
DIRECCIÓN DE UN PROYECTO

SOFTWARE REAL

JULIO CÉSAR CASTRO LÓPEZ

Trabajo de Fin de Grado

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos

Universidad Politécnica de Madrid

3 de junio de 2021



2



Resumen

El presente trabajo se enmarca dentro del contexto de la asignatura Ingeniería de

Software del grado Matemáticas e Informática de la Universidad Politécnica de Madrid,

en el cual se busca conseguir una inmersión total de los estudiantes en un entorno de

desarrollo de software real, lo cual abarca tanto los aspectos tecnológicos como de

gestión necesarios para conseguir, a partir de las necesidades de un cliente real, un

producto final que proporcione un resultado satisfaciente.

Debido a las numerosas dificultades que surgen a la hora de desarrollar un produc-

to de software de gran complejidad y envergadura, que es el caso que nos compete,

además del reto a nivel organizativo que supone la dirección de un elevado número de

desarrolladores trabajando en un único proyecto, surge de forma obligatoria la necesi-

dad de conseguir una disciplina en el proceso de desarrollo de software.

En esta línea, realizaremos un análisis de las razones y motivos que nos llevaron a

tomar las diferentes decisiones y medidas a nivel organizativo en la empresa y cómo

estas afectaron, tanto a nivel tecnológico como social, en el día a día de los diferen-

tes equipos. Esto vendrá acompañado de una descripción y análisis cronológico de las

distintas etapas que atravesó el proyecto. Y, finalmente, estudiaremos de forma profun-

da los resultados obtenidos, valorando los aciertos e inconvenientes de las decisiones

tomadas durante todo el proceso.

A lo largo de todo el trabajo nos centraremos principalmente en los aspectos más

técnicos, esto implica que abordaremos en detalle temas como los motivos de elección

de las diferentes tecnologías, aspectos relacionados con la arquitectura del producto,

decisiones referentes a la implementación de sistemas de integración continua y des-



II Resumen

pliegue continuo, entre otros. No obstante, no olvidaremos la parte de gestión de los

equipos. De hecho, estudiaremos cómo las decisiones técnicas terminan afectando, mu-

chas veces de manera profunda, en el funcionamiento diario de un equipo de desarrollo,

no solo en lo técnico sino también en lo social.



Abstract

This work is framed within the context of the Software Engineering course of the

Mathematics and Computer Science degree at the Polytechnic University of Madrid,

which seeks to achieve total immersion of students in a real software development

environment, covering both the technological and management aspects necessary to

achieve, based on the needs of a real client, a final product that provides a satisfactory

result.

Due to the numerous difficulties that arise when developing a software product of

great complexity and scope, which is the case here, in addition to the organisational

challenge of managing a large number of developers working on a single project, the

need to achieve discipline in the software development process is a must.

In this regard, we will carry out an analysis of the reasons and motives that led us

to take the different decisions and measures at an organisational level in the company

and how these affected, both at a technological and social level, the day-to-day life

of the different teams. This will be accompanied by a description and chronological

analysis of the different stages that the project went through. And finally, we will study

in depth the results obtained, assessing the successes and drawbacks of the decisions

taken throughout the process.

To be more specific, we will focus mainly on the more technical aspects, which

means that we will address in detail issues such as the reasons for choosing the diffe-

rent technologies, aspects related to the product architecture, decisions regarding the

implementation of continuous integration systems and continuous deployment, among

others. However, we will not forget the management side of the teams. In fact, we will
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study how technical decisions end up affecting, often in a profound way, the daily fun-

ctioning of a development team, not only technically but also socially.
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Capítulo 1

Introducción

La asignatura de Ingeniería de Software, impartida en el grado Matemáticas e Infor-

mática de la Universidad Politécnica de Madrid, desde su inicio ha seguido un enfoque

completamente distinto al resto de asignaturas de la carrera, caracterizándose por in-

tentar sumergir a los estudiantes en un contexto lo más parecido a la de una empresa

del sector, abordando el desarrollo de un proyecto propuesto por un cliente real.

Esto último abarca los aspectos más técnicos como el uso de tecnologías y herra-

mientas que se están demandando ahora mismo en la industria. Así como todo lo que

tiene que ver con la parte organizativa y de gestión tanto en lo referente a los equipos

como del propio trabajo.

En definitiva, la idea consiste en seguir un enfoque completamente práctico, en el

que los estudiantes puedan experimentar, de la manera más cercana a la realidad posi-

ble, las diferentes situaciones que se producen en el día a día dentro de una empresa de

software.

De esta manera, se configuraría una empresa formada por los estudiantes de la asig-

natura. En la cual, la parte directiva también sería desempeñada por estudiantes, pero

con la característica de que estos serían de un curso superior, los cuales enmarcarían su

Trabajo de Fin de Grado en el contexto de la asignatura, pero profundizando cada uno

en un tema concreto, como la parte administrativa, la parte de gestión, la tecnológica,

etc.
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Dicho lo anterior, es preciso mencionar las motivaciones que llevaron a la reali-

zación del presente trabajo, el cual abarcará la parte más técnica de todo el proceso.

En esta línea, una de las mayores carencias de los cursos anteriores tiene que ver con

la inexistencia de un marco de trabajo que asegurara el cumplimiento de una serie de

mínimos en términos de organización del trabajo, documentación, calidad de código,

entre otros.

En otras palabras, un problema típico que se ha manifestado en absolutamente todos

los cursos que se han impartido hasta la fecha, es que la metodología de trabajo a

seguir dentro de la compañía no se llevaba a cabo de manera rigurosa, ya que, al no

haber nada que asegurara su cumplimiento, los estudiantes, muchas veces de manera

inconsciente, cometían errores al respecto, situaciones que además no tenían ningún

tipo de repercusión o consecuencia, aspecto que restaba importancia a la disciplina de

trabajo establecida.

Debido a lo anterior, uno de los principales objetivos del presente trabajo será cons-

truir dicho sistema, que permita asegurar el cumplimiento de la metodología estable-

cida. Esto posibilitará conseguir las ventajas relacionadas con el seguimiento de una

serie de normas a la hora de trabajar, como la limpieza de los espacios de trabajo, la ca-

lidad del código y la documentación, entre otros. Además, un punto fundamental tiene

que ver con la idea de desarrollar en los estudiantes una disciplina de trabajo, aspecto

fundamental en los equipos de desarrollo reales.

Por otra parte, más allá de lo que acabamos de comentar, otro de los principales ob-

jetivos a conseguir es el propuesto por la asignatura, es decir, sumergir a los estudiantes

en un entorno de trabajo que sea lo más parecido a la realidad. De hecho, se buscará

profundizar en ello, abarcando temas y conceptos que hasta la fecha no se habían podi-

do tratar, como los relacionados con el testing, el desarrollo de aplicaciones modernas

que separan la parte visual de la lógica del servidor, la integración de código mediante

flujos de trabajo utilizando sistemas de control de versiones, y un largo etc.

Todo se resume en que los estudiantes sean capaces de desarrollar un producto de

software grande y complejo, que son características a las que se van a tener que enfren-
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tar en la industria. Esto llevado a cabo dentro de un marco de trabajo inspirado en las

metodologías del sector, teniendo que lidiar con un cliente real e incluso con un sistema

que no permitirá avanzar si no se cumplen los criterios establecidos por la compañía.

De esta manera, el producto final no solo será grande y complejo en cuanto a las fun-

cionalidades ofrecidas, sino que también tendrá un nivel de robustez y calidad nunca

antes alcanzado hasta la fecha, utilizando además para su construcción herramientas y

tecnologías altamente demandadas en las empresas de desarrollo de software hoy en

día.

En lo que respecta a los objetivos enfocados a nivel personal, se desea conseguir

las cualidades de liderazgo necesarias para llevar al éxito una compañía de tan pecu-

liares características. Reto en el que serán fundamentales las habilidades de gestión

involucradas y también las que tienen que ver con el factor técnico, como la crítica

labor de administración de toda la infraestructura de la compañía. De igual forma, el

factor comunicativo será imprescindible, pues los directivos tendremos que marcar los

pasos a seguir en los diferentes ámbitos que trataremos, situación que implicará la ex-

plicación de muchísimos conceptos, algunos de ellos complejos, por lo que la tarea de

poder transmitir estas ideas de manera efectiva será un desafío al que nos tendremos

que enfrentar.

Para terminar, el presente trabajo se estructurará de la siguiente manera: prime-

ro realizaremos un breve análisis de los Trabajos de Fin de Grado del curso anterior,

poniendo énfasis en sus principales inconvenientes, aspecto que luego tendremos en

cuenta para toda la parte relacionada con la preparación del presente curso. Después de

esto, abordaremos el grueso del contenido entrando en la parte de preparación, justifi-

cando los motivos que nos llevaron a tomar las diferentes decisiones tanto en la parte

técnica como organizativa. Seguidamente, realizaremos un análisis cronológico de las

diferentes etapas del proyecto, abarcando principalmente la definición de los requisi-

tos que se solicitaban a los equipos, toda la parte relacionada con el propio desarrollo

del trabajo durante el ciclo y, finalmente, un análisis de los resultados obtenidos. Luego

de esto, pasaremos a la parte de resultados, tanto a nivel de producto como a nivel de

aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, ahondaremos en el impacto que tiene todo
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lo construido en los objetivos de desarrollo sostenible, lo cual constituye la siguiente

sección. Y, finalmente, pasaremos a comentar las conclusiones generales del trabajo.
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Trabajos relacionados

En lo que respecta al presente trabajo, las mayores inspiraciones y factores que

se tuvieron en cuenta tienen que ver con el curso pasado. En esta línea se enmarcan

principalmente dos Trabajos de Fin de Grado, pues dicho curso estaba dirigido por

dos estudiantes. De esta manera, encontramos uno enfocado en la parte organizativa y

evaluación [1] y, por otro lado, uno orientado a la cuestión tecnológica [2].

Cabe destacar que, aunque se diferenciaban en enfoque, ambos siguieron una di-

námica similar, empezando por una explicación casi teórica de las medidas que iban a

llevar a cabo, siguiendo con una descripción cronológica de las diferentes etapas de la

asignatura, para finalmente terminar con una serie de análisis de los resultados, cada

uno destacando los puntos que más les interesaban.

En términos de contenido, debido a las grandes discrepancias con el enfoque y las

medidas llevadas a cabo el curso anterior, intenté realizar la lectura y análisis de los

mencionados trabajos con cautela, para así no recaer en los mismos errores.

Con respecto a esto, una de las mayores discrepancias tiene que ver con la participa-

ción de los directivos, es decir, de los estudiantes que gestionan la asignatura, ya que, en

el trabajo enfocado en la parte tecnológica, la idea consistía en tener una participación

nula o muy baja, con la finalidad de que los estudiantes llegasen a una arquitectura con-

creta, la cual, según el trabajo, sería la que podríamos denominar la solución natural.

Esto, desde el punto de vista académico, es bastante interesante, el problema es que el
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precio a pagar por realizar esta especie de experimento o estudio es la frustración de los

estudiantes, al tener que enfrentarse sin ayuda alguna a un montón de situaciones des-

conocidas. Aspecto que resulta especialmente peligroso a estas alturas del aprendizaje,

pues podría determinar que los estudiantes terminaran rechazando trabajar en el ámbi-

to del desarrollo de software, algo que, por desgracia, sufrieron numerosos estudiantes

el curso pasado.

En lo que respecta al trabajo enfocado a la parte organizativa, el principal conflic-

to tiene que ver con la poca conexión de las medidas implementadas con el ámbito

profesional, quedándose más en una inspiración de lo que suelen hacer los equipos de

desarrollo reales, pero nunca llegando a las medidas completas. Esta percepción la tuve

tanto al cursar la asignatura como después de leer el mencionado trabajo, quizás esto

se deba a que incluso antes de matricularme en la misma ya me encontraba trabajando

en el sector, donde sí se aplicaban las medidas correspondientes de manera comple-

ta, lo cual me provocaba cierto desconcierto pues, en la asignatura, eran perfectamente

abordables y, sin embargo, no se hacía.



Capítulo 3

Preparación

Este proceso empezó de forma muy temprana, alrededor de septiembre de 2020 y se

prolongó hasta prácticamente el final del proyecto. Esto porque seguimos un enfoque

ágil en lo que respecta a cómo se tenía que gestionar la compañía, fijando una serie de

bases principales, pero permitiendo la introducción de ajustes conforme se desarrollaba

el proyecto.

3.1 Preámbulo

El inicio de los preparativos comenzó con una serie de correos con el coordinador

de la asignatura de Ingeniería de Software y también tutor del presente trabajo, Nelson

Medinilla Martínez, en los cuales organizamos las primeras reuniones con el resto de

implicados, que terminarían siendo las compañeras durante todo el trayecto: Carmen

Manzano Hernández, que se enfocaría en la parte de equipos y sus interacciones, y

Celia García Casalengua, que profundizaría en la parte organizativa de la empresa,

concretamente en la posibilidad de aplicar metodologías ágiles, como SCRUM [3],

en un entorno académico. No obstante, es importante resaltar que gran parte de las

decisiones llevadas a cabo a nivel de compañía eran consensuadas por todas las partes,

aunque, generalmente, cada uno orientaba su postura en la línea de sus intereses.
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3.1.1 Primeras reuniones

En las primeras reuniones abordamos principalmente los inconvenientes que de-

tectamos el año anterior. Esto fue especialmente relevante debido a la diversidad de

opiniones al respecto, ya que dio la casualidad de que todos habíamos terminado en

equipos diferentes el curso pasado, por lo que la experiencia vivida de cada uno nos

permitió identificar aciertos e inconvenientes que alguno había experimentado y, sin

embargo, el otro no.

Al contrastar opiniones nos dimos cuenta de que el balance global de las compa-

ñeras el año pasado fue, en general, positivo, hecho que chocaba frontalmente con la

experiencia propia y la de estudiantes cercanos. Por lo que, debido a esta diversidad de

opiniones, dedicamos varias sesiones a discutir este tema, estudiándolo desde distintos

puntos de vista, para así poder identificar los problemas que se presentaron y así poder

poner en marcha medidas que los solucionaran o, al menos, redujeran su impacto.

Siguiendo esta línea, uno de los principales problemas que detectamos del año an-

terior fue la falta de directrices para trabajar: había tanta libertad para llevar a cabo las

distintas funciones que se producían una serie de situaciones no deseadas. La primera

de ellas era la gran dificultad para empezar a trabajar, ya que ninguno de los integrantes

de cada equipo sabía qué hacer ni cómo hacerlo, además de que no se proporcionaba

ningún recurso claro para poder averiguarlo.

Debido a lo anterior, ocurría con frecuencia que los estudiantes esperaban a que

alguien tomara la iniciativa, para luego seguirla. Esto traía consigo una serie de incon-

venientes derivados, uno de los más graves era que si dicha iniciativa, tomada por algún

miembro, resultaba en una serie de prácticas que a largo plazo traerían dificultades o

entorpecerían el trabajo, entonces, para el momento en el que se descubriera el incon-

veniente, sería significativamente más difícil subsanarlo, pues habría que corregir una

forma de trabajo a la que los miembros del equipo se habrían acostumbrado. Esta si-

tuación nos hizo darnos cuenta de que era fundamental tener, desde el principio, una

disciplina de trabajo bien definida, que todos los equipos tendrían que seguir de manera

más o menos rigurosa.



3.1 Preámbulo 9

3.1.2 Interés del aspecto técnico

Utilizar las herramientas o, al menos, las más importantes que se emplean en las

empresas del sector es uno de los principales recursos que nos permiten sumergir a los

estudiantes en lo que sería un entorno de desarrollo real, que es uno de los principales

objetivos de la asignatura en la que se enmarca el presente trabajo.

Por otra parte, además del interés ya mencionado, desde el punto de vista personal,

el aspecto técnico era uno de los que más llamaban mi atención. Esto probablemente

se deba al hecho de que incluso antes de cursar la asignatura de Ingeniería de Soft-

ware, ya me encontraba trabajando en el sector, concretamente en la empresa Vipera

[4] (hoy parte de la matriz Fabrick [5]), en la cual tuve la oportunidad de trabajar de

desarrollador en distintas áreas: quality assurance, donde pude desempeñar funciones

relacionadas con la comprobación de calidad de productos software; frontend, dirigi-

da a la implementación de interfaces gráficas para usuarios; y, finalmente, backend,

específicamente en tareas enfocadas a proporcionar servicio a aplicaciones web.

En otras palabras, pude experimentar la dinámica de trabajo que se llevaba a cabo

en una empresa de software real, mucho antes de cursar una asignatura enfocada a

prepararme para ello. Este aspecto es quizás uno de los principales que explican mi

postura tan crítica con respecto a ciertas decisiones que se tomaron el curso anterior.

Por este motivo, intenté que mis aportaciones dirigieran a la compañía en la misma

dirección, o al menos parecida, a la de la empresa en la que me encontraba trabajando,

aprovechando las ideas que mejores resultados otorgaban y evitando aquellas que más

inconvenientes producían.

En esta línea, destaca principalmente la introducción de tecnología en la metodolo-

gía de trabajo, que, sin entrar mucho en detalle, pues luego abordaremos el tema, con-

sistió en la implementación de restricciones en el sistema al momento de desarrollar,

de tal manera que un miembro de un equipo no podría terminar su tarea si no cumplía

una serie de requisitos, lo cual permitiría asegurar unos mínimos en diversos ámbitos:

calidad de software, limpieza en la organización, existencia de pruebas rigurosas, entre

otros.
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3.1.3 Necesidad de un proyecto

Más allá de la necesidad de una metodología bien definida, que cuente con las vir-

tudes y utilice las herramientas que se emplean en las empresas de software, faltaba un

punto fundamental para preparar el funcionamiento de la compañía: el proyecto.

Es cierto que se puede definir una disciplina de trabajo que sea lo suficientemente

flexible y versátil como para adaptarse a cualquier tipo de proyecto, que fue de hecho

en lo que nos enfocamos antes de contar con uno definido, pero también es una realidad

que las empresas ajustan el personal con el que disponen a las peculiaridades de cada

proyecto para así poder abordarlo de la manera más eficaz posible.

De esta manera, teniendo en mente el contexto de la asignatura Ingeniería de Soft-

ware, en la que contamos con más de medio centenar de estudiantes durante un plazo

de, aproximadamente, 4 meses de trabajo, era de interés poner en marcha medidas que

facilitaran el desarrollo aprovechando los recursos con los que contábamos, además de

las peculiaridades del proyecto.

Formular estas medidas y llevarlas a cabo tenía una complicación importante, una

complicación que experimentan las empresas del sector pero en una proporción mucho

menor: el desconocimiento de las capacidades de sus empleados. Ya que esta situación

ocurre principalmente al momento de la contratación y se va disipando conforme se

van obteniendo resultados. Sin embargo, en nuestro caso se producía la particularidad

de que teníamos que contratar a toda la plantilla de una vez y al principio, luego no

contábamos con ningún dato que pudiéramos aprovechar para la parte organizativa.

Este inconveniente fue solucionado en gran parte gracias a una medida tomada pres-

tada del curso pasado: la realización de un cuestionario que midiera las capacidades

técnicas y sociales de los estudiantes. Esta información nos permitió determinar la dis-

tribución de los equipos, una distribución en la que los estudiantes pudieran exprimir al

máximo sus habilidades, así como adquirir conocimientos que fueran de su interés. Se

puede apreciar dicho cuestionario en el anexo A, aunque más adelante profundizaremos

al respecto.
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3.1.4 Necesidad de un cliente

La necesidad de un proyecto venía acompañada de la necesidad de un cliente. La

asignatura, a lo largo de su historia, contaba con la colaboración de, típicamente, un

antiguo estudiante de la escuela, que tuviera como característica estar trabajando en

algún puesto de gestión. Esto para poder desempeñar un rol de cliente lo más parecido

a la realidad posible.

Aquí es donde entra la figura de Eva Sánchez Gil, que, aparte de desempeñar la

mencionada función, también fue de gran ayuda en esta fase del proyecto, pues ejerció

una labor de consultora, en la que puso en evidencia posibles problemas que pudie-

ran ocasionar las medidas que teníamos pensado implementar, incluso aconsejando en

diferentes ámbitos. Todo esto aprovechando su experiencia dirigiendo equipos de de-

sarrollo de software profesionales.

En esta línea, una de las principales aportaciones de las reuniones a nivel de con-

sultoría por parte del cliente tiene que ver con toda la parte relacionada con control de

calidad y testing, la cual experimentó diversos cambios antes de ser implementada e

incluso durante el propio desarrollo del proyecto. Esto se debe a que nuestra primera

aproximación introducía esta figura de manera tímida. Una de las razones que lo expli-

can tiene que ver con el hecho de que en ningún curso anterior se había intentado poner

en práctica, por lo que, al no tener una referencia de los resultados de cursos pasados,

pues decidimos aproximarnos de manera cauta, pero debido a ello nos habíamos queda-

do demasiado cortos, aspecto que fue remarcado en las reuniones, lo cual nos permitió

darnos cuenta de la importancia de dicho rol dentro del funcionamiento de la compa-

ñía y, especialmente, en el valor que otorga al producto que se está desarrollando para

el cliente.

Debido a lo anterior, decidimos enfocar más tiempo en determinar cómo integrar

de manera adecuada la figura del tester dentro de la metodología de trabajo, lo cual

se tradujo, sin entrar mucho en detalle, en definir un rol específico de tester por cada

equipo de la compañía y, además, de contar con un equipo completamente enfocado

a esta tarea, pero que permitiría poner a prueba no funcionalidades concretas, sino
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requisitos del sistema más a nivel global.

Por otro lado, también es relevante destacar el tema de las comunicaciones de los

equipos, concretamente la parte referente a los acuerdos de interfaz, aspecto que tam-

bién habíamos gestionado de manera superficial y que, luego de habernos dado cuenta

de su importancia en las reuniones, aplicamos una revisión, la cual, entre otras medidas,

destaca la inclusión, en la disciplina de trabajo, de la figura de las firmas de los acuer-

dos, la cual además estaría estandarizada a nivel de compañía y centralizada en un sitio

concreto, de manera que los acuerdos estuviesen disponibles para cualquier integrante

de la empresa, aspecto que no ocurría el curso anterior y que supuso un inconveniente

para diversos equipos, pues faltaba información o esta no era lo suficientemente cla-

ra al momento de implementar el código necesario para establecer las mencionadas

comunicaciones.

Más allá de todo lo que hemos estado comentando, en la fase de preparación trata-

mos muchos más temas, los cuales se tradujeron en diferentes medidas en la compañía,

unas más enfocadas al aspecto tecnológico, otras más al organizativo, etc. A conti-

nuación vamos a detallar las más importantes, y siempre profundizando en el factor

técnico, pero sin olvidar la importancia del resto de factores.

3.2 Definición del proyecto

Tal y como comentamos antes, conocer las peculiaridades del proyecto que se de-

sea desarrollar es fundamental para que la empresa pueda ajustar sus recursos de ma-

nera eficiente para así poder abordarlo de la mejor manera posible. Por esta razón, una

vez habíamos formalizado la colaboración con el cliente, uno de los aspectos con más

prioridad era precisamente la elección del proyecto, la cual tenía como interés que la

iniciativa fuera tomada por parte del cliente, ya que de esta manera conseguiríamos un

mayor acercamiento a la realidad, pues no estaríamos imponiendo una serie de condi-

ciones que fueran favorables para los integrantes de la empresa, en cambio el propio

cliente propondría la implementación de un sistema que solucionase un problema, un

problema que es suyo, que probablemente sufra y por ello lo está proponiendo. Esto
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nos permitía conseguir una mayor implicación por parte del cliente, pues sería un actor

clave durante todas las etapas del proceso.

Por otra parte, también es interesante destacar que orientar la elección del proyecto

de esta manera introducía el factor negociación, tanto en la parte de preparación como

en lo que respecta a la propia implementación. Esto se debe a que, como comentamos

antes, el cliente desempeñaba labores de dirección de equipos de desarrollo, trabajan-

do con, muchas veces, desarrolladores experimentados y en un entorno profesional,

con todas las implicaciones que esto tiene, tanto tecnológicas como organizativas. Es-

to quiere decir que el cliente probablemente intentaría reproducir el funcionamiento de

la empresa en la que trabajaba en la asignatura, que es algo que efectivamente ocurrió,

pero lo interesante tiene que ver con que se trataba de una situación que nos obligaba a

llevar a cabo negociaciones para rebajar dichas exigencias, ya que muchas de ellas eran

inaplicables, por inexperiencia, a los estudiantes de la asignatura.

3.2.1 Consideraciones del proyecto del curso pasado

Antes de abordar el proyecto que nos compete, es interesante destacar una reflexión

propia, que fue compartida al final del curso del año anterior, la cual tiene que ver

precisamente con la elección del proyecto.

Para empezar, vamos a explicar la justificación de dicha reflexión, que tiene que ver

con una de las grandes promesas que se hicieron en el inicio del curso pasado, en la que

se proponía poner en marcha una serie de medidas y prácticas que permitieran asegurar

una cierta calidad en el código que se desarrollaba, permitiendo además conseguir que

este fuese más fácil de entender, modificar, etc.

Uno de los aspectos o prácticas más relevantes tenía que ver con la implementación

de tests unitarios, aspecto que resultaba muy interesante, pues en el mundo profesio-

nal es una tarea que se lleva a cabo casi de manera obligatoria, incluso muchas veces

teniendo más importancia que la propia funcionalidad, ya que se tiende a otorgarle el

valor del código no por lo que es en sí mismo, sino por la batería de pruebas que acre-
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ditan que se comporta de la manera esperada.

Lamentablemente, esa promesa y otras varias no se pudieron llevar a cabo, por di-

versas razones, pero quizás la más importante tiene que ver con la elevada escala y

complejidad que tenía el proyecto, haciendo incompatible cumplir los plazos prometi-

dos con llevar a cabo todo este tipo de prácticas que nos permitiesen asegurar que eso

que estábamos desarrollando cumplía una serie de mínimos, por lo que toda la com-

pañía se enfocó en simplemente desarrollar los requisitos que se solicitaban, obviando

todos esos puntos importantes que hemos comentado.

Esta situación marcaría el desarrollo de las últimas etapas del curso pasado con la

aparición de una serie de inconvenientes, que se terminarían agravando en la recta final.

Quizás lo más relevante tiene que ver con la aparición de inconsistencias, algunas de

ellas graves, tanto en las comunicaciones como en el manejo general de la información

dentro del sistema.

Para ilustrar la situación, en la figura 3.1, se puede ver un esquema simplificado

de la arquitectura del proyecto del año anterior, extraído del Trabajo de Fin de Grado

dedicado a la parte tecnológica [2]:

Figura 3.1: Representación a alto nivel de los principales sistemas del curso anterior

En este caso no nos interesa profundizar en las particularidades de cada equipo que

aparece en la figura, ni siquiera en las características del proyecto que se llevó a cabo

el curso anterior. Para lo que vamos a comentar, es suficiente fijarnos en las conexiones
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entre los diferentes nodos.

En esta línea, es interesante resaltar que, a nivel de comunicaciones, la arquitectura

del año anterior no suponía un gran problema en términos de complejidad, ya que

se puede apreciar que la mayoría de nodos se conectaban con un número reducido de

vecinos. Aunque, por supuesto, había excepciones, como el equipo denotado como CM

o bien CRS, que sí que experimentaron un extra de dificultades provenientes del hecho

de que se tenían que comunicar de forma simultánea con muchos más equipos.

Por otra parte, un aspecto fundamental a destacar es el hecho de que los nodos

implicados gozaban de gran autonomía del resto para funcionar, pudiendo implementar

un gran número de funcionalidades sin tener que depender de forma excesiva del resto

de nodos. Esto permitía reducir, en cierta medida, la propagación de inconvenientes y

retrasos de un equipo, o conjunto de equipos, al resto.

No obstante, tal y como comentamos antes, un problema clave del proyecto era la

escala y complejidad: los requisitos eran tan numerosos y su dificultad era tal que no

daba tiempo a preocuparse de detalles como la realización de tests que nos asegura-

ran una cierta fiabilidad, o bien elaborar documentación que permitiera establecer o

modificar las distintas comunicaciones de manera más sencilla y confiable, entre otros

aspectos.

Para ilustrar la complejidad del proyecto, se puede apreciar el modelo entidad-

relación del equipo CM en la figura 3.2, que es el equipo en el que estuve trabajan-

do el curso anterior, donde tuve una participación importante en el desarrollo de dicho

modelo y en las comunicaciones en general con otros equipos.

Debido a todos los inconvenientes mencionados, la reflexión que comentamos al

principio consistió básicamente en proponer una reducción de la complejidad de las

aplicaciones para el siguiente curso.

La idea de esta reducción se basaba en redistribuir parte del tiempo que se dedicaba

a implementar funcionalidades a la realización de todas, o gran parte, de las prácticas y

medidas que se prometieron al principio para mejorar la calidad del código desarrolla-

do.
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Figura 3.2: Diagrama entidad relación del equipo CM del curso anterior

Dicha reducción sí que se llevó a cabo durante el curso que nos compete, pero con

matices, ya que se produjo únicamente de forma aislada en las distintas aplicaciones

o nodos del sistema. Por otra parte, ocurrió que se incrementó la complejidad de las

comunicaciones, como luego veremos, por lo que, si hacemos balance, lo que se redujo

en un sitio se incrementó en otro.

En resumen, el proyecto del presente curso tendría una dificultad de implementa-

ción parecida a la del anterior. No obstante, es destacable que, a pesar de ello, sí que

pudimos poner en práctica toda una batería de medidas que atendieran las carencias que

se produjeron el curso anterior, como la realización de tests unitarios, documentación

detallada, formalización de acuerdos, entre otros.

3.2.2 Propuesta inicial del cliente

Tal y como comentamos antes, era de interés que el cliente tomara la iniciativa

en la proposición del proyecto, la cual se resume en gran medida en lo que se puede

visualizar en la figura 3.3.

Desde el punto de vista de negocio, la idea consistía en que el cliente trabajaba en
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Figura 3.3: Propuesta inicial del cliente

una clínica ficticia, a la que se le dio el nombre de Clínicas Abril, la cual contaba con

una serie de aplicaciones antiguas o legacy, que se corresponden con los nodos de la

izquierda en la figura 3.3.

Esto último es importante pues tiene que ver con la necesidad o problema que bus-

caba solucionar el cliente, ya que se quería unificar la información producida por esos

sistemas legacy, de tal manera que se pudiera extraer algún tipo de valor. Y, por otra par-

te, era de interés crear nuevas aplicaciones para la clínica que aprovechasen ese valor

generado del procesamiento anterior.

Toda la parte de procesamiento se puede apreciar en la sección del medio de la

figura 3.3 y las nuevas aplicaciones en la parte de la derecha.

En resumen, estamos ante una aplicación médica, en la que se sigue una arquitectura

en forma de cadena, apareciendo una serie de nodos que funcionan como productores

de datos, los cuales son enviados a un sistema de procesamiento, para luego ser publi-

cados a otros nodos que desempeñan una labor de consumidores de esa información.
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3.2.3 Eliminación del sistema de colas

Más allá de que el sector en el que se enmarcaba el proyecto era el sanitario y se

deseaba que la arquitectura tuviera una forma de cadena, seguían habiendo muchos

aspectos a concretar, como el número de aplicaciones legacy a abordar, el número de

aplicaciones nuevas o consumidoras a implementar, la naturaleza del procesamiento del

medio, entre otros. Y estos aspectos fueron precisamente los que estuvimos trabajando

y negociando una vez se conoció la propuesta inicial del cliente.

El inicio de las negociaciones tuvo como punto de partida la discusión sobre cómo

tenía que llevarse a cabo el procesamiento, es decir, qué es exactamente lo que se iba a

realizar en la parte del medio de la arquitectura.

Con respecto a esto, un elemento que destacaba era el nodo número 6 de la figura

3.3, que consistía en un sistema de colas, concretamente de un Rabbit MQ [6], aunque

en las negociaciones llegamos a la conclusión de que podría ser cualquier implementa-

ción, como Kafka [7] o similares.

Estas herramientas, sin entrar mucho en detalle, permiten gestionar de manera efi-

ciente las peticiones que llegan a nuestro sistema cuando se tienen que llevar a cabo ac-

ciones costosas, que requieren de un tiempo considerable para completarse. Son útiles

ya que, de no contar con ellas, nuestro sistema podría llegar a rechazar ciertas peticio-

nes cuando tiene un alto volumen de trabajo, pues ese es el comportamiento que tienen

por defecto la mayoría de entornos de desarrollo que nos permiten poner en marcha

aplicaciones del lado del servidor. No obstante, en nuestro caso, dicho sistema de colas

no iba a ser necesario, pues el procesamiento que íbamos a implementar en la empresa

no iba a escalar tanto en complejidad como para necesitar que una herramienta de este

estilo estuviera dando soporte.

La decisión de prescindir del sistema de colas también se fundamentaba en nuestro

objetivo de reducir la complejidad del proyecto para así poder disponer de tiempo para

preocuparnos de aspectos como el testing, documentación, etc. Por otro lado, otra justi-

ficación tiene que ver con que no es frecuente encontrarse con este tipo de herramientas
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en aplicaciones medianas o no tan grandes. Esta es una visión que estaba fundamen-

tada en la experiencia personal, ya que para ese entonces había tenido la oportunidad

de trabajar en proyectos de una envergadura similar y no se contaba con este tipo de

herramientas.

