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Resumen

A día de hoy son muchos los ejercicios prácticos a los que se enfrentan los estudiantes de

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (ETSIINF). Sin embargo, ninguno

de ellos les prepara para enfrentarse a un proyecto de desarrollo software a escala real. Por

otra parte, son casi tantos los sistemas de entrega y evaluación diferentes con los que deben

familiarizarse los estudiantes como ejercicios prácticos realizan.

El presente trabajo de fin de grado tiene un propósito doble. Por un lado, acercar al autor

del mismo a herramientas, tecnologías y metodologías de desarrollo empleadas actualmente

en la elaboración de proyectos software no triviales. Por otro, analizar un problema real y bien

conocido, diseñando e implementando una solución para el mismo: un sistema de entrega de

prácticas, suficientemente flexible para dar soporte a los distintos tipos de prácticas y métodos

de evaluación utilizados en la ETSIINF.

Este sistema pretende aliviar los esfuerzos que tanto estudiantes como profesores ponen

a día de hoy en la preparación de los ejercicios prácticos de las distintas asignaturas. Para

los estudiantes, se ofrecerá una interfaz unificada para la entrega y evaluación de todos sus

ejercicios prácticos. Se familiarizarán con ella durante sus primeras prácticas y la seguirán

utilizando durante toda la carrera. Para los profesores, se reducirá el coste de desarrollar y

mantener sistema de entrega independientes para cada práctica o asignatura.

Este trabajo documenta el proceso de análisis, diseño e implementación del sistema en

cuestión, dando cuenta de las estrategias, herramientas y metodologías empleadas en cada

fase del proyecto. Asimismo, servirá de referencia para aquellos estudiantes que, en el futuro,

pudieran emplear sus trabajos de fin de grado a continuar con el mantenimiento y evolución

del sistema desarrollado.
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Abstract

Today, students of the Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (ETSIINF)

undertake many practical exercises. However, none of these projects prepares them to face

real-scale software development projects. In addition, the number of different turning in and

evaluation systems that students should get familiar with is nearly as high as the number of

practical exercises to be solved.

The motivation behind this project is two-fold. On the one hand, it will bring its author

closer to development tools, technologies, and methodologies currently used in the develop-

ment of non-trivial software projects. On the other hand, to analyse a real and well-known

problem, and design and implement a solution for it: a turning in system, flexible enough

to support the different needs of practical exercises and evaluation mechanisms used across

ETSIINF.

This aims to alleviate the efforts that both students and professors are putting today in the

preparation of practical exercises for the different subjects. For students, a single interface

will be offered for the delivery and evaluation of all their practical exercises. They will get

to know it during their first exercises and will continue to use it throughout the programme.

For teachers, this will significantly reduce the cost of developing and maintaining separate

delivery systems for each exercise or course.

This work documents the process of analysis, design and implementation of such a sys-

tem, accounting for the strategies, tools and methodologies used in each phase of the project.

At the same time, it will serve as reference for future students whose theses are used to iterate

and to continue the evolution the system developed.
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1
Introducción

A día de hoy, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (ETSIINF) de

la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), son casi tantos los sistemas de entrega de prác-

ticas con los que deben lidiar los alumnos como prácticas hay de las distintas asignaturas.

Esto hace que parte del esfuerzo de los estudiantes durante el desarrollo de las prácticas se

dirija a familiarizarse con los distintos entornos, métodos de entrega, e infraestructuras que

dan soporte a los mismos.

Si bien esto no deja de ser, en cierto modo, una preparación para el mundo real, donde

los programadores nos vemos en la necesidad de aprender a utilizar nuevas interfaces y he-

rramientas continuamente, en muchos de los casos este esfuerzo se desvía de los objetivos

de las distintas asignaturas, perdiéndose la oportunidad de profundizar todavía más en los

conceptos que se pretenden asentar a través de los ejercicios prácticos.

Un sistema de entregas único, suficientemente flexible para dar soporte a los distintos

tipos de prácticas y métodos de evaluación utilizados en la carrera, mitigaría este problema,

ofreciendo una interfaz unificada para los alumnos, con la que se familiarizarían durante sus

primeras practicas y que podrían seguir utilizando durante el resto de la carrera. Esta herra-

mienta, correctamente diseñada e implementada, podría dar soporte también a los distintos

grados que se imparten dentro de la ETSIINF, así como a otros programas (ej. Programas de

máster) e incluso a otras escuelas y universidades.

Por otro lado, el desarrollo y mantenimiento de cada sistema de entrega supone un es-

fuerzo importante para el grupo de profesores que los pusieron en marcha. Además, existen
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1 Introducción

innumerables requisitos funcionales y no funcionales que no son sencillos de implementar y

que en muchas ocasiones no se implementan. Por ejemplo: entregas utilizando control de ver-

siones, comunicaciones apropiadas a los usuarios (alumnos y profesores), o entornos seguros

en los que ejecutar código potencialmente peligroso entregado por los alumnos.

El objetivo de este trabajo de fin de grado (TFG) es, bajo la dirección de Ángel Herranz

y con la colaboración de otros miembros del equipo docente de la ETSIINF, diseñar e im-

plementar tal herramienta. Para ello se deben tener en cuenta las distintas necesidades que

puedan tener tanto alumnos como profesores en todo el ciclo de vida de una práctica, desde

la procuración del enunciado y el material necesario para su desarrollo, como los procedi-

mientos de entrega, verificación y evaluación de la misma.

Este proyecto se ha llevado a cabo en paralelo con el de Andrés Mareca, también es-

tudiante de la ETSIINF, quien desarrolló una primera versión, un prototipo funcional de la

aplicación, tal y como se explica en el Capítulo 2. No sólo eso, dada la complejidad de

desarrollar un sistema de estas características desde cero, y que este resulte suficientemente

robusto para su utilización dentro de la universidad, se prevé que futuros alumnos puedan a su

vez dedicar sus TFGs a continuar con el desarrollo, mantenimiento y posteriores evolutivos

de este sistema. De esto se hablará más detenidamente en el Capítulo 7.

Por ahora cabe decir que, en lo que respecta a este trabajo, otro de los objetivos principa-

les pasa por habilitar la continuidad del desarrollo de este sistema. Para esto es imprescindible

contar con una documentación exhaustiva, tanto de las necesidades del sistema como de las

decisiones tomadas durante cada fase de su desarrollo, identificando necesidades futuras y

problemas potenciales. Igualmente importante es que se establezcan pautas de desarrollo,

mejores prácticas, y procesos definidos para facilitar la incorporación de futuros desarrolla-

dores al proyecto. Para esto, entre otras decisiones, se ha optado por establecer dinámicas

inspiradas en las metodologías ágiles, tal y como se explica en el Capítulo 3.

Las necesidades de las prácticas varían notablemente incluso dentro de una misma asig-

natura. Desde trabajos escritos, con enunciados simples y que son corregidos manualmente

por los profesores, hasta prácticas de programación en las que el alumno parte de una base

de código facilitada por el equipo docente y debe entregar uno o varios ficheros que serán

validados, compilados, comprobados y evaluados automáticamente. Por tanto, para crear un

sistema robusto a la par que flexible es fundamental recopilar y documentar estas necesidades,

tal y como se ha hecho en el capítulo Capítulo 4.

La documentación debe centrarse no sólo en las necesidades que se pretenden satisfacer

con la herramienta, sino que debe abarcar tanto su diseño a nivel arquitectónico como su

implementación. Ambos aspectos de la aplicación deben ser robustos, sencillos y escalables

para garantizar su viabilidad en entornos reales, donde muchos estudiantes pueden querer

entregar sus prácticas al mismo tiempo. Estos aspectos se recogerán en el Capítulo 5 y en el

Capítulo 6, respectivamente.
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Para terminar con esta introducción, cabe remarcar que uno de los objetivos principales

de este TFG junto con el de Andrés Mareca, ambos coordinados por el profesor Ángel He-

rranz, es desarrollar un sistema que pueda ser adoptado por la ETSIINF en el futuro cercano.

Por tanto, más que en enumerar todas las funcionalidades que tanto profesores como alum-

nos podrían considerar de utilidad, nuestro esfuerzo se centra en detectar aquellas que son

esenciales para elaborar una primera iteración de este sistema; un producto viable mínimo.
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2
Trabajo previo

Como se ha comentado durante la introducción en el Capítulo 1, este TFG se ha realizado

a la vez que Andrés Mareca, también estudiante de la ETSIINF, preparaba el suyo. Él ya

había desarrollado, por sí mismo, una primera versión del sistema. No obstante, implementar

un sistema de esta envergadura desde cero, siendo un único desarrollador y sin un análisis o

diseño previos, resulta prácticamente inviable.

