
apreciar en la imagen 4.27.
Este tipo de solución presenta otro tipo de problemas como por ejemplo que todos
los informes comparten barra de scroll, esto signiﬁca que cuando el usuario cambie
de pestaña no accederá a la parte donde dejo de leer en ese contexto y accederá a
la posición del contexto actual. Esto da como resultado una experiencia de usuario
pobre y que requiere un esfuerzo por parte del usuario para realizar su tarea.
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Figura 4.27: Validación de autointorme
Para solventar este problema, se han independizado el scroll vertical para cada pestaña. Mejor dicho, se memoriza la posición por cada pestaña y cada vez que el usuario
cambia de pestaña se accede directamente a la altura de la página que se tenía almacenada para evitar que pierda el foco durante la tarea.

4.3.4. Paneles de gestión
Este apartado estaba planiﬁcado originalmente para todos los paneles de administración que existieran, pues en la planiﬁcación original del trabajo está prevista una
ampliación de la plataforma con un panel de administración general para que se
pudieran conﬁgurar, abrir y gestionar convocatorias para un perﬁl administrador.
Viendo que esta parte no se ha llegado a realizar a favor de realizar otro tipo de
trabajos solo se contemplará el panel de administración que está disponible para el
presidente y secretario de un comité.
Originalmente se plantearon, como se muestra en las imágenes 4.29 y 4.30 que esta
pantalla estuviera compuesta por dos elementos principales. El primero de ellos seria
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la lista de docentes que van a ser evaluados por el comité junto a unos selectores
para asignar a cada docente dos evaluadores. Cada cambio en el selector se guarda
asíncronamente en base de datos el resultado temporal hasta que se valida el comité.
El segundo elemento clave de esta página es una tarjeta en la que se van poniendo
los docentes asignados a cada evaluador para tener una representación más visual
del equilibrio de las asignaciones.

Figura 4.28: Gestión Comité Original

Figura 4.29: Gestión Comité (Asignaciones) Original
Estos dos elementos se han mantenido, tal como se puede ver en la imagen 4.30, pero
al igual que en otras partes de la aplicación se les ha actualizado a los estándares
visuales actuales. Se ha añadido la opción de poder navegar hacia atrás y el mensaje
de conﬁrmación una vez validado como en el resto de las páginas.
Como la acción de validar el comité es una acción sin retorno, al usuario se le facilita
un refuerzo a través de un modal para conﬁrmar que es una acción intencionada y
que es consciente de esta, como se aprecia en la imagen 4.31.

4.3.5. Elementos Comunes
Mucho de los elementos que se trataran en este apartado son una adaptación del
trabajo que se está realizando en un grupo formado para crear una guía de elementos
y estilos para las aplicaciones de la UPM. Este punto se ha tenido en consideración
también para el resto del diseño, pero si es cierto que, al tratarse de un estándar muy
prematuro, hay muchos puntos que no se contemplan.
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Figura 4.30: Nueva Gestión del Comité

Figura 4.31: Modal de Conﬁrmación de Acciones
Por otra parte, para los elementos comunes de todas las aplicaciones si se ha tenido
fuertemente en consideración.
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A lo largo del documento se ha ido viendo dos elementos principales que aportan
un valor añadido respecto a la versión anterior. Se trata del menú lateral y el menú
superior. En el nuevo menú superior se ha habilitado la posibilidad poner distintas opciones como la opción de traducir si fuera necesario, notiﬁcaciones, cajón de
aplicaciones, sección de ayuda, etc.

En el menú lateral se pueden localizar todas las funcionalidades fuera de la convocatoria actual, como por ejemplo histórico, solicitudes de procesos internos de la
aplicación. . . Esto vertebra la aplicación de tal forma que se puede tener un acceso rápido y ordenado de todas las funcionalidades que se tienen disponible en la
aplicación.

Este menú tiene tres modos de funcionamiento. El primero de ellos es el que se
ha visto durante el resto del documento, se trata del modo plegado el cual permite
a los usuarios tener una visión de todos los módulos que tienen disponibles en la
aplicación y un acceso rápido a ellos. Esto permite ganar superﬁcie de pantalla que
se puede aprovechar para ofrecer el contenido de manera menos congestionada.

El siguiente modo de funcionamiento es el modo desplegado el cual a cambio de
la superﬁcie que se ha mencionado anteriormente ofrece una mayor capacidad de
representación de submenús y apartados. Estos dos modos se pueden observar en
las ﬁguras 4.32 y 4.33.

El último modo de funcionamiento es el formato que adquiere el menú para dispositivos móviles, el cual se esconde para ganar tamaño de pantalla para el resto del
contenido y aparece en modo ﬂotante por encima del contenido para poder navegar
entre las distintas opciones, como se puede ver en la ﬁgura 4.34.