3.2.4 Negociaciones respecto a las aplicaciones legacy

Una vez descartado el sistema de colas, pasamos a abordar la concreción del fun-

cionamiento del procesamiento. Y, para ello, antes acordamos qué tipo de datos se iban

a manejar en el sistema, lo cual además empezó a dibujar el aspecto que tendrían las

aplicaciones de los extremos.

La idea era que se iba a manejar en las aplicaciones legacy información de consultas

y análisis médicos, y en las aplicaciones nuevas íbamos a tener dos enfoques: uno

orientado a los trabajadores de la clínica y otro a los pacientes. De tal manera que,

usando dichas nuevas aplicaciones, los usuarios podrían acceder, de forma unificada,

a la información producida antes. De modo que la tarea de procesamiento consistiría

en unificar los datos provenientes de los sistemas legacy, relacionándolos de manera

adecuada para luego ser expuestos a estas nuevas aplicaciones.

Llegados a este punto nos empezamos a plantear de una manera un poco más con-

creta cómo íbamos a llevar a cabo la implementación de la solución. Un punto intere-

sante era la figura de las aplicaciones legacy, ya que, en teoría, el cliente nos estaba

contratando porque quería darle un uso a esos sistemas que ya tenía, pero en nuestro

caso, al ser ficticio, estos no existían, luego de alguna manera teníamos que introducir-

los en el contexto de la asignatura.

La decisión que acordamos consistió en incluir, dentro del hipotético contrato que

firmaríamos con el cliente, la tarea de rehacer dichas aplicaciones legacy, conservando

su esencia pero mejorando características como el funcionamiento, aspecto de las in-

terfaces, etc. De tal manera que si el resultado final era satisfaciente para el cliente, lo

que terminaría haciendo sería sustituir sus sistemas legacy por la implementación que
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nosotros habríamos llevado a cabo, que además ya estarían conectadas con el resto de

funcionalidades planteadas.

Con todo lo que habíamos visto hasta ahora teníamos en mente un sistema parecido

al que se puede apreciar en la figura 3.4.

Figura 3.4: Primera visión de la arquitectura de la aplicación

En esta visión quedaba ya concretada la idea de contar con dos productores, uno

dedicado a la información de consultas y otro a análisis médicos. De igual manera,

también aparecen reflejados los dos consumidores respectivos, uno destinado a pacien-

tes y otro al personal de la clínica.

3.2.5 Definición del módulo de procesamiento

Si analizamos la propuesta inicial del cliente, en la figura 3.3, se encuentran los

nodos 5 y 7, que vienen a funcionar de puente entre las aplicaciones productoras y

consumidoras.

El nodo 5, denominado ETL (Extract, Transform y Load), es el responsable de

obtener la información de los diferentes productores (Extract), ajustarla a un formato

estándar que permita trabajar con ella (Transform) y, finalmente, enviarla al nodo Data
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Ingest, que sería el encargado de procesar la información, (Load)

Este último nodo, el responsable de las tareas de procesamiento, corresponde con

el número 7, el cual, como hemos comentado, se encargaría de unificar, almacenar y

exponer los datos.

Si tenemos en cuenta la participación de los nodos anteriores obtenemos un esquema

similar al que se puede apreciar en la figura 3.5.

Figura 3.5: Segunda visión de la arquitectura de la aplicación

3.2.6 Introducción del nodo de web scraping

Cuando llegamos a la aproximación de la figura 3.5, incluso desde un poco antes,

surgía en las reuniones la idea de que se pudiera ofrecer en las aplicaciones consumi-

doras datos relacionados con medicamentos, enfermedades, etc. De esta manera, un

paciente podría, por ejemplo, comprobar de forma sencilla los síntomas de una enfer-

medad, o bien un doctor podría consultar un medicamento alternativo que tuviera unos

componentes concretos.

Otro factor a favor de esta idea tenía que ver con el hecho de que la escala del pro-

yecto no era lo suficientemente grande como para dar trabajo al más de medio centenar
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de estudiantes que iban a cursar la asignatura.

Debido a lo anterior, decidimos añadir un nuevo nodo productor para que el sistema

contase con la información mencionada y, también, para que hubiera trabajo suficiente

para todos los equipos de la compañía.

La idea inicial era que dicho nuevo nodo tuviera unas características similares al res-

to de productores, es decir, aplicaciones con algún tipo de interfaz gráfica para interac-

tuar y que generen datos. Esto traía consigo un inconveniente, pues las dos aplicaciones

productoras restantes ya teníamos pensado que siguieran esa línea, por lo que añadir

otro nodo tan parecido podría no ser tan interesante de cara a que hubiera variedad en

el sistema, aspecto que nos interesaba para poder tener margen a la hora de formar los

diferentes equipos, de manera que cada integrante de la empresa le tocase trabajar en

una parte única del proyecto, que se ajustase a sus capacidades y preferencias.

Asimismo, otro argumento en contra de seguir la dinámica anterior era que, para

generar esa información, de medicamentos, enfermedades, etc. no nos parecía nada

práctico tener que utilizar interfaces como formularios para poder registrarla. Creíamos

que debería de seguir un enfoque un poco más automático.

En este contexto es donde cobra protagonismo una proposición personal, la cual pu-

de hacer gracias a mi experiencia trabajando en automatización de tests en mi etapa de

quality assurance. La idea consistía en utilizar una dinámica de web scraping en este

nuevo nodo productor, es decir, convertirlo en una aplicación que simulase la interac-

ción humana con el navegador para acceder e interactuar con páginas web, esto con el

fin de, aprovechando páginas que se dediquen a proporcionar información médica que

nos interese, obtener, almacenar y exponer al módulo ETL esos datos.

Dicha proposición fue aceptada y decidimos incorporarla en el contexto de negocio

como una proposición que hacía la empresa para satisfacer las necesidades del cliente

después de haber recibido y analizado el problema planteado.

En definitiva, después de estas negociaciones y preparación, contábamos con una

visión parecida a la que se puede apreciar en la figura 3.6.
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Figura 3.6: Tercera visión de la arquitectura de la aplicación

En esta aproximación ya se podían apreciar características muy concretas. Una de

ellas es el hecho de que cada productor contaba con su propia base de datos, esto

encajaba con la problemática del cliente, pues eran sistemas legacy que en el contexto

de la clínica se implementaron para satisfacer una serie de necesidades concretas sin

pensar en que en algún momento se pudiera aprovechar ese conjunto de datos de manera

unificada.

Por otra parte, una característica interesante a destacar tiene que ver con que las apli-

caciones consumidoras no tendrían ningún tipo de lógica del lado del servidor, es decir,

serían aplicaciones completamente enfocadas a usuarios. En otras palabras, interfaces

gráficas que solicitarían la información necesaria a la parte central de la arquitectura

para poder ser mostrada a los usuarios.

Asimismo, el módulo de web scraping, tal y como comentamos, se caracterizaría

por no contar con ningún tipo de interfaz gráfica.
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3.2.7 Proposición del proyecto

Partiendo de la visión de la figura 3.6, solo faltaba concretar la parte del medio, que,

si recordamos, en la figura 3.3, de la proposición del cliente, se contaba con una base

de datos en la parte central, que vendría siendo la que unificaría toda la información

proveniente de los nodos productores.

Con respecto a esto, la idea que tenía el cliente era implementar dicha base de datos

utilizando un enfoque no relacional, punto que tuvimos que negociar durante varias se-

siones, ya que, desde nuestro punto de vista, fundamentado en la experiencia del curso

anterior, introducir esta nueva tecnología supondría un exceso de carga en el aprendi-

zaje de los estudiantes, aspecto que ya era considerablemente alto pues, independien-

temente del proyecto o las tecnologías que requiriese, había una serie de herramientas

fundamentales u obligatorias para el trabajo dentro de la compañía, como las relaciona-

das con el control de versiones, organización del trabajo, documentación, etc. que los

estudiantes no manejaban y tendrían que enfrentarse cuando empezara el desarrollo del

proyecto.

A todo esto habría que sumar, por supuesto, el aprendizaje de las tecnologías que de-

cidiésemos escoger para llevar a cabo el proyecto, que también serían previsiblemente

nuevas para los estudiantes.

De esta manera, después de las negociaciones, llegamos a la conclusión de emplear

en todas las bases de datos de la compañía un enfoque relacional, que es el que habrían

estado utilizando los estudiantes hasta el momento. Decisión que, de hecho, se ajustaría

mejor al objetivo del módulo de procesamiento, que recordemos residía en unificar y

relacionar toda la información proveniente de los productores, tarea típica cuando se

utilizan bases de datos relacionales.

Más allá de lo anterior, era también importante determinar la manera en la que se

iban a implementar los módulos de ETL y Data Ingest. Para ello, dedicamos sesiones

a discutir, un poco más a nivel teórico, cuál sería la mejor manera de abordar estos

sistemas, entendiendo por mejor a que terminaran siendo moderadamente sencillos de
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programar, manejar, modificar, etc.

Siguiendo esta línea, en la figura 3.7 se puede apreciar un esquema que presenté en

aquellas reuniones.

La visión que exponía en dicho esquema permitía o consideraba la posibilidad de

que los hipotéticos productores de datos que pudieran estar conectados a nuestro sis-

tema podrían ser de muy diversa índole, tanto en su manera de funcionar como en la

variedad de los datos que generasen, aspecto que, de hecho, ocurría en nuestro caso,

ya que, por ejemplo, la aplicación legacy enfocada a doctores iba a ser radicalmente

distinta a la que íbamos a manejar destinada a web scraping.

Debido a esto, consideraba necesaria la existencia de lógica específica para cada

productor, lógica que se encargara de gestionar las interacciones de este con el sistema.

De modo que, cada nodo de la izquierda contaría con una especie de enchufe, adap-

tado a sus particularidades, que se encargaría de los procesos de extracción de datos,

transformación a un formato estandarizado y envío al módulo de procesamiento.

Gracias a este enfoque, le otorgábamos cierta modularidad a la parte central del

sistema, ya que la acción de introducir nuevos nodos productores no afectaría en lo

absoluto en la lógica existente encargada de gestionar las comunicaciones de nodos

previos. En cambio, nos limitaríamos a implementar el mencionado enchufe y, en su

defecto, de realizar las implementaciones pertinentes en la parte de procesamiento y

exposición de datos para aprovechar esta nueva fuente de información que estaríamos

conectando.

Toda esta idea también se aplica de forma análoga a la acción de remover un nodo

productor: bastaría eliminar el enchufe correspondiente y, de nuevo, realizar las modi-

ficaciones pertinentes para que no se expusiesen los datos asociados al productor que

estamos suprimiendo.

Cambiando un poco de tema, es interesante fijarnos en la parte de Data Ingest de

la figura 3.7, en la que se puede apreciar que todos los nodos consumidores consumen,

valga la redundancia, de manera centralizada la información que ofrece el sistema. Esto

vendría a significar que es el propio Core (parte central del sistema) el que se encarga de
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Figura 3.7: Esquema del funcionamiento de la parte central de la aplicación (Core)
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exponer o de definir la interfaz de comunicaciones, es decir, ningún nodo consumidor

tendría, a priori, la capacidad de influir en qué información se expone, en qué formato,

etc. En cambio, es el propio sistema el que toma todas estas decisiones.

La razón de todo esto se basaba también en la modularidad, ya que, con este en-

foque, sería prácticamente transparente la inclusión o supresión de cualquier número

arbitrario de aplicaciones consumidoras.

Una aproximación del proyecto que recoge todo lo que hemos estado comentando

hasta ahora se puede apreciar en la figura 3.8. Esta aproximación, a pesar de ser prácti-

camente definitiva, experimentó ligeros cambios durante el desarrollo del proyecto, las

cuales comentaremos después.

Figura 3.8: Visión preliminar de la arquitectura de la aplicación

3.2.8 Formación de los equipos

En la figura 3.8, se pueden establecer correspondencias entre nodos y equipos que

surgen de forma más o menos natural. En esta línea, se podría esperar que tendríamos

un equipo por cada productor de datos, otro para cada enchufe asociado y también para

cada aplicación consumidora.
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Quizás la parte menos evidente es la del módulo de Data Ingest, en la cual encontra-

mos dos nodos, que se terminarían también traduciendo en dos equipos, concretamente

en uno dedicado a gestionar la información entrante proveniente del módulo de ETL y

en otro enfocado a la parte de exposición de dichos datos a las aplicaciones consumi-

doras.

La razón de esta distinción tiene que ver con el objetivo de simplificar la imple-

mentación del módulo de Data Ingest, de modo que el primer equipo se centraría en la

parte de unificación y almacenamiento de los datos, es decir, tendría la responsabilidad

de diseñar el modelo relacional y poner en marcha la base de datos correspondiente. Y,

por otro lado, el segundo nodo actuaría como cliente del primero, accediendo a la in-

formación de la base de datos mencionada con el fin de implementar llamadas o apis,

que luego los equipos de las aplicaciones consumidoras utilizarían para hacer uso de

los datos unificados por el sistema.

Cambiando de tema, también es importante destacar una decisión que tomamos en

las negociaciones con el cliente a modo de consultoría, relacionada con la parte de tes-

ting, la cual tiene que ver con la idea de crear un equipo completamente destinado a

esta tarea, pero con un enfoque más global, es decir, a diferencia del tester que encon-

traríamos en cada equipo, los cuales pondrían a prueba las distintas funcionalidades a

implementar de manera individual, en el caso de los integrantes de este nuevo equipo

se centrarían en aspectos más generales, específicamente en asegurar que el flujo de da-

tos punto a punto o end to end se producía de forma satisfactoria, esto se traduce en

comprobar que los datos generados en los productores llegan de manera correcta a los

consumidores.

Un aspecto diferencial respecto a este equipo tiene que ver con el enfoque del tes-

ting global que seguimos, ya que esta tarea normalmente es abordada por las empresas

de forma manual, es decir, se realizan por personas, que, mediante interacciones simu-

lando usuarios finales, intentan comprobar las distintas funcionalidades. De modo que,

los resultados se van registrando en, típicamente, hojas de casos de uso, que vendrían

siendo una especie de listado en el que aparecen los requisitos que ha de cumplir el sis-

tema, marcándose como aprobado o rechazado dependiendo de si el comportamiento
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es el esperado.

El problema con el enfoque anterior es que se trata de un trabajo poco agradecido,

pues es bastante repetitivo y normalmente se suele preferir la parte de implementación

de funcionalidades en vez de realizar pruebas. Debido a esto, decidimos seguir una vía

que es poco frecuente incluso en empresas relevantes del sector, la cual tiene que ver

con la automatización, es decir, los integrantes de este equipo no tendrían que llevar a

cabo sus pruebas de forma manual. En cambio, tendrían que implementarlas, lo cual

sería posible utilizando la misma tecnología que emplearía el nodo de web scraping,

simplemente que en este caso estaría enfocado a la realización de tests.

Desde el punto de vista personal, esta decisión resultaba especialmente interesante,

pues rompía con la dinámica típica de los tests punto a punto o end to end. De hecho,

uno de los argumentos a favor de esta medida tenía que ver con mi experiencia como

quality assurance, en la que este tipo de tareas se llevaban a cabo de forma manual,

situación que cambió cuando propuse implementar un enfoque automático, el cual ter-

minaría dando muy buenos resultados, pues, por ejemplo, permitió reducir la duración

de regresiones de una semana a aproximadamente diez minutos.

Sin entrar mucho en detalle, una regresión consiste en la realización de pruebas

previas para asegurar que todo lo desarrollado hasta el momento sigue funcionando,

las cuales, como decimos, normalmente se llevan a cabo de forma manual. Esto, aparte

de ser un trabajo poco emocionante y muy repetitivo, es frecuente no detectar fallos o

no detectar todos los que se deberían, pues el número de pruebas a realizar suele ser

elevado y, después de la comprobación de unas cuantas, el nivel de atención del tester

tiende a reducirse por el agotamiento.

Toda esta situación se solucionaba de forma conveniente con la automatización,

pues, aparte de ser mucho más rápida, resultaba muchas veces más confiable que el

enfoque manual, ya que al tratarse de código comprobando aspectos concretos la pre-

cisión era muy superior a la de un humano. Asimismo, además de las ventajas mencio-

nadas, las tareas que tendrían que llevar a cabo los integrantes del equipo serían mucho

más interesantes, lo cual solucionaba uno de los problemas que más nos preocupaban
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respecto a la creación de este equipo.

En la figura 3.9 se puede apreciar la última visión de la arquitectura pero con la

asignación de equipos realizada.

Figura 3.9: Visión preliminar de la arquitectura de la aplicación con equipos asignados

Un punto interesante de la asignación tiene que ver con la nomenclatura de los

equipos, la cual consistió en asociarlos a nombres de ciudades. Esto venía a solucionar

una dificultad del curso pasado, la cual tenía que ver con la confusión que se producía

entre los nombres de los equipos y el nodo o parte del sistema que representaban. Esto

creemos que se daba debido al uso de siglas, ejemplo de ello es la existencia de equipos

como CM, RM, etc., cuyo significado era difícil de recordar.

En definitiva, aunque el uso de nombres de ciudades para los equipos produjo menos

inconvenientes al respecto, seguían habiendo confusiones de vez en cuando.

A modo de curiosidad, intentamos que los productores y sus enchufes asociados tu-

vieran una cierta concordancia de nombres, es decir, el equipo de la aplicación legacy

destinada a doctores, Boston, se conectaría al módulo de ETL mediante el enchufe re-

presentado por el equipo Seattle, ambas ciudades de Norteamérica. De igual forma,

el equipo legacy encargado de implementar la parte de análisis médicos, Managua,

tendría como enchufe al equipo Tegucigalpa, siendo estas ciudades de Centroaméri-
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ca. Finalmente, el equipo de web scraping, Caracas, se conectaría mediante el equipo

Montevideo, las cuales son ciudades de Suramérica.

Si abordamos la parte derecha de la arquitectura, el módulo de Data Ingest estaría

configurado por los equipos de Sídney y Pekín, siendo el primero el encargado de la

parte de unificación y almacenamiento de información proveniente del módulo de ETL,

y el segundo el que se enfocaría en dar servicio a las aplicaciones consumidoras, deno-

tadas por Madrid, que sería la aplicación destinada al personal de la clínica, y Dakar,

que se enfocaría en pacientes.

Por último, un poco más apartado, encontramos a Lanzarote, que correspondería al

equipo de testing punto a punto o end to end que mencionamos antes.

3.3 Elección de las tecnologías

Tal y como hemos estado comentando, la parte tecnológica era de gran interés tanto

para las aptitudes que quería desarrollar la asignatura como a nivel personal, debido al

interés y la pasión que siento por esta parte del desarrollo de software. No obstante, este

tema resultaba delicado, ya que una de las principales frustraciones que se presentaron

el año anterior estaba relacionada precisamente con el aspecto técnico.

El gran problema residía en que las herramientas eran bastante densas en contenido

y, en algunos casos, complejas. Esto además se juntó con la casi inexistencia de recur-

sos que permitieran a los estudiantes formarse en el uso de las mismas o, al menos,

pudieran conocer los aspectos o partes más importantes que emplearíamos en la em-

presa. Esto con la idea de reducir el tiempo que los estudiantes tendrían que invertir

en formarse desde el punto de vista técnico y, con ello, potencialmente reducir la frus-

tración generada de lidiar con conceptos complejos, que probablemente ni siquiera se

terminarían aplicando en el desarrollo diario de las distintas funcionalidades.

Los problemas antes mencionados marcarían de forma considerable las primeras

etapas del proyecto, aspecto que profundizaremos más adelante.
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3.3.1 Sistemas de control de versiones

A pesar de las dificultades que hemos comentado, había que tener en cuenta uno de

los objetivos de la asignatura, concretamente con el hecho de que el trabajo dentro de

la compañía se tenía que asemejar lo máximo posible a un entorno de desarrollo real.

En esta línea, había una serie de herramientas que considerábamos indispensables.

Quizás la más importante es la relacionada con los sistemas de control de versiones,

que, en nuestro caso, terminaría siendo Git [8], líder indiscutible en este ámbito y un

obligatorio en cualquier equipo de trabajo colaborativo hoy en día.

El curso pasado también se decidió emplear Git para controlar las versiones de las

distintas aplicaciones. No obstante, una característica interesante es que se incentiva-

ba su uso mediante un cliente de interfaz gráfica, concretamente GitKraken [9], en vez

de emplear la terminal, que es lo más frecuente en el ámbito profesional. Esto pro-

bablemente se justificaba con la idea de que los estudiantes tenían una relación muy

superficial con la misma, llegando incluso a ser de rechazo debido a la falta de seguri-

dad a la hora de utilizarla.

Ya que el uso de la terminal, consola, línea de comandos, entre otros sinónimos,

constituye una de las herramientas de trabajo principales en los equipos de desarrollo

reales, era de gran interés que los estudiantes consiguieran soltura al momento de uti-

lizarla. De hecho, Git era un perfecto candidato para incentivar esta práctica. Esto sin

contar con el hecho de que ya teníamos en mente seguir un enfoque similar con el resto

de tecnologías.

De esta manera, decidimos alejarnos de clientes enfocados a la interfaz gráfica para

potenciar el uso de la consola. Aunque cabe destacar que en todo momento informá-

bamos de la existencia de las primeras, que podrían ser un poco más amigables para

ciertos estudiantes. Y siempre permitíamos su uso siempre y cuando no interfirieran

con el trabajo del resto de compañeros.

Un argumento en contra del enfoque que estamos comentando podría ser que au-

mentaba la complejidad del uso de las herramientas dentro de la compañía, aspecto que
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hemos comentado en un par de ocasiones que queríamos reducir. Y podría ser un co-

mentario perfectamente válido si fuera impuesto, pero, como acabamos de explicar, el

uso de la terminal era recomendado pero no obligatorio. Además, desde el punto de

vista de un estudiante que desconoce por completo los conceptos de una herramienta

como Git, la curva de aprendizaje es similar, pues las acciones que se tienen que lle-

var a cabo, los puntos que hay que mirar, etc. son exactamente los mismos. La única

diferencia es la interfaz de interacción con la herramienta.

3.3.2 Análisis tecnológico del curso anterior

Más allá de las herramientas que eran, de cierta manera, independientes del proyecto

a realizar, como es el caso de Git, era necesario escoger las tecnologías que usaríamos

para implementar, propiamente hablando, las distintas aplicaciones.

En esta línea, era necesario construir interfaces gráficas, capaces de generar y enviar

datos, lo cual además requería desarrollar aplicaciones del lado del servidor que dieran

soporte a estas interfaces gráficas.

Una de las propuestas que más sonaban era seguir un enfoque utilizando tecnolo-

gías web, que, de hecho, cuadraba con mi opinión al respecto, pues ya había tenido la

oportunidad de trabajar en proyectos similares que empleaban este tipo de herramientas

y ofrecían un buen resultado.

Lo anterior además seguiría un enfoque similar al curso del año pasado, donde se

usaron este tipo de tecnologías, concretamente la parte web del framework Spring Boot

[10]. Siendo más específicos, se siguió un enfoque monolítico, en el que la parte visual

y la del servidor estaban juntas. Esto se conseguía mediante el uso de una tecnología

denominada JSP [11], la cual cumpliría con su función, pero traería una serie de in-

convenientes a la hora de desarrollar. Uno de los más acusados está relacionado con

la antigüedad de la herramienta (1999), hasta tal punto de que hoy en día se encuen-

tra en desuso. Esta situación dificultaba encontrar información relacionada, ya sea con

la propia realización de determinadas tareas o bien simplemente con la depuración de
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errores, aspecto que dificultó de forma notable el desarrollo de la parte visual el año

pasado.

Por estas razones, uno de los factores que teníamos en cuenta a la hora de selec-

cionar las tecnologías era emplear aquellas que fueran relativamente modernas o, al

menos, que se siguieran usando dentro de los equipos de desarrollo reales hoy en día.

No solo para facilitar la búsqueda de información útil al respecto, sino también pa-

ra ir en la línea de nuestro objetivo de sumergir a los estudiantes en una compañía de

software real.

Por otra parte, también era importante tener en cuenta la dificultad del proceso de

aprendizaje al que se someterían los estudiantes, por lo que aquellas tecnologías que

tuvieran un enfoque parecido al visto en asignaturas anteriores en la carrera eran consi-

deradas con mayor peso, ya que de esta manera la parte de formación técnica sería más

asequible.

3.3.3 Tecnologías para el backend

En lo que respecta a la tecnología a usar en el lado del servidor o backend, la idea

más popular consistía en repetir Spring Boot como framework de desarrollo. Entre

las razones más evidentes destaca que el lenguaje de programación que utiliza es Java,

justamente el lenguaje en el que se imparten la mayoría de asignaturas de programación

de la carrera. Además, desde el punto de vista empresarial, Java es uno de los lenguajes

de programación más utilizados, basta fijarnos en cualquier ranking, como el que se

aprecia en la figura 3.10 por parte de la Stack Overflow Developer Survey 2020 [12], en

la que Java ocupa la quinta posición.

Cambiando de tema, la tecnología seleccionada para web scraping terminaría sien-

do Selenium [13]. Los motivos son bastante parecidos a los de Spring Boot, Selenium

puede usarse como una librería de Java y, además, es una de las herramientas de auto-

matización más populares.

Por último, en lo que respecta a bases de datos, decidimos utilizar MySQL [14], que
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Figura 3.10: Tecnologías más populares según la Stack Overflow Developer Survey 2020
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va un poco en la línea de los resultados de las negociaciones con el cliente respecto al

enfoque a utilizar, que tenía que ser relacional. Asimismo, otro punto a favor tenía que

ver con que es la tecnología que se usa para impartir la asignatura correspondiente en

la carrera, luego los estudiantes ya estarían familiarizados con ella.

3.3.4 Tecnologías para el frontend

Partiendo de que usaríamos Java, concretamente en combinación con el framework

Spring Boot, para el backend, quedaba aún por decidir cómo abordaríamos la imple-

mentación de las interfaces gráficas, es decir, lo que sería el frontend.

Con respecto a esto, estaba claro que no repetiríamos el uso de JSP, por todos los

inconvenientes que comentamos antes. Sin embargo, pensamos en alternativas pareci-

das como es el caso de Thymeleaf [15], que sigue una dinámica similar, pero, aparte

de ser más moderno y relativamente popular dentro de la comunidad de desarrollado-

res de Java, incluye soporte para el framework Spring Boot que hemos comentado, lo

cual resultaba bastante conveniente.

No obstante, haber optado por una herramienta como la comentada nos habría hecho

repetir la dinámica monolítica del año anterior. Esta situación nos provocaba rechazo,

ya que el curso pasado surgieron ciertos inconvenientes relacionados con esto, pues el

acoplamiento entre el código del backend y el frontend era demasiado alto, hasta tal

punto que, en las últimas etapas del proyecto, pequeños cambios en una de las partes

provocaba la caída de la otra.

Asimismo, estudiando el panorama desde una perspectiva profesional, hoy en día es

bastante raro construir aplicaciones web complejas siguiendo un enfoque monolítico.

De hecho, lo más usual es separar por completo en repositorios diferentes por una parte

el código del backend y por otra el código del frontend.

Debido a lo anterior, empezamos a valorar la utilización de un framework de inter-

faces gráficas web, siendo los más populares los que utilizan Javascript. De hecho, en

la figura 3.10 se puede ver como el conjunto HTML, CSS y Javascript lidera la lista.
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Ahora bien, cuando llegamos a esta incógnita, surgió la duda de si seguir por esa línea

provocaría un aumento excesivo de la carga técnica que los estudiantes tendrían que en-

frentar. Esta fue de hecho la primera valoración que tuvimos al respecto, pero luego de

analizarlo más en detalle, llegamos a la conclusión de que tomar esta vía incluso podría

facilitar el desarrollo de las aplicaciones. La idea se fundamenta en que los conceptos,

propiamente hablando, no difieren tanto de un enfoque a otro. La mayor diferencia se

aprecia en dónde se tiene que colocar el código y cómo se tiene que conectar.

En el enfoque monolítico, el código del frontend iría en el mismo repositorio que el

código del backend, con todos los problemas que hemos comentado al respecto. Y la

comunicación entre estas partes se llevaría a cabo mediante interfaces proporcionadas

por la herramienta a utilizar (ya sea JSP, Thymeleaf o cualquier otra), interfaces que se

usarían a nivel de librería, es decir, la comunicación se reduce a llamar a determinadas

funciones pasando los datos correspondientes como parámetro.

Por otro lado, si optamos por un enfoque más moderno, utilizando por una parte

un repositorio dedicado únicamente a la parte de backend y por otro uno dedicado a

la parte de frontend entonces tenemos la ventaja de que el código está más separado,

el acoplamiento es, incluso, inexistente pues se trata de dos proyectos completamente

distintos. En lo que respecta a la comunicación, se llevaría a cabo mediante algún pro-

tocolo, que, al usar tecnologías web, estaríamos hablando de HTTP [16], aspecto que

no supondría como tal una carga adicional pues de igual manera habríamos necesitado

abordarlo por la propia comunicación entre equipos que exige la arquitectura.

De esta manera, el balance de dificultad se nivelaba bastante, pero la opción modular

contaba con un enfoque mucho más versátil al no padecer de la mayoría de problemas

que se produjeron el curso anterior. De modo que optamos por elegir un framework de

desarrollo de Javascript para la parte visual.

La decisión anterior, despertaba, desde el punto de vista personal, una gran ilusión

de cara al desarrollo técnico de los estudiantes, ya que si todo se completaba de forma

satisfactoria, el perfil que alcanzarían sería tremendamente interesante de cara a optar

a multitud de ofertas de empleo reales, aspecto que rompería con la experiencia habi-
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tual de los recién graduados de sentir que no están capacitados para entrar en el mundo

laboral. Este tema lo comentaremos un poco más en profundidad luego, pero adelan-

to que fue una de las mejores decisiones que tomamos, ya que efectivamente ocurrió

que el perfil técnico de los estudiantes alcanzó una calidad altísima, hasta tal punto de

que incluso en sus búsquedas posteriores de prácticas curriculares, los entrevistadores

resultaban sorprendidos por el nivel de conocimiento y capacidad de trabajo que ha-

bían conseguido, información que pude corroborar de primera mano en la empresa en

la que me encontraba trabajando, Vipera [4], pues muchos de ellos optaron por realizar

sus prácticas allí.

Tomada la decisión anterior, quedaba decidir qué framework concreto íbamos a uti-

lizar, ya que es especialmente abundante la cantidad de estos en lo que respecta a las

interfaces gráficas con Javascript. Sin embargo, optamos por elegir alguno de los más

populares, entre las opciones estaban React [17], Angular [18] y Vue [19]. Finalmente

nos decantamos por Angular, ya que era el que menor conocimiento de Javascript re-

quería para trabajar y, además, utilizaba como lenguaje de programación una extensión

de Javascript denominada Typescript [20], la cual se caracteriza por contar con soporte

para tipado estático, de forma parecida a como se trabaja en Java, por lo que resultaba

una opción que sería más familiar para los estudiantes. Asimismo, uno de los argumen-

tos de peso para elegirla era mi experiencia trabajando con esta tecnología durante mi

etapa de frontend, que podría aprovechar para dar un mejor soporte a los equipos.

3.3.5 Tecnologías para la infraestructura

Más allá de las tecnologías que hacen falta para implementar los nodos que apare-

cen en la figura 3.9, era necesario determinar las que usaríamos para levantar o poner

en marcha todo el sistema, es decir, todo lo que tiene que ver con la parte de infraes-

tructura.

Un punto importante a destacar es el hecho de que iba a ser el encargado de gestionar

esta parte desde el principio, por lo cual opté por utilizar tecnologías que ya había

utilizado en el pasado y consideraba que daban buenos resultados.
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En esta línea, una de las elecciones más importantes fue Docker [21], pues permite

poner en marcha distintas aplicaciones e intercomunicarlas de manera más o menos

sencilla.

Por otra parte, debido al tamaño del proyecto, consideré necesaria la utilización de

algún tipo de herramienta de orquestación de contenedores, es decir, de una herramienta

que permitiera levantar, interactuar o apagar varios contenedores o nodos a la vez de

manera unificada. No obstante, el tamaño de la aplicación no era tan grande como para

necesitar algo como Kubernetes [22], por lo que me decanté por opciones más sencillas

como Docker Swarm [23] y Docker Compose [24].

En lo que respecta al tema de ordenadores o servidores en los cuales desplegábamos

los diferentes nodos, cabe destacar que pasamos de un enfoque tradicional a uno más

moderno: inicialmente, intentamos seguir la dinámica que se había estado realizando

hasta ahora, la cual consistía en alojar todo en un servidor de la escuela. El problema

con esto es que dicho servidor no era tan potente y apenas cumplía con las exigencias de

los cursos anteriores, por lo que rápidamente nos dimos cuenta de que habría problemas

en ese aspecto, pues teníamos planteado implementar una serie de elementos en la

dinámica de trabajo que requerirían de cierta potencia, la cual, como comentamos,

escaseaba en el mencionado servidor.