Se podría decir que el sistema se encontraba en fase pre-alpha. Teníamos un prototipo

funcional de la aplicación que daba soporte a las principales necesidades, pero quedaban

muchos flecos por pulir, especialmente en la definición y documentación del sistema, que

eran prácticamente inexistentes. Además, Andrés Mareca se había visto en la necesidad de

tomar decisiones tempranas en cuanto a la arquitectura del sistema y a su modelo de datos, y

algunas de ellas debían ser revaluadas.

Con la puesta en marcha del proyecto, Andrés Mareca había consumido prácticamente el

total del tiempo de que disponen los alumnos para la elaboración de tus TFGs y se decidió

reservar sus esfuerzos restantes para dar soporte al autor de este trabajo en su incorporación

al proyecto y su familiarización con la implementación del sistema. Así pues, con la incor-

poración de un nuevo desarrollador al equipo y con una participación más activa por parte de

Ángel Herranz, tutor de ambos proyectos, se establecieron las necesidades principales para

darle continuidad al desarrollo.

Estas pasaban, en primer lugar, por analizar y documentar el estado actual de la aplica-

ción. En esta primera etapa se capturaron las funcionalidades principales consideradas desde
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2 Trabajo previo

el inicio del desarrollo, con la intención de formalizarlas para poder profundizar en ellas.

También se documentó y se revisó la arquitectura y el modelo de datos actuales del sistema.

La documentación obtenida sirvió de punto de partida para, durante la elaboración de este

trabajo, detectar nuevas necesidades que no hubieran sido previstas desde el inicio.

Con este primer acercamiento del autor al sistema se detectaron las principales dificulta-

des para la incorporación de futuros desarrolladores. Principalmente en cuanto a la cantidad

y calidad de la base de código generada en la primera iteración. Se estableció como prioridad

para este trabajo la de minimizar estas dificultades, reduciendo la duplicidad de código y es-

tableciendo marcos de desarrollo bien definidos para que el sistema fuera asequible para las

personas que tuvieran que darle continuidad a su desarrollo y mantenimiento.

También se detectaron errores a nivel funcional que se habían introducido bien por falta

de un conocimiento detallado sobre las necesidades del sistema o bien por la velocidad de

desarrollo y la poca fuerza de trabajo empleadas durante la primera iteración. También se

estableció como prioridad atender y arreglar estos errores, de modo que no se introducirían

funcionalidades más allá de las principales de la aplicación hasta que se pudiese garantizar

que estas funcionaban correctamente.

Finalmente, durante esta fase se establecieron también las prácticas y procedimientos que

permitirían atender la evolución de las necesidades del sistema, y que se describen en el

Capítulo 3.
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3
Metodología

Para el desarrollo de este trabajo, se instauraron prácticas y procedimientos inspirados

en marcos de implementación de metodologías ágiles, como Scrum [1] o Kanban [2]. Es-

tas surgen para dar respuesta al cambio de manera rápida y efectiva durante el desarrollo

de proyectos software [3]. Motivadas por la naturaleza evolutiva de las necesidades de los

proyectos, establecen estrategias para el desarrollo iterativo e incremental. La decisión para

adoptar estas técnicas venía motivada por diferentes factores.

En primer lugar, ya se disponía de una base de código considerablemente extensa pero

muy poco documentada. Existían tanto errores funcionales como deuda técnica derivada de

decisiones de diseño e implementación tomadas demasiado temprano en el proceso de desa-

rrollo. A pesar de que muchas de las necesidades principales del sistema ya estaban cubiertas

con el prototipo elaborado por Andrés Mareca (ver Capítulo 2), estas necesidades no esta-

ban formalizadas ni se habían analizado en profundidad, por lo que era difícil cuantificar el

esfuerzo que sería necesario para finalizarlas.

Era previsible que durante el estudio de las necesidades ya contempladas y otras nuevas,

muchas de ellas fueran difíciles de concretar a suficiente nivel como para implementarlas

en una sola iteración. Esto se debe, entre otras cosas, a las particularidades de las distintas

asignaturas y sus prácticas.

Había muchos frentes abiertos en el proyecto. Por un lado, todavía se estaban extrayendo

las necesidades en entrevistas con futuros usuarios, profesores de la ETSIINF. Por otro la-

do, había que seguir refinando la base de código, corrigiendo errores y reduciendo la deuda
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3 Metodología

técnica. Por último, por no disponer de aptitudes en el uso de HTML y CSS, las interfaces

web actuales dejaban mucho que desear, por lo que también era de vital importancia empezar

a tomar decisiones sobre la experiencia de usuario y la línea visual de las aplicaciones, y a

documentarlas.

En resumen, se necesitaba instaurar una metodología que nos permitiese:

Estar siempre preparados para adoptar nuevas necesidades o cambios sobre las ya exis-

tentes.

Poder responder de manera ágil a los errores y potenciales problemas de la implemen-

tación actual.

Reservar parte de nuestra capacidad para prototipar e iterar sobre distintas aproxima-

ciones a la experiencia de usuario.

Para ello, se instauraron las siguientes prácticas y conceptos de las metodologías ágiles.

Dueño del producto y equipo de desarrollo. Ángel Herranz, tutor del proyecto, cumpliría

con las funciones de dueño del producto. Entre estas cabe destacar que el dueño del producto

es la persona responsable de formalizar y transmitir al equipo de desarrollo las necesidades

del proyecto y sus prioridades. Como se ha comentado anteriormente, tanto unas como otras

pueden variar en cualquier momento.

Por su parte, el autor de este trabajo constituiría el equipo de desarrollo. Su principal

responsabilidad es la de desarrollar el sistema. Para ello, también es necesaria su participación

en la concreción de las necesidades. El diálogo entre el equipo de desarrollo y el dueño del

producto debe ser continua y fluida para garantizar que las necesidades se entienden y se

pueden llevar a cabo.

Granularidad de las unidades de trabajo. Las necesidades del proyecto se empezaron a

descomponer en unidades de trabajo de una granularidad suficiente para ser abordadas du-

rante un único ciclo de desarrollo. Esto obligaba a traer a tierra las necesidades, que muchas

veces llegaban en términos demasiado generales o con muchos detalles pendientes de ser

definidos. Se estableció la siguiente clasificación para las necesidades del proyecto:

Épicas: Son las necesidades de más alto nivel del sistema. Por ejemplo, el sistema debe
permitir a los estudiantes realizar entregas para las prácticas.

Historias de usuario: Son funcionalidades más concretas, formuladas desde el punto

de vista de un usuario de la aplicación. Una épica puede englobar muchas historias de

8



usuario. Siguiendo con el ejemplo anterior, algunas de las historias de usuario derivadas

de la épica podrían ser: como profesor, quiero poder dar de alta una práctica, o, como
estudiante, quiero poder formar un grupo para una práctica.

Tareas: Son las unidades de trabajo mínimas que componen una historia de usuario.

Por ejemplo, implementar el formulario de entrega de práctica, y, al recibir una prác-
tica, esta se debe añadir a la cola para su posterior evaluación.

Errores: Utilizamos esta categoría para reportar los distintos problemas que se detec-

taban durante el desarrollo o las pruebas del sistema. Por lo general, la granularidad de

los errores los hace asequibles en un único ciclo de desarrollo.

Tanto el dueño del producto como el equipo de desarrollo colaboraban para definir las his-

torias de usuario necesarias para satisfacer una épica. Cuando se quería abordar una historia

de usuario, si era necesario, esta se descomponía en tareas que se abordarían en subsiguientes

ciclos de desarrollo.

Product Backlog y ciclo de vida de la unidad de trabajo. El Product Backlog es un listado

de todas las necesidades conocidas del sistema que deben ser implementadas. Las tareas se

ordenan según su prioridad, de modo que el equipo de desarrollo pueda anticiparse y prever

las necesidades de los siguientes ciclos. El dueño del producto es el responsable último de

mantener este listado actualizado.

Por su parte, el equipo de desarrollo debe asegurarse de que las tareas incluidas en el

Product Backlog contienen toda la información necesaria para ser desarrolladas, de modo

que puedan abordarse en los ciclos de desarrollo.

Se estableció el siguiente ciclo de vida para las unidades de trabajo:

Por hacer: Son las tareas que se deben abordar en el ciclo de desarrollo actual.

En progreso: Son aquellas tareas en las que el equipo de desarrollo ya ha empezado a

trabajar.

Bloqueada: Son tareas para las que se han encontrado dificultades durante su desarro-

llo, sean técnicas o por falta de definición, que impiden completarlas.