Figura 4.32: Esqueleto de la Aplicación (Menu Plegado)
38

Desarrollo

Figura 4.33: Esqueleto de la Aplicación (Menu Desplegado)

Figura 4.34: Menu Dispositivos Móviles
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Capítulo 5

Duración de la Implementación de
la Refactorización
El desarrollo de software se puede fundamentar en tres aspectos fundamentales, los
cuales son los desarrolladores, la ventana de desarrollo o tiempo y las funcionalidades
del software deseadas por parte de lo que se conoce como dueño del producto o
cliente.
Basándose en la importancia de estos tres factores y dentro de unos márgenes razonables de esos, un buen desarrollo se ha de caracterizar por el equilibrio de estas tres
partes. Continuando con esta idea, esto quiere decir que la calidad del software está
directamente relacionada o es directamente proporcional a la combinación de estos
elementos en esencia, luego se podrá añadir otro tipo de factores como la viabilidad
de las ideas del dueño del producto o el propio interés que pueda llegar a mostrar,
además de factores como un perﬁl técnico adecuado para realizar el trabajo por parte
de los desarrolladores, organización de equipos. . .
Por lo tanto, son muchos los factores que afectan al desarrollo, cosas que se podrían
considerar obvias pero que no siempre se cumplen durante los desarrollos. Mas allá
de esto, en este documento solo se tendrá en cuenta los tres factores fundamentales
que se presentaban al comiendo del apartado y si fuera muy relevante alguno secundario que pudiera afectar al estudio. Dicho esto, para analizar la calidad del software
de este ejemplo hay que analizar estas variables principales y ver los posibles problemas que pudieron surgir durante su desarrollo.
Empezando por la ventana de desarrollo, se trató de un desarrollo en el que se liberaron las funcionalidades en dos bloques dando como resultado dos ventanas de
desarrollo de aproximadamente dos meses cada una. Teniendo en cuenta solo este
dato aún no se pueden sacar conclusiones de cómo se realizó el desarrollo.
Pasando al segundo aspecto fundamental, los desarrolladores, este proyecto fue desarrollado por tres personas. Repartiendo las funcionalidades básicas de un desarrollo
entre ellos, desde la toma de requisitos, hasta la resolución de incidencias de perﬁl
técnico durante el primer ciclo de vida del software. Con esta segunda pieza ya se
pueden empezar a llegar a conclusiones, que se verán conﬁrmadas o desmentidas en
base al tercer aspecto fundamental
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Finalmente, es necesario analizar las funcionalidades que cubre el software, siendo
este el tercer aspecto fundamental. Como se puede observar como resultado se obtuvo
una plataforma bastante simple que cubre prácticamente todo el procedimiento de
Docentia aun así, se pueden realizar las siguientes cuestiones: ¿Quién da de alta
las convocatorias?, ¿Cómo solicitan el alta en la plataforma los docentes para ser
evaluados?, ¿Cómo pueden los docentes obtener una copia de los resultados?, etc.
Todo este tipo de preguntas apuntan a que muchos de los requisitos deseables para
la plataforma fueron recortados por una cuestión de magnitud del software frente a
las otras dos variables. Para poder realizar el software pedido con los desarrolladores
disponibles y el tiempo acordado hubo que recortar funcionalidades para que esto
fuese posible.
Ahora bien, ¿cómo se puede deducir la calidad del software a partir de esta conclusión? En este caso es necesario apoyarse en el contexto del desarrollo para saber si la
magnitud de las funcionalidades está bien acotada respecto a los otros dos factores.
Siendo uno de los primeros proyectos adaptando una nueva tecnología y la prácticamente nula experiencia del grupo de desarrollo, junto al hecho de desarrollar elementos básicos como la autenticación o la integración con las bases de datos, reduce la
ventana de desarrollo para las funcionalidades aún más dando como resultado que
prime la funcionalidad antes que la calidad.
Este aspecto se puede observar cuando se revisita el código y por el número de incidencias que se generaron a la hora de liberar el software para su uso. Por lo que
se puede concluir que, teniendo una gran cantidad de trabajo, un grupo de desarrollo pequeño e inexperto y unas ventanas de desarrollo cortas da como resultado un
software fuertemente acoplado y de baja calidad, el cual origina una deuda técnica a
futuro bastante costosa.
Ahora bien, después de la realización de este trabajo años después del desarrollo
surge la siguiente pregunta ¿Es rentable el trabajo realizado a largo plazo? Por eso la
capacidad de medir software es muy importante para tener la capacidad de responder
a este tipo de preguntas.
Para poder contestar esta pregunta primero hay que contabilizar el tiempo del que
se ha dispuesto para realizar toda la refactorización. En total, ha sido un trabajo
realizado durante la mayoría del semestre con una dedicación reducida a los ﬁnes de
semana y una dedicación completa durante la segunda quincena de julio y la mayoría
de agosto.
Viendo la diferencia de personas y tiempo empleado en ambos desarrollos, se puede
decir que con una pequeña parte del esfuerzo empleado originalmente se ha podido
actualizar la aplicación a los estándares actuales de desarrollo. Esto sin duda es
una muy buena noticia pues con parte del trabajo proporcionalmente pequeña se
consiguen los siguientes beneﬁcios:
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• Mejorar la homogeneidad de los proyectos
• Actualizar posibles brechas de seguridad
• Flexibilidad a la hora de realizar nuevas funcionalidades
• Disminuir el mantenimiento del software
• Posibilidad de reutilizar código nuevo de otras aplicaciones internas
• Una mayor cantidad de gente podrá colaborar en nuevas funcionalidades o en
el mantenimiento por haberlo actualizado a un esquema conocido
• Mejora de la calidad del software debido a una segunda vuelta
Ahora bien, hay un detalle muy importante que hasta ahora no se ha tenido en cuenta. Todo este trabajo sin duda se ha visto obstaculizada incrementando su diﬁcultad
debido al contexto de cómo se desarrolló la aplicación original. Ya se ha visto que
por diversos factores la calidad de software original era baja. Esto en ocasiones es
peligroso, pues puede llevar a una situación en la que, al satisfacer una necesidad,
esta solución se alargue en el tiempo y quedando como una solución deﬁnitiva que a
la larga acarrea un coste de mantenimiento desproporcionado.
Viendo como muchas veces este software puede crecer a partir de este núcleo de
baja calidad y originando a futuro que afrontar trabajos de este tipo sean inviables
pasando a tener que rehacer el software por completo desde cero, implicando esto un
mayor coste de producción, de tiempos de desarrollo y por lo tanto no terminando de
salir rentable a corto medio plazo.
Por lo tanto, este tipo de desarrollos tienen sentido cuando el software no es excesivamente grande como es el caso o por el contrario se ha desarrollado cumpliendo
unos requisitos mínimos para garantizar la calidad y escalabilidad del software.
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Capítulo 6