Al principio intentamos montar todo allí, pero de inmediato surgieron los problemas

de saturación. Así que una medida que tomamos fue utilizar algún ordenador en la nube

como soporte, de modo que cubriese cierta carga para aligerar un poco el servidor de

la escuela.

De esta manera, aprovechamos la suscripción de estudiantes de Google Cloud [25]

para poner en marcha una máquina virtual. El problema de esto era que la duración de

la suscripción era limitada, por lo que, aunque la máquina virtual era varias veces más

potente que el servidor de la escuela, no era viable utilizarla como servidor principal.

Una solución que planteamos consistía en usar ambas máquinas a la vez, de tal

manera que el servidor de la escuela funcionase como principal y la máquina virtual en

la nube como soporte. No obstante, después de unas pruebas de estrés, el servidor de
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la escuela no era capaz ni siquiera de eso, probablemente porque el número de nodos y

bases de datos este curso era considerablemente mayor al de los anteriores.

Ante esta situación, preguntamos a los responsables del servidor de la escuela si era

posible contar con alguno más potente. Afortunadamente la respuesta fue afirmativa y

se nos proporcionó una máquina virtual de AWS [26], con una potencia comparable a la

de la máquina de Google Cloud que estábamos utilizando. De esta manera, terminamos

siguiendo un enfoque parecido al que habíamos pensado: optamos por prescindir del

servidor de la escuela y utilizamos la máquina de AWS como principal y la de Google

Cloud como soporte, ya que así el servidor principal estaría menos saturado y todo

funcionaría más rápido, que fue efectivamente lo que terminó ocurriendo. De hecho,

gracias a este enfoque pudimos poner en marcha todos los sistemas que teníamos en

mente de forma satisfactoria.

También cabe destacar que, cuando se terminó la suscripción de estudiantes de Goo-

gle Cloud, optamos por utilizar una de Microsoft Azure [27], también de estudiantes,

para así seguir contando con una máquina virtual de soporte durante lo que quedaba

de proyecto. La única razón por la que decidimos cambiar de Google Cloud a Azure

fue curiosidad, pues queríamos probar si el rendimiento y la experiencia ofrecida era

superior. Sin embargo, este terminaría dando prácticamente los mismos resultados que

obtuvimos con Google Cloud.

Por último, es importante mencionar que las aplicaciones con interfaz gráfica es-

tarían desplegadas en la infraestructura de GitLab, esto gracias al servicio gratuito de

alojamiento de aplicaciones web GitLab Pages [28], el cual además proporcionaba co-

nexión segura por defecto. Esta decisión permitiría aligerar un poco la carga de nuestros

servidores pues solo habría que poner en marcha las aplicaciones del lado del servidor.

3.3.6 Tecnologías para la organización del trabajo

Ya hemos mencionado que emplearemos Git como sistema de control de versiones,

pero hoy en día es casi obligatorio utilizar algún servicio que permita mantener nues-
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tros repositorios en la nube. Y en nuestra compañía esa no sería la excepción, por lo

que optamos por utilizar GitLab [29]. La razón de esto se fundamenta casi en su totali-

dad en el hecho de que ya contaba con experiencia utilizándolo para construir sistemas

de integración y despliegue continuo, que luego comentaremos. De modo que resulta-

ba conveniente no elegir alternativas como GitHub [30], pues eso supondría tener que

invertir tiempo en aprender a utilizarla para poner en marcha todos los sistemas que

teníamos en mente. Todo esto teniendo en cuenta que las repercusiones para los estu-

diantes serían nulas, pues las diferencias a nivel usuario de este tipo de servicios suele

ser bastante superficial.

En lo que respecta a la parte de comunicaciones a nivel de compañía, había bastante

consenso en repetir Slack [31], pues había funcionado de manera satisfactoria en años

anteriores y es, además, la herramienta típica en los equipos de desarrollo profesionales.

Asimismo, las reuniones y clases se llevarían a cabo a partir de Microsoft Teams [32],

esto debido a que era la plataforma ofrecida por la universidad. No obstante, optamos

por utilizar Blackboard Collaborate [33] para las demos con el cliente, ya que Teams

contaba con restricciones al tratarse de una herramienta proporcionada por la facultad.

Había más dudas en la herramienta de gestión del trabajo, ya que el año pasado

no existía una como tal, pues había equipos que utilizaban los tableros integrados de

GitKraken [9] y también la parte de issues de GitHub, pero los encontrábamos un poco

limitados, además de que había equipos que directamente no utilizaban ningún tipo de

herramienta para llevar un control del trabajo que se estaba realizando.

En esta línea, aparte de la idea de fomentar el uso de los tableros desde el principio,

como luego veremos en la parte de metodología, era importante que la herramienta ele-

gida fuera lo suficientemente potente como para poder tener todo organizado, enlazado,

accesible, etc. De modo que intentamos utilizar una de las más populares en los equi-

pos de desarrollo reales: Jira [34], pero el gran problema residía en que era necesaria

una licencia para usarla con un equipo tan grande como el nuestro.

Debido a lo anterior, intentamos optar por la versión gratuita de Trello [35], que

veíamos algo limitada, pero, al usar extensiones, pudimos configurar el uso de fun-
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cionalidades como el enlace de dependencias entre tareas, la integración con GitLab,

entre otros. No obstante, el uso de estas extensiones también requería de una licencia

cuando el equipo era grande, así que también quedó descartada. Al final la elección

fue ClickUp [36], cuyo plan gratuito ofrecía las funcionalidades que requeríamos sin la

necesidad de contar con una licencia para un equipo de nuestras dimensiones.

A grandes rasgos, las tecnologías y herramientas que hemos estado comentando

constituyen las más importantes dentro de la empresa. No obstante, hay algunas, un

poco menos relevantes, que también se han utilizado, pero que comentaremos de forma

breve cuando sea de interés en las secciones posteriores.

3.4 Definición de la metodología

Tal y como mencionamos antes, uno de los principales inconvenientes el curso pa-

sado era la falta de una disciplina de trabajo. Por este motivo, uno de los puntos más

importantes de la fase de preparación consistió en la articulación de la metodología.

A grandes rasgos, la mayoría de decisiones o reglas que la conforman vienen a

resolver o, al menos, minimizar el impacto de diversos problemas que detectamos el año

anterior. Tomando como inspiración lo que se suele hacer en los equipos de desarrollo

reales.

Para empezar, teníamos claro que tomaríamos un enfoque marcado por las meto-

dologías ágiles, potencialmente SCRUM [3], ya que es la más utilizada a nivel em-

presarial. Además, teniendo en cuenta el importante componente de ambigüedad del

proyecto, utilizar un enfoque de estas características parecía adaptarse de forma ade-

cuada.

3.4.1 Dinámica de trabajo a nivel de compañía

La dinámica de trabajo, como comentamos anteriormente, se inspiraría en metodo-

logías ágiles. Al final, terminaríamos usando una versión de SCRUM [3] adaptada a
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nuestras necesidades.

De esta manera, la hoja de ruta para atacar el proyecto se estructuraría en periodos

de tiempo reducidos de unas pocas semanas, denominados sprints. Cada sprint tendría

una serie de actividades concretas en el inicio, desarrollo y cierre, las cuales serían

bastante parecidas a las que podríamos encontrar en una dinámica SCRUM regular.

En esta línea, encontramos actividades como la definición de requisitos a desarro-

llar, la realización de reuniones regulares de seguimiento, presentación de lo desarro-

llado hasta el momento en forma de demostración o demo para el cliente, sesiones de

reflexión o retrospectiva, entre otras.

3.4.2 Establecimiento de los roles

En años anteriores se contaba con dos roles fundamentalmente: desarrollador, en-

cargado de implementar las funcionalidades, y líder, que, aparte de compartir funciones

con el rol antes mencionado, también tenía la responsabilidad de llevar cabo las comu-

nicaciones y acuerdos con el resto de equipos y, en general, como su nombre indica, de

dirigir a sus compañeros de modo que el conjunto remase en la misma dirección.

A primera vista encontramos un problema importante con la definición anterior:

solapamiento de funciones, aspecto que tuvo consecuencias negativas durante el curso

anterior, ya que existía una sobrecarga de trabajo para el líder, la cual era afrontada

por los mismos de una manera particular: en vez de desempeñar ambas funciones de

manera completa, lo que ocurría es que se centraban solo en una de ellas, ya sea la parte

de liderar propiamente hablando o bien la relacionada con el desarrollo, siendo esta

última la más frecuente. Esto provocaba que los acuerdos entre los diferentes equipos

se atrasasen, además de ser bastante básicos y de poca profundidad. A pesar de esto,

es interesante comentar que el desarrollo individual y aislado de las aplicaciones era

relativamente fluido, pues había más apoyo del lado del desarrollo al contar con la

ayuda del líder.

Debido a lo anterior, quisimos dejar bien definidas y delimitadas las funciones de
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cada rol desde el principio. En este sentido, los líderes no tendrían que desempeñar

funciones relacionadas con el desarrollo de funcionalidades, esa tarea estaría reservada

de forma exclusiva para los desarrolladores.

Por otra parte, es importante comentar la existencia de un tercer rol: el tester, cuyas

funciones serían el resultado de una combinación de dos factores: por un lado, la expe-

riencia previa durante mi etapa de quality assurance y, por otro lado, el resultado de las

reuniones que tuvimos con el cliente a modo de consultora.

Siendo más específicos, el tester tampoco tendría que desarrollar funcionalidades.

En cambio, se encargaría de comprobar que dicho desarrollo cumplía con los requisitos

establecidos. De esta manera le atribuíamos una nueva dimensión de profundidad a la

asignatura, pues es un tema que nunca se había tratado hasta el momento.

Para terminar, es importante destacar que los roles no serían definitivos, es decir,

tendríamos rotación de los mismos con cada nuevo sprint. Esta decisión tiene una justi-

ficación más bien pedagógica, pues era de interés para la asignatura que los estudiantes

experimentaran, al menos, un par de roles diferentes.

3.4.3 Organización de los tableros

Vamos a pasar a explicar cómo los diferentes roles tendrían que interactuar para

completar una hipotética tarea. Aquí es donde cobra protagonismo la aplicación selec-

cionada para organizar el trabajo, es decir, ClickUp [36].

Si recordamos, cuando introducíamos esta herramienta aparecía también el término

tablero, que es un elemento bastante frecuente en las metodologías ágiles, el cual resulta

bastante útil a la hora de seguir la evolución del desarrollo de las distintas tareas. A

grandes rasgos, la idea consiste en que contamos con una serie de columnas en las

cuales podemos ir disponiendo tarjetas o, como popularmente se conocen, tickets.

Cada columna representa un posible estado de cada ticket y, típicamente, se ordenan

de modo que la columna más hacia la izquierda corresponde al estado inicial y, de forma

análoga, la de más hacia la derecha al estado final. El funcionamiento consiste en que,
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a medida que se va desarrollando la tarea, el ticket asociado irá desplazándose desde la

columna inicial hasta la final.

El número de columnas, los nombres, los significados que se otorgan a las mismas,

así como el funcionamiento de movimiento de los tickets constituyen aspectos que pue-

den variar entre empresas o incluso entre proyectos. No obstante, no es típico aplicar

muchas modificaciones al esquema usual de SCRUM, que suele consistir en las co-

lumnas de Backlog, To do, In progress, Testing y Done, las cuales son autoexplicativas

salvo quizás la primera, Backlog, que haría referencia a la columna inicial en la que se

colocarían los tickets una vez escritos o definidos. En esta línea, nosotros hemos segui-

do un enfoque idéntico, solo que con nombres ligeramente distintos. Esto lo podemos

apreciar en la figura 3.11.

Figura 3.11: Tablero de ClickUp
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3.4.4 Definición de requisitos

En el inicio de cada sprint, los directivos de la empresa escribíamos los requisitos

que cada equipo tenía que desarrollar durante las siguientes semanas. Estos requisitos

eran escritos tomando en cuenta el feedback aportado por el cliente durante las demos

previas y, también, con el resultado de las negociaciones llevadas a cabo, principalmen-

te, antes del inicio del propio sprint.

No obstante, también podía ocurrir que se necesitasen reuniones o interacciones con

el cliente a mitad del proceso, lo cual podía provocar que se produjesen modificaciones

de los requisitos. Esta situación tuvo lugar con cierta frecuencia durante las distintas

etapas del proyecto y resultaba incluso deseable, pues se trata de una realidad que tienen

que enfrentar los desarrolladores dentro de una empresa real, situación que, además,

justifica la utilización de un enfoque ágil, pues cuenta con mecanismos que le otorgan

cierta flexibilidad para lidiar con este tipo de cambios.

Volviendo a lo que nos compete, los requisitos que teníamos que escribir y pro-

porcionar a los distintos equipos, seguían un formato en forma de documento. Esto

constituye una diferencia importante con lo que se suele hacer en metodologías ági-

les, que suelen optar por la especificación en forma de lo que se conoce como historias

de usuario, las cuales, en esencia, son tickets que describen las funcionalidades que se

desean desarrollar, siguiendo un formato concreto que ahora mismo no es de nuestro in-

terés. En cualquier caso, una vez los equipos reciben dichas historias de usuario, lo que

suele ocurrir es que cada uno se reúne para dividirlas o partirlas en diferentes tareas,

que terminarían siendo los tickets que luego los desarrolladores traducirían a código.

Nosotros, sin embargo, decidimos no seguir el enfoque anterior. Esto se debe prin-

cipalmente a la falta de experiencia de los alumnos para lidiar con este tipo de labores,

que creíamos que desencadenaría en una situación de caos pues toda esta dinámica exi-

ge trabajar con dos tipos de tickets a la vez durante el proceso: las historias de usuario

y las tareas.

Debido a lo anterior, a modo de simplificación a la hora de organizar el trabajo, y
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también a la hora de traducir requisitos a tareas, decidimos proporcionar a los diferentes

equipos documentos que explicaran a modo de enunciado los distintos requisitos que

se debían llevar a cabo durante el sprint, ya que de esta manera, además de aprovechar

un formato al cual los estudiantes estarían acostumbrados, también nos daba cierta

flexibilidad para proporcionar información útil para cierto tipo de tareas, que sabíamos

o sospechábamos que iban a ocasionar dificultades.

En la figura 3.12, se puede apreciar un extracto de documento de requisitos corres-

pondiente al sprint 2 proporcionado al equipo de web scraping, es decir, Caracas.

En el extracto se puede visualizar el nivel de detalle de los documentos de requisitos.

De hecho, es reseñable la existencia de explicaciones a nivel técnico para determinadas

tareas. Esto hace referencia a lo que comentábamos antes: usar los documentos como

vía de formulación de los requisitos nos otorga cierta flexibilidad para orientar a los

estudiantes en aquellas funcionalidades que podrían llegar a complicarse.

En el caso del extracto de la figura 3.12, se pide la implementación de apis o tam-

bién conocidas como llamadas, que permitan a otros equipos acceder a la información

que el módulo de web scraping habrá estado recolectando. El punto importante resi-

de en la exigencia de que estas llamadas estén paginadas, lo cual indica que han de

implementarse de tal manera de que se puedan consumir todos los datos poco a po-

co, mediante bloques de información del tamaño deseado. Toda esta idea constituye un

concepto completamente desconocido para los estudiantes y, de hecho, implementar-

lo puede llegar a complicarse si se ataca sin un entendimiento previo de lo que se está

haciendo. Por esta razón, se incluye una explicación detallada de lo que se pide y en

qué consiste, incluso adjuntando posibles ejemplos de respuesta. No obstante, en nin-

gún momento se proporciona código de apoyo ni nada por el estilo, esto implica que

los estudiantes han de buscar, por su cuenta, el método que consideren oportuno para

implementar las funcionalidades solicitadas, que es precisamente la situación típica en

un equipo de desarrollo de software real.

Esta dinámica se aplica a todos los documentos de requisitos, aunque, como se

podría esperar, cada equipo cuenta con sus particularidades, aspecto que afectará al



48 Preparación

___

APIs

Para backend (al exterior) las llamadas que involucren un número grande de datos (las que devuelven 

listados) han de estar paginadas, esto significa que se ha de proporcionar la información por lotes. 

Para ello, es necesario que estas llamadas reciban, como mínimo, dos parámetros: tamaño de página y 

número de página.

El tamaño de página dividirá la información en distintos lotes. Por ejemplo, si contamos con 94 

medicamentos en la base de datos y se nos solicita el listado de los mismos, pasando un tamaño de 

página de 5, entonces nuestra información se agrupará en 20 páginas. Luego, se admitirá como válido 

solicitar como número de página 1,2,3,4,...,20 (sí, aquí empezamos a contar desde el 1). Si no se pasa un 

número de página dentro de ese rango entonces el servidor ha de responder con un Bad Request 

(código 400).

Si el número de página solicitado está entre los límites entonces se devolverá la información 

correspondiente. En el ejemplo, si se solicita la 1 se devolverán los primeros cinco medicamentos, si es la 

2 los medicamentos sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, y así sucesivamente.

Algo super importante de las llamadas paginadas es que han de incluir en el cuerpo de la respuesta un 

campo denominado metadata, que ha de proporcionar, como mínimo, la siguiente información: eco de 

los parámetros (se ha de reenviar el tamaño de página recibido y el número de página solicitado) y, 

finalmente, el número de páginas total.

Volviendo al ejemplo, de los 94 medicamentos en la base de datos. Se hace una petición pasando como 

parámetro tamaño de página 5 y página solicitada 17. Un ejemplo de respuesta sería la siguiente

Nótese que el campo "totalPages" es 20, pues al tener 94 entradas y partirse en páginas de tamaño 5 

pues nos queda ese número. Todo esto es importante para que el consumidor de este servicio pueda 

tener un control de lo que lleva consumido y lo que le queda.

La información generada por web scraping ha de estar disponible en el resto de nodos del sistema. 

Para ello es necesaria la implementación de llamadas que permitan extraer estos datos de la base de 

datos de Caracas. Es necesaria la negociación entre los equipos involucrados para decidir qué se envía 

y en qué formato. Una vez realizada y firmada la negociación en el documento de Caracas 

correspondiente, se han de implementar las llamadas acordadas.

Es importante almacenar y enviar el link de la fuente para que, en caso de ser necesario, el médico o 

paciente pueda ir a consultarlo si lo necesita.

Además, tiene que estar claro en las respuestas el idioma de la información.

{
  "data": {
    "drugs": [...]
  },
  "metadata": {
    "pageSize": 5,
    "pageNumber": 17,
    "totalPages": 20
  }
}

Figura 3.12: Extracto de documento de requisitos del equipo de web scraping para el sprint 2
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contenido de los documentos correspondientes.

3.4.5 Documentos de acuerdos

En la figura 3.12, es interesante fijarnos en la importancia que intentamos resal-

tar en lo que respecta a las comunicaciones entre equipos, utilizando recursos como

subrayados y negritas.

De hecho, en la parte del final del documento de requisitos, hacemos referencia a

un documento de acuerdos y de la figura de la firma. Todo esto tiene como origen, en

gran parte, las reuniones que tuvimos con el cliente a modo de consultoría, que puso

en evidencia lo catastrófico que puede salir un proyecto cuando las comunicaciones

no están adecuadamente acordadas, que es una situación que pudimos experimentar en

gran medida el curso pasado, en el que no se incentivaba ni se le daba importancia

alguna a la negociación de interfaces de comunicación. Como mucho, se aconsejaba

escribir, de forma manual, ejemplos de las respuestas de las distintas llamadas en los

repositorios de cada equipo.

En nuestro caso, pusimos en marcha desde el principio un mecanismo para gestio-

nar las comunicaciones, representado en la figura de los documentos de acuerdos que

acabamos de comentar. La idea era la siguiente: cada equipo que tuviera que implemen-

tar algún servicio que sería consumido por otro, tendría que incluir en su documento

de acuerdos una descripción de dicho servicio. Aspectos como el nombre, la dirección

url, ejemplo de respuesta, entre otros aspectos, tendrían que ser especificados.

Con respecto a esto, un punto esencial tiene que ver con que el otro equipo, el

consumidor del servicio, tendría que darle el visto bueno al acuerdo. Para ello tendría

en consideración diversos aspectos: que estuviera bien definido, que la información

involucrada fuera la correcta, etc. Toda esta gestión sería llevada a cabo por parte de los

líderes de los equipos involucrados.

Un ejemplo de documento de acuerdos se puede visualizar en la figura 3.13, que

vuelve a corresponder con el equipo de web scraping, es decir, Caracas.
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Extracto de Acuerdos de Caracas

                                        

Servicio de medicamentos
GET /medicamentos?pageSize=10&pageNumber=10&idioma=spanish

{ 

    "medicamentos" : [ 

        { 

            "nombre":"nombre1", 

            "contraind":"contraindicaciones", 

            "posologia":"posologia del medicamento", 

            "prospecto":"prospecto del medicamento", 

            "composicion":"composiciones del medicamento", 

            "url":"url de la que se ha obtenido la informacion", 

            "idioma":"spanish" 

        } 

    ], 

     

     

    "metadata" : { 

         "pageSize": 10, 

         "pageNum": 2, 

         "totalPages": 4 (es solo un ejemplo) 

  } 

}

Firma Caracas:

Estudiante 1 
Firma Montevideo:

Estudiante 2

                            

Figura 3.13: Extracto de documento de acuerdos del equipo de web scraping
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De cara a mantener la privacidad de los estudiantes, se han eliminado sus datos de

la parte de la firma, la cual básicamente consiste en que los líderes implicados escriban

su nombre debajo del servicio en cuestión. Esto puede parecer frágil de cara a identi-

ficar modificaciones repentinas de los acuerdos. No obstante, ClickUp, que también la

estamos utilizando para albergar de manera centralizada los documentos de requisitos

y acuerdos, proporciona la funcionalidad de visualizar el histórico de modificaciones

de cualquier documento, por lo que están completamente controladas las posibles al-

teraciones que pudieran experimentar los documentos de acuerdos, permitiéndonos así

detectar posibles modificaciones repentinas.

3.4.6 Creación de tareas

El encargado de escribir los tickets correspondientes a tareas concretas es el líder

de cada equipo. No obstante, la idea era que cada integrante participase en este paso

del proceso, puesto que, aunque se intentaba que los documentos de requisitos estuvie-

ran lo más detallado posible, siempre existía cierta ambigüedad de una u otra manera,

por lo que realizar esta tarea en conjunto resultaba conveniente, ya que, además de im-

plicar a todos los integrantes en los objetivos del sprint, fomentaba la proposición de

ideas o maneras de implementar las distintas funcionalidades, las cuales se podrían in-

cluir en la descripción de los propios tickets para así facilitar los siguientes pasos de la

metodología.

Un ejemplo de ticket se puede apreciar en la figura 3.14, que corresponde a uno de

los equipos del módulo de procesamiento.

En este caso el ticket hace referencia a implementar lo que se conoce como un Data

Access Object (DAO), que tiene que ver, tal y como se puede leer en el propio ticket, de

una clase destinada a conectarse con la base de datos para interactuar con información

referente, en este caso, a usuarios.

Es interesante fijarnos en el hecho de que el ticket está bastante detallado. Esto es

una característica que variaría entre los diferentes equipos e incluso entre los diferentes
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Figura 3.14: Ejemplo de ticket detallado

sprints, puesto que no establecimos un formato concreto para escribirlos. En cambio,

dejamos libertad total para que cada líder expresara la descripción de la manera en la

que creyera conveniente. Aunque es importante resaltar que valorábamos positivamente

que los líderes se esforzaran en que dichas descripciones fueran lo más claras y útiles

para el resto de integrantes de su equipo posibles.

Un ejemplo de un ticket bastante menos detallado se puede apreciar en la figura

3.15, el cual corresponde con uno relacionado con arreglar un error o bug en una de las

aplicaciones de la parte derecha de la arquitectura, concretamente la relacionada con

pacientes.

Figura 3.15: Ejemplo de ticket no detallado
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3.4.7 Asignación de tareas

Cada vez que se creaba un nuevo ticket se situaba en la columna de To do, a la espe-

ra de que algún desarrollador se lo asignase, aunque también se daba la opción de que

fuese el propio líder el que tomara esta decisión, pudiendo incluso ocurrir que los pro-

pios equipos se adjudicaran las tareas desde el principio, en la parte de planificación,

aquella en la que discutían los requisitos para facilitar luego la creación de las dife-

rentes tareas. No obstante, cabe destacar que siempre advertíamos que estas decisiones

fueran más bien orientativas, puesto que las características del proyecto propiciaban la

aparición o necesidad de realizar cambios, que en algunos casos podrían llegar a ser

importantes, por lo que el equipo necesitaba estar preparado para responder ante estas

situaciones.

Dicho lo anterior, cuando un ticket se asignaba a un desarrollador concreto, lo que

ocurría es que se movía a la columna de Doing, en la cual permanecería durante todo

el tiempo en el que se estuvieran implementando las funcionalidades asociadas.

La situación ideal consistía en encontrar un ticket en Doing por cada desarrollador

del equipo. Aunque, por diversos motivos, era frecuente encontrar a algún desarrollador

con más de uno asignado. Entre las razones podemos encontrar: bloqueos por otros

equipos, aparición de tareas más prioritarias, entre otras.

Con respecto a los bloqueos es interesante comentar una funcionalidad que propor-

cionaba ClickUp, que permitía establecer las dependencias entre tareas. Un ejemplo de

ello lo podemos apreciar en las figuras 3.16, que corresponde con una tarea que se en-

cuentra bloqueando a otra, y 3.17, que hace referencia a la tarea que bloquea la de la

figura anterior.

Esta funcionalidad fue aprovechada solo por algunos equipos de la compañía. Esto

se debe a que ocurría con cierta frecuencia que las dependencias o bloqueos provenían

del exterior, es decir, de otros equipos. Además, también era posible estructurar las ta-

reas de modo que no hubiese dependencias en las mismas, escribiendo tickets algo más

extensos en vez de varios un poco más reducidos. Estas decisiones estaban reservadas
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Figura 3.16: Ejemplo tarea bloqueante

Figura 3.17: Ejemplo tarea bloqueada

a los equipos y, dependiendo de la situación, era más adecuado un enfoque u otro.

3.4.8 Flujo de trabajo con Git

Antes de pasar a comentar los pasos que tendría que seguir un desarrollador para

completar una tarea, antes es necesario explicar el flujo de trabajo con Git que hemos

decidido utilizar, el cual consiste en una versión inspirada en Gitflow [37], es decir, el

repositorio se estructura en una serie de ramas relevantes, de las cuales los desarrollado-

res van creando las suyas propias para llevar a cabo sus tareas, para luego ir uniéndolas

con las ramas principales.

La razón por la cual decidimos seguir esta vía se basa principalmente en su simpleza,

que resultaría de fácil manejo para los estudiantes. Además, es uno de los flujos de

trabajo con Git que se utilizan con mayor frecuencia en los equipos de desarrollo reales.

Dicho lo anterior y siendo más concretos, en la compañía utilizaríamos una única
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rama relevante, denominada develop. De esta manera, cada vez que un desarrollador

quisiera implementar alguna funcionalidad tendría que crearse una nueva rama a partir

de develop para trabajar, la cual tendría que tener un nombre con un cierto formato:

iniciales/nombre-descriptivo-de-la-tarea

A modo de ejemplo, si un desarrollador tiene que llevar a cabo una tarea relacionada

con una página de contacto, y su nombre es Pedro Torres, entonces un nombre de rama

válido sería el siguiente: PT/crear-pagina-contacto.

Cabe destacar que también se permitía el uso de guiones bajos o underscores para

separar las palabras del nombre de la tarea.

En la figura 3.18 se puede apreciar, a modo de ejemplo del formato, la sección de

ramas del equipo encargado de la aplicación de pacientes.

Figura 3.18: Sección de ramas de GitLab del equipo de la aplicación de pacientes

Siguiendo el formato anterior conseguíamos gestionar una serie de factores: por

una parte, gracias a las iniciales, cada rama tenía un dueño claramente definido. Esto

resultaba útil de cara a que se pudieran identificar los responsables de posibles ramas

abandonadas durante el desarrollo de los diferentes sprints, pudiendo eliminarlas en

caso de que ya no fuesen necesarias.

Por otra parte, el hecho de que cada una contaba con un nombre que describía la ta-

rea a desarrollar, ayudaba a tener los repositorios más organizados y también facilitaba

tener una visión mejor fundada del estado en el que se encontraba el equipo durante el

sprint, a lo que habría que sumar la información que se puede extraer de los propios ta-

bleros. Todo esto era crucial para la figura del líder, ya que le permitía darse cuenta, con

un cierto margen de maniobra, cuándo el equipo no estaba llegando a los objetivos, de

tal manera que podía poner en marcha medidas que permitiesen solventar la situación.
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3.4.9 Protección de ramas

El primer paso que tendría que llevar a cabo un desarrollador es crearse una rama

desde develop para trabajar en el ticket en cuestión. A partir de aquí lo que tendría que

hacer es implementar el código necesario para terminarla y, cuando ese punto llegase,

procedería a crear una solicitud para integrar esa rama en develop.

Esto último introduce una diferencia importante con respecto a los cursos anterio-

res, ya que nosotros establecimos restricciones en la rama relevante. En otras palabras,

develop se encontraba protegida, es decir, no se podía subir código de manera directa a

la misma. De tal manera que siempre se tenía que llevar a cabo una solicitud de integra-

ción de código, que normalmente se suele denominar Pull Request (PR) [38], aunque

el término que utiliza GitLab es Merge Request (MR) [39].

La razón por la cual la rama relevante contaba con restricciones se fundamenta en

el hecho de que su código es el que justamente se termina ejecutando en los nodos del

servidor, es decir, el código de develop es el que se usa para, por ejemplo, realizar las

demos al cliente.

Debido a esto, resulta crítico que el código de esa rama sea lo más estable posible,

es decir, que al menos cumpla una serie de mínimos. Aspecto que no ocurría en los

cursos anteriores, en los que no había ningún tipo de control en lo que respecta a la in-

tegración de ramas. De hecho, era bastante frecuente que los estudiantes desarrollaran

de forma directa sobre las ramas relevantes, lo cual traía consigo una serie de incon-

venientes. Uno de los más importantes era la desorganización, pues no estaba claro en

qué se estaba desarrollando en cada momento, ya que, al mirar el repositorio, solo se

visualizaban las ramas relevantes. Por otra parte, era bastante frecuente la aparición de

conflictos de Git, pues había mucha gente trabajando sobre la misma rama. No obstan-

te, el problema más grave es probablemente la ausencia de protección para las ramas

relevantes, lo cual permitía que se subiera código que ni siquiera compilaba a las mis-

mas, que era, por desgracia, una situación recurrente, la cual ocasionaba la caída del

nodo en cuestión, afectando además a los equipos dependientes.
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Otro punto interesante a destacar es que, aparte de la protección de las ramas re-

levantes, ocurría que solo un miembro concreto de cada equipo tenía permisos para

integrar código en develop, integración que solo se podía llevar a cabo mediante la

aprobación de una Merge Request. Dicho miembro, como se podría intuir, era el líder

del equipo, el cual, recordemos, no tenía dentro de sus funciones el desarrollo de có-

digo como tal, aspecto que podría llevarnos a pensar que eso permitiría que el líder se

pudiera desentender completamente de la implementación de las funcionalidades du-

rante el sprint. Situación que no ocurría por diversas razones, una de ellas tiene que ver

con el hecho de que no era una decisión conveniente, ya que, debido a la rotación de

roles, en los siguientes sprints el líder tendría que llevar a cabo las funciones de desa-

rrollador, de modo que tendría que enfrentarse a código que antes habría ignorado, lo

cual dificultaría de manera notable su trabajo. No obstante, el argumento principal que

incentivaba la implicación de los líderes en el código, tiene que ver con la propia ac-

ción de aprobar una Merge Request, que constituye un paso fundamental para el avance

de los tickets hacia las columnas posteriores.

3.4.10 Condiciones a cumplir por una Merge Request

Para aprobar una Merge Request, el líder tenía que evaluar una serie de condiciones,

que el desarrollador de la tarea concreta tenía que cumplir. Estas condiciones se basa-

ban principalmente en dos factores: por una parte, había que enlazar adecuadamente

la Merge Request con el ticket correspondiente y, por otro lado, era necesario incluir

una evidencia del correcto funcionamiento de la implementación realizada. Todo esto

se podía conseguir gracias a que tanto las Merge Request de GitLab como los tickets

de ClickUp son bastante versátiles, pues permiten incluir información variada como un

título, una descripción, comentarios o incluso ficheros adjuntos.

La idea de enlazar las Merge Request con los tickets, es decir, de enlazar GitLab

con ClickUp, permitía disponer de un seguimiento bidireccional del desarrollo de ca-

da equipo, ya que tendríamos la capacidad de, partiendo de un ticket concreto, llegar

a la Merge Request correspondiente y viceversa. Esto, como decimos, permitía tener



58 Preparación

perfectamente enlazados requisitos con código, lo cual constituía una herramienta de

organización bastante potente que no se había implementado hasta el momento. De he-

cho, en cursos anteriores, ocurría con frecuencia la situación en la que no se sabía en

qué etapa del proyecto se había integrado cierta parte del código ni por qué.