Hecha: Son aquellas tareas que ya han sido abordadas por el equipo de desarrollo y se

considera que están finalizadas.

Validada: Una vez las tareas hechas se validan con el dueño del producto, pasan a este

último estado.
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3 Metodología

Este ciclo de vida se implementó utilizando un tablero Kanban. Estos tableros consisten

en una serie de columnas y tarjetas. Las columnas se corresponden con los distintos estados

(empezando con el Product Backlog), mientras que las tarjetas se corresponden con unidades

de trabajo o tareas. Las tarjetas se van moviendo de unas columnas a otras, de manera que

tanto el dueño del producto como los desarrolladores pueden, de un simple vistazo, ver el

estado en el que se encuentran las distintas tareas del ciclo de desarrollo actual.

Definición de listo y definición de hecho. La definición de listo (o DoR1) indica los requi-

sitos (principalmente de definición) que debe cumplir una unidad de trabajo para poder ser

abordada por el equipo de desarrollo. Es decir, cuándo una tarea está preparada para pasar

del Product Backlog al estado Por hacer.

La definición de hecho (o DoD2) indica los requisitos (principalmente funcionales y vi-

suales) que debe cumplir la aplicación para considerar que una tarea ha sido desarrollada

correctamente. Es decir, cuándo una tarea en estado Hecha puede pasar al estado Validada.

Ciclos de desarrollo cortos. Se establecieron reuniones periódicas cada semana y ciclos de

desarrollo de la misma duración. Estos ciclos de desarrollo reciben comúnmente el nombre

de sprints.

Durante cada reunión, el dueño del producto y el equipo de desarrollo validan conjun-

tamente los avances del último ciclo de desarrollo. El dueño del producto puede aceptar los

desarrollos llevados a cabo en esta iteración, o rechazarlos en caso de que estos no cumplan

con sus expectativas. Si una tarea es aceptada se marca como Validada, mientras que si se

rechaza volverá al estado por hacer y se refinará durante el siguiente ciclo. Para estas últimas,

se establecen los puntos pendientes o los cambios necesarios para darlas como válidas. Este

procedimiento recibe comúnmente el nombre de sprint review.

Una vez revisados los avances del último ciclo de desarrollo, se establecen los objetivos

para el siguiente. Aquí se tienen en cuenta dos factores. Por una parte, el dueño del producto

establece cuáles son las prioridades para el nuevo ciclo. Estas pueden variar, por ejemplo, por

la detección de nuevas necesidades o de errores graves en las aplicaciones. Este procedimien-

to recibe comúnmente el nombre de sprint planning.

Por su parte, el equipo de desarrollo debe asegurarse de que todas las tareas que se vayan

a abordar se encuentran suficientemente definidas para ser desarrolladas. Este procedimiento

recibe comúnmente el nombre de refinamiento.

1del inglés, Definition of Ready
2del inglés, Definition of Done
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4
Análisis del sistema

Las necesidades de alto nivel del sistema se capturaron en entrevistas con miembros del

equipo docente de la facultad. El propio director de este proyecto, Ángel Herranz, siendo él

mismo profesor de varias asignaturas en las que se incluyen prácticas de programación, ya

había establecido un punto de partida para este proceso, identificando una serie de requisitos

iniciales con los que debería cumplir el sistema a desarrollar. Sobre esta base se siguió tra-

bajando de modo iterativo en sucesivas reuniones y entrevistas con otros profesores que se

ofrecieron a participar en el proceso de definición.

4.1 Roles

Desde el punto de vista funcional, se establecieron dos roles o usuarios tipo principales

en el sistema. Por una parte los administradores, que deberían poder dar de alta en el sistema

tanto a los alumnos como a las distintas asignaturas y sus prácticas, inscribir a los alumnos

en las asignaturas (permitiendo que estos accedan a sus prácticas), descargar los documentos

y ficheros entregados por los alumnos para las prácticas, así como evaluar estas entregas. Por

otra parte los alumnos, que deberían poder consultar las prácticas de las asignaturas en las

que se encuentren inscritos, realizar entregas para las mismas, y consultar los resultados de

la evaluación de dichas entregas.
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Inicialmente se consideró un tercer rol, los profesores. En este punto no quedaba del to-

do claro dónde terminaban las responsabilidades de los administradores y comenzaban las

de los profesores. Por otra parte, esto añadía mucha complejidad al modelo de datos y a la

infraestructura general del sistema, teniendo que proveer interfaces separadas para ambos

usuarios tipo, con responsabilidades compartidas en los procesos de alta y creación de enti-

dades (alumnos, asignaturas y prácticas), y sin embargo no parecía añadir ningún valor a la

etapa inicial del proyecto, en la que se pretendía más bien elaborar una prueba de concepto

lo más acotada y robusta posible. Por todo ello, se decidió omitir el rol de profesor por el

momento y que los administradores asumiesen todas sus responsabilidades.

Además de los distintos roles, durante esta fase inicial de descubrimiento de requisitos se

definió el concepto de grupo, central en la aplicación. Los grupos se introducen porque las

prácticas de las distintas asignaturas no siempre se realizan individualmente por los alumnos,

sino que en muchas ocasiones se realizan en grupo. Así pues, un grupo se compondrá de uno

o más alumnos e irá asociado a una práctica. Los alumnos deberán estar dados de alta en la

asignatura correspondiente para poder formar parte de un grupo para una de sus prácticas.

Todos los alumnos podrán realizar entregas para la práctica y consultar los resultados. Por úl-

timo, los grupos pueden ser decididos tanto por los propios alumnos como por los profesores,

dependiendo de la asignatura.

4.2 Requisitos del sistema

Una vez establecidos los roles de usuario, se obtuvo una serie de requisitos de muy alto

nivel de los que se va a hablar en los siguientes apartados. Estos requisitos podrían dividirse,

a grandes rasgos, en requisitos de arquitectura y requisitos funcionales. Sin embargo, esta

clasificación sólo se ofrece para facilitar la comprensión del lector, ya que en realidad los

requisitos de ambas categorías se encuentran íntimamente relacionados.

4.2.1 Requisitos funcionales

Un administrador debe poder gestionar (Crear-Leer-Actualizar-Borrar1) las asignaturas

existentes en el sistema.

Un administrador debe poder gestionar (CRUD) las prácticas existentes en el sistema

para una asignatura.

Un administrador debe poder gestionar (CRUD) los alumnos existentes en el sistema.

1Utilizamos el acrónimo CRUD del inglés Create-Read-Update-Delete
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Un administrador debe poder gestionar los alumnos dados de alta para una asignatura.

Un administrador debe poder gestionar los grupos dados de alta para una práctica.

Un administrador debe poder consultar y evaluar las entregas realizadas por los distin-

tos grupos para una práctica.

Un alumno debe poder consultar las asignaturas en las que se encuentra dado de alta.

Un alumno debe poder consultar los grupos a los que pertenece.

Un alumno debe poder consultar las prácticas para las que pertenece a un grupo.

Un alumno que pertenece a un grupo debe poder realizar entregas para la práctica

correspondiente.

Un alumno que pertenece a un grupo debe poder consultar las entregas realizadas para

la práctica correspondiente.

Otro aspecto central de la aplicación son las interfaces para la preparación de las prácticas,

es decir, las herramientas de que disponen los profesores para dar de alta las prácticas de sus

asignaturas; así como sus convenciones de validación y comprobación, los pasos que deberá

seguir el sistema para recopilar, ejecutar y evaluar las entregas de los alumnos. Sin embargo,

tanto el diseño como el desarrollo de sus implicaciones a nivel funcional está siendo llevado

a cabo por Andrés Mareca en su TFG. En lo que respecta a este trabajo, será suficiente con

tener en cuenta las necesidades a nivel arquitectónico o de infraestructura del sistema.

4.2.2 Requisitos de arquitectura

Desde este punto de vista, el sistema debe ser capaz de persistir los ficheros entregados

por los distintos grupos, de manera que estos puedan ser utilizados durante las fases de com-

probación y validación, y descargados por los administradores. Respecto a la ejecución de las

prácticas, esta debe realizarse en un entorno independiente, configurable para cada práctica.

Dicho entorno debe ser, además, inaccesible y transparente para los estudiantes.

El sistema también debe ser capaz de soportar cargas irregulares. Por ejemplo, en las horas

previas a la finalización de una práctica muchos grupos pueden realizar repetidas entregas de

última hora, creando un pico de carga para el sistema. Para ello se utilizará una cola, de modo

que las entregas realizadas por los distintos grupos se añadan a la cola para ser posteriormente

evaluadas, cuando llegue su turno. El proceso de evaluación deberá ser totalmente automático

y llevarse a cabo en un proceso independiente, facilitando la escalabilidad de la aplicación.
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El sistema debe persistir los ficheros que conforman una entrega.