Trabajos Futuros
Durante la realización de este trabajo se han planteado numerosas ideas que se han
quedado fuera debido a su magnitud y a no ser posible de abarcar en el tiempo de un
trabajo de esta naturaleza. Muchas de estas ideas se contemplarán en este apartado
para ver cómo podría evolucionar la plataforma en el futuro.
En principio, la vida restante de esta versión tiende a ser bastante corta debido al
cambio de normativa, la cual modiﬁca el proceso distanciándolo mucho de la aplicación actual. Aun así, pese a este dato poco alentador se pueden desarrollar muchos
de estas funcionalidades de manera atómica para que se puedan reutilizar en el nuevo desarrollo que implemente la nueva normativa, estos cambios son los siguientes:
• Desarrollo de cuadro de administración
• Cambio de autenticación
• Integración con las bases de datos para evitar duplicidad de datos
• Módulo de alta de usuario para la participación en nuevas convocatorias
• Firma electrónica

6.1.

Desarrollo de un Cuadro de Administración

Uno de los mayores problemas que tiene esta plataforma y es una dolencia que comparte con muchos de otros desarrollos es la limitada capacidad de gestión que tienen
los administradores.
Por eso se propone realizar un panel de administración en el que se vayan contemplando una serie de herramientas para que se puedan gestionar las convocatorias
desde un perﬁl cuya función sea el mantenimiento básico de la plataforma. Las funcionalidades que abarcaría en un principio serían las siguientes:
• Crear, modiﬁcar y borrar convocatorias
• Gestión de las fechas límites para los procesos
• Control de solicitudes
• Envío de notiﬁcaciones y correos
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6.2. Cambio de la Autenticación
En todo caso las funcionalidades que se han nombrado son de las más básicas que
puede tener un panel de administración, por lo que habría que solicitar una entrevista
con el dueño del producto para ver que funcionalidades extras serían deseables a
implementar.

6.2.

Cambio de la Autenticación

En el desarrollo que se ha realizado durante la realización de este trabajo en un
principio se planteó la posibilidad de migrar a otro sistema de autenticación basado
en otra tecnología que posee más virtudes que la empleada en la actualidad. Esta
idea se dejó para un futuro debido al interés que se mostró por explorar otros temas
que afectaban más a corto plazo y mantener la autenticación actual ¿Por qué se tomó
esta decisión? La respuesta se centra en el poco interés que tenía actualmente este
cambio para el trabajo en cuestión debido a la poca madurez que tiene la idea que
hay detrás del cambio de autenticar.
Dicho esto, este trabajo se plantea a futuro debido a que se tiene pensado migrar
a una autenticación tipo “single sign on”. Este cambio permitirá entrar a cualquier
aplicación UPM si ya se está autenticado en cualquier otra aplicación interna. Por
otro lado, también permitirá evolucionar la idea actual que se tiene del software en
la UPM. Pasar de un parque de aplicaciones independientes o aplicaciones monolito
que agrupan muchas funcionalidades a un ecosistema software UPM que centralice
ese parque de aplicaciones en un sitio en servicios que el usuario pueda encontrar
desde un solo sitio.
Por esta razón, este trabajo se ha pospuesto a futuro a la espera de tener una idea
más madura de este ecosistema de la cual construirlo y poder enganchar este tipo de
aplicaciones fácilmente.

6.3.

Integración con las Bases de Datos

Cuando se planteó el desarrollo original, se optó por una solución desacoplada de
las bases de datos Oracle de la UPM, debido al desconocimiento que tenían todos los
integrantes del grupo de desarrollo de estas bases de datos. Por lo que se eligió Mysql
como servicio de base de datos que obtendría los datos de la única convocatoria que
iba a existir mediante la importación de estos datos.
Esta solución no es algo factible a largo plazo pues implica problemas de mantenibilidad, duplicidad de datos y discrepancia entre copias. Por eso se plantea para mejorar
este aspecto integrar la aplicación directamente con la base de datos originales y
limitar Mysql a la gestión de la propia aplicación.
De todas formas, sobre este apartado se hablará con mayor profundidad en el capitulo 7 debido a que tienen implicaciones cuya importancia es muchísimo mayor de la
que pudiera parecer a priori.

6.4.