En lo que respecta a la inclusión de evidencias, lo que se buscaba conseguir era

obligar a los desarrolladores a probar las implementaciones que realizasen. Esto se de-

be a la alarmante frecuencia con la que ocurría, en cursos anteriores, la integración de

código no probado, es decir, completamente a ciegas. Esto era uno de los principales

motivos de aparición de fallos o bugs, en muchas ocasiones provocados por despis-

tes que serían fácilmente identificables de haberse realizado una mínima prueba. Entre

las situaciones más típicas encontramos tener invertida la condición en sentencias con-

dicionales, pasarse de rango al recorrer estructuras de datos, entre otros. El principal

problema de todo esto no era la introducción de los mencionados fallos, la verdadera

gravedad residía en que los desarrolladores confiaban legítimamente que lo que esta-

ban implementando e integrando funcionaba correctamente, lo cual provocaba que el

código nuevo aprovechase estas partes no probadas, potencialmente defectuosas, situa-

ción que terminaba en la aparición de errores de gran magnitud, difíciles de entender,

depurar y solucionar.

Debido a las razones anteriores se decidió implementar la inclusión obligatoria de

evidencias con cada Merge Request. Esta fue una medida inspirada en los primeros

equipos en los que tuve la oportunidad de trabajar, donde se utilizaba más bien como

un instrumento que acreditaba que cada funcionalidad en algún momento llegó a im-

plementarse y, lo más importante, llegó a funcionar, aspecto que resultaba útil cuando

se producían cambios que rompían código anterior, y se daba la situación de duda sobre

si una determinada funcionalidad llegó, valga la redundancia, a funcionar en el pasa-

do o no lo había hecho nunca, pregunta que se terminaba respondiendo revisando si las

Merge Requests correspondientes contaban con evidencias que certificaran dicho fun-

cionamiento. Todas estas ventajas serían aprovechables en nuestro proyecto, pero, tal

y como hemos comentado anteriormente, el principal motivo de su inclusión era for-

zar a los estudiantes a que probaran absolutamente todo el código desarrollado antes de
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intentar integrarlo en develop.

Pasos a seguir por los desarrolladores para completar una tarea

Para completar una tarea, los desarrolladores tenían que crear una Merge Request

válida. Para ello, como primer paso se recomendaba que se obtuviese la evidencia que

se iba a adjuntar. En esta línea, era necesario ejecutar la aplicación correspondiente

en local y luego hacer alguna captura o vídeo que permitiera ilustrar que la tarea en

cuestión se había desarrollado satisfactoriamente. Esto, como se podría intuir, dependía

en gran medida del tipo de aplicación que estaba desarrollando el equipo y también de

la propia tarea en cuestión.

A modo de ejemplo, un equipo con interfaz gráfica probablemente elegiría realizar

un vídeo interactuando con la aplicación. Por otra parte, un equipo más enfocado a la

parte de servidor seguramente optaría por aprovechar alguna herramienta como Post-

man [40], que permite realizar peticiones de manera sencilla y visualizar las respuestas,

de tal manera que una posible evidencia podría ser una captura de dichas respuestas.

Se puede apreciar un ejemplo de una evidencia de un equipo con interfaz gráfica en

la figura 3.19 y otra de un equipo más orientado a la parte de servidor en la figura 3.20.

Figura 3.19: Evidencia de un equipo con interfaz gráfica

La idea de recomendar la obtención de la evidencia como primer paso para rea-
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Figura 3.20: Evidencia de un equipo orientado a la parte de servidor

lizar la Merge Request se fundamenta en el hecho de que es probable que aparezcan

fallos. De esta manera, si el desarrollador detecta alguno simplemente tiene que dete-

ner la creación de la solicitud y enfocarse en solucionarlos. Todo este procedimiento

se repetiría de manera iterativa hasta que se consiguiera desarrollar de manera correcta

la funcionalidad y, por otra parte, se terminase la obtención de la evidencia correspon-

diente.

Después de esto, lo que tendría que hacer el desarrollador es dirigirse a la Merge

Request e incluir la siguiente información: primero, ha de añadir en la descripción un

enlace al mencionado ticket de ClickUp. Y, finalmente, se ha de colocar, también en la

descripción, un enlace a la evidencia conseguida.

La razón por la cual la evidencia se especifica con un enlace se debe a que duran-

te el curso solo contábamos con la versión gratuita de GitLab, que tenía un límite de

almacenamiento, el cual se habría agotado al cabo de unos días de trabajo, por lo que

optamos por indicarles a los estudiantes que usaran servicios gratuitos de almacena-

miento y simplemente incluyeran el enlace correspondiente. Dichos servicios eran de

elección libre, aunque recomendábamos el uso de algunos concretos que proporciona-

ban un buen desempeño como Postimage [41], para capturas, y Streamable [42], para

vídeo. No obstante, era bastante frecuente el uso de servicios variados en los distintos
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equipos.

Una vez el desarrollador ha terminado de incluir toda la información necesaria en

la Merge Request, procedería a dirigirse al ticket correspondiente en ClickUp y tendría

que escribir un comentario donde aparezca un enlace a la mencionada Merge Request.

A partir de este punto, si todo se ha realizado correctamente, el desarrollador habría

terminado por completo su tarea, hecho que indicaría moviendo el ticket a la columna

de Review, donde la terminaría atendiendo el líder del equipo.

Un ejemplo de Merge Request y ticket asociado se puede apreciar en las figuras 3.21

y 3.22 respectivamente.

Figura 3.21: Merge Request

Figura 3.22: Ticket una vez terminado por un desarrollador

Nótese que en la Merge Request se solicita integrar la rama con el nombre AEI/pa-

ge_not_found, lo cual tiene sentido pues el ticket asociado tiene que ver justamente con

la implementación de una página de error 404.

Llegados a este punto, puede llegar a parecer que las acciones que se tienen que eje-

cutar para completar un ticket son demasiadas e incluso tediosas. No obstante, es más

laborioso explicar el proceso que ponerlo en práctica. Al final, todo se reduce a enla-

zar la Merge Request con el ticket en cuestión e incluir una evidencia. Un proceso que

habría que llevar a cabo con absolutamente todas las tareas y que se mantendría igual

durante todos los sprints, por lo que habría que aprenderlo una vez y, a partir de allí,
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simplemente repetirlo. No olvidemos los motivos que justifican la existencia de estas

condiciones y todos los beneficios que aportan. Además, el hecho de que este procedi-

miento se mantendría durante todo el transcurso de la asignatura permitiría desarrollar

en los estudiantes una disciplina de trabajo, aspecto que adelantamos será uno de los

mayores logros en la parte de resultados.

3.4.11 Aprobación o rechazo de un ticket por parte del líder

Una vez un ticket llega a la columna de Review este ha de ser atendido por el líder

del equipo, el cual tendrá la responsabilidad de evaluar si se han cumplido todas las

condiciones o no. En caso de que esto no ocurra, lo que tendrá que hacer es rechazar

el ticket, indicando el motivo en un comentario. Un ejemplo de esta situación se puede

apreciar en la figura 3.23.

Figura 3.23: Ticket rechazado por el líder

Los motivos de rechazo de un ticket pueden ser varios. Uno que se podría esperar es

que no se cumplan las condiciones referentes a las Merge Requests, ya sea por la falta

de un enlace, una evidencia o bien que esta última no refleje el correcto funcionamiento

de la tarea en concreto.

Por otro lado, también puede ocurrir que el ticket sea rechazado por motivos rela-

cionados con Git, que es, de hecho, lo que ocurre en la figura 3.23, en la que el líder

le indica al desarrollador que su rama no está actualizada con los últimos cambios de

develop, por lo que debe llevar a cabo lo que se conoce como un pull de la misma para

así poder integrarla posteriormente de forma correcta.
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Sin entrar mucho en detalle, pues los sistemas de control de versiones no son el

objeto del presente trabajo, cuando se trabaja de forma colaborativa utilizando un en-

foque parecido a Gitflow [37], las ramas relevantes van a ir recibiendo contribuciones

por parte de los distintos desarrolladores que conforman el equipo. De esta manera,

es necesario que cada uno vaya descargándose regularmente los últimos cambios de

las ramas relevantes, para así tener su espacio de trabajo actualizado. Esta acción se

denomina hacer pull de dichas ramas.

No obstante, puede ocurrir que algún desarrollador termine su tarea, realice la solici-

tud correspondiente para integrar su rama y, en ese momento, se apruebe la integración

de ramas de otros compañeros. De modo que la solicitud del primero no contará con

todo ese código nuevo, es decir, no estará actualizada. En estos casos lo que se tiene

que hacer es indicarle al desarrollador que actualice su rama, es decir, que realice pull.

Esta situación es probablemente la que ocurrió en la figura 3.23.

Más allá de lo anterior, también puede ocurrir que el ticket sea rechazado porque

existen conflictos de Git en la rama. En cuyo caso la dinámica sería similar, el líder lo

especificaría en el comentario en el que rechaza el ticket y el desarrollador tendría que

solucionarlo realizando un pull de develop y resolviendo los conflictos respectivos.

Otros motivos para rechazar un ticket tienen que ver con el propio código implemen-

tado. Aún no hemos detallado los sistemas de pipelines que llegamos a implementar,

aspecto que explicaremos en la siguiente sección, pero, a grandes rasgos, podríamos

decir que cada vez que se subía código a los distintos repositorios se disparaba la eje-

cución de una serie de tareas o jobs. En este caso, lo que nos interesa tiene que ver con

que había jobs dedicados a la comprobación de la calidad del código, donde se verifica-

ban principalmente dos aspectos: por un lado, el código tenía que compilar y, por otro,

los tests implementados tenían que pasar.

En esta línea, podía ocurrir que un desarrollador implementase código que no pa-

saba los pipelines, aspecto que, de hecho, imposibilitaba la integración con la rama

develop, por lo que el líder no tenía más opción que rechazar el ticket en cuestión. Es-

ta característica es probablemente una de las mayores aportaciones que pude hacer a la
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compañía, pues permitía asegurar que absolutamente todo el código que se desarrollase

cumplía una serie de mínimos.

Volviendo a lo que nos compete, tal y como se puede apreciar en la figura 3.23,

cuando un ticket es rechazado por parte del líder lo que se hace es devolverlo a la

columna de Doing para que el desarrollador correspondiente arregle los inconvenientes

detallados por el líder en el comentario.

En contraste, si el ticket cumple las condiciones para ser aprobado, lo que tiene que

hacer el líder es lo siguiente: primero, ha de integrar el código de la rama en cuestión

en develop, lo cual se lleva a cabo aceptando la Merge Request correspondiente, que,

recordemos, el único que tiene permisos para hacerlo durante el sprint es el líder del

equipo. Por otro lado, una vez integrado el código, el líder indicará, también con un

comentario, que dicho ticket ha pasado la revisión y lo moverá a la siguiente columna,

es decir, a Testing.

Un ejemplo de ticket aprobado se puede visualizar en la figura 3.24.

Figura 3.24: Ticket aprobado por el líder

3.4.12 Labor del tester

Cuando un ticket llega a la columna de Review este ha de ser atendido por el tester

del equipo. Su labor consistirá en comprobar que la funcionalidad implementada se

comporta como debería.
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En este caso se sigue una dinámica similar a las labores del líder en la columna de

Review, es decir, si todo está en orden el ticket avanzará de columna y, en caso contrario,

se rechazará desplazándolo a alguna columna previa.

Una particularidad importante con respecto a las pruebas que ha de realizar el tes-

ter tiene que ver con la versión de la aplicación a utilizar, la cual es aquella a la que

esté apuntando la rama develop. Esto es importante porque, tal y como comentamos

anteriormente, el código de develop es el que, al final de cada sprint, sería el que se

mostraría al cliente durante la demo correspondiente. De esta manera, el tester podría

desempeñar sus funciones en un entorno lo más parecido posible al que terminarían

usando los usuarios finales de la aplicación que se estaba implementando.

En los equipos de desarrollo reales normalmente lo que se suele hacer es dedicar un

entorno completamente destinado a la parte de testing, característica que nos hubiera

gustado implementar, pero que fue imposible debido a las limitaciones de potencia

del servidor con el que contábamos. No obstante, el enfoque que decidimos seguir,

de realizar las pruebas en la misma versión que vería el cliente, fue bastante efectiva

pues permitía comprobar que las distintas funcionalidades que se iban desarrollando se

integraban de manera adecuada sin requerir de más máquinas o más potencia.

Volviendo al tema que nos compete, el tester pondría al límite la aplicación desarro-

llada por el equipo, intentando romper las distintas funcionalidades con casos extremos

y situaciones no usuales. Todo esto con el objetivo de encontrar posibles problemas

para luego poder arreglarlos con tiempo de cara a la demo con el cliente. Ahora bien,

como se podría esperar, el tipo de pruebas a realizar dependería en gran parte del equi-

po, pues el enfoque a seguir en una aplicación con interfaz gráfica sería bastante distinto

al de una aplicación que solo tuviera parte del lado del servidor.

Dicho lo anterior, si el tester consideraba que la implementación realizada cumplía

la descripción del ticket en cuestión, entonces indicaría que ha pasado. Esto se traduce

en colocar un comentario en el mismo, adjuntando una evidencia del funcionamiento.

La justificación de adjuntar una evidencia va en la línea de lo que explicamos en la

parte del desarrollador al crear una Merge Request, aunque está más inclinada a lo que
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ocurría en los primeros equipos de desarrollo en los que tuve la oportunidad de trabajar,

es decir, la evidencia sirve como una acreditación de que la funcionalidad en cuestión

llegó a realizarse y, sobre todo, llegó a funcionar como se esperaba.

Un ejemplo de ticket aprobado por el tester se puede apreciar en la figura 3.25.

Figura 3.25: Ticket aprobado por el tester

Después de haber colocado el comentario de aprobación, el tester moverá el ticket

a la columna de Closed. Cuando esto ocurre se considera que la tarea asociada al ticket

se ha completado.

Para terminar, falta explicar el procedimiento a seguir cuando el tester rechaza un

ticket. Un punto interesante es que no se devuelve a la columna de Doing ni se indica

al desarrollador correspondiente que arregle el bug. La razón de esto se debe a que el

error ya está integrado en la rama relevante, es decir, en develop, recordemos que esto

ocurrió cuando el líder aprobó la Merge Request correspondiente. Por este motivo, el

desarrollador no puede simplemente arreglar el fallo en su rama y actualizar la solicitud,

básicamente porque ya no existe.

Debido a lo anterior, la decisión que tomamos consistió en regresar al ticket corres-

pondiente a la columna de To do, es decir, a la columna inicial. La idea es que, al estar

el fallo ya integrado en develop, para poder arreglarlo habría que seguir todos los pa-

sos necesarios para integrar nuevo código: crear una rama, hacer una solicitud, luego

aprobarla, etc. Estos pasos coinciden con los que se tienen que llevar a cabo cuando se

va a realizar una tarea desde cero, por lo que interpretar el rechazo del tester como una
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nueva tarea incluso simplifica el proceso de abordarlo.

Asimismo, seguir esta dinámica permite tener un mejor seguimiento del bug que

se ha encontrado, pues al tener que seguir de nuevo toda la metodología, el ticket en

cuestión tendrá que pasar por una nueva revisión por parte del líder y por una nueva

ronda de pruebas por parte del tester, situaciones en las que tanto el líder como el tester

pondrán el foco en aquella parte de la aplicación que falló en un principio.

Volviendo a la cuestión, cuando un ticket es rechazado por el tester, como se podría

esperar, se indica colocando un comentario en el que se describa el bug encontrado,

adjuntando además una evidencia del mismo. La idea de esto es facilitar la tarea del

desarrollador que vaya a encargarse de arreglarlo.

Un ejemplo de ticket rechazado por parte del tester se puede apreciar en la figura

3.26.

Figura 3.26: Ticket rechazado por el tester

Un punto interesante a destacar del hecho de que los tickets rechazados por el tester

son gestionados como tareas nuevas, es que es posible que un desarrollador distinto al

que implementó la funcionalidad inicial se encargue de solucionar el bug, lo cual otorga

un mayor control a los equipos para gestionar el trabajo.

Para terminar, cabe destacar que, aparte de los tickets rechazados por el tester, tam-

bién podía ocurrir que, durante el sprint, se encontraran problemas o bugs en las dis-

tintas aplicaciones. Lo cual se gestiona creando tickets específicos para arreglarlos, un
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ejemplo de ello lo podemos encontrar en la figura 3.24. El procedimiento a seguir es el

mismo que con las tareas regulares, es decir, el ticket en cuestión iniciaría en la columna

de To do y, a partir de allí, iría avanzando según los pasos que hemos ido comentando.

3.5 Puesta en marcha de la infraestructura y espacios de tra-

bajo

Tal y como comentamos antes, inicialmente intentamos utilizar un servidor de la

escuela para poner en marcha los diferentes sistemas, pero, al resultar insuficiente en

términos de potencia, terminamos utilizando una máquina virtual de AWS [26] como

servidor principal y otra máquina virtual de Google Cloud [25] como soporte, la cual

terminaríamos sustituyendo por una de Microsoft Azure [27], debido a la finalización

de la licencia de estudiantes que estábamos utilizando.

En lo que respecta a los espacios de trabajo, si recordamos, emplearíamos Slack [31]

para las comunicaciones, Microsoft Teams [32] para las reuniones y clases, ClickUp

[36] para gestionar los tableros y GitLab [29] como servicio de repositorios en la nube.

3.5.1 Creación de los espacios de trabajo

Uno de los primeros pasos que tuvimos que llevar a cabo fue crear, en las distintas

herramientas, los espacios que utilizaría cada equipo.

En esta línea es importante destacar que realizamos una agrupación de equipos,

esto con el objetivo de tener más organizados los espacios de trabajo y también para

repartir, de cierta manera, las responsabilidades, esto en lo que respecta a la realización

de reuniones de seguimiento, evaluaciones, gestión de incidencias personales, entre

otros. En definitiva, tenía un carácter administrativo principalmente, ya que, de forma

general, los directivos de la compañía apoyábamos a todos los equipos sin distinción

siempre que pudiésemos.
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En la figura 3.27 se puede visualizar esta agrupación, la cual, como se puede apre-

ciar, va en la línea de la nomenclatura de ciudades que utilizamos para los equipos, en

este caso agrupando las ciudades en océanos.

Figura 3.27: Agrupación de equipos en océanos

El criterio para formar los diferentes océanos consistió principalmente en que estu-

viesen balanceados, es decir, que cada uno contase con algún productor, algún enchufe

asociado y algún consumidor, aunque esto último no fue posible al solo existir dos de

ellos. Por otra parte, al momento de asociarlos a los directivos, la única consideración

que existía es que se me asignase el correspondiente a Índico, pues es el que contaba

con los equipos de web scraping y tests end to end, ya que era la persona que contaba

con más experiencia al respecto.

Volviendo a lo que nos compete, llevamos a cabo la creación de los distintos es-

pacios de trabajo en las plataformas. En lo que respecta a Microsoft Teams, el canal

general era utilizado para las clases y reuniones a nivel de compañía como las demos

internas, retrospectivas, entre otras actividades. Por otro lado, creamos un canal para

cada océano, que estaría principalmente dedicado a la parte de evaluaciones, la cual,

sin entrar mucho en detalle, se asemejaba mucho a las que se llevan a cabo a nivel em-

presarial, en la que el responsable del equipo expone la percepción que tiene sobre cada

integrante, dando la oportunidad de aportar feedback. Finalmente, también creamos un

canal por cada equipo, esto con la finalidad de que cada uno tuviera un espacio en el

cual llevar a cabo sus reuniones internas y también con otros equipos. Una actividad

importante que se realizaba en estos canales eran las reuniones diarias, en nuestro caso

semanales, típicas de las metodologías ágiles.

Lamentablemente, a la fecha de escribir la presente sección, los canales mencio-

nados ya han sido eliminados, por lo que no es posible visualizar un ejemplo de los
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mismos.

Siguiendo con la creación de los espacios de trabajo, en lo que respecta a ClickUp,

creamos un total de cuatro: uno para cada océano y otro a nivel de compañía. A dife-

rencia de Microsoft Teams, donde los estudiantes tenían acceso a todos los canales, en

el caso de ClickUp solo añadimos a cada persona al general y al correspondiente a su

océano. De esta manera queríamos reducir la cantidad de información visible al entrar

a la herramienta, de modo que solo se manejase la relevante para el equipo.

Un punto interesante de lo anterior es que ClickUp permite mantener documentos

a nivel de espacio de trabajo, de esta manera los documentos de un océano sólo se-

rían visibles para sus miembros. Esto fue aprovechado colocando en dichos espacios

de trabajo los documentos de requisitos. Asimismo, siguiendo la misma idea, los docu-

mentos de acuerdos, cuya visibilidad interesaba que fuera global, eran colocados en el

espacio de trabajo general.

En la figura 3.28 se puede apreciar la sección de documentos del océano Índico.

Figura 3.28: Sección de documentos de un espacio de trabajo de ClickUp

De igual manera, en la figura 3.29 se puede apreciar la sección de documentos de

acuerdos del espacio de trabajo general.

En esta figura se puede apreciar un aspecto interesante, si nos fijamos hay documen-

tos de acuerdos que agrupan varios equipos, como el referente a ETL y consumidores.

De igual forma, puede llegar a sorprender que exista uno para el equipo de tests end

to end, Lanzarote, ya que si recordamos, la finalidad principal de los documentos de
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Figura 3.29: Sección de documentos de acuerdos del espacio de trabajo general de ClickUp

acuerdos era garantizar las comunicaciones entre equipos, estableciendo de forma ri-

gurosa las interfaces de comunicación, que es de hecho la línea que siguen el resto de

documentos de la figura 3.29 que no hemos mencionado.

La razón de los documentos de acuerdos de ETL y consumidores tiene que ver con

las exigencias del cliente de que se tenían que implementar de una manera armónica,

es decir, que siguieran un enfoque similar. Y, para asegurar esto, decidimos aprovechar

la figura de los documentos de acuerdos para que todas estas decisiones en común

tuvieran constancia.

En lo que respecta al documento de acuerdos de Lanzarote, su finalidad principal

era reducir el número de tests rotos conforme se desarrollaban las aplicaciones. Esto se

fundamenta en que, especialmente con desarrolladores que están empezando en el ám-

bito del frontend, se tiende a cambiar de forma constante el aspecto de las interfaces

gráficas, lo cual supone un gran problema si se quieren implementar tests automatiza-

dos, pues un botón que el código esperaba encontrar y ahora no está por ningún lado

da como resultado un test fallido, que potencialmente antes funcionaba.

En definitiva, el documento de acuerdos de Lanzarote permitía, de cierta manera,

obligar a los equipos que tuvieran interfaz gráfica a definir las distintas pantallas y los

flujos de navegación, de modo que, una vez firmados los acuerdos, ya no se podrían

llevar a cabo modificaciones, lo cual permitiría conseguir cierta estabilidad en los tests

implementados.

Cambiando de tema, en lo que respecta a las comunicaciones, nos limitamos a crear

un canal de Slack por cada equipo. Reservando el canal general para cuestiones a nivel
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de compañía. Teniendo además uno dedicado a las comunicaciones entre directivos y

el profesor, denominado company, otro reservado para los líderes de cada sprint, con el

nombre de líderes, y, finalmente, uno destinado a preguntas que se salieran del ámbito

de la compañía, como temas académicos, entre otros, el cual recibió el nombre de

random.

En la figura 3.30 se puede apreciar el listado de canales de Slack, así como un comu-

nicado realizado para el canal general, el cual corresponde a las indicaciones realizadas

a los equipos con motivo de la última demo interna que tendríamos como práctica de

cara a la demo final con el cliente.

Figura 3.30: Canales de Slack

Para terminar, con respecto a los repositorios, creamos uno para cada equipo, sien-

do necesarios dos para aquellos que tuvieran tanto parte de frontend como de backend,

como es el caso de las aplicaciones legacy enfocadas a consultas y análisis médicos,

es decir, Boston y Managua. De igual forma, cabe destacar la existencia de un repo-

sitorio denominado company, el cual vendría a representar la página de la compañía.

Asimismo, también contábamos con uno dedicado a almacenar toda la configuración

relacionada con la infraestructura. En la siguiente sección explicaremos más en detalle

el contenido de los diferentes repositorios.

En la figura 3.31 se puede apreciar el listado completo de los mismos. Además,

el código es completamente público y accesible en gitlab.com/techsuite. El término
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TechSuite hace referencia al nombre que decidimos darle a la empresa.

3.5.2 Creación de los repositorios

Uno de nuestros mayores objetivos respecto al ingreso a la compañía residía en

facilitar los primeros pasos de los estudiantes, ya que justamente el curso pasado esto

había provocado mucha frustración.

En esta línea, una de las medidas más importantes para intentar aliviar la carga con-

sistió en proporcionar, en los repositorios de cada equipo, un código base que tuviera

una estructura bien definida, con todas las herramientas que íbamos a utilizar ya inte-

gradas.

De esta manera, los repositorios de backend tenían ya realizada la configuración re-

ferente a CORS [43], un protocolo de seguridad para las comunicaciones HTTP [16].

Asimismo, tenían integrada la herramienta de documentación automática, Swagger

[44], uno de los mayores aciertos pues evitaba tener que invertir tiempo en mante-

ner actualizada la documentación. En la figura 3.32 se puede apreciar un extracto del

Swagger del equipo de web scraping, es decir, Caracas.

Por otro lado, las librerías de Spring Boot [10] estaban adecuadamente configura-

das para que no hubiera conflicto de versiones y la estructura básica de paquetes estaba

ya realizada. De esta manera, se podían encontrar los siguientes paquetes: config, auto-

explicativo, controller, dedicado a la parte de implementación de llamadas o apis, dao,

que hace referencia a Data Access Object, que tendría lógica relacionada con el acce-

so a bases de datos, y, finalmente, model, que contendría clases envoltorio o wrappers

para manejar datos, las cuales eran especialmente útiles pues el ecosistema de Spring

Boot hace un uso intensivo de las mismas. De hecho, con respecto a esto último, em-

pleábamos la librería Lombok [45], que facilitaba la creación de este tipo de clases. En

general, la estructura del proyecto podía variar ligeramente dependiendo del equipo,

haciendo un uso más intensivo de ciertos paquetes o incluso creando otros nuevos.

También cabe destacar que los repositorios de backend tenían ya establecida la con-
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Figura 3.31: Repositorios de la compañía
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Figura 3.32: Extracto de documentación automática proporcionada por Swagger
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figuración referente a tests unitarios, ignorando aquellas clases o paquetes relacionados

con la configuración o ejecución del proyecto. Y, por último, se proporcionaba la im-

plementación de una llamada o api sencilla, la cual permitía saber si el nodo del equipo

en cuestión se encontraba ejecutando. El Swagger de la misma se puede apreciar en la

figura 3.33.

Figura 3.33: Llamada o api proporcionada a los equipos de backend

Es interesante ver que Swagger además cuenta con opciones para probar las distintas

llamadas, funcionalidad que fue aprovechada por distintos equipos como alternativa de

Postman [40].

En lo que respecta a los repositorios de frontend, seguimos un esquema similar,

proporcionando una plantilla básica para empezar a trabajar que contaba con un par de

páginas o vistas ya creadas, las cuales se encontraban conectadas mediante una barra

de navegación muy sencilla. Esta plantilla se puede apreciar en la figura 3.34.
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Figura 3.34: Plantilla proporcionada a los equipos de frontend

De igual forma, el proyecto contaba con una estructura bien definida, donde se po-

dían apreciar principalmente los siguientes directorios: components, donde estarían las

piezas o bloques de construcción de la interfaz gráfica, layouts, que albergaría también

componentes pero más enfocados a la disposición de los elementos de las distintas pan-

tallas, pages, autoexplicativo, y, finalmente, services, que contendría toda la lógica de

negocio que se pudiera extraer de los propios componentes.

Cabe destacar que se proporcionaba un servicio llamado ApiService, que contenía

toda la configuración ya realizada para conectarse al servidor correspondiente, es decir,

los equipos legacy productores a sus respectivos nodos del lado del servidor y los equi-

pos consumidores al nodo de Pekín, recordemos la arquitectura reflejada en la figura

3.9.

En lo que respecta al equipo de web scraping, su repositorio tenía un enfoque bas-

tante parecido al resto de backends. Lo cual se repite en gran medida para el equipo

de testing end to end. Esto se debe a que, al final, eran proyectos de Java, luego la
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estructura básica seguía la misma línea.

Por último, es importante mencionar que absolutamente todos los repositorios es-

taban adecuadamente conectados al sistema de integración continua y despliegue con-

tinuo implementado en GitLab, esto se traduce, por una parte, en la inclusión, en ca-

da repositorio, de ficheros de configuración que permitieran levantar contenedores de

Docker que albergaran las distintas aplicaciones. Estos ficheros de configuración se de-

nominan Dockerfiles [46], un ejemplo para una aplicación backend se puede apreciar

en la figura 3.35 y otro para una aplicación de frontend en la figura 3.36.

Figura 3.35: Dockerfile de una aplicación backend

En los Dockerfiles se puede apreciar que el gestor de dependencias que estamos

utilizando en las aplicaciones backend es Maven [47]. Y, en el caso del frontend, hemos

optado por Yarn [48], aunque a nivel de equipos era más frecuente utilizar NPM [49].

Otra implicación de tener integrados los repositorios con los sistemas de integra-

ción y despliegue continuo, tiene que ver con la existencia de ficheros de configuración

relacionados con GitLab, los cuales permiten especificar el comportamiento de los pi-

pelines, es decir, de acciones o jobs que se ejecutan cada vez que se sube código nuevo
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Figura 3.36: Dockerfile de una aplicación frontend
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a los repositorios. En esta línea, estos ficheros de configuración indicaban cómo com-

pilar las aplicaciones, cómo ejecutar los tests implementados y, finalmente, en caso de

que todo lo anterior estuviera correcto, especificar qué acciones había que llevar a cabo

para desplegar el código nuevo.

Esto último se traduce en esencialmente hacer que el nodo de GitLab que estaría

ejecutando el pipeline se conectase a nuestro servidor, a nuestra máquina virtual, me-

diante el uso de claves SSH [50]. Y, una vez realizada la conexión, ejecutar el comando

de Docker correspondiente para reiniciar la aplicación en cuestión con el código actua-

lizado.

Un ejemplo de fichero de configuración CI/CD (Continuous Integration/Continuous

Delivery) de GitLab para backend se puede apreciar en la figura 3.37 y otro dedicado a

frontend se puede visualizar en la figura 3.38.

Una diferencia importante entre los ficheros de configuración entre backend y fron-

tend tiene que ver con el destino del despliegue, es decir, tal y como comentamos en la

parte de elección de tecnologías para infraestructura, el ordenador en el que se termina-

ría ejecutando el código del backend sería nuestro servidor de AWS, pero, en contraste,

la parte de frontend iría en la infraestructura de GitLab, esto porque aprovechamos el

servicio de alojamiento de aplicaciones web gratuito GitLab Pages [28]. Esta es la ra-

zón por la cual la parte de despliegue es algo más sencilla en el fichero de configuración

de frontend, pues se limita a seguir las instrucciones especificadas por GitLab. Siendo

así, en contraste, un poco más compleja la correspondiente al backend pues, por decirlo

de alguna manera, hay que realizar todos los pasos de conexión uno por uno.

Para terminar, cabe destacar la utilización de variables de entorno en los ficheros de

configuración CI/CD, las cuales son una combinación de variables proporcionadas por

GitLab junto con otras que podemos especificar a nivel de grupo, es decir, a nivel de

conjunto de repositorios. Esto nos permitió establecer de forma sencilla la clave SSH de

conexión con el servidor de AWS, además de otros parámetros, incluso permitiéndonos

generalizar todos los ficheros de configuración CI/CD, pues, por ejemplo, la variable

CI_PROJECT_NAME, proporcionada por GitLab, nos permite acceder al nombre del
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Figura 3.37: Configuración CI/CD para backend
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Figura 3.38: Configuración CI/CD para frontend
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repositorio cuando se dispara el pipeline, lo cual nos permite diferenciar, en el momento

del despliegue, qué aplicación tiene que actualizar su código.

3.5.3 Despliegue del sistema

Tal y como hemos estado comentando hasta ahora, Docker [21] iba a ser la tecnolo-

gía que emplearíamos para manejar los distintos nodos de la arquitectura, concretamen-

te utilizando un sistema de orquestación de contenedores sencillo: Docker Compose

[24].

La gran ventaja de utilizar este tipo de herramientas tiene que ver con el hecho de

que toda la configuración necesaria para poner en marcha la arquitectura se concentra

en un único fichero de configuración, denominado docker-compose.yml. Un extracto

del mismo se puede visualizar en la figura 3.39.

Los dos primeros contenedores, spring-admin y dozzle hacen referencia a herra-

mientas de monitorización, las cuales son Spring Boot Admin [51] y Dozzle [52] res-

pectivamente. Su uso estaba principalmente destinado a la visualización de los logs de

las aplicaciones desplegadas en el servidor. Ejemplos de ello lo podemos visualizar en

las figuras 3.40 y 3.41.