El sistema debe soportar cargas irregulares.

El sistema debe mantener una cola de entregas para evaluar.

El sistema debe evaluar automáticamente las entregas realizadas.

El sistema debe evaluar las entregas en un entorno específico definido para la práctica.

El sistema debe evaluar las entregas en procesos independientes.

El sistema debe evaluar las entregas en entornos aislados.

4.3 Product Backlog

En las metodologías ágiles (ver Capítulo 3), el Product Backlog es la única fuente de

verdad en cuanto a requisitos del sistema se refiere. Una vez obtenidos los requisitos de alto

nivel enumerados en la sección anterior, estos se descompusieron en historias de usuario para

los distintos roles dentro de la aplicación [4].

En esta sección se enumeran las historias de usuario que se han definido durante la prime-

ra iteración del proyecto. Cabe mencionar que no todas ellas se han implementado, ni tienen

por qué llegar a implementarse. Puesto que la metodología de desarrollo es incremental y

evolutiva, nuevas necesidades pueden aparecer en cualquier momento y ser más prioritarias

que las identificadas anteriormente. Por ejemplo, durante la implementación o las pruebas

con usuarios de una determinada funcionalidad, puede aparecer una necesidad que no ha-

bía sido considerada anteriormente y que pone en compromiso la viabilidad o usabilidad del

sistema.

El Product Backlog es una fuente de requisitos dinámica. En él se incluyen las necesida-

des identificadas hasta el momento, y se itera sobre ellas para ultimar sus detalles técnicos.

En última instancia, el dueño del producto es el responsable de mantener este listado de ne-

cesidades y de priorizarlo, aunque para ello puede apoyarse en la información ofrecida por

otras partes interesadas, como en este caso el equipo de desarrollo o los futuros usuarios.

4.3.1 Historias de usuario para el rol de administrador

Los administradores son responsables de gestionar todas las entidades dadas de alta en el

sistema. En este apartado se muestran las historias de usuario para la gestión de cada una de

ellas, a saber: los alumnos, las asignaturas, las prácticas y los grupos y sus entregas.
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Historias de usuario para la gestión de estudiantes

Como administrador quiero...
dar de alta a un estudiante.

dar de alta estudiantes en masa.

editar un estudiante.

eliminar un estudiante.

consultar los datos de un estudiante.

consultar las asignaturas en las que se encuentra dado de alta un estudiante.

consultar los grupos a los que pertenece un estudiante.

Historias de usuario para la gestión de asignaturas

Como administrador quiero...
dar de alta una asignatura.

editar una asignatura.

eliminar una asignatura.

activar o desactivar una asignatura, haciéndola visible o no para los estudiantes.

consultar los datos de una asignatura.

consultar las prácticas de una asignatura.

dar de alta a un estudiante en una asignatura.

dar de baja a un estudiante de una asignatura.

dar de alta a múltiples estudiantes en una asignatura.

dar de alta estudiantes en masa en una asignatura.

dar de baja a múltiples estudiantes de una asignatura.

dar de baja a todos los estudiantes de una asignatura.
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Historias de usuario para la gestión de prácticas

Como administrador quiero...
dar de alta una práctica para una asignatura.

editar una práctica.

eliminar una práctica.

activar o desactivar una práctica, haciéndola visible o no para los estudiantes.

configurar los ficheros que deberán entregar los grupos para una práctica.

subir código de apoyo para una práctica.

duplicar una práctica.

probar una práctica.

consultar los datos de una práctica.

Historias de usuario para la gestión de grupos y entregas

Como administrador quiero...
consultar los grupos para una práctica.

dar de alta un grupo para una práctica.

eliminar un grupo para una práctica.

eliminar todos los grupos para una práctica.

añadir información a un grupo (ej. Asignaciones de laboratorios).

consultar las últimas entregas de cada grupo realizadas para una práctica.

consultar todas las entregas realizadas por un grupo.

realizar comentarios sobre una entrega, siendo estos visibles para los alumnos.

volver a evaluar una entrega.

descargar una entrega (todos sus ficheros) para una práctica.

descargar todas las entregas para una práctica.

descargar un informe de todos los grupos para una práctica.

4.3.2 Historias de usuario para el rol de estudiante

Por su parte, los estudiantes no tienen tantas responsabilidades. Como usuarios finales

de la aplicación, deben ser capaces de consultar los datos relevantes para ellos. Estos datos

incluyen las asignaturas en las que se encuentran matriculados, las prácticas de dichas asig-

naturas, así como los grupos a los que pertenecen. También deben poder realizar entregas

para las prácticas y consultar el estado y el resultado de la evaluación de las mismas.
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Como estudiante quiero...
autentificarme en el sistema.

consultar mis datos.

editar mis datos.

consultar todas las asignaturas en las que me encuentro dado de alta.

dar de alta un grupo para una práctica.

consultar todos los grupos de los que formo parte.

consultar todas las entregas realizadas por mi grupo para una práctica.

consultar el resultado de la evaluación de una entrega.

consultar los comentarios sobre una entrega.

realizar una entrega para una práctica.

recibir un correo electrónico al ser dado de alta en el sistema.

recibir un correo electrónico al ser dado de alta en un grupo.

recibir un correo electrónico cuando finalice la evaluación de una de mis entregas.

4.4 Modelo de datos

Vamos a describir en esta sección el modelo de datos utilizando diagramas de clases

UML [5]. Esto no implica que cada una de las entidades reflejadas en el modelo tengan una

implementación en la base de datos e intentaremos capturar también esa información con

notas y comentarios en el modelo.

Hemos decidido estructurar el modelo de datos en varios diagramas para hacer más sen-

cilla su lectura. En los diagramas de clase, en general, no utilizamos la notación de atributos

y nos centramos en las asociaciones que son, al fin y al cabo, lo que da semántica al modelo.

Además, como se podrá observar, la documentación del modelo de datos así como el

código están en inglés. Comenzamos por el contexto de las asignaturas (subjects).

4.4.1 Asignaturas (Subjects) y Alumnos (Students)
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4 Análisis del sistema

Los alumnos son usuarios del sistema.

Los alumnos pueden estar matriculados (enrolled_in) en asignaturas. Puede haber alum-

nos no matriculados en ninguna asignatura y asignaturas sin alumnos (momentánea-

mente).

Las asignaturas pueden tener prácticas (projects). Las prácticas pertenecen (belongs_to),

por lo tanto, a una y solo una asignatura.

4.4.2 Entregas (Submissions) y Grupos (Groups)

Cada entrega es una entrega de (is_submission_of ) una práctica (project), y sólo de una

práctica.

Cada entrega es una entrega realizada por (delivered_by) un grupo, y sólo por un grupo.

Los alumnos pueden ser miembros (member_of ) de grupos. Cada grupo debe tener al

menos un alumno. Un alumno puede no pertenecer a ningún grupo (momentáneamen-

te).

Se deriva de las multiplicidades y las relaciones, que los alumnos, como entidad del

modelo, no pueden realizar entregas de prácticas: siembre hay un grupo interpuesto

que puede estar formado por un sólo alumno.

4.4.3 Código de comprobación (CheckCodeArchives)

Las siguientes subsecciones requieren algo más de explicación que las anteriores. Co-

mo se ha visto en los requisitos, los profesores esperan que los alumnos entreguen una serie

de artefactos (ficheros con código fuente en general, pero puede ser cualquier fichero). Di-

chos artefactos serán usados por un código de comprobación aportado por dichos profesores.

Capturamos esta información en el siguiente diagrama:
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Las prácticas especifican una lista de pares con el nombre del artefacto esperado y con

la ruta donde lo espera el código de comprobación.

Cada práctica tiene asociado (is_check_code_of ) un y sólo un código de comprobación

en forma de archivo (ficheros zip, tar, repositorio Git, etc.).

Detalle de implementación: el código de comprobación queda almacenados en un di-

rectorio apropiado del servidor.

4.4.4 Artefactos (ArtifactSets)

El sistema de entrega, exigirá a los estudiantes una serie de artefactos a la hora de realizar

la entrega (los especificados en la propiedad artifacts de una práctica). Representamos ésto

en el modelo de datos de la siguiente forma:

Cada entrega realizada tiene asociado (has_artifacts) un conjunto de artefactos (fiche-

ros con lo exigido en la práctica).

Detalle de implementación: los artefactos de la entrega quedan almacenado en un di-

rectorio apropiado del servidor.
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Arquitectura

Partiendo de los requisitos y enumerados en el capítulo anterior, se elaboró un diagrama

general de la arquitectura del sistema. En él, que se puede consultar en la Figura 5.1, se

definen los elementos principales del sistema agrupados en tres capas.