Alta de Usuarios

Como se explicó con anterioridad muchas de las funcionalidades fueron recortadas
del desarrollo para poder realizar el desarrollo en los tiempos acordados con el dueño
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del software. Entre estos recortes se encuentra un módulo de altas de usuarios en la
convocatoria.
Este procedimiento se realiza actualmente por correo obteniendo una lista de docentes directamente por base de datos y automatizando el envío de correos electrónicos
para disponer de una lista de interesados en el proceso.
Esta funcionalidad sería deseable automatizarla en el panel de administración que
se planea desarrollar. Para simpliﬁcar el proceso y automatizar más partes del proceso cuando se cree una convocatoria se tendrían que desarrollar una funcionalidad
asociada que sería la obtención de los listados de los docentes con derecho a presentarse en la convocatoria y realizar el envío de correos electrónicos para darse de alta
a través de un enlace de conﬁrmación.

6.5.

Firma Electrónica

Actualmente una vez que se emite el informe ﬁnal con la resolución de cada docente,
todos estos informes se imprimen para su ﬁrma por parte del rector de la universidad
para que tenga validez legal.
Debido al Plan de acción de administración electrónica 2016-2020, se ha de priorizar
la administración electrónica evitando el uso del papel. Por lo tanto, esta ﬁrma ﬁnal
deberá también tratarse de manera digital, en un futuro habría que solicitar una
reunión con el equipo que desarrolla el portal de ﬁrmas para saber cómo se puede
integrar este servicio en la plataforma para poder realizar la totalidad del proceso de
forma online.
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Capítulo 7

Discusión
Una vez realizado el trabajo este apartado pretender ofrecer una reﬂexión sobre el
estado actual del desarrollo software en la UPM, evaluando los aspectos positivos
que se han logrado y los negativos preguntándose siempre si la dirección propuesta
es la correcta o si por el contrario hay mejores alternativas. Dicho esto, este apartado constará de dos subapartados principales, un primer apartado reservado para el
análisis de las carencias o desventajas del sistema actual y sus posibles soluciones.

7.1.

Análisis del Modelo de Desarrollo y Posibles Carencias

Basándose en uno de los apartados anteriores, el cual se presentaba la arquitectura
software resultante de una evolución, se obtiene como resultado una arquitectura
con los siguientes puntos clave a grandes rasgos:
• Lenguaje PHP y JavaScript
• Proyecto único de Symfony
• Aplicación SPA acoplada al backend
• Estandarización inexistente a la hora de consumir datos
• Exponer datos mediante Apis acopladas por proyecto
Esta arquitectura es sin duda un gran avance respecto a la manera de desarrollar
software antiguo, aunque solo se trate de haber escogido una manera que marca la
tendencia del desarrollo en el mundo web desde hace bastantes años.
En otro punto, también se desea realizar una reﬂexión sobre como es el estado actual
del desarrollo software y las tendencias que van a marcar el futuro de este. Y si esta
arquitectura es capaz de adaptarse fácilmente a este futuro.
Centrando la vista en conceptos más especíﬁcos en este apartado se pretende hablar
sobre los siguientes temas:
• Arquitectura software seleccionada y tecnologías
• Problemas de desarrollo en el ecosistema smartphone
• Consumo y tratamiento de datos
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7.2. Arquitectura software seleccionada y tecnologías

7.2.