Si nos fijamos, el acceso a dichas aplicaciones se llevaba a cabo utilizando el nombre

de dominio techsuite.live, el cual adquirimos para facilitar el acceso al servidor, ya que

de lo contrario tendríamos que haber especificado la IP en todas las conexiones.

Asimismo, para diferenciar el acceso a nodos concretos utilizamos dos vías, por una

parte asignamos puertos distintos para el acceso a determinados contenedores, siendo

el 1111 el dedicado a Spring Boot Admin y el 2222 para Dozzle. Esto, de hecho, se

puede apreciar en el extracto del fichero docker-compose.yml de la figura 3.39, en la

parte de ports.

La otra vía para diferenciar el acceso a los diferentes nodos fue utilizar subdomi-

nios, de tal manera que si queríamos acceder al servidor de web scraping, es decir,

Caracas, entonces utilizaríamos la dirección caracas.techsuite.live, o bien, si quisiéra-
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Figura 3.39: Extracto del fichero docker-compose.yml de la compañía
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Figura 3.40: Panel de monitorización de Spring Boot Admin

Figura 3.41: Panel de monitorización de Dozzle
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mos acceder al contenedor de backend de la aplicación legacy destinada a consultas,

denominada Boston, tendríamos que usar, en cambio, boston-be.techsuite.live.

La funcionalidad de los subdominios era posible gracias a que todo el tráfico que

llegaba a los puertos 80 y 443 (HTTP [16] y HTTPS [53]) era interceptado por un

contenedor especial, denominado Swag [54], el cual desempeñaba una función de proxy

reverso, es decir, una vez capturaba todo el tráfico, dependiendo del destinatario, luego

lo reenviaba. En la figura 3.42 se puede apreciar la idea el funcionamiento.

Figura 3.42: Funcionamiento de un proxy reverso

Otra ventaja de utilizar el contenedor de Swag tiene que ver con que proporciona la

funcionalidad de obtener certificados automáticos y gratuitos mediante ZeroSSL [55],

una autoridad de certificación parecida a Let’s Encrypt [56], que es la que se suele usar

para este tipo de tareas. En resumen, esta dinámica nos permitía realizar conexiones

seguras a los distintos nodos del sistema, es decir, los hipotéticos usuarios podrían

conectarse mediante HTTPS.

Para poder conseguir que todo funcionase correctamente, especialmente la parte

relacionada con el proxy reverso, fue necesario realizar pequeñas configuraciones de

Nginx [57], que constituye el servidor web que utiliza el contenedor Swag por debajo.

Toda esta configuración se encuentra junto con el fichero docker-compose.yml en el

repositorio dedicado a la infraestructura, denominado architecture, que es accesible en
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la dirección gitlab.com/techsuite/architecture.

Cabe destacar que no incluimos a los contenedores de monitorización ni de base

de datos en el sistema del proxy reverso, esto básicamente por temas de rendimiento,

ya que, al ser contenedores que se usarían solo a nivel interno de la compañía, no

valdría la pena cifrar las conexiones. Por esta razón, para acceder a los contenedores

anteriores no se utilizan subdominios y hay que especificar el puerto concreto referente

al contenedor que nos interesa, ya comentamos que el 1111 y el 2222 corresponden con

los contenedores de monitorización y, adicionalmente, el 3306, siguiendo el estándar,

corresponde con el de las bases de datos. Todo esto se puede confirmar en el extracto

de la figura 3.39 o bien en el propio repositorio de architecture.

Para terminar, es interesante fijarnos en cómo están especificados los nodos de bac-

kend propiamente hablando en la figura 3.39, ya que se especifica la dirección del

repositorio en el que se encuentra su código, indicando incluso la rama que se desea to-

mar para levantar el contenedor, la cual corresponde con la rama relevante de nuestra

metodología: develop.

Esta característica fue especialmente útil de cara a implementar el sistema de des-

pliegue continuo, ya que, cada vez que se aprobase una Merge Request, esto tendría

como resultado que se actualizaría develop, lo cual dispararía el pipeline correspon-

diente, que estaría descrito en lo que aparece en la figura 3.37. De esta manera, cuando

GitLab se fuese a conectar a nuestro servidor mediante SSH, lo que terminaría eje-

cutando sería el comando docker-compose up, especificando el nombre concreto del

repositorio, por ejemplo caracas, boston-be, etc. Esta acción desencadenaría recons-

truir el contenedor, el cual, tal y como comentamos antes, obtendría el código de la

rama develop del repositorio en cuestión, que, al haberse aprobado una Merge Request,

ahora tendrá novedades. En definitiva, el efecto conseguido es que se actualiza el códi-

go del nodo correspondiente cada vez que se suben nuevas funcionalidades a develop,

completando así el sistema de despliegue continuo.
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3.6 Planificación del ingreso a la compañía

Llegados a este punto nos encontrábamos a poco tiempo de empezar la asignatura,

tiempo que utilizamos principalmente para pulir aspectos de la metodología y empezar

a planificar de forma concreta qué es lo que se iba a realizar en cada día de clase.

Esta etapa se vio marcada principalmente con la implementación de la página de

la compañía, que corresponde con los repositorios de company-be y company-fe de

GitLab, la cual nos permitió probar la organización y las diferentes tecnologías, de

la misma forma en la que los estudiantes tendrían que enfrentarse. Esto lo hicimos

con la idea de solucionar posibles problemas e inconvenientes que pudiéramos detectar

y, además, contar con una aplicación completa, tanto con parte de frontend como de

backend, para que los estudiantes la tuvieran como referencia de cara a los primeros

pasos en la compañía.

3.6.1 Implementación de la página de company

Tal y como hemos comentado, la página de company tenía varias finalidades y,

debido a esto, era importante que fuera lo más completa posible, tanto en el ámbito del

frontend como el backend. En la figura 3.43 se puede apreciar la página principal.

Figura 3.43: Página de la compañía, denominada company



3.6 Planificación del ingreso a la compañía 89

La aplicación estaba dividida en diferentes páginas, algunas con contenido estático

y otras con contenido dinámico que provenía del backend. Esto lo planteamos de esta

manera para que hubiera variedad de ejemplos que los estudiantes pudieran aprovechar.

En la figura 3.44 se puede apreciar la página de Technologies, la cual estaba com-

puesta por contenido completamente estático, es decir, tanto los íconos como la infor-

mación mostrada estaba almacenada en el propio proyecto de frontend, no existiendo

conexión con algún servidor.

Figura 3.44: Página de tecnologías de company

En contraste, en la figura 3.45, se puede visualizar un ejemplo de contenido di-

námico, concretamente en la parte de abajo, donde se muestra un listado de posibles

búsquedas relacionadas con empresas de software y el número de resultados respectivo.

Toda esta información era recolectada, almacenada y expuesta por parte del backend,

que además utilizaba, en este caso, web scraping para obtener el número de resultados.

Figura 3.45: Página de servicios de company
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El resto de páginas seguirían un enfoque similar a las anteriores. En este sentido,

cabe destacar la página de Team, que nos serviría para llevar a cabo la actividad de in-

greso a la compañía, la cual consistía en que cada estudiante se añadiese a la base de

datos de empleados para que así pudiera aparecer en la mencionada sección. Asimis-

mo, también es importante comentar la página de Work with us, la cual contendría el

cuestionario para evaluar las capacidades técnicas y sociales de los estudiantes de cara

a la formación de los equipos. Dicho cuestionario se puede encontrar en el anexo A.

Desde el punto de vista del backend, como se puede apreciar con las funcionalidades

antes mencionadas, intentamos que existieran conexiones a bases de datos, implemen-

tación de apis, recolección de información mediante web scraping, etc. Implementando

además durante todo el proceso tests unitarios.

3.6.2 Preparación de los seminarios

En nuestro objetivo de facilitar lo máximo posible los primeros pasos de los estu-

diantes, decidimos llevar a cabo durante las primeras sesiones de clase una serie de

seminarios a modo de introducción de las diferentes tecnologías, además de explicar la

metodología de trabajo dentro de la compañía.

En la figura 3.46, se puede apreciar la planificación inicial que teníamos para las

primeras sesiones de clase, la cual, como ahora veremos, cambió ligeramente.

Figura 3.46: Planificación de las primeras sesiones de clase

La idea inicial era dedicar la primera clase a explicar la peculiar dinámica de trabajo

de la asignatura, abarcando los aspectos más académicos como evaluación, organiza-

ción en forma de equipos o grupos, entre otros.

A partir de aquí nuestra idea era dedicar un par de sesiones a los mencionados
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seminarios, los cuales teníamos que compaginar con la tradicional primera reunión

con el cliente, la cual serviría para exponer a los estudiantes el problema planteado de

primera mano, solucionar dudas al respecto, etc.

Los seminarios que íbamos a impartir iban a abarcar principalmente tres temas:

sistemas de control de versiones con Git, desarrollo de aplicaciones con componente

de frontend y backend empleando Angular y Spring Boot, y, finalmente, un ejemplo

completo para llevar a cabo una tarea, explicando todos los posibles casos y las inter-

acciones entre los diferentes roles.

La planificación anterior cambió ligeramente pues no se impartió en clase el se-

minario de frontend y backend. En cambio, optamos por proporcionarlo en forma de

vídeo y dedicar ese tiempo a explicar con mayor detalle la disciplina de trabajo. Esto

estaba justificado en que, al ser nuestra metodología propia a nivel de compañía, no se

podría encontrar en ningún otro sitio, algo que sí ocurría con el contenido relacionado

a desarrollar aplicaciones con Angular y Spring Boot.

Los seminarios, así como actividades importantes o incluso vídeos de apoyo que se

fueron llevando a cabo durante las distintas etapas del proyecto eran mantenidos en Mi-

crosoft Teams [32], para que así cualquier estudiante pudiera acceder si lo consideraba

de utilidad. Todo este contenido se puede visualizar en el anexo B. Asimismo, tam-

bién es relevante comentar las instrucciones escritas que proporcionamos para instalar

las diferentes herramientas y una guía escrita de la disciplina de trabajo. Esto se puede

visualizar en los anexos C y D.
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Capítulo 4

Primer Sprint

El primer sprint estuvo marcado por el proceso de adaptación de los estudiantes a

las diferentes tecnologías y a la disciplina de trabajo.

La duración del mismo fue reducida en comparación con el resto, esto tenía como

objetivo incentivar la implicación de los estudiantes, ya que, al encontrarnos al principio

de curso, la carga de trabajo de otras asignaturas sería menor, por lo que significaba una

oportunidad para que se pudieran dominar las diferentes herramientas, aspecto que sería

conveniente pues en los siguientes sprints no variaría mucho la dinámica de trabajo.

En este sentido, fue un éxito, ya que se produjo una increíble participación, con-

siguiendo completar la totalidad de los requisitos solicitados para la demo interna, es

decir, la demo que reservábamos de práctica de cara a la del cliente.

4.1 Definición de requisitos

Teniendo en cuenta que la duración del sprint sería reducida, además de que los

estudiantes invertirían un tiempo considerable en el proceso de formación técnica, los

requisitos tenían que ser contenidos. Además, era deseable que los equipos tuvieran

tareas parecidas, ya que de esta manera se podrían apoyar entre ellos.

En esta línea, los equipos de frontend tendrían que implementar un sistema de login.



94 Primer Sprint

Esto implicaría a las dos aplicaciones legacy con interfaz gráfica y las dos aplicaciones

consumidoras (la arquitectura de la aplicación se puede ver en la figura 3.9).

Un punto interesante tiene que ver con que las aplicaciones legacy tenían su propio

componente de backend, por lo que la parte relacionada con almacenar usuarios y el

proceso de autentificación tenía que ser implementado por su cuenta. Aspecto que no

ocurría en las aplicaciones consumidoras, pues, si recordamos, no tenían nada de bac-

kend, de modo que las tareas antes mencionadas tenían que llevarse a cabo por parte

del equipo Pekín, cuyos requisitos consistieron precisamente en esas labores.

Cambiando de equipos, el nodo de web scraping tenía como requisito conseguir al-

gún dato de medicamentos, el cual era libre. Esta tarea incluía la búsqueda de la página

o páginas web que serían utilizadas para extraer la información y toda la implementa-

ción necesaria para que el nodo recolectase los datos y los almacenase en la base de

datos.

Por otro lado, en lo que respecta a la parte central, teníamos la idea de que se consi-

guiera una conexión, al menos local, entre los enchufes y el equipo de Sídney. Para ello

solicitamos el envío de algún dato libre desde los diferentes equipos de ETL, los cua-

les tenían que ser recibidos y procesados, de tal manera de que se almacenase alguno,

según un criterio también libre.

Finalmente, en lo que respecta al equipo de testing end to end, decidimos solicitar-

les que implementaran tests para la página de la compañía. Esto básicamente porque

todos los equipos empezaban de cero, luego no había nada implementado en cuanto a

productores, procesamiento o consumidores, así que, a modo de iniciación a la auto-

matización de tests, se les asignó esa tarea.

Los diferentes documentos de requisitos se pueden visualizar en el anexo F.
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4.2 Desarrollo

Tal y como hemos comentado antes, el sprint se caracterizó por la gran participa-

ción de los estudiantes, llevándose a cabo numerosas reuniones entre los equipos para

organizar el trabajo y también entre los que tenían que comunicarse. Cabe destacar que

durante este sprint algunos equipos grababan y nos enviaban sus reuniones para con-

firmar que estaban tomando decisiones en la buena dirección, situación que se dejó de

producir una vez estaba asentada la disciplina de trabajo.

Una característica importante tiene que ver con la necesidad de los estudiantes de

visualizar lo que estaba ocurriendo en los nodos del servidor, aspecto que dificultó un

poco la comunicación de los equipos del centro pues no existía una manera sencilla de

comprobar que todo estaba funcionando. Esta fue la justificación de implementar los

contenedores de monitorización Spring Boot Admin [51] y Dozzle [52].

Asimismo, en estos momentos la dinámica que se seguía para conectarse a los dife-

rentes nodos era mediante diferentes puertos (siendo 8000 una aplicación, 8001 otra y

así sucesivamente), aspecto que generaba algo de confusión, por lo cual empezamos a

preparar la migración al sistema de subdominios mediante el proxy reverso Swag [54],

que además nos proporcionaría conexión segura, que fue una de las observaciones que

realizaría el cliente durante la primera demo.

En términos de resultados, todos los requisitos se completaron de manera satisfacto-

ria y las demos, tanto interna como con el cliente, obtuvieron, en general, muy buenos

resultados, aunque el cliente no pudo aportar tanto feedback al respecto pues no estaba

implementada casi ninguna funcionalidad respecto al contexto de la clínica.

Para ilustrarlo, en las figuras 4.1 y 4.2 se pueden visualizar los sistemas de login

de las aplicaciones consumidoras, las cuales gozaban de un gran aspecto incluso inclu-

yendo animaciones y transiciones al momento de interactuar con las interfaces, todo un

hito considerando el poco tiempo en el que se tuvo que implementar y el hecho de que

los estudiantes no manejaban las tecnologías.

Ya en estas tempranas etapas del proyecto se pueden apreciar los esfuerzos por par-
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Figura 4.1: Página de login del equipo consumidor dedicado a pacientes durante el sprint 1

Figura 4.2: Página de login del equipo consumidor dedicado al personal de la clínica durante el sprint
1
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te de los equipos de las aplicaciones consumidoras de seguir un enfoque similar en lo

que respecta al diseño de las interfaces. Esta necesidad surgió de la importancia que

el cliente le dio al hecho de que las aplicaciones tenían que desarrollarse de manera

armónica, para que diera la sensación de comunidad a los usuarios. Todo esto se con-

solidaría, en los siguientes sprints, mediante el uso de la figura de los documentos de

acuerdos.

Volviendo a las percepciones que tuvo el cliente durante este sprint, algunos de

sus comentarios fueron los siguientes: a nivel global puso mucho énfasis en la segu-

ridad, argumentando que algunos sistemas de login daban demasiadas pistas cuando

se producían intentos fallidos. Además, remarcó la importancia de establecer conexio-

nes seguras, que terminó en lo que comentamos de incluir el sistema de proxy reverso

mediante el contenedor Swag.

Por otra parte, quiso profundizar en la búsqueda de más información por parte del

nodo de web scraping, incluyendo datos referentes a enfermedades y productos natu-

rales. Asimismo, vio interesante la idea de implementar las aplicaciones consumidoras

con multi lenguaje, aspecto que requeriría luego un vídeo de apoyo por nuestra parte

para los estudiantes. Por último, remarcó la importancia de la usabilidad por parte de

los miembros de la clínica, de modo que sería esencial que las credenciales usadas en

las aplicaciones legacy fueran válidas en las aplicaciones consumidoras nuevas, intro-

duciendo además la figura del asistente, que permitiría ayudar a algún usuario en caso

de que tuviera algún problema, esto al final se vería traducido en lo que internamen-

te denominamos sistema de impostores, pues el manejo de esta figura del asistente se

asemejaba a suplantar la identidad del usuario asistido.

Más allá de lo anterior, no pudo aportar muchos más comentarios debido a que las

aplicaciones aún estaban en sus primeras fases, pero, en definitiva, se percibieron muy

buenas sensaciones, destacando el hecho de que el nodo de web scraping causó una

muy buena impresión pues resultaba vistoso verlo funcionar, las aplicaciones consumi-

doras sorprendían por su buen aspecto estético y, de forma global, se elogió la disciplina

conseguida en tan poco tiempo por parte de los estudiantes.
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En contraste, se realizaron las mencionadas observaciones referentes a la seguridad.

Asimismo, se produjo algo de confusión con respecto a la demo del equipo de testing

end to end, pues no quedaba claro cuál había sido su rol durante este sprint al enfocarse

en la página de la compañía, ya que el cliente esperaba ver tests funcionando en las

aplicaciones de los diferentes equipos, pero la explicación de que esto era imposible

pues dichas aplicaciones empezaron su desarrollo durante el presente sprint no se llevó

a cabo de la mejor manera, provocando como decimos algo de confusión, aspecto que

se terminaría arreglando para los siguientes ciclos.

4.3 Análisis

Durante este sprint no exigimos el uso de la figura de los documentos de acuer-

dos, hasta tal punto de que ni siquiera explicamos en qué consistían ni que se iban a

utilizar en un futuro. No obstante, algunos equipos utilizaron recursos parecidos para

formalizar sus comunicaciones y acuerdos, ejemplo de ello son las decisiones de diseño

homogéneas tomadas por los equipos de las aplicaciones consumidoras que comenta-

mos antes.

No exigir el uso de los documentos de acuerdos estaba justificado en intentar facili-

tar el proceso de ingreso. Por otra parte, era de nuestro interés observar cómo aborda-

rían los equipos este tema por su cuenta. El resultado, salvo excepciones, fue bastante

parecido al del año pasado, es decir, acuerdos, en general, poco detallados y de difícil

acceso, puesto que se creaban documentos que luego no eran compartidos con el resto

de integrantes de la compañía.

A pesar de todo esto, debido a la poca conexión necesaria durante este sprint, el

enfoque que siguieron fue suficiente. Aunque cabe destacar que al final del ciclo pre-

sentamos la figura de los documentos de acuerdos y comentamos que a partir de ahora

sería obligatorio formalizar las comunicaciones y acuerdos mediante los mismos, deci-

sión que, adelantamos, daría muy buenos resultados pero con matices.

Otro punto interesante a destacar es el hecho de que los estudiantes seguían casi al
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pie de la letra las instrucciones. Esto lo detectamos en los documentos de requisitos

cuando dejábamos algo de margen o libertad para decidir ciertos detalles de la imple-

mentación de las funcionalidades, ya que, por ejemplo, al equipo de web scraping se le

solicitó buscar información de medicamentos, dejando como ejemplo las contraindica-

ciones. Al final, el equipo terminaría extrayendo justamente las contraindicaciones de

los medicamentos.

Algo parecido ocurrió con las comunicaciones del medio, en las que se ponía como

ejemplo en los requisitos que los equipos de ETL enviaran un dato numérico y Sídney,

luego de recibirlo, guardara el máximo, pero se daba la libertad de seguir otro enfoque,

utilizando otros datos o incluso un criterio de selección distinto. Sin embargo, deci-

dieron implementar exactamente lo que indicaba el ejemplo, el envío de números y la

selección del máximo.

Más allá de lo anterior, son reseñables las buenas sensaciones de los estudiantes

durante este primer sprint, aspecto que quedó de manifiesto durante la sesión de re-

trospectiva. En la figura 4.3 se puede apreciar una de las tarjetas más apoyadas durante

dicha sesión, en la cual utilizamos la herramienta EasyRetro [58].

Figura 4.3: Tarjeta extraída de la sesión de retrospectiva del sprint 1

Desde el punto de vista de la compañía, este primer ciclo nos llevó a realizar ciertos

cambios a nivel de infraestructura con la inclusión de los contenedores de monitoriza-

ción, el cambio a subdominios con el uso del proxy reverso, entre otros. A lo que habría

que añadir el inicio de los preparativos para el siguiente sprint, orientándolo en la línea

del feedback aportado por el cliente.
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Capítulo 5

Segundo Sprint

El segundo sprint se caracterizó por iniciar el proceso de implementación del grueso

de las funcionalidades del proyecto, lo cual empezaría a diferenciar de forma notable

las distintas aplicaciones.

Una característica importante de este sprint tiene que ver con su extensión, siendo

aproximadamente el doble de largo que el primero. La razón de esto residía en inten-

tar aprovechar que aún no había tanta carga de exámenes ni trabajos por parte de otras

asignaturas, de tal manera que pudiésemos completar en este ciclo la esencia del pro-

yecto y, a partir de aquí, simplemente ir añadiendo más funcionalidades encima de lo

construido.

No obstante, debido a diversos factores, empezaron a surgir inconvenientes que im-

posibilitaron llegar a los objetivos, provocando así que solo unos pocos equipos com-

pletasen los requisitos pedidos. Esto, como se podría esperar, tuvo como consecuencia

una demo no tan exitosa como la anterior, pero que, como luego comentaremos, permi-

tió poner en marcha medidas de cara a completar el proyecto de manera satisfactoria.
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5.1 Definición de requisitos

De cara a no sobrepasarnos en las exigencias de los equipos, estimamos la duración

que nos tomaría implementar las distintas funcionalidades y luego aplicábamos un fac-

tor multiplicador de tres, para luego ajustar al tiempo del sprint. En otras palabras, si a

nosotros, los directivos, nos tomaba hacer una cierta tarea un día entonces tomábamos

en consideración tres días como estimación a lo que tardarían los estudiantes.

Esta dinámica funcionó en términos de exigencia, pues los estudiantes no conside-

raban que fuera una carga de trabajo excesiva. No obstante, como comentamos antes,

se produjeron inconvenientes que dificultaron el desarrollo.

Dicho lo anterior, en lo que respecta a las aplicaciones legacy con interfaz gráfi-

ca, se solicitó implementar el sistema de consultas y de análisis médicos. Asimismo,

también se pedía la implementación de las llamadas o apis correspondientes para que

los equipos de ETL pudieran acceder a dicha información. Todo esto involucraba la

comunicación entre equipos, por lo que se incentivaba el uso de los documentos de

acuerdos.

En el caso del nodo de web scraping, además de tener que implementar también las

llamadas correspondientes para exponer su información, se pidió que se aumentase el

número de datos a recolectar de medicamentos, cubriendo, por otra parte, datos referen-

tes a enfermedades y productos naturales. Por otra parte, era importante la búsqueda de

esta información tanto en inglés como español, ya que se solicitó que las aplicaciones

consumidoras fueran multi lenguaje. Todos estos requisitos eran casi una transcripción

del feedback aportado por el cliente.

Si nos fijamos en los equipos del centro de la arquitectura, los equipos de ETL

tuvieron, como se podría esperar, como requisito extraer, transformar y cargar los datos

de los distintos productores al módulo de procesamiento, es decir, al equipo Sídney.

De igual forma, también se solicitaba la implementación de un sistema de métricas por

correo, de tal manera que, varias veces al día, se enviase un correo con estadísticas de

lo enviado en ese periodo de tiempo, datos como el número de consultas hechas, el



5.1 Definición de requisitos 103

número de análisis, la enfermedad más diagnosticada, entre otros.

En cuanto al equipo Sídney, punto de entrada de los datos de ETL, tendría como

requisito fundamental construir la base de datos que unificara toda la información. Asi-

mismo, también se pedía intentar extraer algo de valor de los datos que llegaban, esto

como una manera de intentar que algún estudiante con conocimiento en el análisis de

datos lo pusiera en práctica, pero era algo más bien opcional, que finalmente no se llegó

a implementar.

Desplazándonos a la parte derecha de la arquitectura, el equipo encargado de darles

servicio de backend, Pekín, tendría como objetivo principal proporcionar los datos uni-

ficados que estarían llegando al sistema. Además de implementar la lógica necesaria

para las funcionalidades de registro e impostor.

La idea del cliente es que doctores y trabajadores de laboratorio de las aplicaciones

legacy pudieran acceder con las mismas credenciales a las nuevas aplicaciones consu-

midoras. El registro surge para aplicar esta misma lógica a los pacientes, ya que en las

aplicaciones de la izquierda no se manejaba ningún tipo de credenciales, luego llega-

ban a la base de datos unificada sin contraseña ni nada parecido. De tal manera que el

proceso de registro permitía establecer, de forma segura, dicha contraseña, el cual se-

ría un proceso que involucraría la llegada al correo electrónico asociado un código de

verificación de un solo uso para verificar su identidad.

En lo que respecta al tema del impostor o asistente, era importante que se pudiera

revocar la capacidad de suplantar o asistir a determinados usuarios. Esto se pidió imple-

mentarlo de modo que se solicitara, además del usuario y contraseña típicos, la clave o

código del usuario a suplantar o asistir, y, a partir de allí, que el proceso de login fuese

idéntico a como si lo estuviese haciendo el usuario suplantado o asistido.

Las aplicaciones consumidoras tenían como principal tarea implementar las inter-

faces necesarias para visualizar la información unificada que llegaba al sistema, con

algunas diferencias pues la de personal de la clínica tendría una mayor importancia en

visualizar los datos de consultas y análisis. Y, por otra parte, la de pacientes tendría que

estar preparada para dispositivos móviles, además de toda la lógica de registro que an-



104 Segundo Sprint

tes comentamos, la cual tendría que llevarse a cabo de forma conjunta con el equipo

Pekín.

Para finalizar, el equipo de testing end to end se le solicitó una tarea parecida a la

del primer sprint pero enfocados a las aplicaciones de la compañía. Esto se tradujo en

realizar test automatizados para, principalmente, las aplicaciones consumidoras, pues

eran las más avanzadas en este aspecto. Todo esto tenía como objetivo que, para el final

de este sprint, ya hubiera conexión punto a punto que se pudiera probar, que sería el

objetivo de este equipo para entonces.

5.2 Desarrollo

En este sprint comenzaron a cobrar importancia los pipelines que implementamos,

es decir, todo el sistema de comprobación de calidad de código que se disparaba cada

vez que se subía algo a los repositorios. Esto se tradujo en bloqueos a la hora de aprobar

Merge Requests que tenían código que no compilaba o bien no tenía suficientes tests

unitarios implementados.

Esto último produjo varias dificultades, ya que se exigía, en los mencionados pipe-

lines, que todo el código que se desarrollase tenía que estar cubierto al menos por un

80% de tests unitarios, aspecto que no supuso un problema el sprint pasado debido a

la baja dificultad del código que se tenía que implementar.

En la figura 5.1 se puede apreciar un extracto de las contribuciones a una rama de

un desarrollador durante el sprint en la cual el pipeline referente a la parte de tests

unitarios estaba fallando.

Esta situación nos llevó a realizar múltiples reuniones a modo de tutoría para apoyar

y explicar cómo se tenían que realizar los tests unitarios, ya que además ocurría con

cierta frecuencia que se implementaban dependiendo de factores externos, es decir,

había tests que se conectaban a bases de datos, realizaban llamadas a servidores, etc. lo

cual no es mantenible pues basta que alguno de esos sistemas esté caído para que los

tests fallen, aspecto que llevaría a los pipelines a rechazar nuestro código.
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Figura 5.1: Extracto de la ejecución de pipelines en una rama de desarrollo

Lo que se hace en estas situaciones es lo que se conoce como mockear esas interac-

ciones, es decir, simular que interactuamos con esos sistemas y probar nuestro código

simulando ciertas situaciones, como los casos en los que no hay datos, los casos en

los que se produce una excepción, etc. Toda esta lógica se llevaba a cabo gracias al

framework de testing Mockito [59].

Dicho lo anterior, también cabe destacar que se empezaron a producir los primeros

problemas referentes al incumplimiento de acuerdos, concretamente entre el equipo de

testing end to end y las aplicaciones consumidoras, ya que después de haber acordado

una serie de pantallas luego los tests implementados fallaban debido a ligeros cambios

en las mismas, los cuales no eran notificados antes de producirse. Debido a esto, tuvi-

mos intervenir en algunas ocasiones para recalcar la importancia de que los acuerdos

tenían que cumplirse al pie de la letra. Situación que mejoró en el siguiente sprint.

Siguiendo con el equipo de testing end to end, es destacable su labor en la detec-

ción de diferentes errores y problemas, lo cual permitió a las aplicaciones consumi-

doras arreglarlas de cara a la demo con el cliente, siendo algunos de esos problemas

complejos, por lo que tuvimos que proporcionar en ciertos casos vídeos de apoyo para

abordarlos. Ejemplo de ello tiene que ver con la protección de rutas cuando no se es-

tá autentificado, lo cual se soluciona en Angular con el uso de la figura de los guardas.

Todo esto se puede apreciar en el anexo B en el vídeo de apoyo correspondiente.

Por otra parte, cabe destacar la impresionante evolución de las distintas aplicacio-

nes, que ya empezaban a ser lo suficientemente complejas como para que el rol de



106 Segundo Sprint

tester, tanto dentro de los propios equipos como en el de end to end, cobrara una altísi-

ma importancia.

Sin embargo, debido a la combinación de una gran carga de trabajo por otras asig-

naturas, junto con las vacaciones de Semana Santa, se produjo una reducción conside-

rable en la implicación de ciertos integrantes en los equipos. Esta situación afectaría de

manera notable al sistema debido a su arquitectura en forma de cadena, en la que los

retrasos de los diferentes equipos se propagaron al resto, produciendo además algo de

frustración en al respecto por la incapacidad de seguir avanzando.

Todo esto se tradujo en que no se pudiera conseguir una conexión global punto a

punto, y se limitase a una conexión local, es decir, los equipos de las aplicaciones con-

sumidoras terminaban obteniendo datos ficticios que se introducían en la base de datos

unificada de forma manual por parte de Pekín y Sídney. Esto porque no se conseguía

que llegasen datos por parte de ETL.

En lo que respecta a la parte izquierda, las aplicaciones legacy pudieron, en cierta

medida, implementar su lógica de consultas y análisis, pero dejaron para el final las

tareas relacionadas con la creación de las llamadas o apis correspondientes, por lo

que los equipos de ETL poco podían hacer, que al final terminarían enfocándose en

el sistema de envíos por correo y en la implementación de logs unificados, aunque sin

contar con datos.

En la figura 5.2 se puede apreciar un correo con métricas implementado por el

equipo de ETL Seattle, que, como se puede visualizar, no contaba con los datos en

cuestión por los motivos antes mencionados.

A pesar de todo lo anterior sí que hubo equipos que pudieron completar todos sus

requisitos de forma satisfactoria, como es el caso del nodo de web scraping y el enchufe

de ETL correspondiente a la aplicación legacy de consultas. Situación que sería clave

para el siguiente sprint, pues esto nos permitió redirigir esfuerzos en aquellos equipos

que lo necesitaban.

Finalmente, como se podría esperar, la demo no obtuvo unos resultados tan bue-

nos como la primera, pero, aun así, fue de gran ayuda de cara a recolectar feedback
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Figura 5.2: Correo electrónico con métricas enviado por un equipo de ETL

del cliente, pues ahora las aplicaciones estaban mucho más diferenciadas, lo cual nos

permitiría elaborar unos requisitos mucho más precisos de cara al siguiente sprint.

Entre los principales comentarios destaca la necesidad de incluir herramientas de

confirmación para las diferentes opciones, especialmente en las aplicaciones legacy,

pues había funcionalidades que tenían repercusiones importantes y no había manera

de deshacer su efecto si se interactuaba con ellas por error. Asimismo, se pidió casi

un rediseño de la aplicación legacy de análisis médicos, argumentando que era poco

usable. Y, finalmente, era deseable que el nodo de web scraping tuviera alguna forma

de interactuar con sus parámetros, ya que hasta el momento solo buscaba la información

de una serie de medicamentos, enfermedades, etc. de un listado predefinido, enfoque

que se quería cambiar por uno más dinámico.

Más allá de lo anterior, no se pudieron hacer más comentarios debido a que había

un número considerable de funcionalidades que no se habían podido desarrollar, las

cuales, de hecho, notificamos con un cierto margen al cliente antes de la demo, para

que así no se llevara una sorpresa negativa al respecto.