En primer lugar, una capa de interfaces, que serán el punto a través del cual los distintos

usuarios pueden acceder a (utilizar) el sistema. En esta se distinguen dos interfaces: un panel
de administración (I2) y un portal de entregas (I1), para su utilización por los administradores

y los estudiantes respectivamente. La decisión en este punto de exponer dos interfaces sepa-

radas viene motivada por la necesidad de definirlas independientemente, permitiendo diseñar

cada una como mejor se adecúe a las necesidades de dichos usuarios.

Los procesos de análisis, definición, e implementación de estas interfaces han sido cen-

trales al desarrollo de este TFG, y vienen extensamente descritos en el Capítulo 6.

En segundo lugar, se define una capa de aplicación, en la que se remarcan dos componen-

tes imprescindibles del sistema: un proceso de evaluación independiente (S2) y una cola de
entregas (S1). Estos elementos son necesarios para garantizar la escalabilidad del sistema y

su correcto funcionamiento en circunstancias en las que la carga de trabajo varíe significati-

vamente. Por ejemplo, cuando las fechas límite de varias prácticas se encuentren próximas,

muchos estudiantes podrán querer evaluar reiteradamente sus prácticas para comprobar sus

avances. Ambos mecanismos se tienen en consideración desde las primeras iteraciones sobre

la arquitectura del sistema porque se considera que no incluirlos conduciría inevitablemente

a cuellos de botella.
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Figura 5.1: Arquitectura general del sistema

Respecto al primero (S2), la evaluación de las prácticas debe realizarse de manera inde-

pendiente. Esto se refiere tanto al hilo de ejecución, que no debe ser el proceso general del

sistema, como al entorno en el que se valida, compila y ejecuta el código del alumno, que

debe ser un entorno aislado y configurable para cada práctica.

En cuanto al segundo (S1), el sistema deberá poner en cola las entregas realizadas por

los alumnos, de modo que estas no pasen directamente a ser evaluadas, lo que podría causar

sobrecargas en el sistema. Un proceso independiente se encargará de obtener de esta cola

las entregas pendientes y enviarlas para su evaluación al proceso de evaluación independien-

te. Esto permitirá, a su vez, priorizar las entregas como se estime necesario. Por ejemplo, se

podrían priorizar aquellas entregas de prácticas cuya fecha tope se encuentra próxima, o prio-

rizar la última entrega de un mismo grupo sobre aquellas que todavía estuvieran pendientes

de evaluación.

Volviendo al diagrama general de arquitectura, en él se incluye una tercera capa de per-
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sistencia, en la que también se distinguen dos elementos principales e independientes. En

primer lugar, una base de datos (P1) que contendrá los datos relativos al sistema (entidades y

asociaciones). En segundo lugar, un sistema de ficheros en el que se almacenarán los ficheros

adjuntados por los alumnos en las distintas entregas, así como los provistos por los profesores

para realizar la evaluación de las mismas.

Partiendo de este esquema de alto nivel de la arquitectura del sistema, se pudieron de-

finir los subsistemas y elementos que lo compondrían, y se eligieron las tecnologías que se

utilizarían para su implementación, tal y como se detalla a continuación.

5.1 Tecnologías

La siguiente tabla expone las principales tecnologías utilizadas para el desarrollo del sis-

tema. Dedicaremos espacio suficiente a explicar la elección de cada una de ellas.

Front-end HTML/CSS (Bootstrap) + Javascript

Back-end Elixir (Umbrella, Phoenix, Ecto)

Subsistema de comprobación Docker

Persistencia PostgreSQL

HTML/CSS (Bootstrap) + Javascript. Como se puede observar, para los front-ends he-

mos elegido una tecnología muy estándar en el desarrollo de aplicaciones Web. Por supuesto

HTML/CSS [6] es inevitable. Bootstrap (https://getbootstrap.com/) nos ofrece un lengua-

je sencillo y suficientemente versátil para iniciar el desarrollo. Esperamos que ese lenguaje
común facilite la entrada de nuevos desarrolladores evitando una curva de aprendizaje dema-

siado alta. Tampoco hemos querido realizar más compromisos con respecto al lenguaje de

desarrollo y hemos usado Javascript y JQuery [7] sin más miramientos.

Las herramientas de desarrollo, eso sí, están preparadas para facilitar la introducción de

diferentes bibliotecas e incluso el cambio a otros lenguajes de programación, por ejemplo

Elm (https://elm-lang.org/).

Elixir (Umbrella, Phoenix, Ecto). Quizás la elección del lenguaje de programación Elixir

(https://elixir-lang.org/) [8] sea la que más explicación requiera. Las principales carac-

terísticas de Elixir son:

Es un lenguaje funcional. Como tal, el razonamiento sobre lo que el programa hace

resulta más sencillo que en lenguajes de programación imperativos. Creemos que es
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ayudará a incorporar nuevos estudiantes en menos tiempo. Además, es un gran ejercicio

para que los estudiantes que abracen la evolución del proyecto, tomen contacto con este

importante paradigma.

Es un lenguaje concurrente con tolerancia a fallos. El entorno de ejecución de Elixir es

el mismo que el Erlang (https://www.erlang.org/) [9]. Hereda de éste características

como un gran modelo de concurrencia, la tolerancia a fallos y la escalabilidad. Como

hemos dicho anteriormente, tenemos interés en que el sistema pueda ser adoptado de

forma global.

Es un lenguaje moderno. El lenguaje en sí mismo ha sido diseñado por profesionales

con experiencia en el desarrollo de lenguajes y bibliotecas ampliamente utilizados1. La

metaprogramación, la potente herramienta Mix (https://hexdocs.pm/mix/Mix.html)

para crear, compilar y testear proyectos Elixir, y ciertos patrones de código automati-

zados como Umbrella (permite ejecutar múltiples aplicaciones bajo un mismo entorno

Elixir), son ejemplos de elementos clave en el lenguaje.

Es un lenguaje con potentes bibliotecas. La comunidad Elixir se ha mostrado extraor-

dinariamente productiva y en pocos años han logrado ofrecer bibliotecas muy potentes.

Phoenix (un marco para desarrollo de aplicaciones Web: https://www.phoenixframework.

org/) y Ecto (el equivalente a un Object-Relational Mapper (ORM) para programación

funcional: https://hexdocs.pm/ecto/Ecto.html).

Docker. La entrega de cada práctica exige, en general, la compilación y la ejecución de la

misma. Potencialmente el código del estudiante puede ser peligroso, ya sea por malicia o por

desconocimiento. Dicho código debe ser ejecutado en una jaula y los contenedores Docker

(https://www.docker.com) [10] son, creemos, la mejor elección posible. Docker construye un

nivel de software por encima del sistema operativo que permite crear entornos de ejecución

autónomos y aislados completamente del sistema operativo: contenedores. Para poder utili-

zar Docker desde el back-end en Elixir, mi compañero Andrés Mareca ha desarrollado una

biblioteca en Elixir que permite el manejo de dichos contenedores.

PostgreSQL. La elección de PostgreSQL (https://www.postgresql.org/) [11] como mo-

tor de base de datos es una decisión segura. No tenemos grandes argumentos, quizás el más

fuerte sea que Ecto, el equivalente a un ORM en Elixir, soporta PostgreSQL como primer y

más cuidado adaptador.

1El diseñador es José Valim, miembro del equipo de desarrollo principal de Ruby on Rails.
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5.2 Diseño del sistema

Una vez seleccionadas las tecnologías a utilizar durante la implementación, se profundiza

en el diagrama de arquitectura para detallar los distintos componentes del sistema global y

las interacciones entre estos. El resultado es el diseño del sistema que se encuentra en la

Figura 5.2.

Figura 5.2: Diseño del sistema

Como se puede ver en el diagrama, el sistema se dividirá en cinco aplicaciones, todas

contenidas en un único proyecto bajo del dominio de Umbrella:

Database. Aplicación Elixir que encapsula los accesos (tanto lecturas como escrituras) a la

base de datos del sistema a través de Ecto. También contiene y expone los modelos de datos

y mantiene el esquema de la base de datos y sus migraciones.
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Logic. Aplicación Elixir que encapsula toda la lógica de negocio. Es la única que se co-

munica con Database. Se encarga de gestionar las entregas, añadiéndolas a la cola para ser

evaluadas y almacenándolas en el sistema de ficheros. También es responsable de la comuni-

cación con Docker para la evaluación de estas entregas.