Arquitectura software seleccionada y tecnologías

En primera instancia se repasará el tipo de diseño y las tecnologías escogidas como
base para el desarrollo web de la UPM, que estarán basados en aplicaciones tipo SPA
basadas en Symfony y React. Este tipo de aplicación se centra en tener una sola
página HTML, que permite actualizaciones de contenido de manera dinámica permitiendo interactuar con la aplicación sin necesidad de recarga. Esto puede implicar
disminuir de manera signiﬁcativa la carga del servidor y por lo tanto una mejora de
rendimiento y experiencia de uso, ya que las SPA trabajan con datos bajo demanda
cuando los necesitan. Entre sus ventajas encontramos:
• Cambios en la interfaz con mayor facilidad: Esto es posible debido a la separación de intereses o en inglés “separation of concerns”, que establece un objetivo
para dividir el sistema en partes para que cada parte pueda abordar un problema por separado
• Mejora de respuesta: Al realizarse la comunicación con el servidor en pequeños
fragmentos, la comunicación se divide en paquetes más pequeños
• Funcionalidad multiplataforma: Se adaptan mucho mejor al ecosistema tan variado de dispositivos mediante los cuales se pueden acceder a Internet hoy en
día
Por su parte, Symfony cuenta con virtudes como por ejemplo que es un framework
modulable que permite la organización del código de una manera más clara para
proyectos grandes albergando la posibilidad de realizar proyectos que se alejen del
diseño MVC. Posibilita la elección de las dependencias, permitiendo de esta manera
importar solo lo necesario en el proyecto.
El proceso de actualizaciones de symfony asegura la compatibilidad de todas las
versiones menores y proporciona un soporte de tres años para las versiones LTS.
Como añadido, una de las grandes ventajas que separa a Symfony de sus principales
competidores es el soporte que da a un gran número de tipos de base de datos.
Un hecho diferenciador que presenta una ventaja de cara a utilizar Symfony como
framework.
Por su lado, React es una librería cuya ﬁnalidad es dar medios para crear interfaces
de usuario interactivas de manera sencilla. Es posible crear componentes encapsulados que manejen su propio estado para construir interfaces de usuario complejas. Al
tratarse de componentes autónomos la lógica y la parte de interfaz están en el mismo
ﬁchero por lo que el paso de datos es inmediato. Al tratarse de vistas declarativas es
una estructura depurable.
React es isomórﬁco, esto quiere decir que, con el mismo código, es capaz de renderizar tanto en el cliente como el servidor. Por tanto, cuando llega un buscador como
Google, con la misma base de código se le puede entregar el HTML con el contenido
ya renderizado, lo que lleva a que una aplicación sea capaz de posicionarse tan bien
como una aplicación web tradicional que renderice del lado del servidor, como es el
caso de un desarrollo tradicional o un desarrollo basado en un CMS como WordPress.
Gracias al modularidad de React.js y la cantidad de módulos y plugins desarrollados por terceros permite al usuario la posibilidad de crear un framework de trabajo
personalizado.
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Discusión
Aunque en primera instancia parece que solo hay ventajas en el modelo escogido, tal
y como se ha establecido pueden emerger varios problemas a futuro. Estos problemas
son los siguientes:
• Cambios en la interfaz con mayor facilidad: Esto es posible debido a la separación de intereses o en inglés “separation of concerns”, que establece un objetivo
para dividir el sistema en partes para que cada parte pueda abordar un problema por separado
• Rendimiento de Symfony
• Parte frontend acoplada al backend, debido a que React se instala como un
módulo dentro de Symfony
• Api descentralizadas y poco reutilizables
• Complejidad a la hora de trabajar con los datos de la universidad
• Aumento del coste de desarrollo al tener que desarrollar para IOS y Android
El uso de Symfony viene determinado por una decisión basada en ser el framework
de PHP más conocido con soporte a bases de datos Oracle. Este requisito es imprescindible como herramienta de trabajo en la UPM, pues la mayoría de las bases de
datos son Oracle. Aprovechando esta oportunidad se realizará un pequeño estudio
sobre las alternativas que existen en la actualidad y si es posible trabajar con Oracle.
Las dos grandes alternativas a la hora de trabajar con un framework de PHP hoy
en día son Symfony y Laravel, también alternativas menos conocidas como Phalcon
php. Los aspectos que llaman la atención son la gran comunidad de desarrolladores
por parte de Symfony, ser el framework más popular por parte de Laravel y ser un
framework de PHP escrito en C por parte de Phalcon php.
Basándose en el rendimiento de cada framework sin duda el que sale victorioso Phalcon php pues puede manejar muchas más peticiones concurrentes debido a que está
escrito como una extensión de PHP escrita en C, la elección de este lenguaje sin duda
te da muchísimo más control sobre la programación y parte de la base que es un lenguaje con mejor rendimiento. Por lo tanto, hay que tener en cuenta para la elección
otros criterios a parte del rendimiento.
Phalcon php aun tratándose de una alternativa muy interesante que da soporte a
Oracle y promete un rendimiento superior a cualquier alternativa PHP, se debe tenerse en cuenta que se trata de un proyecto aun pequeño que no tiene una estabilidad
y aceptación extensa en la comunidad como se puede apreciar en la ﬁgura 7.1

Figura 7.1: Respositorios GitHub de los Frameworks
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De la imagen 7.1 se pueden extraer varios datos interesantes sobre la situación actual del desarrollo en PHP. Se puede observar un claro apoyo de la comunidad hace
laravel frente a Symfony, siendo la elección por parte de la UPM para el desarrollo de
aplicaciones al no dar soporte de forma nativa a Oracle.
Este punto, basándose en la investigación realizada se puede subsanar con librerías
de terceros en las que se apoya Laravel para poder gestionar conexiones con oci8 por
lo que merece la pena volver a comparar estos entornos de desarrollo. Estos datos
se ven reﬂejados en las estadísticas que se muestran a continuación, que muestran
el número de busquedas por parte de la comunidad por cada framework y el número de sitios web realizados con cada framework ordenados por el sector al que van
dedicados los desarrollos.

Figura 7.2: Gráﬁca de número de búsquedas

Figura 7.3: Número de Sitios Web por framework
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Discusión
Salvando el punto diferenciador que los separa Symfony y Laravel son frameworks
muy similares ofreciendo las mismas funcionalidades como: orm, inyección de dependencias, sistema de plantillas, como se muestra en la siguiente tabla comparativa.
Año de lanzamiento
Versión actual
Github Ratings
Popularidad
Rendimiento y escalabilidad

Funcionalidades

Symfony
2011
5.0.4
23.9k estrellas
Menos popular 33.000 sitios realizados con Symfony
Más lento para proyectos grandes
Opciones de escalado fáciles
Fácilmente extensible
MVC
Inyección de dependencias
ORM
Plantillas HTML
Compatibilidad con API REST (con una librería de terceros)
Soporte multilenguaje

Laravel
2011
5.8
61.4k estrellas
Más popular 1 millon de sistios realizados con Laravel
Soporte de desarrollo rápido con menos código
Opciones de escalado fáciles
Fácilmente extensible
MVC
Inyección de dependencias
ORM
Plantillas HTML
Compatibilidad con API REST
Compatible con Oracle (con una librería de terceros)

Cuadro 7.1: Tabla comparativa Symfony, Laravel
Ahora bien, ﬁjándose en el rendimiento entre los dos frameworks se puede observar
diferencias para tener en cuenta. Según se puede observar en la ﬁgura 7/4, el rendimiento en Laravel escala mejor a medida que las peticiones concurrentes aumentan
en número y esto en cierto tipo de aplicaciones es muy importante tenerlo en cuenta
pues depende de afecta directamente al rendimiento y la calidad del servicio.