En esta línea, mantuvimos de forma posterior una reunión con el cliente con el

objetivo de consensuar la hoja de ruta de cara a las últimas etapas del proyecto. De esta

manera, la idea de tener un tercer y cuarto sprint se sustituyó en favor de un último

un poco más extenso, esto para tener más tiempo para desarrollar las funcionalidades

que faltaban, ya que un sprint, por sí mismo, involucra la celebración de una serie

de actividades (definición de requisitos, reuniones de seguimiento, demo tanto interna

como con el cliente, sesión de reflexión, evaluaciones, etc.).
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Asimismo, una decisión importante fue reducir la exigencia de requisitos de cara a

este último sprint, para así poder completar de forma satisfactoria la conexión global

en el sistema y, además, que hubiera tiempo también para que el equipo de testing end

to end pudiera implementar tests al respecto.

Para finalizar, en la sesión de reflexión hubo tiempo para que los estudiantes pudie-

ran desahogarse respecto a las dificultades e inconvenientes que habían experimentado

durante el sprint, los cuales se concentraban en la sensación de bloqueo ocasionada de-

bido a que su equipo no podía avanzar debido a la necesidad de alguna funcionalidad

encargada a otro equipo. Un ejemplo de todo esto se puede visualizar en la figura 5.3,

extraída de la mencionada sesión de retrospectiva.

Figura 5.3: Tarjeta extraída de la sesión de retrospectiva del sprint 2

5.3 Análisis

Tal y como hemos comentado, un punto diferencial tuvo que ver con la menor im-

plicación por parte de los estudiantes durante este sprint, situación que, debido a la

arquitectura en forma de cadena, provocaría retrasos y bloqueos en diferentes equipos.

Es interesante el aspecto relacionado con el incumplimiento de los acuerdos por

parte de los equipos consumidores, ya que justo encajaba con lo que suele pasarle a los

desarrolladores que empiezan en el ámbito del frontend, tendiendo a cambiar de manera

frecuente el aspecto de las interfaces gráficas, situación insostenible para el equipo de

testing end to end, que tuvo que manifestar en varias ocasiones dicho incumplimiento,

lo cual nos hizo intervenir en varias ocasiones.

Cabe destacar la madurez conseguida por los diferentes equipos en lo que respecta

a la realización de las demos, habiendo aprendido de los errores y aciertos de la úl-
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tima experiencia, aspecto que provocó que, aunque los resultados no habían sido los

esperados, la imagen que visualizó el cliente contaba con una profesionalidad altísima,

especialmente en aquellos equipos que la última vez habían tenido dificultades en este

ámbito.

Para finalizar, a nivel directivo, empezamos a realizar los preparativos para el últi-

mo sprint, el cual contaría con una demo interna extra justo a la mitad, que serviría de

seguimiento. Esto para evitar que los equipos, dejasen los requisitos para última hora.

Por otra parte, decidimos realizar ciertos ajustes en los equipos, moviendo integran-

tes que habían funcionado muy bien hasta el momento hacia otros equipos con más

dificultades.
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Capítulo 6

Sprint Final

El sprint final se vio marcado por el movimiento de integrantes a modo de apoyo

para los equipos con más dificultades y en la concentración de esfuerzos para conseguir

la conexión global del sistema.

Tal y como comentamos antes, este sprint había sido el resultado de unir el tercero y

cuarto que se tenía planteado. Esto con la idea de tener más tiempo para desarrollar las

funcionalidades que faltaban. En esta línea, para evitar una situación que se produjo en

el último sprint, en el que algunos integrantes dejaban el trabajo para los días del final,

se decidió colocar una demo interna justo a la mitad, la cual serviría de seguimiento.

Más allá de lo anterior, la implicación de los estudiantes estuvo en un término medio

a la conseguida en el primer y segundo sprint, siendo no tan alta como la del primero,

pero tampoco tan baja como la del segundo.

6.1 Definición de requisitos

En el caso de los requisitos, acordamos con el cliente rebajar las exigencias de cara

a este último sprint en favor de conseguir una conexión global correcta. No obstante,

había equipos que sí que habían rendido muy bien el sprint pasado, por lo que tenían

algo de margen para implementar ciertas funcionalidades nuevas. No obstante, en todo
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momento especificábamos que la prioridad era la conexión, por lo que si en algún

momento surgía algún problema al respecto entonces todos los esfuerzos tendrían que

redirigirse a solucionarlo.

En esta línea, el equipo de web scraping se le solicitó la implementación de una

interfaz gráfica, esto por la exigencia del cliente de que sería interesante que se pudiera

controlar el listado de elementos a buscar. Ahora bien, la idea no era implementar una

aplicación frontend compleja como las que teníamos en el resto de equipos, de modo

que no valía la pena utilizar Angular para ello. Por esta razón decidimos utilizar un

enfoque parecido al que se siguió el año pasado con JSP [11], pero con una herramienta

más moderna, en este caso Thymeleaf [15].

De esta manera, para facilitar el trabajo en este aspecto, siguiendo un poco el en-

foque que llevamos en las primeras etapas del proyecto, realizamos las modificaciones

en el repositorio en cuestión para integrar Thymeleaf y también para proporcionar un

ejemplo sencillo de uso. Toda esta idea también se aplicaría a los equipos de ETL, pues-

to que, como requisito adicional para este último sprint, era deseable que las métricas

que se usaban en el sistema de correos se visualizaran en alguna interfaz gráfica. De

modo que la idea era utilizar Thymeleaf para conseguir esto. Ahora bien, insistimos,

siempre teniendo en cuenta que la prioridad era la conexión global del sistema.

Más allá de lo anterior, el resto de equipos se centraría en terminar las funcionali-

dades pendientes e implementar los detalles que el cliente había destacado durante la

última demo. De esta manera, los equipos consumidores empezaron a preparar sus in-

terfaces para empezar a recibir información real desde la base de datos unificada y los

nodos responsables de la misma a prepararse para recibir los datos desde los nodos de

ETL.

6.2 Desarrollo

El desarrollo del último sprint fue un poco en la misma línea que el anterior en

en términos de dificultades, pues había equipos que no se habían enfrentado a ciertas
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situaciones que ahora tenían que solventar. En esta línea, el equipo de testing end to

end empezó a abordar a las aplicaciones legacy, por lo que empezaron a producirse

los problemas de incumplimiento de acuerdos que se dieron en el sprint pasado con

las aplicaciones consumidoras. Situación que abordamos de manera similar, teniendo

que intervenir en varias situaciones. Asimismo, cabe destacar que la experiencia de los

equipos de las aplicaciones consumidoras con respecto a los acuerdos dio resultado,

pues durante este sprint no se produjeron grandes problemas al respecto.

Por otra parte, después de la demo intermedia nos dimos cuenta de que, en térmi-

nos generales, el sistema iba en la buena dirección, pero seguían habiendo equipos con

dificultades, por lo que, teniendo en cuenta que el movimiento de integrantes al princi-

pio a modo de refuerzo había dado muy buenos resultados en estas semanas, decidimos

realizarlo otra vez, moviendo a estudiantes de equipos que casi habían terminado sus

requisitos para apoyar a los que iban un poco más justos.

Con respecto a esto último, cabe destacar que este movimiento de integrantes, a

diferencia del que se llevó a cabo al principio del sprint, era consultado por los estu-

diantes involucrados, ya que esto suponía un aumento en la carga de trabajo, la cual

por supuesto terminaría siendo recompensada, pero era importante que ellos dieran su

aprobación pues ya habían desempeñado un elevado número de tareas en su equipo

hasta entonces, por lo que sería injusto que se les asignase más trabajo sin ningún ti-

po de compensación, además de que era primordial para nosotros que nos dieran su

aprobación al respecto. Al final, nadie tuvo ningún inconveniente al respeto y dichos

movimientos fueron de gran ayuda para los equipos que la recibieron.

En lo que respecta a la conexión, esta se estaba consiguiendo pero de forma muy

tardía, ya que sí que llegaban datos a los equipos cercanos a la base de datos unificada,

pero no se conseguía que se almacenaran adecuadamente. Esta situación nos provocaba

una gran preocupación, puesto que era importante que la conexión se consiguiese con

un cierto margen de tiempo, para que así fuese posible realizar pruebas intensivas al

respecto.

Debido a lo anterior decidimos realizar reuniones con los equipos del centro para
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solucionar los problemas que se estaban produciendo. Esta ayuda consistió en un papel

de supervisión fundamentalmente, pues simplemente nos dedicábamos a señalar las

inconsistencias que iban saliendo conforme nos explicaban el funcionamiento de lo

que estaba implementado. En esta línea, fue sorprendente que la mayor parte de los

errores estaban relacionados con pequeñas erratas al momento de seguir los acuerdos,

es decir, cosas como enviar product en vez de products o similares.

No obstante, gracias a que los errores eran bastante sencillos de solucionar, la co-

nexión se consiguió casi de forma inmediata luego de las mencionadas reuniones. De

esta manera, la compañía tuvo algo de tiempo para implementar las funcionalidades

que faltaban y se pudieron realizar las pruebas necesarias. Justamente en esta etapa del

proyecto, que corresponde con los últimos días previos a la demo final con cliente, hu-

bo una implicación altísima por todos los estudiantes, incluso llegando a trabajar a altas

horas de la noche para conseguir completar todos los requisitos.

Esta situación fue especialmente notable en los equipos de la parte derecha de la

arquitectura debido a que eran los más afectados en lo que respecta a la conexión del

sistema. Asimismo, también es destacable la labor del equipo de testing end to end,

que lograron implementar tests que comprobaban la integridad de la información al

enviarse punto a punto a través de los diferentes equipos del proyecto, construyendo

además, por petición del cliente, un documento de certificación de calidad que permitía

establecer la relación entre los diferentes requisitos solicitados a los diferentes equipos

y sus tests automatizados implementados. Un extracto del mencionado documento se

puede apreciar en la figura 6.1.

Finalmente, en lo que respecta a la demo con el cliente, los resultados fueron suma-

mente satisfactorios. Es difícil encontrar las palabras para describir cómo los estudian-

tes se organizaron para que todo saliera de aquella manera tan armoniosa y profesional,

logrando así el hito de que absolutamente todas las características que se mostraron

funcionaron a la perfección, situación que no había ocurrido hasta la fecha en ningún

curso previo en la asignatura. Hecho que resultaba impresionante incluso para mi ex-

periencia profesional, pues del casi centenar de demos que había tenido la experiencia

de presenciar y participar, nunca había visto alguna que saliese tan bien, especialmente
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Figura 6.1: Extracto de documento de certificación de calidad de software elaborado por el equipo de
testing end to end
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para las dimensiones tan grandes del proyecto.

La demo como decimos fue todo un éxito, pero quedaron ciertos detalles que no se

pudieron mostrar por temas de tiempo, por lo que nos reunimos, de forma posterior,

con el cliente para que absolutamente todo el trabajo desarrollado por los estudiantes

quedase mostrado. Dicha reunión sirvió para confirmarnos lo bien que había salido la

demo, pues se elogió el inmenso trabajo llevado a cabo por los integrantes de la empre-

sa, aspecto que se puede comprobar en la evaluación realizada por parte del cliente en

el anexo E, otorgando una puntuación de 9.5 puntos sobre 10 a la compañía.

6.3 Análisis

De este último sprint fue interesante ver cómo los equipos que habían tenido difi-

cultades durante el pasado las habían conseguido superar. Y, por otra parte, cómo esas

dificultades se terminaron repitieron en aquellos equipos que habían estado algo más

ausentes, ya que no se había dado la ocasión en la que se pudieran enfrentar a las mis-

mas.

Por otro lado, cabe destacar lo difícil que fue, en general, que los estudiantes si-

guieran de forma meticulosa los acuerdos, situación que ya empezaba a dar indicios de

problemas en el último sprint, pero que en este cobraba mucha más importancia pues

de ello dependía la conexión global del sistema.

Esta situación creemos que se debió a la falta de experiencia para trabajar en este

aspecto, ya que, en términos generales, los equipos no le otorgaban toda la importan-

cia que ameritaban los acuerdos, situación que, a modo de contraste, sí ocurría en los

equipos que sufrían dificultades provenientes de su incumplimiento. A pesar todo, cabe

destacar la evolución en este aspecto en determinados equipos, ya que, por ejemplo, los

de las aplicaciones consumidoras, que habían tenido conflicto con los acuerdos durante

el sprint anterior, consiguieron entender su importancia y las repercusiones que tienen

para otros equipos, de tal manera que casi todas las modificaciones referentes al diseño

de las pantallas eran antes consensuadas con el equipo de testing end to end para evitar
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romper tests que ya estuviesen implementados.

Asimismo, durante las reuniones a modo de apoyo con los equipos del medio de

la arquitectura para conseguir la conexión global, se podía apreciar que empezaban a

entender lo críticos que son los acuerdos de interfaz para realizar adecuadamente las

comunicaciones entre equipos. Esta situación nos hizo reflexionar de que, si el proyecto

se hubiera alargado o prolongado otro sprint, probablemente los problemas relaciona-

dos con los acuerdos se hubieran reducido mucho más, y así de forma sucesiva hasta

conseguir una disciplina completa en este ámbito.

Para terminar, cabe destacar el gran interés mostrado por los estudiantes en las úl-

timas etapas del proyecto, habiendo un gran número de ellos que se propusieron para

tomar las riendas de la asignatura el curso que viene. Asimismo, también eran varios

los que decidían realizar sus prácticas curriculares en alguna empresa de desarrollo de

software, pues les había parecido enriquecedora la experiencia vivida en la asignatura.

Aspecto que incluso pude comprobar de primera mano, pues muchos de ellos se inte-

resaron en realizar las mencionadas prácticas en la empresa en la que me encontraba

trabajando, es decir, Vipera [4].
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Capítulo 7

Resultados

Es difícil enumerar todos los hitos que se han conseguido a lo largo del proyecto.

Quizás uno de los más evidentes tiene que ver con el producto construido. Basta ver los

documentos de requisitos o acuerdos, o más aún, los diferentes repositorios para darnos

una idea de la escala y nivel de profundidad conseguida. Asimismo, es especialmente

destacable la robustez del sistema, permitiendo la realización de una demo en la que el

propio cliente interactuaba con las aplicaciones. Todo ello sin la aparición de ningún

error y manteniendo una experiencia de usuario muy positiva, logros que son difíciles

de alcanzar incluso en las grandes empresas de desarrollo de software.

De igual manera, el desarrollo técnico de los estudiantes es formidable, llegando

a manejar con confianza herramientas profesionales como Git, Angular, Spring Boot

y muchas otras. Todo dentro de un ámbito colaborativo, siguiendo un enfoque ágil

inspirado en las prácticas más comunes y exitosas de los equipos de desarrollo reales.

Los estudiantes se han tenido que enfrentar a multitud de situaciones desconocidas

para la gran mayoría de ellos como la formalización de acuerdos de comunicaciones,

definición de tareas a partir de requisitos, cumplimiento de condiciones establecidas

por sistemas de pipelines y un largo etc. Teniendo que aprender, en la mayoría de los

casos, todo por su cuenta, tanto desde el punto de vista técnico como social.

Es especialmente reseñable el reto de trabajar con un sistema de roles rotativo, en el

que han tenido que desempeñar funciones tan desafiantes como defender un producto
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software ante un cliente real, teniendo que buscar la manera de que la imagen consegui-

da fuese profesional en todo momento. Además, han tenido que enfrentarse a la difícil

tarea de evaluar a sus propios compañeros, teniendo que desarrollar la valentía nece-

saria para expresar cuándo los resultados obtenidos no han sido los esperados de cara

a mejorarlos. Se han enfrentado también a retos organizativos, muchas veces teniendo

que gestionar a personas desconocidas, teniendo que cargar con la responsabilidad de

no llegar a los plazos prometidos.

Podríamos seguir rellenando páginas describiendo los hitos que se han alcanzado

en el curso más exitoso hasta la fecha, pero, más allá de todo lo que hemos comentado,

quizás el logro más grande que se ha conseguido tiene que ver con el desarrollo de una

disciplina de trabajo.

Si recordamos, en la parte de preparación del presente TFG, se puede apreciar un

trabajo enorme en lo que respecta a la definición de la metodología que seguiría la

compañía, la cual tenemos el orgullo de afirmar que ha gozado de gran éxito, pero

no solo desde el punto de vista de los resultados obtenidos, sino, especialmente, en lo

que tiene que ver con el aprendizaje de los estudiantes, ya que podríamos decir que ha

dejado marca en su manera de trabajar.

Para explicar lo anterior conviene fijarnos en cómo estaba estructurada la metodo-

logía de trabajo, la cual, si recordamos, consistía en una serie de pasos que se tenían

que seguir obligatoriamente en orden, ya que de lo contrario el propio sistema no nos

permitiría avanzar. Con respecto a esto, los estudiantes, más allá de seguir los pasos de

manera rigurosa, han entendido el por qué de cada uno, es decir, los distintos motivos

que justifican su existencia dentro del conjunto.

En esta línea, dicha disciplina conseguida por los estudiantes se puede apreciar en

diversas prácticas y situaciones que se producían en las distintas etapas del proceso.

Quizás la más interesante tiene que ver con la iniciativa que tomaban para crear tickets

cuando era necesario implementar una nueva funcionalidad, pues entendían que para

conseguir subir nuevo código al repositorio había que realizar, de forma obligatoria,

una Merge Request, la cual, tenía entre sus criterios de aprobación, que ha de estar
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asociada a algún ticket en concreto, para así poder tener seguimiento de todo lo que

se desarrolla. De tal manera, que su fin, desarrollar una nueva funcionalidad, solo era

posible llevarlo a cabo si se seguían los pasos marcados por la disciplina de trabajo.

Quizás todo el razonamiento anterior no era realizado de forma completa o incluso

de forma consciente por los estudiantes, pero está claro que entendieron la necesidad

de realizar ciertas acciones en orden para conseguir su objetivo, ya que de lo contrario

el sistema les impediría avanzar.

Esto último tiene un gran interés para el presente trabajo, pues deja en evidencia

cómo la tecnología puede llegar a afectar, muchas veces de manera profunda, en el día

a día de los equipos de desarrollo de software. Esto se puede apreciar en el ejemplo

antes mencionado o bien, quizás más claramente, en la implicación que ha tenido el

sistema de pipelines de la compañía, que ha permitido asegurar una serie de mínimos

a todo el código que se contribuía, lo cual no era opcional, pues absolutamente nadie

podía saltarse esas condiciones.

Para finalizar, cabe destacar el contraste de sensaciones de este curso con respecto

al anterior. Tanto en la última sesión de reflexión como en comunicaciones posteriores

a la demo final, ya que los estudiantes nos manifestaron que estaban muy satisfechos

con el resultado obtenido y, en general, con todo lo que habían aprendido, resultando

así en un sentimiento de unión a nivel de compañía muy fuerte.

Algunos ejemplos de lo anterior se pueden visualizar en las figuras 7.1, 7.2, y 7.3,

que son extractos de una encuesta que realizamos a los estudiantes al final del curso,

en la cual preguntábamos las sensaciones generales que habían tenido en relación con

haber cursado la asignatura.

En general, estas percepciones chocan casi de manera frontal con las que se mani-

festaron al final del curso anterior, donde, por experiencia propia, y la de compañeros

cercanos, las sensaciones eran, en general, negativas, hasta tal punto de que algunos

habían descartado dedicarse al mundo del desarrollo de software pues pensaban que la

dinámica de trabajo y la experiencia era similar a la vivida en la asignatura.

Precisamente por esta última idea, la de que una mala experiencia puede alejar al
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Figura 7.1: Extracto de la encuesta final realizada a los estudiantes relacionada con el enfoque tomado
en el proceso de aprendizaje

Figura 7.2: Extracto de la encuesta final realizada a los estudiantes relacionada con el impacto de
ciertos roles
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Figura 7.3: Extracto de la encuesta final realizada a los estudiantes relacionada con los conocimientos
adquiridos

estudiante de un determinado ámbito o sector, es que el esfuerzo y la dedicación que in-

vertí durante todo el curso fue tan grande, pues quería que los integrantes de la empresa

tuvieran la mejor experiencia posible de un equipo de desarrollo de software, pues se

trata de el ámbito profesional que más me apasiona y, de hecho, al que me dedico, por

lo que quería sentirme satisfecho al final del trayecto sabiendo que si alguien no opta-

ba por dedicarse a este ámbito, pues lo haría porque legítimamente no le interesaba, no

por una mala experiencia, la cual tendría entre sus justificaciones una mala gestión por

parte de los directivos, en los que me incluía.

Afortunadamente, la increíble cantidad de trabajo realizado y todo el tiempo inver-

tido dieron sus frutos y el resultado final fue sumamente satisfactorio, hasta tal punto

de que muchos estudiantes se interesaron en realizar sus prácticas curriculares en el

ámbito del desarrollo de software, incluso ocurriendo que algunos de ellos las solicita-

ran en la empresa en la que me encontraba trabajando, Vipera [4], en la cual, a modo

de curiosidad, luego los responsables que les atendieron se comunicaron conmigo para

expresar lo sorprendidos que estaban con el perfil (tanto técnico como en términos de

soft skills) de aquellos estudiantes.
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Capítulo 8

Impacto en el desarrollo sostenible

La tecnología ha sido a lo largo de la historia el compañero del hombre. Su uso

ha permitido alcanzar hitos inimaginables por nuestros antepasados, aspecto que se ha

manifestado en multitud de situaciones y ámbitos, como llegar a la Luna o incluso

superar pandemias mundiales.

La tecnología es tan amplia como los sitios que nos ha permitido visitar y explorar.

Y, dentro de ella, en un espacio privilegiado en nuestras sociedades modernas, actuan-

do como pilar fundamental, se encuentra el software. A primera vista puede no parecer

tan importante como parece, pero para comprobarlo basta prestar un poco de atención

a nuestro alrededor: hoy en día estamos profundamente inmersos en un mundo de or-

denadores que llevan a cabo acciones por nosotros, esto se puede apreciar en sitios tan

evidentes como la pantalla que probablemente se esté usando para visualizar el pre-

sente trabajo, hasta sitios un poco más sorprendentes como la bombilla que da luz a

nuestra habitación en estos momentos. El software está tan arraigado en nuestras socie-

dades que hasta le confiamos la vida: acciones tan cotidianas como subirnos a nuestro

vehículo para transportarnos implica el uso de diferentes sistemas e interfaces, como

los frenos, que efectivamente tienen un importante componente mecánico implicado,

pero que cada vez más confían en ordenadores para desempeñar sus funciones [60].

Esta situación pone, a partes iguales, a los desarrolladores de software en una po-

sición privilegiada a la vez que de responsabilidad, puesto que, sin entrar en exagera-
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ciones, escribimos las órdenes que permiten que el mundo moderno siga girando, ya

que ese avión que transporta esas valiosas vacunas no puede hacerlo sin software fun-

cionando, ese respirador que mantiene con vida a un ciudadano en situación crítica no

puede hacerlo sin software funcionando, y la lista continúa extendiéndose año tras año.

En este breve capítulo se desea destacar la importante labor que llevan a cabo los

desarrollares de software hoy en día, apelando a la enorme responsabilidad que lleva-

mos sobre nuestros hombros, ya que el código que desarrollamos afectará de manera

profunda a la sociedad, hasta tal punto que podría significar una situación de vida o

muerte. Por esta razón, es de interés general que los desarrolladores de software desa-

rrollen, valga la redundancia, una disciplina para trabajar. Una disciplina que permita

construir aplicaciones cada vez más prometedoras sí, pero sobre todo cada vez más

confiables, mejor predecibles, fáciles de alterar y modificar, versátiles en situaciones

de emergencia, etc.

Alcanzar hitos tan importantes como acabar con el hambre o bien conseguir mode-

los de ciudades más sostenibles y amigables con el medio ambiente, por comentar unos

pocos ejemplos, traen consigo una serie de retos tecnológicos que, de forma obligato-

ria, utilizarán software, de manera directa o indirecta, para llevarse a cabo. Pero no es

suficiente con lograrlo, conseguir el fin no puede justificar los medios y, por ello, es

esencial que nuestras soluciones no dejen atrás a nadie, que todos y cada uno de no-

sotros seamos parte de esta carrera de desarrollo sostenible, y no podremos hacerlo si

los encargados de los engranajes, es decir, los desarrolladores de software, no están a

la altura.

Con respecto a esto y entrando un poco en los hitos y el impacto del presente tra-

bajo en los estudiantes y en la sociedad en general, es interesante comentar cómo las

decisiones tomadas y el trabajo realizado durante la experiencia vivida en la asigna-

tura de Ingeniería de Software deja en evidencia un resultado importantísimo en los

participantes: el desarrollo de una disciplina de trabajo.

Los estudiantes utilizaron una metodología que implicaba seguir una serie de nor-

mas y procedimientos. El éxito fue tal, que ellos mismos, por voluntad propia y sin es-
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tímulo externo, tomaban la iniciativa para seguir una serie de directrices para completar

las tareas correspondientes. Todo esto pudiendo, en algunos casos, saltarse algunas de

ellas para terminar más rápido su trabajo, pero sin embargo, entendieron los problemas

derivados de no seguir la disciplina e, insistimos, por voluntad propia, se propusieron a

hacerlo, en muchos casos de manera rigurosa.

El resultado, además de conseguir que más de media centena de estudiantes, com-

pletamente desentendidos de la importancia de la disciplina en el desarrollo de softwa-

re, consiguieran un nivel destacable de comprensión en este aspecto, sobre todo des-

tacamos la importancia de haber plantado esa semilla, ya que a lo largo de su carrera

podrán comprobar por voluntad propia, al igual que experimentaron en cierta medida

durante la asignatura, el valor de la disciplina en nuestra industria, valor que, esperamos

sea transmitido por los desarrolladores de software venideros, aspecto que será funda-

mental para conseguir alcanzar los desafiantes, a la par que apasionantes, retos que el

futuro nos depara.
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Capítulo 9

Conclusiones

Se han cumplido los objetivos del presente trabajo. Se ha desarrollado un proyecto

de una elevada escala y complejidad propuesto por un cliente real, utilizando tecnolo-

gías y metodologías empleadas en los equipos de desarrollo de software profesionales.

Todo ello llevado a cabo por un equipo de más de medio centenar de estudiantes que no

han contado con una formación específica para trabajar en un entorno de estas caracte-

rísticas, situación que les ha obligado a formarse, muchas veces de manera autodidacta,

tanto en el ámbito técnico como en el de softskills.

Desde el punto de vista personal, tuve la responsabilidad de gestionar toda la parte

tecnológica del proyecto, especialmente la relacionada con la infraestructura, además

de compaginarlo con el resto de las obligaciones como directivo. En esta línea, he

conseguido que en todo momento la compañía estuviese funcionando, proporcionan-

do soporte por todas las vías disponibles para solucionar problemas y, también, para

incrementar la calidad de las distintas partes que conforman el producto.

Por último, he podido desarrollar las habilidades de liderazgo necesarias para ges-

tionar una empresa conformada por estudiantes, cuyas capacidades y rendimiento era

desconocido desde el principio, elevando así la complejidad de este tipo de labores.

Asimismo, desde una perspectiva social, desempeñar las mencionadas funciones han

permitido que mis habilidades de comunicación hayan experimentado una gran evo-

lución, especialmente en aquellos momentos en los que hay que trasmitir una idea o
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concepto complejo de entender. De igual forma, la capacidad oratoria también ha me-

jorado de forma destacable, pudiéndose apreciar un cambio sorprendente con respecto

a las primeras reuniones que se llevaron a cabo y la mantenida durante la última sesión.
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A Cuestionario de ingreso a la compañía
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B Seminarios y contenido de apoyo proporcionado

Se puede acceder visitando la siguiente lista de reproducción de Youtube: enlace.

C Instrucciones generales para el trabajo en la compañía
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D Software necesario para trabajar en la compañía
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E Evaluación de la empresa por parte del cliente
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F Documentos de requisitos



REQUISITOS BOSTON

                                        

Sprint 1
Necesitamos un sistema de login. Para ello se necesita una pantalla en la que se pueda introducir un 
nombre de usuario y una contraseña, diseño libre.

La autentificación ha de ser real. Para llevarla a cabo es necesario implementar la parte de Backend 
correspondiente, esto engloba crear la/s tabla/s correspondiente/s y la lógica de autentificación que el 
Frontend aprovechará.

No es necesario implementar la lógica para crear nuevos usuarios, se puede dar por hecho que un 
administrador de la base de datos los introduce "manualmente" y simplemente son válidos los que 
están registrados por éste.

El funcionamiento del sistema de login es el habitual: si las credenciales no son correctas no se permite 
continuar, el comportamiento para indicar esto es libre.

Si las credenciales son correctas seremos redirigidos a una nueva página, de diseño libre en la que 
básicamente se salude al usuario. Por ejemplo, si me llamo "Pedro González" y he conseguido 
loguearme de forma satisfactoria, espero que en la siguiente pantalla aparezca algún mensaje de la 
forma "Bienvenido Pedro González" o similar.

Sprint 2
Previo
Llevar a cabo las comunicaciones correspondientes con los diferentes equipos involucrados en relación 
a los datos compartidos.

Cambios en el sistema de login
Es necesario que cada doctor esté identificado por su DNI, pues será la manera de enlazar su 
información en el resto de la arquitectura

Página de Bienvenida
Cuando un doctor realiza correctamente el proceso de login tendrá a su disposición dos opciones: 
realizar nueva consulta y añadir paciente.



Además se mostrarán datos referentes al doctor, como mínimo un mensaje de bienvenida estilo 
"Bienvenido Pedro González". El diseño es libre

Página de añadir paciente
En la base de datos habrá un listado, en general grande, de pacientes. Cada doctor sólo tendrá 
visibilidad de los suyos propios, aunque siempre tendrá la opción de añadir uno nuevo a "su listado". 
Este nuevo paciente puede ya existir en la base de datos, luego este proceso de añadir se reduce a 
relacionar al doctor y al paciente en cuestión. O bien, puede ocurrir que el paciente no exista, de modo 
que el doctor tendrá la capacidad de introducir sus datos en el sistema, esto llevará a cabo dos 
acciones: añadir al paciente a la base de datos y relacionarlo con el doctor en cuestión.

La página de añadir paciente permitirá llevar a cabo estas acciones: por un lado se mostrará el listado 
de pacientes de todo el sistema, que, como puede ser un número elevado, se ha de implementar algún 
tipo de buscador/filtro que permita acceder a alguno concreto de manera sencilla. Un aspecto 
importante es que no aparecerán los pacientes que ya tiene asociados el doctor en cuestión, pues ya 
los tiene disponibles/asociados y no tiene sentido añadirlos/asociarlos de nuevo. 

Se tiene que implementar algún botón u opción que permita, seleccionando un paciente concreto, 
añadirlo al doctor en cuestión. Esta acción ha de tener algún pop-up/confirmación que permita 
asegurarnos que el doctor no se está equivocando pues, para este sprint, la acción de añadir un 
paciente no será reversible.

Por otro lado, tiene que haber alguna opción que nos permita añadir un nuevo paciente que no esté en 
el sistema. Se puede implementar en esta misma página o, si se considera oporturno, crear una 
específica para ello. En esta sección/página encontraremos un formulario que pedirá, como mínimo, 
DNI, nombre, apellidos y correo electrónico. El resto de campos se han de negociar con el resto de 
equipos (cosas como la edad, género, etc).  Es posible que se almacenen datos en el registro sin 
pedirlos explícitamente en el formulario. Por ejemplo la fecha de registro, pero podrían haber más, de 
nuevo negociar con el resto de equipos.

Página de nueva consulta: Paso 1
Consistirá en un menú que permitirá escoger al paciente al cual se desea registrar una nueva consulta. 
Esta página contará con un par de enlaces de interés: para volver al "home" y para ir a la página de 
"añadir nuevo paciente".

Página de nueva consulta: Paso 2
Consistirá en un formulario que contendrá como mínimo los campos diagnóstico, (que podrá incluir 
cosas como enfermedades diagnosticadas, medicamentos recetados, pruebas de laboratorio a realizar 
y observaciones). El resto de campos se han de negociar con el resto de equipos (cosas como el tipo 
de consulta: dermatología, cardiología, etc). 



No es necesario complicar los formularios, es suficiente registrar la información como texto 
plano/párrafos. Otros equipos se encargarán de formatear y extraer lo importante.

Además de esos campos a rellenar por el usuario, se ha de precargar información del paciente como 
su nombre, fecha de última consulta, etc. 

También habrán campos que se guardarán una vez hecha la consulta pero que no se pedirán 
explícitamente en el formulario, como la fecha de la consulta, entre otros.

La página ha de contar con una sección que liste las consultas previas de dicho paciente, para que así 
el doctor pueda consultarlas en caso de necesitarlas. También se ha de permitir la opción de eliminar 
una consulta existente.

APIs
Tanto para front como para backend (al exterior) las llamadas que involucren un número grande de 
datos (las que devuelven listados) han de estar paginadas, esto significa que se ha de proporcionar la 
información por lotes. Para ello, es necesario que estas llamadas reciban, como mínimo, dos 
parámetros: tamaño de página y número de página. 