Admin y Client. Aplicaciones Phoenix que proveen las interfaces del sistema, el panel de

administración y el portal de entregas, respectivamente. Para ello se apoyan en las funciona-

lidades expuestas por Logic.

Components. Aplicación Phoenix que, sin exponerse como frontal web independiente,

proporciona assets estáticos y componentes web reutilizables para las aplicaciones Admin

y Client.

Esta división surge de la decisión de mantener las dos interfaces del sistema separadas

y de la necesidad de mantener una base de código asequible, evitando la duplicidad en la

medida de lo posible. Tanto la lógica de negocio como los elementos visuales (guía de estilo,

componentes, etcétera) deben ser reutilizables por ambas.

Durante esta fase también se contemplaron otras opciones, como hacer ambas aplica-

ciones totalmente independientes y exponer la lógica de negocio a través de una API. Sin

embargo, esto hacía más difícil la reutilización de elementos visuales y añadía complejidad

al sistema en su conjunto. Así pues, para agilizar el desarrollo del sistema y obtener cuanto

antes una prueba de concepto sólida y que pudiera ser utilizada en un entorno real, se optó

por hacer uso de las facilidades introducidas por la gestión de múltiples aplicaciones bajo

Umbrella.

Por último cabe mencionar que en esta etapa se decidió utilizar el sistema de ficheros

local para almacenar las entregas realizadas por los alumnos. Esta decisión también viene

motivada por la agilización del desarrollo de esta primera versión del sistema, y se prevé que

en el futuro sea necesario diseñar una estrategia diferente, como mantener los ficheros en un

servidor FTP, en otras máquinas de la universidad o incluso en la nube.
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Tal y como se ha descrito en la Sección 5.2, el sistema expone dos interfaces claramente

diferenciadas: un panel de administración y un portal de entregas. Estas serán utilizadas por

los administradores y los estudiantes respectivamente, y deberán dar soporte a las necesidades

descritas para cada rol en la Sección 4.3. En esta primera iteración del proyecto se ha decidido

implementar ambas interfaces como aplicaciones web separadas.

Cada aplicación se implementa con el framework Phoenix, que utiliza un tipo de patrón de

arquitectura Modelo-Vista-Controlador o MVC, como ya se ha mencionado en la Sección 5.1.

A pesar de abordarlas por separado, se establecen líneas de trabajo comunes y estrategias

para la reutilización tanto de la lógica de negocio como de los elementos visuales. La inten-

ción es que ambas aplicaciones puedan ser desarrolladas y mantenidas por el mismo equipo

de trabajo, sin necesidad de aprender estrategias o planteamientos particulares a cada una de

ellas.

6.1 Proceso de desarrollo

De cara a su implementación, se definen los principales flujos de cada aplicación, esto es,

los pasos que deberán realizar los usuarios para llevar a cabo las distintas responsabilidades

que se definieron para cada rol.
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Posteriormente se traducen estos diagramas de pantallas a wireframes. Éstos son proto-

tipos visuales de las distintas pantallas en los que se define la jerarquía de la información y

los principales elementos de interacción de la aplicación, sin que definan aspectos visuales

concretos o con gran detalle.

Una vez preparados los wireframes, y durante su validación, se establecen los elementos

comunes de las distintas pantallas para asegurar la consistencia tanto dentro de cada aplica-

ción como entre ellas. Es decir, se itera sobre los mismos wireframes para definir los princi-

pales elementos de información y de interacción de las aplicaciones.

Conocer estos elementos permite implementar las aplicaciones siguiendo las prácticas

del sistema de diseño Atomic Design [12]. En éste se definen cuatro niveles de componen-

tes visuales en un sistema de diseño. Cada uno de ellos es, a su vez, una composición de

componentes de los niveles anteriores:

Átomos: Son los bloques básicos para la construcción de páginas, como un botón o un

título.

Moléculas: Son composiciones de átomos que crean estructuras más complejas. Por

ejemplo, los distintos campos de un formulario junto con los botones para enviar el

mismo.

Organismos: Son conjuntos de átomos y moléculas que, organizados de una determi-

nada manera, componen una sección relativamente compleja de una interfaz.

Plantillas: Son páginas completas, construidas utilizando los elementos anteriores.

En nuestro caso, hemos partido de plantillas (los wireframes) y hemos deconstruido los

distintos elementos y bloques que las componen en un proceso iterativo hasta que el resultado

final nos ha resultado adecuado. Esto permite la reutilización de los componentes (átomos,

moléculas y organismos) ya definidos en futuras plantillas, o en las páginas de la otra aplica-

ción.

En lo restante de este capítulo, se detallará cómo ha sido este proceso para el portal de en-

tregas. Dada la extensión de este proyecto, no ha sido posible realizarlo también para el panel

de administración, aunque para hacerlo se podrán reutilizar gran parte de los elementos ya

definidos en esta primera aplicación. De esto se hablará más detenidamente en el Capítulo 7.

6.2 Portal de entregas (aplicación de estudiantes)

El diagrama de pantallas del portal de entregas se diseña entorno a la necesidad principal

de sus usuarios, los estudiantes, que es la realización de una entrega para una práctica y su
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6.2 Portal de entregas (aplicación de estudiantes)

posterior consulta.

Figura 6.1: Diagrama de flujo (pantallas) de la aplicación de estudiantes, el portal de entregas

Además de éste se incluye un flujo secundario, el de creación de grupo, que permite al

alumno darse de alta, él solo o junto con otros compañeros, para una práctica en concreto.

Esto le permitirá tanto a él como al resto de integrantes del grupo realizar entregas para la

práctica en cuestión, en nombre de todos ellos.

Cabe recordar que los grupos no siempre serán constituidos por los propios alumnos, sino

que en muchas ocasiones vienen impuestos por el equipo docente de las asignaturas. En este

caso deberán ser dados de alta por los administradores a través del panel de administración.

Es por esta razón que este flujo se define como secundario.

También se incluyen otros flujos auxiliares imprescindibles para cualquier aplicación

web. Estos son: un flujo de autenticación (login y logout) y un flujo de gestión (consulta

y edición) de un perfil mínimo para el estudiante. En el futuro se prevé que puedan aparecer

nuevos flujos como estos para cubrir otras necesidades que se descubran de los estudiantes o

para ofrecer una mejor experiencia de usuario para los mismos.

Con todo esto se obtiene el diagrama o flujo de pantallas que se muestra en la Figura 6.1.

6.2.1 Wireframes (plantillas)

Una vez definidas las principales pantallas de la aplicación, se preparan wireframes para

cada una de ellas. Estos vienen detallados en el Apéndice A. A modo ilustrativo se incluye a

continuación el wireframe de la página de resultado de entrega, en la que un estudiante puede
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consultar el estado de la entrega, si se ha evaluado ya o está todavía pendiente, y el resultado

de la evaluación.

Figura 6.2: Wireframe de ejemplo del portal de entregas

Salta a la vista que los wireframes son diseños de muy alto nivel. De hecho, uno de los

principales beneficios de esta técnica es que permiten a todas las partes interesadas (dueño

del producto, diseñadores, equipo de desarrollo, futuros usuarios, etcétera) centrarse exclusi-

vamente en los aspectos de jerarquización de la información y de interacción y experiencia

del usuario [13]. Los wireframes resultan muy poco costosos de implementar, por lo que per-

miten probar distintas aproximaciones al diseño y descartar las que resulten ser inadecuadas

sin que esto suponga un sacrificio de esfuerzo y recursos.

También permiten empezar a detectar o establecer elementos comunes a través de las dis-

tintas pantallas. En nuestro caso, los mismos wireframes se utilizaron para definir los com-

ponentes de las interfaces de usuario aplicando las técnicas de diseño atómico. El resultado

de esta componentización fueron una serie de átomos, moléculas y organismos que no sólo
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se utilizarían en las páginas del portal de entregas, sino también en las de la aplicación de

administradores, el panel de administración. Todos los componentes de la aplicación constan

de dos partes: una función que define y expone la interfaz del componente, y una plantilla de

Elixir embebido que se utiliza para convertir el componente parametrizado a código HTML.

6.2.2 Componentes

En lo que queda de esta sección se incluye, a modo ilustrativo, el código fuente de algunos

de los componentes desarrollados. Al final se muestra un ejemplo de su uso en las actuales

aplicaciones. El código de la interfaz y de la plantilla del componente se muestran juntos para

facilitar su lectura, pero residen en ficheros separados dentro de la base de código.

Ejemplo de átomo: breadcrumbs

En primer lugar, se muestra a continuación un ejemplo de átomo, utilizado para mostrar

las migas de pan (breadcrumbs) de cualquier pantalla de ambas aplicaciones.