Figura 7.4: Pruebas de rendimiento de Symfony y Laravel
Teniendo en cuenta todos estos aspectos y viendo que se ha establecido la estructura
del proyecto todo bajo Symfony, es posible que fuera positivo separar completamente
el frontent del backend para poder realizar cambios en uno u otro sin que se tenga
que ver afectado todo el proyecto.
Por último, si el desarrollo va a centrarse a futuro en aplicaciones SPA que consuman
datos a través de API REST quizás sería prudente elegir una opción que mejore el
rendimiento del manejo de datos o tenga mayor facilidad a la hora de desarrollar una
API REST, ya que muchos de los elementos que poseen tanto Laravel como Symfony
entrarían en desuso.

7.3.

Problemas del Desarrollo en Smartphone

En la actualidad, aunque el mercado móvil está en alza en muchas situaciones este
mercado genera costes adicionales a la hora de desarrollar y mantener software es53
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pecíﬁco para cada plataforma. Históricamente esto es así debido a la necesidad de
muchas aplicaciones de realizar funcionalidades no disponibles en el mundo web.
En la actualidad esta frontera entre el mundo web y el mundo de aplicaciones de
smartphone se está difuminando a favor del mundo web.
Aunque actualmente existe alternativas desde React, como ReactNative, para generar
fácilmente aplicaciones para smartphone desde una aplicación web, lo cierto es que
implica trabajo y un coste de mantenimiento asociado a tener que estar presente en
los principales portales de aplicaciones (Google Play y App Store). Por lo tanto, esto en
un escenario como el actual en la UPM con recursos limitados para afrontar grandes
cantidades de trabajo es un punto negativo para tener en cuenta.
Con el modelo actual estas dos funcionalidades son inabarcables debido a su naturaleza y diseño debido a que si extraemos las principales funcionalidades que diferencian las aplicaciones web de las aplicaciones para smartphone da como resultado
dos aspectos fundamentales, los cuales son los siguientes:
• Cambios en la interfaz con mayor facilidad: Esto es posible debido a la separación de intereses o en inglés “separation of concerns”, que establece un objetivo
para dividir el sistema en partes para que cada parte pueda abordar un problema por separado
• Notiﬁcaciones emergentes en los smartphones
• Capacidad de trabajar sin conexión a internet
Como ya se comentaba anteriormente la frontera entre el mundo de las aplicaciones
web y las aplicaciones de smartphone se está difuminando, ya que las dos funcionalidades que históricamente han diferenciado estos dos mundos están apareciendo en
el mundo web gracias a los navegadores. Esto es un dato interesante ya que dentro de
la UPM se podrían mantener los mismos servicios sin necesidad de destinar recursos
a mantener distintas versiones de estos.
Es por esto por lo que muchas empresas están empezando a apostar por esta arquitectura web, ya que con el mínimo esfuerzo pueden ofrecer aplicaciones con una
apariencia nativa para los usuarios dentro de su sistema operativo.
Este tipo de aplicaciones web se conocen actualmente por las siglas PWA (Progressive
Web Applications), las cuales veremos a continuación.

7.3.1. Aplicaciones PWA
Como se ha comentado anteriormente, estas aplicaciones aun siguiendo el espíritu
SPA intentan acercarse al concepto de aplicación móvil o de escritorio esto quiere
decir el objetivo es tener funcionalidades como las siguientes:
• Notiﬁcaciones push: Un elemento característico de las aplicaciones de móvil se
recupera aquí para poder enviar notiﬁcaciones mediante el navegador al usuario
sin tener la aplicación web abierta
• Acceso sin internet: Aun sin Internet es posible poder trabajar con la aplicación,
muchas de sus funcionalidades no podrán estar disponibles. Tras la recuperación de la conexión a Internet los datos se pueden sincronizar y seguir con la
sesión con normalidad
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• Uso de sistemas de almacenaje en el cliente
Las PWA se centran en tres características principales que son:
• Capaces
• Conﬁables
• Instalables
Aunque actualmente en la web se pueden implementar un sinfín de funcionalidades,
es cierto que aún hay muchas capacidades que están fuera de su alcance, las APIs
nuevas y futuras buscan cambiar esto expandiendo los que es posible realizar a
través de la web como por ejemplo acceso a un sistema de ﬁcheros, controles de
medios, credenciales de aplicaciones y soporte completo para el portapapeles.
Una progressive web application se ha de sentir rápida y conﬁable para el usuario independientemente de la red. Por eso los tiempos de carga son importantes pues cuanto más aumentan entran en conﬂicto con la experiencia de usuario. El rendimiento
no se detiene después del evento de carga. Los usuarios nunca deben preguntarse
si su interacción (por ejemplo, hacer clic en un botón) se registró o no. El desplazamiento y la animación deben ser ﬂuidos. El rendimiento afecta toda su experiencia,
desde cómo los usuarios perciben la aplicación hasta cómo funciona realmente.
Por último, las aplicaciones ﬁables deben poder utilizarse independientemente de la
conexión de red. Los usuarios esperan que las aplicaciones se inicien con conexiones
de red lentas o inestables o incluso cuando estén desconectadas. Esperan que el contenido más reciente con el que han interactuado, como pistas multimedia o boletos e
itinerarios, esté disponible y se pueda usar incluso si es difícil obtener una solicitud
en su servidor. Cuando una solicitud no es posible, esperan que se les diga que hay
problemas en lugar de fallar o bloquearse silenciosamente.
Las aplicaciones web progresivas instaladas se ejecutan en una ventana independiente en lugar de en una pestaña del navegador. Se pueden iniciar desde la pantalla
de inicio, el muelle, la barra de tareas o la estantería del usuario. Es posible buscarlos en un dispositivo y saltar entre ellos con el selector de aplicaciones, haciéndolos
sentir como parte del dispositivo en el que están instalados.
Se abren nuevas capacidades después de instalar una aplicación web. Los atajos de
teclado que generalmente se reservan cuando se ejecutan en el navegador, están disponibles. Las aplicaciones web progresivas pueden registrarse para aceptar contenido
de otras aplicaciones o para ser la aplicación predeterminada para manejar diferentes tipos de archivos. Cuando una aplicación web progresiva sale de una pestaña y
entra en una ventana de aplicación independiente, transforma la forma en que los
usuarios piensan e interactúan con ella.
Por todas estas características, las PWA dan lo mejor de ambos mundos. Pero no
hay que olvidar que no dejan de ser aplicaciones web y que, mediante la mejora
progresiva, se habilitan nuevas capacidades en los navegadores modernos. Usando
las herramientas que se utilizan en las PWA, una aplicación web se vuelve conﬁable e
instalable y si las nuevas funcionalidades no están disponibles debido a navegadores
o versiones antiguas, los usuarios aún obtienen la experiencia principal.
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7.3. Problemas del Desarrollo en Smartphone
Para ilustrar con un ejemplo este concepto se puede recurrir a aplicaciones como
Twitter o Pinterest, como se puede ver en las ﬁguras SDSAD estas aplicaciones se
puede instalar desde el navegador y al acceder a ellas con el acceso directo que se
crea la experiencia es como una aplicación nativa.