El tamaño de página dividirá la información en distintos lotes. Por ejemplo, si contamos con 94 
doctores en la base de datos y se nos solicita el listado de los mismos, pasando un tamaño de página 
de 5, entonces nuestra información se agrupará en 20 páginas. Luego, se admitirá como válido solicitar 
como número de página 1,2,3,4,...,20 (sí, aquí empezamos a contar desde el 1). Si no se pasa un 
número de página dentro de ese rango entonces el servidor ha de responder con un Bad Request 
(código 400).

Si el número de página solicitado está entre los límites entonces se devolverá la información 
correspondiente. En el ejemplo, si se solicita la 1 se devolverán los primeros cinco doctores, si es la 2 
los doctores sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, y así sucesivamente.

Algo súper importante de las llamadas paginadas es que han de incluir en el cuerpo de la respuesta 
un campo denominado metadata, que ha de proporcionar, como mínimo, la siguiente información: eco 
de los parámetros (se ha de reenviar el tamaño de página recibido y el número de página solicitado) y, 
finalmente, el número de páginas total.

Volviendo al ejemplo de los 94 doctores en la base de datos. Se hace una petición pasando como 
parámetro tamaño de página 5 y página solicitada 17. Un ejemplo de respuesta sería la siguiente



{ 

  "data": { 

    "doctors": [...] 

  }, 

  "metadata": { 

    "pageSize": 5, 

    "pageNumber": 17, 

    "totalPages": 20 

  } 

}

Nótese que el campo "totalPages" es 20, pues al tener 94 entradas y partirse en páginas de tamaño 5 
pues nos queda ese número. Todo esto es importante para que el consumidor de este servicio pueda 
tener un control de lo que lleva consumido y lo que le queda.

La información de las consultas de los pacientes ha de estar disponible en el resto de nodos del 
sistema. Para ello es necesaria la implementación de llamadas que permitan extraer estos datos de la 
base de datos de Boston. Es necesaria la negociación entre los equipos involucrados para decidir qué 
se envía y en qué formato. Una vez realizada y firmada la negociación en el 

, se han de implementar las llamadas acordadas.

Sprint 3
Terminar requisitos no terminados del sprint anterior. El aspecto que tiene la MÁXIMA prioridad es el 
envío de datos a Seattle, por lo que es la primera tarea que se ha de terminar.

Más allá de eso el objetivo final será mejorar la experiencia de usuario al usar la interfaz gráfica: hacer 
las pantallas más agradables, implementar mensajes que indiquen si una operación ha ido bien o mal, 
alinear los formularios, etc.  

                            

documento de Boston 
correspondiente



REQUISITOS MANAGUA

                                        

Sprint 1
La autentificación ha de ser real. Para llevarla a cabo es necesario implementar la parte de Backend 
correspondiente, esto engloba crear la/s tabla/s correspondiente/s y la lógica de autentificación que el 
Frontend aprovechará.

No es necesario implementar la lógica para crear nuevos usuarios, se puede dar por hecho que un 
administrador de la base de datos los introduce "manualmente" y simplemente son válidos los que 
están registrados por éste.

El funcionamiento del sistema de login es el habitual: si las credenciales no son correctas no se permite 
continuar, el comportamiento para indicar esto es libre.

Si las credenciales son correctas seremos redirigidos a una nueva página, de diseño libre en la que 
básicamente se salude al usuario. Por ejemplo, si me llamo "Pedro González" y he conseguido 
loguearme de forma satisfactoria, espero que en la siguiente pantalla aparezca algún mensaje de la 
forma "Bienvenido Pedro González" o similar.
Necesitamos un sistema de login. Para ello se necesita una pantalla en la que se pueda introducir un 
nombre de usuario y una contraseña, diseño libre.

Sprint 2
Previo
Llevar a cabo las comunicaciones correspondientes con los diferentes equipos involucrados en relación 
a los datos compartidos.

Cambios en el sistema de login
Es necesario que cada trabajador del laboratorio esté identificado por su DNI, pues será la manera de 
que éste luego pueda acceder a la aplicación de Madrid con sus credenciales.

Página de Bienvenida
Cuando un trabajador del laboratorio realiza correctamente el proceso de login tendrá a su disposición 
el panel de control del laboratorio.

Además se mostrarán datos referentes al trabajador del laboratorio, como mínimo un mensaje de 
bienvenida estilo "Bienvenido Pedro González". El diseño es libre



Panel de control del laboratorio
El laboratorio contará con una serie de servicios (análisis de sangre, orina, etc). La pregunta de qué 
servicios hay y cuántos hay que implementar se deberá negociar entre los distintos equipos (hay que 
implementar al menos 2 para este sprint). La idea es que cada trabajador del laboratorio podrá poner 
en marcha pruebas de distintos pacientes, ya sea existentes en el sistema o nuevos. 

La puesta en marcha de una prueba es ficticia en el sentido de que no arroja resultados reales pero se 
desea simular su realización con la mayor fidelidad posible. En este sentido, cada servicio del 
laboratorio tiene una capacidad de pruebas limitada (por ejemplo, la parte de análisis de sangre sólo 
puede tener en ejecución 3 pruebas a la vez). 

Por otro lado, cada prueba tarda en terminarse un tiempo concreto, que se ha de controlar (consejo: 
mantener para cada prueba en ejecución un timestamp/datetime de finalización). Cuando una prueba 
termina correctamente se han de generar y almacenar unos resultados, que serán aleatorios pero 
tomando en cuenta intervalos coherentes para esos valores (por ejemplo, en un análisis de sangre los 
valores normales para las plaquetas son 150.000-450.000/mm3. Se ha de generar un valor aleatorio en 
ese rango, aunque se permite que haya algo de variación respecto a los valores normales para permitir 
la existencia de pacientes con resultados anormales en sus análisis).

Volviendo a los requisitos, el panel de control mostrará el estado del laboratorio actualmente, esto 
incluye todos los análisis que se están llevando a cabo pero separados por servicios. 

Puede ocurrir que se desee realizar más análisis de los que permite la capacidad de un servicio del 
laboratorio. Por lo que, los que estén esperando, deberán mostrarse en una sección a parte (por 
ejemplo se han solicitado 10 análisis de sangre pero la capacidad del servicio de análisis de sangre del 
laboratorio es 3, luego se estarán ejecutando 3 y habrán 7 en cola. Todo esto para cada servicio). Para 
este sprint se permite, como máximo, encolar hasta 5 análisis.

Para todos los análisis se deberá implementar la opción de eliminarlos. Los que estaban en cola 
simplemente desaparecen del sistema mientras que los que están en ejecución se cancelan y borran, 
esto último deja espacio a que algún análisis que esté esperando en la cola pase a ejecutarse.

Para los análisis que estén en ejecución se ha de indicar cuánto le queda a cada uno (esto se 
conseguirá haciendo que el frontend pregunte de forma constante y periódica al backend cuánto le 
queda a cada uno, esto constituye un sistema de polling). Además se deberá de incluir información 
relevante: como mínimo quién lo puso en marcha, cuándo, para qué paciente es, etc.

Para este sprint se puede suponer que la duración de cada análisis es constante y, de cara a ver los 
resultados, es de unos pocos segundos (por ejemplo, un análisis de sangre tarda 20 segundos). La 



elección de la duración de los análisis es libre pero se debe seguir la recomendación anterior.

Además de todo lo que hemos comentado, que constituye la sección del estado del laboratorio, se ha 
de proporcionar la opción de poner en marcha un nuevo análisis

Poner en marcha un nuevo análisis: Paso 1
Se ha de mostrar una pantalla que nos permitirá elegir alguno de los servicios del laboratorio, pero sólo 
serán seleccionables aquellos servicios que tengan capacidad libre para ello o bien no hayan superado 
el límite de la cola (en este sprint 5 análisis por servicio)

Poner en marcha un nuevo análisis: Paso 2
Se ha de mostrar una pantalla que nos permita elegir un paciente, que será al que luego se le 
asociarán los resultados del análisis. Los pacientes mostrados serán todos los que estén disponibles 
en la base de datos y, como en general será un número elevado, se pide implementar algún tipo de 
filtro/buscador para que sea más cómodo encontrar alguno concreto.

El formulario de añadir paciente ha de contener, como mínimo, DNI, nombre, apellidos y correo 
electrónico. El resto de campos se han de negociar con el resto de equipos (cosas como la edad, 
género, etc).  Es posible que se almacenen datos en el registro sin pedirlos explícitamente en el 
formulario. Por ejemplo la fecha de registro, pero podrían haber más, de nuevo negociar con el resto de 
equipos.

Una vez seleccionado el análisis seremos redirigidos al panel de control y seremos capaces de verlo 
en ejecución o bien en cola.

APIs
Tanto para front como para backend (al exterior) las llamadas que involucren un número grande de 
datos (las que devuelven listados) han de estar paginadas, esto significa que se ha de proporcionar la 
información por lotes. Para ello, es necesario que estas llamadas reciban, como mínimo, dos 
parámetros: tamaño de página y número de página.

El tamaño de página dividirá la información en distintos lotes. Por ejemplo, si contamos con 94 
resultados de laboratorio en la base de datos y se nos solicita el listado de los mismos, pasando un 
tamaño de página de 5, entonces nuestra información se agrupará en 20 páginas. Luego, se admitirá 
como válido solicitar como número de página 1,2,3,4,...,20 (sí, aquí empezamos a contar desde el 1). 
Si no se pasa un número de página dentro de ese rango entonces el servidor ha de responder con un 
Bad Request (código 400).



Si el número de página solicitado está entre los límites entonces se devolverá la información 
correspondiente. En el ejemplo, si se solicita la 1 se devolverán los primeros cinco resultados, si es la 2 
los resultados sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, y así sucesivamente.

Algo súper importante de las llamadas paginadas es que han de incluir en el cuerpo de la respuesta 
un campo denominado metadata, que ha de proporcionar, como mínimo, la siguiente información: eco 
de los parámetros (se ha de reenviar el tamaño de página recibido y el número de página solicitado) y, 
finalmente, el número de páginas total.

Volviendo al ejemplo, de los 94 resultados de laboratorio en la base de datos. Se hace una petición 
pasando como parámetro tamaño de página 5 y página solicitada 17. Un ejemplo de respuesta sería la 
siguiente

{ 

  "data": { 

    "results": [...] 

  }, 

  "metadata": { 

    "pageSize": 5, 

    "pageNumber": 17, 

    "totalPages": 20 

  } 

}

Nótese que el campo "totalPages" es 20, pues al tener 94 entradas y partirse en páginas de tamaño 5 
pues nos queda ese número. Todo esto es importante para que el consumidor de este servicio pueda 
tener un control de lo que lleva consumido y lo que le queda.

La información de los análisis de laboratorio de los pacientes ha de estar disponible en el resto de 
nodos del sistema. Para ello es necesaria la implementación de llamadas que permitan extraer estos 
datos de la base de datos de Managua. Es necesaria la negociación entre los equipos involucrados 
para decidir qué se envía y en qué formato. Una vez realizada y firmada la negociación en el 

 se han de implementar las llamadas acordadas.

Sprint 3
Terminar requisitos no terminados del sprint anterior. El aspecto que tiene la MÁXIMA prioridad es el 
envío de datos a Tegucigalpa, por lo que es la primera tarea que se ha de terminar.

Más allá de eso el objetivo final será mejorar la experiencia de usuario al usar la interfaz gráfica. Hay 
que tomar un enfoque distinto en la manera de interactuar: además de poder realizar análisis de 

documento de Managua correspondiente,



manera individualizada y gestionarlos, tenemos que ser capaces de realizar estas tareas por bloques, 
para que sea más manejable en el día a día.

Para empezar, una vez hacemos login seremos redirigidos al panel de control, sin pantallas 
intermedias.

El panel de control tendrá un resumen del estado de los servicios del laboratorio (sangre y pcr), esto 
incluirá los parámetros disponibles (número análisis en curso, en cola, terminados, etc), cualquier 
información que sea útil para el trabajador del laboratorio.

Al hacer click en cada servicio iremos a una pantalla específica del mismo, en el que podremos 
apreciar con más detalle los datos anteriores (podemos incluir ahora cosas como el tiempo restante 
para que se libere un hueco en la cola, el tiempo restante para que se terminen todos los que están en 
curso, etc)

En esta pantalla será el sitio en el que contaremos con más opciones:

  En esa pantalla tiene que haber una opción que sea "añadir paciente", que enganchará       
con ese proceso del sprint anterior.

     En esta pantalla tienen que estar divididos por "en curso" y "en cola". Los análisis incluidos en la 
selección serán borrados al darle al botón de confirmar.

Comentarios:
Es secundario, pero deseable que se tome en cuenta el aspecto visual de la interfaz (alinear los 
formularios, aplicar algo de css, etc)

Los filtros han de funcionar no de manera exacta (que funcione si buscamos el inicio de un campo)

                            

Detalle de análisis: que nos abrirá una pantalla en la que veremos de forma más específica cada 
uno (un poco lo que se tiene en el sprint actual)

•

Poner en marcha análisis: que, por defecto, nos mostrará el listado de pacientes, la idea es 
seleccionar a aquellos a los que va dirigido. De tal manera que se pueden seleccionar varios de 
una vez (al darle al botón de confirmar se pondrán n-análisis de sangre, asociados a los pacientes 
seleccionados)

•

Parar análisis: que, con un enfoque parecido a poner en marcha un análisis, se nos mostrará el 
listado de análisis de ese tipo y se nos pedirá seleccionar aquellos que queremos parar. 

•



REQUISITOS CARACAS

                                        

Sprint 1
Inicio del proceso de webscraping: se desea conseguir un dato (libre pero relacionado con las 
necesidades del cliente: efectos secundarios de un medicamento, composición, etc).

Conseguir un dato implica hacer el estudio de qué pagina/s obtenerlo y, una vez seleccionada/s, 
implementar el código que se encarga de, simulando las interacciones de un usuario, conseguir ese 
dato.

La lógica para conseguir el dato ha de estar cronometrada (ejecutarse varias veces al día) y ha de 
persistir, es decir, ha de guardarse en la base de datos.

Sprint 2
Previo
Llevar a cabo las comunicaciones correspondientes con los diferentes equipos involucrados en relación 
a los datos compartidos.

Más información de medicamentos (composición, precio, etc). Incluir medicamentos "no típicos" como 
hierbas medicinales, etc (homeopatía).

Información acerca de enfermedades (síntomas, recomendaciones, etc).

Realizar un listado medicamentos, enfermedades, etc más o menos amplio para que, cada vez que se 
cumpla el cronómetro, se rellene la base de datos con esa información. Conviene negociar con otros 
equipos el contenido de ese listado.

Multi-lenguaje
Se necesita realizar toda la búsqueda de información de dos fuentes: una en inglés y otra en español. 
Esta información se ha de almacenar debidamente en la base de datos para que, al momento de 
enviarla, se pueda distinguir de forma clara el idioma del contenido.

APIs
Para backend (al exterior) las llamadas que involucren un número grande de datos (las que devuelven 
listados) han de estar paginadas, esto significa que se ha de proporcionar la información por lotes. 



Para ello, es necesario que estas llamadas reciban, como mínimo, dos parámetros: tamaño de página 
y número de página.

El tamaño de página dividirá la información en distintos lotes. Por ejemplo, si contamos con 94 
medicamentos en la base de datos y se nos solicita el listado de los mismos, pasando un tamaño de 
página de 5, entonces nuestra información se agrupará en 20 páginas. Luego, se admitirá como válido 
solicitar como número de página 1,2,3,4,...,20 (sí, aquí empezamos a contar desde el 1). Si no se pasa 
un número de página dentro de ese rango entonces el servidor ha de responder con un Bad Request 
(código 400).

Si el número de página solicitado está entre los límites entonces se devolverá la información 
correspondiente. En el ejemplo, si se solicita la 1 se devolverán los primeros cinco medicamentos, si es 
la 2 los medicamentos sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, y así sucesivamente.

Algo súper importante de las llamadas paginadas es que han de incluir en el cuerpo de la respuesta 
un campo denominado metadata, que ha de proporcionar, como mínimo, la siguiente información: eco 
de los parámetros (se ha de reenviar el tamaño de página recibido y el número de página solicitado) y, 
finalmente, el número de páginas total.

Volviendo al ejemplo, de los 94 medicamentos en la base de datos. Se hace una petición pasando 
como parámetro tamaño de página 5 y página solicitada 17. Un ejemplo de respuesta sería la siguiente

{ 

  "data": { 

    "drugs": [...] 

  }, 

  "metadata": { 

    "pageSize": 5, 

    "pageNumber": 17, 

    "totalPages": 20 

  } 

}

Nótese que el campo "totalPages" es 20, pues al tener 94 entradas y partirse en páginas de tamaño 5 
pues nos queda ese número. Todo esto es importante para que el consumidor de este servicio pueda 
tener un control de lo que lleva consumido y lo que le queda.

La información generada por webscraping ha de estar disponible en el resto de nodos del sistema. 
Para ello es necesaria la implementación de llamadas que permitan extraer estos datos de la base de 
datos de Caracas. Es necesaria la negociación entre los equipos involucrados para decidir qué se 
envía y en qué formato. Una vez realizada y firmada la negociación en el 

, se han de implementar las llamadas acordadas.
documento de Caracas 

correspondiente



Es importante almacenar y enviar el link de la fuente para que, en caso de ser necesario, el médico o 
paciente pueda ir a consultarlo si lo necesita.

Además, tiene que estar claro en las respuestas el idioma de la información.

Sprint 3
El principal objetivo del sprint 3 es realizar el envío de datos al resto del sistema. En teoría las llamadas 
correspondientes ya se han completado en el sprint anterior, pero si surge algún inconveniente o hay 
que realizar algún cambio en las apis, estas tareas tienen prioridad MÁXIMA.

Más allá de lo anterior, se desea implementar una interfaz gráfica que permita controlar los elementos 
que se buscan en el proceso de webscraping. Para ello hay que tomar en cuenta varias 
consideraciones:

Aunque ahora los listados provengan de la base de datos, es conveniente que se cuente con un script 
de sql que contenga los medicamentos, enfermedades y productos naturales más típicos para así 
reconstruir la base de datos en cualquier momento en caso de ser necesario (no tenéis que volver a 
buscar esos elementos más importantes, son los que ahora tenéis en los ficheros en el servidor).

Para realizar la interfaz gráfica seguiremos un enfoque sencillo usando , que nos permite 
servir ficheros html, css y javascript desde Spring Boot, incluso haciendo algo de procesamiento de 
templates desde el propio servidor.

Los medicamentos, enfermedades y productos naturales no pueden obtenerse de un listado de 
ficheros dentro del servidor. Éstos han de estar almacenados en la base de datos.

•

La frecuencia de actualización de los elementos es variable, es decir, cada uno tiene, a priori, un 
tiempo de actualización distinto. Por ejemplo, la enfermedad A se puede actualizar cada 3 días y, 
sin embargo, el medicamento B lo hace cada año. Para conseguir esto se ha de guardar en la 
base de datos dos campos: fecha de la siguiente actualización y frecuencia de actualización. 
La idea es que el servidor tendrá un cronómetro de actualización (es más sencillo si es sólo uno y 
no un cronómetro para medicamentos, enfermedades y productos naturales), de modo que, 
cuando se cumpla, se consultará la base de datos por todos aquellos elementos cuya fecha de la 
siguiente actualización haya pasado, es decir, que la fecha actual sea posterior a dicha fecha. 
Esto disparará el proceso de webscraping para cada elemento que cumpla esa condición, lo cual 
actualizará los datos. Es super importante que, al momento de insertar los datos, se   actualice la 
fecha de la siguiente actualización (que será la fecha actual + frecuencia de actualización)

•

Thymeleaf



Podéis encontrar un ejemplo de su uso en company-be, concretamente las partes importantes son el 
 y los ficheros que se sirven, es decir, html (que los podéis encontrar en la carpeta 

) y css y js (que se encuentran en la carpeta ). Todo en su conjunto se puede apreciar 
en el siguiente enlace:  (nótese que estamos haciendo una 
petición GET al controller que sirve la vista).

La interfaz gráfica contará con 2 opciones principalmente: solicitud de nuevo 
medicamento/enfermedad/producto natural y administración del sistema. La que tiene mayor 
prioridad es la primera, que consistirá en un formulario en el que se solicitarán 3 datos 
fundamentalmente (nombre del elemento, frecuencia de actualización y tipo, esto último se refiere a si 
es medicamento, enfermedad o producto natural). Esta operación añadirá a la base de datos el 
elemento correspondiente. El campo fecha de la siguiente actualización no fue especificado por el 
cliente pero una buena idea sería poner la fecha actual, para que en el siguiente cronómetro se busque 
la información del elemento en cuestión y así esté disponible para el resto de nodos del sistema de la 
manera más rápida posible.

En lo que respecta a la parte de administración del sistema, básicamente se mostrarán todos los 
elementos que hay (medicamentos, enfermedades y productos naturales), y se dará la opción de 
modificar tanto la fecha de la siguiente actualización como la frecuencia de actualización).

Es deseable, pero no imprescindible implementar un primitivo sistema de login (es suficiente con que el 
@GetMapping de las páginas oblique a pasarle un queryParam contraseña para usarse). Conviene 
tener una contraseña para el panel de adminstración y otra para la parte de solicitud .

Por último, también es deseable, que en el panel de administración se disponga con una opción que 
dispare el proceso de webscraping si hacemos click en un botón (sin importar que se haya cumplido el 
cronómetro o no), otra opción para modificar el cronómetro del servidor y, finalmente, una opción para 
forzar la actualización de un elemento en concreto, dando igual su fecha de siguiente actualización y 
frecuencia de actualización.
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templates static

https://company-be.techsuite.live/home



REQUISITOS SEATTLE

                                        

Sprint 1
Inicio de la comunicación del sistema: se desea que exista la conexión con las aplicaciones Sidney y 
Boston.

En el caso de Boston, se pide implementar la llamada /status y cronometrarla. Todos los 
servidores/backends de Techsuite tienen implementada la llamada /status, que básicamente permite 
conocer si el servidor está ejecutándose o está caído. La documentación referente a esa llamada en el 
backend de la página de la compañía la podéis encontrar , pero es exactamente igual en el resto 
de backends. En lo que respecta a cronometrarla, nos referimos a que esta lógica de "hacer ping" se 
ha de ejecutar varias veces al día.

En el caso de Sidney, una vez se cumpla el cronómetro, luego de haber "hecho ping" a Boston, se ha 
de enviar algún dato a Sidney, la elección de ese dato es libre, pero ha de ser del conocimiento de 
Sidney pues ellos llevarán a cabo cierto procesamiento.

Cuando se necesita del servicio de otro equipo, hace falta hablar/negociar el formato de la 
comunicación, una vez establecido se ha de escribir en el documento de requisitos del sprint (consultar 
con los ejecutivos para más información).

Sprint 2
Previo
Llevar a cabo las comunicaciones correspondientes con los diferentes equipos involucrados en relación 
a los datos compartidos.

Se desea extraer la información producida por el equipo Boston, transformarla en el formato 
establecido por Sidney y mandársela, todo esto varias veces al día (efecto de un cronómetro). 

Cada vez que se inicie Seattle se ha de disparar el proceso de ETL (Extraction, Transform & Load), así 
como también cada vez que se cumpla el cronómetro. Todo esto se ha de realizar por lotes (las 
llamadas de Boston están paginadas).

Boston producirá informes médicos de pacientes, pero estos tendrán un formato vago/no práctico (por 
ejemplo, diagnósticos escritos en texto plano, es decir, párrafos sin ningún formato aparente). Una de 
las tareas importantes de Seattle será transformar esta información en un formato útil para Sidney, el 

aquí



cual habrá que acordar y firmar , un ejemplo de ello podría ser enviar los diagnósticos 
como un array de frases, donde se parte cada parte del párrafo según algún criterio (puntos, palabras 
clave, etc).

Ya que Seattle forma parte del modulo de ETL, es muy importante que los logs de la aplicación sean 
extremadamente claros, por lo que es necesario describir todo el proceso, desde que se empieza a 
extraer, luego transformar y finalmente enviar. Para ello 

, Tegucigalpa y Montevideo, un formato de logs unificado, para así facilitar la lectura de 
todos los logs del modulo de ETL.

Se ha de implementar un sistema de informes por correo (cada x-cronómetros, por ejemplo 1 vez al 
día). El correo electrónico ha de incluir métricas de los datos extraídos (por ejemplo cuántas consultas 
se han enviado hasta ese momento, cuántos pacientes, etc). Esta información se ha de registrar en 
memoria (estructuras de datos dentro del servidor).

Sprint 3
La tarea de realizar la conexión de datos entre Boston y Sidney de manera adecuada, implementando 
el sistema de logs acordado entre los equipos de ETL parece que se ha completado satisfactoriamente 
en el sprint anterior pero durante este último sprint que queda es importante asegurar que su 
funcionamiento es el correcto y, en caso de ser necesario, se han de realizar los cambios pertinentes 
para que el flujo de información se complete 

La tarea anterior tiene prioridad MÁXIMA, se han de centrar los esfuerzos en terminarla y, en caso de 
que surja algún inconveniente o cambio durante el sprint, se han de redirigir los esfuerzos a la misma.

Más allá de lo anterior, se desea implementar una interfaz gráfica que permita visualizar las métricas 
que se envían por correo, además de incrementar el número de métricas (elección libre, pero que sean 
vistosas si es posible). Esta tarea tiene prioridad mínima, y busca dar una idea de "lo que puede llegar 
a ser" al cliente y los inversores. Esto implica que no es obligatorio llegar al final con la implementación 
completa, es suficiente con tener una idea de cómo sería, aunque el mejor escenario sería tenerlo 
funcionando para contentar al cliente y así mejorar su valoración del producto que entregamos.

Para realizar la interfaz gráfica seguiremos un enfoque sencillo usando , que nos permite 
servir ficheros html, css y javascript desde Spring Boot, incluso haciendo algo de procesamiento de 
templates desde el propio servidor.

Podéis encontrar un ejemplo de su uso en company-be, concretamente las partes importantes son el 
 y los ficheros que se sirven, es decir, html (que los podéis encontrar en la carpeta 

en su documento

es necesario negociar con el resto de equipos 
del módulo
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) y css y js (que se encuentran en la carpeta ). Todo en su conjunto se puede apreciar 
en el siguiente enlace:  (nótese que estamos haciendo una 
petición GET al controller que sirve la vista)
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REQUISITOS TEGUCIGALPA

                                        

Sprint 1
Inicio de la comunicación del sistema: se desea que exista la conexión con las aplicaciones Sidney y 
Managua. 

En el caso de Managua, se pide implementar la llamada /status y cronometrarla. Todos los 
servidores/backends de Techsuite tienen implementada la llamada /status, que básicamente permite 
conocer si el servidor está ejecutándose o está caído. La documentación referente a esa llamada en el 
backend de la página de la compañía la podéis encontrar , pero es exactamente igual en el resto 
de backends. En lo que respecta a cronometrarla, nos referimos a que esta lógica de "hacer ping" se 
ha de ejecutar varias veces al día.

En el caso de Sidney, una vez se cumpla el cronómetro, luego de haber "hecho ping" a Managua, se 
ha de enviar algún dato a Sidney, la elección de ese dato es libre, pero ha de ser del conocimiento de 
Sidney pues ellos llevarán a cabo cierto procesamiento.

Cuando se necesita del servicio de otro equipo, hace falta hablar/negociar el formato de la 
comunicación, una vez establecido se ha de escribir en el documento de requisitos del sprint (consultar 
con los ejecutivos para más información).

Sprint 2

Previo
Llevar a cabo las comunicaciones correspondientes con los diferentes equipos involucrados en relación 
a los datos compartidos.

Se desea extraer la información producida por el equipo Managua, transformarla en el formato 
establecido por Sidney y mandársela, todo esto varias veces al día (efecto de un cronómetro).

Actual

Cada vez que se inicie Tegucigalpa se ha de disparar el proceso de ETL (Extraction, Transform & 
Load), así como también cada vez que se cumpla el cronómetro. Todo esto se ha de realizar por lotes 
(las llamadas de Managua están paginadas).

aquí



Managua producirá información relacionada a resultados de análisis de laboratorio, pero estos tendrán 
un formato vago/no práctico (por ejemplo, análisis de sangre en texto plano, es decir, párrafos sin 
ningún formato aparente con los resultados). Una de las tareas importantes de Managua será 
transformar esta información en un formato útil para Sidney, el cual habrá que acordar y firmar 

, un ejemplo de ello podría ser enviar los resultados como un array de parámetros, donde se 
parte cada parte del análisis según algún criterio (puntos, palabras clave, etc).

Ya que Tegucigalpa forma parte del modulo de ETL, es muy importante que los logs de la aplicación 
sean extremadamente claros, por lo que es necesario describir todo el proceso, desde que se empieza 
a extraer, luego transformar y finalmente enviar. Para ello 

, Seattle y Montevideo, un formato de logs unificado, para así facilitar la lectura de 
todos los logs del modulo de ETL.

Se ha de implementar un sistema de informes por correo (cada x-cronómetros, por ejemplo 1 vez al 
día). El correo electrónico ha de incluir métricas de los datos extraídos (por ejemplo cuántos resultados 
de laboratorio se han enviado hasta ese momento, cuántos trabajadores de laboratorio, cuántos 
pacientes, etc). Esta información se ha de registrar en memoria (estructuras de datos dentro del 
servidor).

Sprint 3
Terminar requisitos no terminados del sprint anterior. En resumen, realizar la conexión de datos entre 
Managua y Sidney de manera adecuada, implementando el sistema de logs acordado entre los 
equipos de ETL.

La tarea anterior tiene prioridad MÁXIMA, se han de centrar los esfuerzos en terminarla y, en caso de 
que surja algún inconveniente o cambio durante el sprint, se han de redirigir los esfuerzos a la misma.

Más allá de lo anterior, se desea implementar una interfaz gráfica que permita visualizar las métricas 
que se envían por correo, además de incrementar el número de métricas (elección libre, pero que sean 
vistosas si es posible). Esta tarea tiene prioridad mínima, y busca dar una idea de "lo que puede llegar 
a ser" al cliente y los inversores. Esto implica que no es obligatorio llegar al final con la implementación 
completa, es suficiente con tener una idea de cómo sería, aunque el mejor escenario sería tenerlo 
funcionando para contentar al cliente y así mejorar su valoración del producto que entregamos.

Para realizar la interfaz gráfica seguiremos un enfoque sencillo usando , que nos permite 
servir ficheros html, css y javascript desde Spring Boot, incluso haciendo algo de procesamiento de 
templates desde el propio servidor.

en su 
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Podéis encontrar un ejemplo de su uso en company-be, concretamente las partes importantes son el 
 y los ficheros que se sirven, es decir, html (que los podéis encontrar en la carpeta 

) y css y js (que se encuentran en la carpeta ). Todo en su conjunto se puede apreciar 
en el siguiente enlace:  (nótese que estamos haciendo una 
petición GET al controller que sirve la vista)
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REQUISITOS MONTEVIDEO

                                        

Sprint 1
Inicio de la comunicación del sistema: se desea que exista la conexión con las aplicaciones Sidney y 
Caracas.

En el caso de Caracas, se pide implementar la llamada /status y cronometrarla. Todos los 
servidores/backends de Techsuite tienen implementada la llamada /status, que básicamente permite 
conocer si el servidor está ejecutándose o está caído. La documentación referente a esa llamada en el 
backend de la página de la compañía la podéis encontrar , pero es exactamente igual en el resto 
de backends. En lo que respecta a cronometrarla, nos referimos a que esta lógica de "hacer ping" se 
ha de ejecutar varias veces al día.

En el caso de Sidney, una vez se cumpla el cronómetro, luego de haber "hecho ping" a Caracas, se 
ha de enviar algún dato a Sidney, la elección de ese dato es libre, pero ha de ser del conocimiento de 
Sidney pues ellos llevarán a cabo cierto procesamiento.

Cuando se necesita del servicio de otro equipo, hace falta hablar/negociar el formato de la 
comunicación, una vez establecido se ha de escribir en el documento de requisitos del sprint (consultar 
con los ejecutivos para más información).

Sprint 2
Se desea extraer la información producida por el equipo Caracas, transformarla en el formato 
establecido por Sidney y mandársela, todo esto varias veces al día (efecto de un cronómetro).

Cada vez que se inicie Montevideo se ha de disparar el proceso de ETL (Extraction, Transform & 
Load), así como también cada vez que se cumpla el cronómetro. Todo esto se ha de realizar por lotes 
(las llamadas de Caracas están paginadas).

Caracas producirá información relacionada a medicamentos y enfermedades, pero estos tendrán un 
formato vago/no práctico (por ejemplo, contraindicaciones en texto plano, es decir, párrafos sin ningún 
formato aparente). Una de las tareas importantes de Montevideo será transformar esta información en 
un formato útil para Sidney, el cual habrá que acordar y firmar , un ejemplo de ello 
podría ser enviar las contraindicaciones como un array de frases, donde se parte cada parte del párrafo 
según algún criterio (puntos, palabras clave, etc).

aquí
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Ya que Montevideo forma parte del modulo de ETL, es muy importante que los logs de la aplicación 
sean extremadamente claros, por lo que es necesario describir todo el proceso, desde que se empieza 
a extraer, luego transformar y finalmente enviar. Para ello 

, Seattle y Tegucigalpa, un formato de logs unificado, para así facilitar la lectura de 
todos los logs del modulo de ETL.