1 # atoms.ex

2 @spec breadcrumbs(crumbs :: [ %{required(:label) => String.t(), optional(:to) => String.t()}]) ::

3 HTML.safe()

4 def breadcrumbs(crumbs) do

5 render("breadcrumbs.html", %{crumbs: crumbs})

6 end

7

8 # breadcrumbs.html.eex

9 < % {inactive, [active]} = Enum.split(@crumbs, length(@crumbs) - 1) %>

10 <nav aria-label="breadcrumb">

11 <ol class="breadcrumb">

12 < %= for crumb <- inactive do %>

13 <li class="breadcrumb-item">

14 < %= if crumb[:to] do %>

15 <a href="< %= crumb.to %>">< %= crumb.label %></a>

16 < % else %>

17 < %= crumb.label %>

18 < % end %>

19 </li>

20 < % end %>

21 <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">

22 < %= active.label %>

23 </li>

24 </ol>

25 </nav>
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Ejemplo de molécula: activity

A continuación se muestra una molécula que compone dos átomos para mostrar el estado

de una entidad (un estudiante, una asignatura o una práctica). Este estado indica si la entidad

se encuentra activa y muestra las fechas de creación y de última edición de la misma. Todos

estos elementos se muestran utilizando átomos (líneas 8, 10 y 11).

1 # in molecules.ex

2 @spec activity( %{active: String.t(), inserted: Date.t(), updated: Date.t()}) :: Html.safe()

3 def activity(params) do

4 render("activity.html", params)

5 end

6

7 # activity.html.eex

8 < %= Atoms.pill_active(@active) %>

9 <span class="text-muted">

10 < %= gettext("Signed up") %> < %= Atoms.nice_date(@inserted) %>,

11 < %= gettext("Updated") %> < %= Atoms.nice_date(@updated) %>

12 </span>

Ejemplo de organismo: header

El siguiente fragmento muestra el código de un organismo que se utiliza como cabecera

para una entidad. Éste incluye la molécula anterior para mostrar el estado de dicha entidad,

así como un título y una serie de acciones para la misma (líneas 17, 19 y 23).

1 # in organisms.ex

2 @spec resource_header( %{

3 title: String.t(),

4 subtitle: String.t(),

5 activity: Html.safe(),

6 action_helper: (atom() -> String.t()),

7 actions: [Molecules.action_type()]

8 }) :: Html.safe()

9 def resource_header(params) do

10 render("resource_header.html", params)

11 end

12

13 # resource_header.html.eex

14 <div class="container">

15 <div class="row">

16 <div class="col-12 col-md-8">

17 < %= Atoms.header(@title, @subtitle) %>

18 <p class="my-0">

19 < %= Molecules.activity(@activity) %>

20 </p>
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21 </div>

22 <div class="col-12 col-md-4 text-right">

23 < %= Molecules.btn_group(@actions, @action_helper) %>

24 </div>

25 </div>

26 </div>

Ejemplo: uso de componentes

Como se puede ver en los ejemplos, los átomos son elementos sencillos. Estos se com-

ponen para producir moléculas que, a su vez, se agrupan con otros átomos y moléculas para

componer organismos. Los organismos se centran principalmente en la organización de sus

componentes, produciendo secciones completas de pantallas. En el fragmento siguiente se

muestra un ejemplo de utilización de estos componentes en la aplicación.

1 # en algún lugar de la aplicación, dentro de una plantilla .eex

2 < % subject = @project.subject %>

3

4 < %= Atoms.breadcrumbs([

5 %{label: gettext("Dashboard"), to: Routes.page_path(@conn, :index)},

6 %{label: gettext("Subjects"), to: Routes.subject_path(@conn, :index)},

7 %{label: subject.name, to: Routes.subject_path(@conn, :show, subject)},

8 %{label: gettext("Projects"), to: Routes.project_path(@conn, :index)},

9 %{label: @project.name}

10 ]) %>

11

12 <section>

13 < %=

14 Organisms.resource_header( %{

15 title: @project.name,

16 subtitle: subject.name,

17 activity: %{

18 active: @project.active,

19 inserted: @project.inserted_at,

20 updated: @project.updated_at

21 },

22 action_helper: &Routes.project_path(@conn, &1, @project),

23 actions: [

24 :edit,

25 :delete,

26 %{label: gettext("Clone"), action: :clone, opts: [variant: :secondary] },

27 %{label: gettext("Test"), action: :test, opts: [variant: :warning] }

28 ]

29 })

30 %>

31 </section>
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6 Implementación

Esperamos que estos ejemplos ayuden al lector a familiarizarse con los conceptos del

sistema de diseño atómico, y que sirvan como guía para los próximos desarrolladores que se

incorporen a este proyecto.
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futuro

Este trabajo, junto con el de mi compañero Andrés Mareca, implementan un sistema de

entrega de prácticas que esperamos sea utilizado por el profesorado de la ETSIINF en un

futuro inmediato. También se espera hacerlo público a otras escuelas y universidades.

Dicho sistema lo componen, de momento, dos aplicaciones Web: el portal de entregas

(aplicación de alumnos) y el panel de administración (aplicación de administradores). El

trabajo ha abarcado ambas aplicaciones.

En el ámbito del desarrollo, mis principales aportaciones al proyecto a través del presente

trabajo fin de grado han sido:

Refinamiento del modelo de datos para incluir datos reales.

Detección y corrección de errores en las funcionalidades ya implementadas.

División en componentes de la interfaz de usuario.

Mejoras en la capa de persistencia para entregas.

Mejoras en las interfaces de gestión de grupos.
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Funcionalidades avanzadas para la gestión de prácticas: comprobación antes de su pu-

blicación, duplicación de entornos, y revaluación de las entregas al modificar el código

o el entorno para una práctica.

Alta de datos de estudiantes y asignaturas en masa con documentos propios de la uni-

versidad (preactas).

Configuración del sistema de comunicaciones vía correo electrónico.

Además del desarrollo en sí mismo, una parte importante del trabajo ha consistido en

estructurar bien el código y escribir buena documentación. El objetivo principal: que otros

alumnos de la escuela puedan incorporarse al proyecto con una curva de aprendizaje reducida.

Esperamos que este libro sirva para ello.

En el siguiente apartado se incluyen algunas de las necesidades para darle continuidad

al proyecto y que no han podido ser abordadas por nosotros. Esperamos que estas sirvan de

inspiración para los alumnos que se incorporen, permitiéndoles obtener ideas sobre el modo

en que pueden contribuir al proyecto.

Trabajo futuro

Panel de administración. En este trabajo se han elaborado los diagramas de flujo y los

wireframes del portal de entregas (aplicación de alumnos). Utilizando las mismas prácticas

deberá documentarse el panel de administración:

Los diagramas flujo del panel de administración.

Wireframes del panel de administración.

Componentes. Aunque este trabajo ha supuesto un importante avance en la elaboración de

componentes, es necesario seguir trabajando sobre la factorización, extracción e implemen-

tación de más componentes y plantillas.

Pruebas. Aunque consideramos que el desarrollo basado en pruebas (test-driven design) es

una buena práctica en el proceso de desarrollo, no ha sido aplicada en este desarrollo. Queda

como propuesta elaborar tests unitarios y tests de integración utilizando las herramientas que

ofrece Phoenix/Elixir. Además, resulta imprescindible que se hagan pruebas con prácticas

reales para comenzar a someter al sistema a cierto estrés.
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Despliegue. Hasta ahora, el sistema ha sido probado en entornos de desarrollo. Es necesario

montar una infraestructura suficiente para que el sistema entre en producción. Para ello, cree-

mos que se pueden usar los recursos de la escuela o bien los recursos que ofrece el CESVIMA

(https://www.cesvima.upm.es/) en forma de servidores virtuales.

Integración. Es importantísimo estudiar los puntos de integración del sistema con otros

sistemas. Detallamos una lista de los que consideramos fundamentales para mejorar la expe-

riencia de usuario de alumnos, profesores y administradores:

Integración con servicios de directorio de la universidad, como por ejemplo LDAP:

https://www.etsiinf.upm.es/?pagina=1521.

Integración con servicios web de la universidad, como por ejemplo apiUPM: https:

//www.upm.es/apiupm/webServices.html.

Integración con servidores de fichero remotos para almacenar los artefactos fruto de las

entregas, como por ejemplo UPMdrive del CESVIMA o S3 en AWS.

Integración con sistemas de hosting de control de versiones como fuentes de códigos de

comprobación y de artefactos de las entregas. Por nombrar algunos de estos sistemas:

GitLab (https://about.gitlab.com), Gitea (https://gitea.io) o Gitolite (https://

gitolite.com).