Figura 7.5: Proceso de instalación de una PWA

Figura 7.6: Accesos Directos de la PWA en el Smartphone
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Figura 7.7: PWA ejecuntandose en un smartphone

7.4.

Consumo y tratamiento de datos

Uno de los mayores problemas de los que adolece el desarrollo independientemente
del modelo de desarrollo en la UPM son los datos y la calidad de estos. Este problema
que se ha ido agravando por acumulación durante años es más notorio en la actualidad debido a que los frameworks mayormente trabajan con ORMs (Object Relational
Mapper) por lo que presenta facilidades con diseños de bases de datos que reﬂejen
objetos.
El hecho de que los framework actuales estén enfocados y preparados para trabajar
con ORM, por deﬁnición no presenta un problema a la hora de trabajar con bases
de datos ya creadas. Por otra parte, en este caso en particular si que se convierte en
un grave problema estructural en el desarrollo debido a la magnitud de las bases de
datos.
El problema del que se está hablando abarca distintos puntos como, por ejemplo: el
número de bases de datos distintas, el diagrama relacional existente, la calidad de
los datos, la forma de trabajo, un diseño que no representa ﬁelmente la realidad, descentralización de datos, redundancia, problemas de coherencia. . . Por estos motivos,
sin duda este es uno de los mayores problemas y cuellos de botella en el desarrollo,
un problema con muchísimas aristas y dependencias para ser tratado a la ligera.
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7.4. Consumo y tratamiento de datos
Debido a que hasta la fecha todas las aplicaciones se conectan directamente a este
esquema de base de datos complejo, una solución muy recurrente que se ha podido
observar es el uso de vistas o vistas materializadas. Estas vistas surgen como una
solución para la leer y simpliﬁcar el consumo de datos desde la parte backend, pero
plantea diversos problemas.
Todos los problemas a la hora de consumir datos han tenido a solucionarse con
este tipo de solución derivando en un sinfín de vistas que terminan agrupando los
mismos datos pero de distinta manera o con distintos campos, y por otro lado solo da
facilidades a la hora de realizar lecturas, dejando las escrituras de datos sumergidas
en el mismo problema que se intentaba solventar con las vistas.