Sobre la aplicación de profesores. Por el momento, el panel de administración es el que

servirá a todos los profesores que deseen usar el sistema. Sin embargo, es necesario desa-

rrollar dentro del sistema una nueva aplicación para profesores. Dicha aplicación tendrá un

control de acceso y cada profesor podrá encargarse de sus asignaturas y prácticas de forma

aislada del resto.

Conclusiones

Durante el desarrollo del sistema de entregas y la elaboración de la presente memoria se

ha puesto de manifiesto que, a pesar de todos los ejercicios teóricos y prácticos a los que

nos enfrentamos los estudiantes a lo largo de la carrera, ninguno de ellos nos prepara para

enfrentarnos a proyectos de escala real.

Estos exceden, cualitativa y cuantitativamente, las consideraciones que se deben tener

acerca del alcance del proyecto. Estas abarcan desde el análisis y diseño a nivel conceptual del
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sistema a implementar hasta decisiones a nivel técnico sobre las tecnologías y metodologías

o prácticas a utilizar.

De entre las conclusiones a las que se ha llegado trabajando en este proyecto, cabe desta-

car:

Análisis del dominio del problema que se pretende resolver. No es suficiente con reco-

nocer la existencia de una necesidad, como quien lee un enunciado. Es importante disponer

de capacidad de análisis y síntesis suficiente para entender sus peculiaridades del problema,

sus dificultades y sus riesgos, y ser capaz de diseñar soluciones que se adapten a las mismas.

Bajar al nivel técnico manteniendo la imagen global. Durante la carrera, las prácticas

están siempre bien acotadas. A la hora de abordar proyectos de escala real pasa todo lo con-

trario. Se abren muchos frentes y el desarrollador depende de otras partes interesadas para

tomar decisiones. Es necesario ser capaz de llegar de diseñar soluciones a nivel técnico para

problemas en concreto, sin perder de vista la imagen global de lo que se pretende conseguir.

Acotar el esfuerzo. Por lo general, habrá más cosas por hacer que capacidad para llevarlas

a cabo. Es importante ser capaz de cuantificar el esfuerzo necesario para ejecutar un determi-

nado plan de acción. Esto pasa por entender las prioridades del proyecto y poder evaluar el

coste de las mismas, teniendo en cuenta sus implicaciones y sus riesgos.

Respuesta al cambio. Las necesidades de un sistema son algo vivo, varían a lo largo del

ciclo de vida del proyecto. En ocasiones, algo que se consideraba imprescindible dejar de

serlo tras realizar las primeras pruebas con usuarios. Otras veces, algo en lo que nadie había

pensado hasta el momento resulta que es necesario para poder seguir desarrollando el sistema.

Muy a menudo, los entendimientos a los que habían llegado las distintas partes interesadas

resulta que no lo eran, ya que no se habían percibido las diferencias en sus puntos de vista.

El desarrollador debe estar siempre preparado para aceptar el cambio, venga de dónde

venga y en la forma en que se presente. Esto pasa por no apegarse al resultado de su trabajo

y por no comprometerse en exceso. Ser capaz de transmitir el impacto y el coste de ejecutar

una determinada acción es también crucial para poder decidir el plan de acción adecuado en

cada momento.
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A
Wireframes del portal de

entregas

Partiendo del diagrama de flujo de pantallas (Figura 6.1) introducido en la Sección 6.2,

se generaron los wireframes para la aplicación de estudiantes, el portal de entrega.

En este apéndice se incluyen dichos wireframes, detallando para cada uno de ellos los

principales elementos visuales y de interacción presentados. En primer lugar, en la Figu-

ra A.1, se muestra el mismo diagrama de pantallas implementado con wireframes. A conti-

nuación se describe cada uno de ellos por separado.
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Layout (Figura A.2) no hace referencia a ninguna página en particular, sino que se imple-

mentó para mostrar los elementos comunes a todas ellas (a excepción de la página de Login).

En él podemos encontrar (1) la cabecera de la aplicación, que se compone del logo o

nombre de la misma (izquierda) y del avatar del usuario conectado (derecha). Al pulsar sobre

este último se desplegará un pequeño menú de navegación que contendrá, por ahora, un enlace

a la página de Perfil y otro para cerrar la sesión actual.

También incluye unas migas de pan o breadcrumbs que indicarán en todo momento dónde

se encuentra el estudiante, y le permitirán navegar a páginas anteriores.

Figura A.2: Wireframe del layout general del portal de entregas
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Login (Figura A.3) muestra la página de acceso al sistema. Se trata de un formulario con

dos campos, en los que el estudiante deberá introducir su número de matrícula y su contraseña

para autenticarse.

Figura A.3: Wireframe de la pantalla de autenticación
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Perfil (Figura A.4) muestra la página del perfil de usuario, accesible en todo momento a

través del menú de navegación incluido en la cabecera de la aplicación. En ella se encuentra

un formulario para editar los datos del estudiante.

Figura A.4: Wireframe de la pantalla de perfil de usuario
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Home (Figura A.5) es la página principal de la aplicación, que muestra todas las asignaturas

en las que está dado de alta el estudiante.

Para cada una de ellas se muestra, además, un listado con las prácticas para las que el

estudiante forma parte de algún grupo. De estas se muestra información relevante, como el

nombre de la práctica, sus fechas de inicio y fin y el estado correspondiente, es decir, si nos

encontramos dentro o fuera del plazo de la misma. Las prácticas vendrán ordenadas por fecha

de finalización. Al seleccionar una de ellas se accede directamente a la página de Práctica.

También se muestra un botón para crear un nuevo grupo para alguna de las prácticas de

la asignatura que lleva directamente a la página Creación de grupo. Cabe recordar que un

estudiante no podrá formar parte de más de un grupo para una misma práctica.

44



Figura A.5: Wireframe de la pantalla principal
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Creación de grupo (Figura A.6) es la página de creación de un nuevo grupo, accesible

desde el botón que se muestra en la Home para cada asignatura. En ella se muestra un for-

mulario con los siguientes campos: (1) un selector para la asignatura, que tendrá como valor

preseleccionado la asignatura a través de la cuál se ha llegado hasta esta página, y no podrá

ser modificado por el estudiante; (2) un selector para la práctica para la que se desea crear

el grupo, que contendrá todas las prácticas de la asignatura salvo aquellas para las que el

estudiante ya forme parte de un grupo; y (3) tantos selectores de estudiantes como se requie-

ran para realizarla, teniendo el primero de ellos como valor preseleccionado al estudiante en

cuestión, y sin permitir modificarlo.

Al completar el formulario y enviarlo, el estudiante será redirigido a la página de Práctica.
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Figura A.6: Wireframe de la pantalla de creación de grupo
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Práctica y Práctica fuera de plazo (Figura A.7 y Figura A.8 respectivamente) muestran la

página de una práctica, en la que el estudiante puede consultar tanto la información sobre la

misma como del grupo al que pertenece para dicha práctica. Asimismo, se incluye un botón

para la realización de entregas, que llevará directamente a la página de Nueva entrega.

También se muestra un listado de entregas en el que se mostrará, por cada una de ellas, la

fecha en que se realizó, el estado de la evaluación, es decir, si ya ha sido evaluada o todavía

está pendiente, y el resultado de la evaluación si aplica. Al seleccionar una de ellas se accede

directamente a la página de Resultado de entrega.

Se implementaron dos wireframes de esta página para resaltar los elementos visuales que

distinguen las prácticas cuando nos encontramos dentro del plazo para realizar entregas y

cuando este ya ha terminado. A saber, cambia el indicador del estado de la práctica y el botón

para realizar nuevas entregas se encuentra deshabilitado.
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Figura A.7: Wireframe de la pantalla de visualización de práctica
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A Wireframes del portal de entregas

Figura A.8: Wireframe de la pantalla de visualización de práctica fuera de plazo
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Nueva entrega (Figura A.9) es la página a través de la cuál los estudiantes realizan sus

entregas para las prácticas. En ella se indica la práctica para la cuál se va a realizar la entrega,

y se permite subir los ficheros correspondientes. Una vez realizada la entrega, el estudiante

será dirigido a la página de Resultado de entrega.

Figura A.9: Wireframe de la pantalla de nueva entrega
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A Wireframes del portal de entregas

Resultado de entrega (Figura A.10) es la página en la que los estudiantes pueden consultar

en detalle el resultado de una entrega. Esta muestra el estado de la misma, es decir, si su

evaluación ha terminado, y la información generada por el proceso de evaluación (logs).

Figura A.10: Wireframe de la pantalla de resultado de entrega
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