Figura 7.8: Mapa de Aplicaciones Actual
Por lo tanto, esta es una forma de trabajar caduca a menos que no sea para usos
muy concretos o aplicaciones especiﬁcas que solo lean datos, si no es una fórmula
que alimenta el problema de datos que se está tratando en este apartado.
Uno de los problemas que levanta mayor preocupación ya no es la calidad de los datos sino la duplicidad y la falta de relación entre bases de datos. Muchas aplicaciones
crean sus propias bases de datos fuera del esquema debido a que no es propiedad de
la UPM y se traen copias con procedimientos almacenados o por el contrario poseen
información sin actualizar. Estos problemas otros aspectos como, por ejemplo, datos
que son almacenados en bases de datos cuya naturaleza no está alineada consigo estos, agregando una capa de complejidad a la hora de consumir, mantener y asegurar
una calidad mínima.
Todos estos problemas se ven agravados cuando por encima de esto se utilizan ORMs,
pues toda la rigidez, viscosidad que existen en las bases de datos entra en conﬂicto
con los principios del trabajo con objectos. Para ilustrar el problema se utilizará como
ejemplo la tabla usuarios de Docentia, y como algo tan sencillo como a priori puede
parecer un usuario puede complejizarse hasta niveles insospechados.
Si establecemos el objecto Usuario tiene como atributos: nombre, apellidos, código
identiﬁcativo, correo electrónico, tipo de usuario. . . La mayoría de estos datos no están en una sola tabla, sino que están repartidos por distintas tablas e incluso por
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distintas bases de datos, por lo que si se quiere construir el objecto Usuario directamente desde las bases de datos hay que realizar muchas consultas y comprobaciones
para obtener todos los atributos del objecto.
Sabiendo esto, uno puede preguntarse ¿es obligatorio el uso de un ORM al utilizar
Symfony o cualquier otro framework? La respuesta es no, no es obligatorio su uso
pues Doctrine en el caso de Symfony se puede utilizar solo para realizar la conexión y
realizar consultas sql o llamadas a procedimientos directamente, pero esto no es una
solución, pues los problemas derivados de este método incrementarían empeorando
el escenario actual.
En otros proyectos se han llegado a una solución intermedia en la que se utilizan
patrones de diseño como las factorías, las cuales se pueden programar para que se
construyan los objectos que utilizará la aplicación. Esta solución puede dar resultados pues se está aislando la aplicación de como se construye el objecto pudiendo
cambiar este módulo a futuro.
Por otro lado, es una solución que presenta un coste elevado en el desarrollo, pues es
un esfuerzo que se queda limitado al ámbito de la aplicación para el que fue creado,
teniendo que emplear tiempo y recursos en cada proyecto en este trabajo.
Sin duda este es el punto principal que diﬁculta el desarrollo de software pues la
calidad está estrictamente ligada a los datos que se utilizan y a su calidad. Si se
cambia todo el modelo de desarrollo para priorizar aspectos como la mantenibilidad,
ﬁabilidad, rapidez de desarrollo, la ﬂexibilidad o la experiencia de usuario, todo este
esfuerzo se ve eclipsado en los resultados por el problema que existe con las bases de
datos.
Como es prácticamente inviable reconstruir todo desde cero, es prioritario desarrollar
una propuesta que presente una solución a medio largo plazo para que en un futuro
sea posible migrar todo el núcleo de las bases de datos minimizando las consecuencias para las aplicaciones y los servicios de la UPM.

Figura 7.9: Alternativa al Mapa de Aplicaciones Actual
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7.4. Consumo y tratamiento de datos
Antes de empezar a hablar de una solución basadas en tecnologías en este trabajo se
propone elaborar una propuesta que simpliﬁque el esquema en la capa de aplicación
y aísle los desarrollos de las bases de datos.
Esta propuesta pasa por identiﬁcar todas las entidades y relaciones que existen,
elaborando una ontología de la UPM sobre la cual se puede construir un interpreté
intermedio entre las bases de datos y las aplicaciones y que exponga los datos de
manera centralizada a través de por ejemplo una API Rest o GraphQl. Pasando a un
esquema en el que a futuro se podría sustituir las bases de datos principales y el
interprete por un esquema que represente la ontología de manera más ordenada y
escalable.

60

Capítulo 8

Conclusiones
Con relación a lo expuesto durante la realización del trabajo hay muchos puntos de
interés sobre los que volver para emitir un juicio y extraer conclusiones. El mundo
web es un entorno cambiante que evoluciona a gran velocidad y por lo que todo apunta es el presente y el futuro de la sociedad tal y como la conocemos. Por este motivo,
es importante como una empresa o institución gestiona su presencia en este medio.
Para que esta presencia sea rentable ha de estar construida sobre unos estándares
de desarrollo que sean capaces de dar respuesta a las necesidades actuales y futuras.
Una vez realizada la adaptación y refactorización del a aplicación Docentia y revisados los elementos que forman el modelo de desarrollo actual se pueden obtener las
siguientes conclusiones:
La calidad del desarrollo en la parte del backend cobra especial importancia pues
permite desarrollar una parte frontend más simple, mantenible y reutilizable, que
pueda ofrecer una experiencia de usuario buena y poder generar un ecosistema de
aplicaciones UPM.
Un desarrollo se produce en un contexto y este puede afectar al desarrollo de manera
positiva o negativa. Cobra especial importancia la salud, integridad y determinismo
de los procesos que se implementan, pues de esto depende en gran medida obtener
un software que cumpla ciertas cotas de calidad.
La actualización de un software siempre sale rentable, pues como se ha podido ver
con un poco del esfuerzo empleado originalmente se puede iterar en mejorar el software evitando de esta manera que se vuelva un problema a largo plazo teniendo que
implementar todo nuevamente desde cero y por otra parte liberando a los desarrolladores del mantenimiento no productivo que generan los defectos del software.
La evolución que ha sufrido el desarrollo en la UPM durante estos años es un salto
cualitativo. Un salto que brinda la capacidad y la necesidad de aﬁanzar unas bases
sólidas sobre las cuales evolucionar y poder implementar aplicaciones PWA, despliegue continuo, etc.
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Por último, se puede concluir que los datos son un elemento vertebral de una organización y descansan sobre ellos todo núcleo de esta, desde los procesos, hasta su
lógica de negocio. Por este motivo es de importante poder garantizar la salud de los
datos y su facilidad de acceso pues esto en parte dictaminará la salud de la propia
organización. Debido a esta razón, en la UPM es necesario un proyecto para aplanar la curva de diﬁcultad a la hora de trabajar con los datos, un tipo de trabajo que
resultará mucho esfuerzo y un reto técnico.
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