Se ha de implementar un sistema de informes por correo (cada x-cronómetros, por ejemplo 1 vez al 
día). El correo electrónico ha de incluir métricas de los datos extraídos (por ejemplo cuántas medicinas 
se están enviando, cuántas enfermedades, etc). Esta información se ha de registrar en memoria 
(estructuras de datos dentro del servidor).

Sprint 3
Terminar requisitos no terminados del sprint anterior. En resumen, realizar la conexión de datos entre 
Caracas y Sidney de manera adecuada, implementando el sistema de logs acordado entre los equipos 
de ETL.

La tarea anterior tiene prioridad MÁXIMA, se han de centrar los esfuerzos en terminarla y, en caso de 
que surja algún inconveniente o cambio durante el sprint, se han de redirigir los esfuerzos a la misma.

Más allá de lo anterior, se desea implementar una interfaz gráfica que permita visualizar las métricas 
que se envían por correo, además de incrementar el número de métricas (elección libre, pero que sean 
vistosas si es posible). Esta tarea tiene prioridad mínima, y busca dar una idea de "lo que puede llegar 
a ser" al cliente y los inversores. Esto implica que no es obligatorio llegar al final con la implementación 
completa, es suficiente con tener una idea de cómo sería, aunque el mejor escenario sería tenerlo 
funcionando para contentar al cliente y así mejorar su valoración del producto que entregamos.

Para realizar la interfaz gráfica seguiremos un enfoque sencillo usando , que nos permite 
servir ficheros html, css y javascript desde Spring Boot, incluso haciendo algo de procesamiento de 
templates desde el propio servidor.

Podéis encontrar un ejemplo de su uso en company-be, concretamente las partes importantes son el 
 y los ficheros que se sirven, es decir, html (que los podéis encontrar en la carpeta 

) y css y js (que se encuentran en la carpeta ). Todo en su conjunto se puede apreciar 
en el siguiente enlace:  (nótese que estamos haciendo una 
petición GET al controller que sirve la vista)
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REQUISITOS SIDNEY

                                        

Sprint 1
Al ser el módulo de procesamiento de datos se desea iniciar la implementación de sus conexiones. Por 
una parte, se ha de realizar la lógica de recibir algún dato de Seattle, Tegucigalpa y Montevideo. Es 
necesario realizar las comunicaciones pertinentes con dichos equipos para conocer qué dato van a 
enviar (en este primer sprint ese dato será libre/inventado).

La idea es que se realice algún tipo de procesamiento con esos datos y se registre el resultado en la 
base de datos. No es necesario implementar nada excesivamente sofisticado, la idea es establecer las 
conexiones (un ejemplo podría ser que cada equipo mande un número y Sidney guarde en la base de 
datos el número más grande, junto con el equipo que lo ha mandado).

Por otra parte, es necesario implementar un sistema de autentificación para Madrid y Dakar. Este 
servicio lo proporcionará Pekín, pero es necesario que el equipo Sidney cree la/s tabla/s 
correspondiente/s, luego será necesaria algún tipo de comunicación con Pekín  para determinar la 
estructura de esa/s tabla/s.

Cuando se necesita del servicio de otro equipo, hace falta hablar/negociar el formato de la 
comunicación, una vez establecido se ha de escribir en el documento de requisitos del sprint 
(consultar con los ejecutivos para más información).

Sprint 2
Previo
Llevar a cabo las comunicaciones correspondientes con los diferentes equipos involucrados en relación 
a los datos compartidos.

Se desea empezar la conexión real entre los productores y consumidores del sistema. Para ello, la 
labor de Sidney como nodo central es fundamental, pues será el encargado de procesar la información 
recibida y extraer valor de la misma.

El trabajo de Sidney exige una extraordinaria labor de comunicación entre los distintos equipos, pues 
es necesario saber qué se va a producir y qué se va a consumir.



En términos generales, el equipo de Boston se encargará de producir informes médicos de pacientes; 
Managua de producir resultados de análisis de laboratorio; y Caracas de producir datos relacionados 
con medicinas y enfermedades. Dentro de estas generalidades hace falta afinar detalles (qué campos 
se incluirán en las consultas, qué campos en los análisis médicos, qué datos vendrán exactamente de 
las medicinas y enfermedades, etc), estos detalles los determinan los equipos, y es fundamental la 
negociación entre las partes involucradas para asegurar un correcto funcionamiento de las conexiones 
y, más concretamente en lo que respecta a Sidney, permitirá la formulación de un modelo de datos que 
se adapte a las necesidades del sistema.

Una vez estén afinados los detalles, Sidney tendrá que firmar con los equipos Seattle, Tegucigalpa y 
Montevideo los formatos de envío de datos. Éstos equipos a su vez firmarán con sus respectivos 
productores los formatos para conseguir esa información, pero en lo que respecta a Sidney, lo 
importante es establecer un formato unificado de la información, esto para facilitar la entrada de datos 
de los algoritmos de procesamiento.

Se tiene que desarrollar un modelo de datos que permita relacionar de manera práctica todos los 
actores de la aplicación, por esta razón es tan importante la negociación con todos los equipos, pues 
hay que tomar en cuenta todas las opiniones. La firma de los formatos consistirá en describir las 
llamadas POST que tendrá que implementar Sidney para recibir esos datos, todo esto se hará en el 

.

En lo que respecta al modelo de datos (tablas de la base de datos) y su correspondiente inserción de 
información, hay que empezar las tareas de procesamiento, es decir, se espera que no se guarde 
absolutamente todo lo recibido de los productores, se desea empezar a extraer valor de esos datos, 
para ello se pide la formulación de algoritmos que permitan extraer los datos más interesantes de cara 
a los consumidores (Dakar y Madrid). Por ejemplo, en vez de absolutamente todas las 
contraindicaciones de un medicamento pues sólo guardar la más vistosa/grave o bien, en vez de 
almacenar todo el diagnóstico de una consulta pues sólo almacenar los aspectos más importantes. De 
cara a este sprint sólo se exige que se empiece a implementar esta funcionalidad (no se espera que se 
desarrollen algoritmos de procesado de datos altamente sofisticados, con que exista algo de 
procesamiento es suficiente para este sprint)

Consideraciones en el desarrollo del modelo de datos
Se va a utilizar el DNI como identificador de pacientes, doctores y personal médico en general (en todo 
el sistema). Hay que tener esto en cuenta a la hora de ajustar el login que se ha implementado (del 
cual Pekín tendrá que participar), esto para que sea posible que un doctor o trabajador de laboratorio 
pueda loguearse en Madrid con las mismas credenciales que usó en Boston o Managua. Esto será 
posible gracias a que, junto con el resto de la información, Boston y Managua enviarán la lista de 
doctores y trabajadores junto con sus credenciales. En lo que respecta a Sidney, el modelo de datos 
tiene que diseñarse pensando en que "vendrán" usuarios de allí, y que el identificador que tendrán es 

documento de acuerdos de Sidney



el DNI. Por otra parte, también se ha de contemplar la existencia de roles: doctor, trabajador de 
laboratorio, paciente e impostor. 

No sólo vendrán doctores y trabajadores de laboratorio, también pacientes, sólo que ellos no incluirán 
credenciales, ya que esta sólo se podrá generar en las aplicaciones consumidoras (concretamente en 
Dakar), pero esto es un tema más de Pekín, pero en el cual Sidney tendrá que participar pues es la 
que administra la base de datos: se ha de considerar la existencia de una serie de elementos que 
necesitan persistencia y cuentan con peculiaridades como por ejemplo caducidad (OTP y token de 
autorización).

Por otra parte, es importante que el modelo de datos relacione correctamente informes de un paciente 
que viene de Boston con resultados de análisis del mismo paciente que vienen de Managua. Además 
de los datos derivados del procesamiento (por ejemplo enfermedades que padece, medicamentos que 
consume, etc).

Hay que tener también cuidado con lo de multi-lenguaje de Caracas, vendrán datos producidos en 
inglés y español. Se debe manejar de forma correcta esto para que luego las aplicaciones 
consumidoras cuenten con la capacidad de seleccionar el idioma de esta información. Más allá de eso, 
es obligatorio almacenar los enlaces fuente de cada dato que provenga de Caracas, pues las 
aplicaciones consumidoras siempre tendrán que permitir al usuario acceder a dicha página fuente en 
forma de enlace.

Sprint 3
Terminar requisitos no terminados del sprint anterior. En resumen: conseguir conexión total con el 
módulo de ETL: recibir adecuadamente todos los datos que se envían e introducirlos de manera 
coherente en la base de datos, desechando, de ser posible, duplicados y datos no coherentes 
(consultas que no tienen paciente, análisis que no han sido ordenados por nadie, etc) 

                            



REQUISITOS PEKÍN

                                        

Sprint 1
Implementar servicio de login, el cual será consumido por Madrid y Dakar. Esto implica proporcionar la 
capacidad de recibir credenciales (usuario y contraseña), contrastarlas con el modelo implementado en 
la base de datos (realizado por Sidney) y dar una respuesta acorde a la situación.

Si las credenciales son correctas se ha de responder con algún status satisfactorio y algo más de 
información relacionada con el usuario en cuestión (por ejemplo su nombre). Si las credenciales son 
incorrectas se ha de responder con algún status de error o algún tipo de indicación que permita que 
Madrid y Dakar sepan que la autentificación ha fallado.

Cuando se necesita del servicio de otro equipo, hace falta hablar/negociar el formato de la 
comunicación, una vez establecido se ha de escribir en el documento de requisitos del sprint (consultar 
con los ejecutivos para más información).

Información acordada con Madrid y Dakar para que puedan usar nuestros servicios:

Sprint 2
Previo
Llevar a cabo las comunicaciones correspondientes con los diferentes equipos involucrados en relación 
a los datos compartidos.

Modificaciones en el sistema de login:
Ahora el identificador de los usuarios de la aplicación será su DNI.

Se han de implementar mensajes de login no satisfactorio más genéricos (no especificar si el fallo es 
usuario inexistente o contraseña incorrecta)-

Se ha de contar con distintos roles. Para este sprint doctor, trabajador de laboratorio, paciente e 
impostor. Los roles son importantes pues limitan el acceso a información dentro del sistema.

Paginación de llamadas
Las llamadas que involucren un número grande de datos (las que devuelven listados) han de estar 
paginadas, esto significa que se ha de proporcionar la información por lotes. Para ello, es necesario 
que estas llamadas reciban, como mínimo, dos parámetros: tamaño de página y número de página.



El tamaño de página dividirá la información en distintos lotes. Por ejemplo, si contamos con 94 
informes médicos en la base de datos y se nos solicita el listado de los mismos, pasando un tamaño de 
página de 5, entonces nuestra información se agrupará en 20 páginas. Luego, se admitirá como válido 
solicitar como número de página 1,2,3,4,...,20 (sí, aquí empezamos a contar desde el 1). Si no se pasa 
un número de página dentro de ese rango entonces el servidor ha de responder con un Bad Request 
(código 400).

Si el número de página solicitado está entre los límites entonces se devolverá la información 
correspondiente. En el ejemplo, si se solicita la 1 se devolverán los primeros cinco informes, si es la 2 
los informes sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, y así sucesivamente.

Algo súper importante de las llamadas paginadas es que han de incluir en el cuerpo de la respuesta 
un campo denominado metadata, que ha de proporcionar, como mínimo, la siguiente información: eco 
de los parámetros (se ha de reenviar el tamaño de página recibido y el número de página solicitado) y, 
finalmente, el número de páginas total.

Volviendo al ejemplo de los 94 informes en la base de datos. Se hace una petición pasando como 
parámetro tamaño de página 5 y página solicitada 17. Un ejemplo de respuesta sería la siguiente

{ 

  "data": { 

    "reports": [...] 

  }, 

  "metadata": { 

    "pageSize": 5, 

    "pageNumber": 17, 

    "totalPages": 20 

  } 

}

Nótese que el campo "totalPages" es 20, pues al tener 94 entradas y partirse en páginas de tamaño 5 
pues nos queda ese número. Todo esto es importante para que el consumidor de este servicio pueda 
tener un control de lo que lleva consumido y lo que le queda.

Recopilación de servicios a implementar:
A continuación vamos a enumerar, a grandes rasgos, servicios que luego van a necesitar las 
aplicaciones de Dakar y Madrid. Es probable que, durante la planificación, surjan más servicios o bien 
unos se partan en otros más pequeños. Además, en este mismo documento comentaremos un poco 
más aquellos que consideramos que vale la pena extender. No obstante, si existe alguna duda o hace 
falta alguna extensión en los detalles hay que recurrir a los ejecutivos.



Comentario importante:  Todo lo anterior abarca, a grandes rasgos, la información que se maneja en 
el sistema, pero, al estar de este lado de la arquitectura, se espera haber extraído información 
relevante de esos informes médicos, resultados de laboratorio, información de medicamentos, etc. Por 
ejemplo, se tiene acceso al informe de un paciente de hace una semana y se tendrá que implementar 
un servicio para enviarlo si es requerido. Pero, de ese informe y otra información potencialmente se 
habrá podido determinar que el paciente en cuestión padece de x enfermedad, se le ha recetado el 
medicamento y, etc. Por esta razón, deben de haber servicios que permitan a Madrid y Dakar obtener 
estos datos de manera sencilla. Luego hay dos enfoques: uno más "crudo", en el que casi se devuelve 
la información tal cual ha sido producida y otro más procesado en el que se proporcionan datos de 
interés de esos datos. Todo este ejemplo estaría englobado dentro de la parte de detalles de un 
usuario/consultas médicas, pero hay que tener cuidado, otra vez, con los roles, sólo podrían acceder a 
esta información el paciente en cuestión y doctores.

Sistema de impostores
Se desea implementar la figura de un asistente de usuario, de tal manera que existan usuarios en el 
sistema que permitan "suplantar" a otros, esto con el objetivo de, en caso de que haya un problema, el 
asistente inicie sesión para identificar o describir mejor el error y así reportarlo a soporte técnico. 
Además, una vez esté solucionado el problema, el asistente pueda comprobar que la situación se ha 
solucionado y de esta manera no molestar al doctor/trabajador de laboratorio correspondiente.

Envío de datos de medicamentos y medicinas. Es importante tomar en consideración la existencia 
de filtros (éstos se implementan en el backend no en el frontend) y el tema del multilenguaje. Estos 
detalles que modificarán el comportamiento de estas llamadas se recibirán como parámetro. Todo 
tiene que estar bien especificado (y firmado por Madrid y Dakar)  

. Por otra parte, se ha de tener en cuenta la perspectiva de nivel usuario y nivel doctor, es 
decir, tiene que existir alguna opción que permita decidir si queremos la información 
completamente detallada o bien masticada (nivel doctor o nivel usuario), para ello es necesaria 
una estrecha negociación con Sidney para determinar cómo el modelo de datos va a soportar esta 
característica.

•

en el documento de acuerdos de 
Pekín

Envío de detalles de un usuario (DNI, nombre, apellidos, edad, género, email, etc), en general los 
datos que estén disponibles en el sistema. Sobra decir que, para realizar esta llamada, es 
necesario haber iniciado sesión previamente, lo cual le permitirá al consumidor de este servicio 
obtener una clave/id/token que luego le permitirá acceder a este dato y, posiblemente, muchos 
más. 

•

Envío de consultas médicas de un paciente. Comportamiento parecido al servicio anterior pero 
cuidado con los roles, a esta información sólo podrán acceder los doctores  (todos) y los pacientes 
dueños de sus consultas, aquí excluimos al resto de pacientes y a todos los trabajadores de 
laboratorio. Además, también se permite la existencia de filtros para acotar los resultados.

•

Envío de resultados de análisis de un paciente. Análogo a lo anterior.•



A nivel técnico, los "impostores" serán usuarios en el sistema con ese rol y contarán con un listado de 
usuarios "normales" que podrán suplantar. Para administrar esto, cada impostor cuenta con una 
clave/token para cada usuario que le permite/da autorización a sus datos. De esta manera, cuando un 
impostor inicia sesión ha de proporcionar sus credenciales propias, para asegurarnos de que cuenta 
con ese rol en el sistema y, además, deberá proporcionar la clave/token del usuario que desea 
suplantar, esto para asegurarnos de que tiene permisos de acceder a la información de ese usuario.

Siendo más concretos, al momento de hacer login, se seguirá pidiendo nombre de usuario (DNI) y 
contraseña, lo cual permitirá autenticar al impostor, pero además se solicitará una clave/token de 
acceso, para asegurarnos que tiene acceso a sus datos. Luego de hacer login, para este sprint, el 
comportamiento de la aplicación es exactamente la misma que habría si hubiera iniciado sesión el 
usuario "original".

Sistema de registro de usuarios
Cuando un usuario/paciente intenta usar la aplicación de Dakar por primera vez pueden ocurrir dos 
situaciones: que hayan datos asociados en el sistema o no. En ambos casos, dicho usuario no contará 
con credenciales (no tendrá contraseña asociada), por lo que será necesario realizar un registro. 

El proceso a seguir es el siguiente: primero Dakar realizará una llamada para comprobar que existe un 
usuario en el sistema con un DNI concreto. Se ha de implementar esta llamada (código 200 existe, 204 
no existe). Si el usuario existe, además de la respuesta con el 200, se ha de enviar el correo 
electrónico asociado pero censurado. Por ejemplo, si el correo es  entonces 
se devolverá algo parecido a lo siguiente:

{ 

  "email": "te***ive***om" 

}

Si el usuario existe Dakar realizará otra llamada pasando dicho DNI y el correo electrónico. Esta 
llamada significará el inicio del proceso de registro. Si el correo electrónico no coincide entonces no se 
iniciará el proceso y se deberá responder con un 400 (bad request). En caso de que sí coincida se dará 
inicio al proceso de registro, esto implica generar un código aleatorio y almacenarlo en la base de datos 
con una fecha de caducidad (normalmente un par de minutos), este código recibe el nombre de OTP 
y tendremos que enviarlo por correo al usuario en cuestión. Una vez hagamos este procedimiento, 
responderemos a la petición con un 200. Es extremadamente importante que dicho OTP se relacione 
con el usuario en cuestión en la base de datos.

Dakar cuando reciba ese 200, mostrará al usuario una página para introducir el OTP, que tendrá que 
extraer de su correo electrónico. Se ha de implementar una llamada que reciba el DNI de un usuario y 
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su OTP. Deberá de devolver 400 si no coincide o bien ha caducado.

En el caso de que sí coincida el OTP recibido y éste no haya caducado entonces se ha de generar un 
código/token de autorización que también se ha de almacenar en la base de datos con una fecha de 
caducidad (normalmente alrededor de 10 minutos) relacionada también con el usuario en cuestión. 
Por otra parte, se ha de responder a la llamada con un código 200 adjuntando el token de autorización. 
Por ejemplo:

{ 

  "token": "abcdefghijklmioplkfasd" 

}

Después de esto, Dakar permitirá al usuario introducir una contraseña. Luego realizará una última 
llamada, que también hay que implementar, en la que se pasará el token antes mencionado y la 
contraseña que se desea setear. La acción que hay que realizar es invalidar al token anterior y setear 
la contraseña recibida al usuario en cuestión, lo cual dará por finalizado el proceso. Si el token ha 
caducado se deberá de responder con un 400 (bad request).

Es importante que se contemple la posibilidad de abandono del proceso en cualquiera de sus partes 
(ya sea porque el OTP caducó o bien el token de autorización lo hizo o bien el usuario abandonó a 
mitad del proceso, etc). El sistema ha de ser capaz de reiniciar el proceso de cero si se ha 
abandonado/intentado en el pasado.

Sprint 3
Terminar requisitos no terminados del sprint anterior. En resumen: enviar la información necesaria a los 
equipos consumidores (la proveniente de Boston, Managua y Caracas).

Comentarios:
Es importante que las llamadas que tengan información opcional NO estén incluidas en la url de la 
misma. Por ejemplo, las llamadas que se implementaron en el sprint pasado podían usarse con filtros. 
Si yo no quiero aplicar el filtro x tengo que poner en la url algo como .../0/... para indicar que no quiero 
que se filtre con ese parámetro. Esta práctica complica mucho a los usuarios de la llamada (Madrid y 
Dakar), por lo que para nuevos desarrollos, osea nuevas llamadas, se han de usar queryParams . 
Para ello, se puede consultar a los equipos productores, que han hecho su paginación de esa manera, 
o bien a los ejecutivos. 

No es necesario cambiar las llamadas ya existentes si funcionan y están integradas con Madrid y 
Dakar, pero de cara a las nuevas es necesario seguir la recomendación.



Para finalizar, probablemente Madrid y Dakar soliciten cambios en alguna que otra llamada para 
cumplir con sus requisitos.

                            



REQUISITOS MADRID

                                        

Sprint 1
Necesitamos un sistema de login. Para ello se necesita una pantalla en la que se pueda introducir un 
nombre de usuario y una contraseña, diseño libre.

La autentificación ha de ser real. Para llevarla a cabo es necesario consumir de dicho servicio 
proporcionado por el equipo Pekín. Esto implica llevar a cabo conversaciones con el mismo para 
conocer cómo utilizarlo (conocer cómo usar esa API)

Cuando se necesita del servicio de otro equipo, hace falta hablar/negociar el formato de la 
comunicación, una vez establecido se ha de escribir en el documento de requisitos del sprint (consultar 
con los ejecutivos para más información).

El funcionamiento del sistema de login es el habitual: si las credenciales no son correctas no se permite 
continuar, el comportamiento para indicar esto es libre.

Si las credenciales son correctas seremos redirigidos a una nueva página, de diseño libre en la que 
básicamente se salude al usuario. Por ejemplo, si me llamo "Pedro González" y he conseguido 
loguearme de forma satisfactoria, espero que en la siguiente pantalla aparezca algún mensaje de la 
forma "Bienvenido Pedro González" o similar.

Sprint 2
Previo
Llevar a cabo las comunicaciones correspondientes con los diferentes equipos involucrados en relación 
a los datos compartidos.

Modificaciones en el sistema de login:
Ahora el identificador de los usuarios de la aplicación será su DNI.

Se han de implementar mensajes de login no satisfactorio más genéricos (no especificar si el fallo es 
usuario inexistente o contraseña incorrecta)

Aplicación multi-idioma
Se ha de soportar, como mínimo el inglés y el español. Para ello usaremos . Os hemos 
preparado un tutorial al respecto . La idea es que los textos/literales del html se han de quitar y, en 
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cambio, utilizar claves de literales que se sustituirán de forma dinámica dependiendo del lenguaje.

De cara a este primer sprint, los datos provenientes de Pekín sólo soportarán multilenguaje en lo que 
respecta a webscraping, es decir, información de medicamentos y enfermedades. El resto de datos 
(informes médicos y resultados de análisis) se mantendrán en el idioma en el que vengan.

Página de bienvenida
Una vez inicie sesión satisfactoriamente el doctor/trabajador de laboratorio llegará a una página de 
bienvenida que, como mínimo tendrá un mensaje estilo "Bienvenido Pedro"

Se dispondrá de un menú de navegación que nos permitirá redirigir a las distintas funcionalidades. 
Para este sprint se pide: "pacientes" y "techsuite-wiki" 

Página de pacientes
Será una página que listará todos los pacientes que ha atendido el doctor/trabajador de laboratorio. 
Esta lista puede ser, en general, larga así que se pide implementar un buscador con diversas opciones 
para así encontrar a un paciente concreto de manera más sencilla.

Se ha de proporcionar una opción de "mostrar todos los pacientes", que estará reservada sólo a 
usuarios concretos (sólo doctores) y permitirá que se muestren a aquellos pacientes que están en el 
sistema pero que ahora mismo no están siendo mostrados

Al darle click a un paciente concreto entraremos en la página de detalle de paciente.

Página de detalle de paciente
Mostrará datos de interés del paciente en concreto: nombre, DNI, edad, listado de consultas, listado de 
pruebas de laboratorio, enfermedades que padece, medicamentos que consume, observaciones, etc.

La información que se mostrará será limitada si se está logueando un trabajador de laboratorio. Para 
este sprint, sólo se mostrarán datos identificativos del paciente (DNI, edad, nombre, etc) pero NO se 
mostrarán los informes médicos, resultados de pruebas, enfermedades, etc.

Es deseable que existan enlaces a techsuite-wiki en elementos relacionados (medicamentos y 
enfermedades) 

Página de techsuite-wiki
Será una herramienta que permitirá al doctor/trabajador de laboratorio consultar información útil de 
medicamentos y enfermedades. Contará con un buscador que nos permitirá introducir un medicamento 
o enfermedad concreta. Si se encuentra en el sistema se proporcionará información útil al respecto 
(contraindicaciones, composición, etc). Una funcionalidad muy importante es que se debe permitir ir a 



la fuente, es decir, al hacer click en la entrada del medicamento o enfermedad tendremos que ser 
redirigidos a la página de la cuál se ha extraido la información para así poder profundizar en caso de 
ser necesario.

Se ha de implementar un sistema de comparación de efectos adversos entre medicamentos. De modo 
que se pueda seleccionar un listado de los mismos y ver cuáles son las intersecciones en las 
contraindicaciones.

Sistema de impostores
Se desea implementar la figura de un asistente de usuario, de tal manera que existan usuarios en el 
sistema que permitan "suplantar" a otros, esto con el objetivo de, en caso de que haya un problema, el 
asistente inicie sesión para identificar o describir mejor el error y así reportarlo a soporte técnico. 
Además, una vez esté solucionado el problema, el asistente pueda comprobar que la situación se ha 
solucionado y de esta manera no molestar al doctor/trabajador de laboratorio correspondiente.

A nivel técnico, los "impostores" serán usuarios en el sistema con ese rol y contarán con un listado de 
usuarios "normales" que podrán suplantar. Para administrar esto, cada impostor cuenta con una 
clave/token para cada usuario que le permite/da autorización a sus datos. De esta manera, cuando un 
impostor inicia sesión ha de proporcionar sus credenciales propias, para asegurarnos de que cuenta 
con ese rol en el sistema y, además, deberá proporcionar la clave/token del usuario que desea 
suplantar, esto para asegurarnos de que tiene permisos de acceder a la información de ese usuario.

Siendo más concretos, al momento de hacer login se ha de permitir, mediante alguna opción o botón, 
entrar en un menú de login ligeramente distinto al regular, en el cual se seguirá pidiendo nombre de 
usuario (DNI) y contraseña, lo cual permitirá autenticar al impostor, pero además se solicitará una 
clave/token de acceso, para asegurarnos que tiene acceso a sus datos. Luego de hacer login, para 
este sprint, el comportamiento de la aplicación es exactamente la misma que habría si hubiera iniciado 
sesión el usuario "original".

Sprint 3
Terminar requisitos no terminados del sprint anterior. En resumen, conectar los datos provenientes de 
Pekín de manera adecuada.

Comentarios:
El personal de laboratorio ahora podrá ver todos los pacientes del sistema también y todos los datos 
(ya no existe la restricción de que por ser personal de laboratorio se limite la información de pacientes)

                            



REQUISITOS DAKAR

                                        

Sprint 1
Necesitamos un sistema de login. Para ello se necesita una pantalla en la que se pueda introducir un 
nombre de usuario y una contraseña, diseño libre.

La autentificación ha de ser real. Para llevarla a cabo es necesario consumir de dicho servicio 
proporcionado por el equipo Pekín. Esto implica llevar a cabo conversaciones con el mismo para 
conocer cómo utilizarlo (conocer cómo usar esa API). 

Cuando se necesita del servicio de otro equipo, hace falta hablar/negociar el formato de la 
comunicación, una vez establecido se ha de escribir en el documento de requisitos del sprint (consultar 
con los ejecutivos para más información).

El funcionamiento del sistema de login es el habitual: si las credenciales no son correctas no se permite 
continuar, el comportamiento para indicar esto es libre.

Si las credenciales son correctas seremos redirigidos a una nueva página, de diseño libre en la que 
básicamente se salude al usuario. Por ejemplo, si me llamo "Pedro González" y he conseguido 
loguearme de forma satisfactoria, espero que en la siguiente pantalla aparezca algún mensaje de la 
forma "Bienvenido Pedro González" o similar.

FORMATO COMÚN EN LOGIN DE MADRID Y DAKAR: 

CAMPOS ACORDADOS ENTRE PEKÍN Y DAKAR PARA EL LOGIN:

Sprint 2
Modificaciones en el sistema de login:
Ahora el identificador de los usuarios de la aplicación será su DNI.

Se han de implementar mensajes de login no satisfactorio más genéricos (no especificar si el fallo es 
usuario inexistente o contraseña incorrecta)

Aplicación multi-idioma



Se ha de soportar, como mínimo el inglés y el español. Para ello usaremos . Os hemos 
preparado un tutorial al respecto . La idea es que los textos/literales del html se han de quitar y, en 
cambio, utilizar claves de literales que se sustituirán de forma dinámica dependiendo del lenguaje.
 
De cara a este primer sprint, los datos provenientes de Pekín sólo soportarán multilenguaje en lo que 
respecta a webscraping, es decir, información de medicamentos y enfermedades. El resto de datos 
(informes médicos y resultados de análisis) se mantendrán en el idioma en el que vengan.

Página de bienvenida
Una vez inicie sesión satisfactoriamente el usuario llegará a una página de bienvenida que, como 
mínimo tendrá un mensaje estilo "Bienvenido Pedro"

Se dispondrá de un menú de navegación que nos permitirá redirigir a las distintas funcionalidades. 
Para este sprint se pide: "consultas", "análisis" y "techsuite-wiki"

Página de consultas
Será una página que listará todas las consultas del usuario con diversas opciones de filtro (fecha, 
doctor, palabras clave, etc). Cada consulta será clickable lo cual nos llevará a una pantalla de detalle 
donde podremos apreciar la información completa.

Página de análisis
Análogo a página de consultas pero con opciones de filtro adaptadas

Página de detalle de consultas y análisis
Son dos páginas distintas: una se accede haciendo click en una consulta y la otra haciendo click en un 
análisis. Se ha de mostrar la información completa en cuestión (que proporcione el sistema, que, al 
estar de este lado de la arquitectura, estará procesada/masticada)

Se valorará la aparición de datos curiosos/útiles dependiendo del contenido, por ejemplo si se ha 
recetado en una consulta consumir parecetamol indicar un par de efectos adversos e incluir un enlace 
al apartado correspondiente al techsuite-wiki.

Página de techsuite-wiki
Será una herramienta que permitirá al usuario consultar información útil de medicamentos y 
enfermedades, pero a un nivel usuario, no médico (la información ha de estar masticada). Contará con 
un buscador que nos permitirá introducir un medicamento o enfermedad concreta. Si se encuentra en 
el sistema se proporcionará información útil al respecto (contraindicaciones, composición, 
recomendaciones, etc). Una funcionalidad muy importante es que se debe permitir ir a la fuente, es 
decir, al hacer click en la entrada del medicamento o enfermedad tendremos que ser redirigidos a la 
página de la cuál se ha extraido la información para así poder profundizar en caso de ser necesario.
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Se ha de implementar un sistema de comparación de efectos adversos entre medicamentos. De modo 
que se pueda seleccionar un listado de los mismos y ver cuáles son las intersecciones en las 
contraindicaciones.

Sistema de registro de usuarios
Cuando un usuario/paciente intenta usar la aplicación de Dakar por primera vez pueden ocurrir dos 
situaciones: que hayan datos asociados en el sistema o no. En ambos casos, dicho usuario no contará 
con credenciales (no tendrá contraseña asociada), por lo que será necesario realizar un registro. Para 
ello se deberá añadir a la pantalla de login un botón de registro en el sistema.

Proceso de registro: paso 1
Se pedirá al usuario su DNI y se comprobará en el sistema si existe. Si no lo hace no se permitirá 
continuar con el proceso de registro.

Proceso de registro: paso 2
Una vez comprobada la existencia del usuario se pedirá el email correspondiente. Si éste no coincide 
con el que está guardado en la base de datos entonces no se permitirá continuar.

Conviene que se muestre, censurado, extractos del email, por ejemplo los primeros y últimos 
caracteres para que, en caso de que el usuario no recuerde su email, pueda recordarlo.

Proceso de registro: paso 3
Se pedirá el OTP/código/token enviado al correo electrónico del usuario. Si éste no coincide con el 
generado en el backend entonces no se permitirá continuar.

Proceso de registro: paso 4
Se pedirá la contraseña (dos veces) que quiera introducir el usuario. El botón de finalización ha de 
contar con algún pop-up/aviso que permita al usuario confirmar su acción pues, para este sprint, este 
proceso de seteo de contraseña no será reversible.

Una vez terminado el proceso seremos redirigidos a la página de login otra vez, donde el usuario 
tendrá que introducir sus credenciales para poder acceder finalmente a la aplicación.

Sistema de impostores
Se desea implementar la figura de un asistente de usuario, de tal manera que existan usuarios en el 
sistema que permitan "suplantar" a otros, esto con el objetivo de, en caso de que haya un problema, el 
asistente inicie sesión para identificar o describir mejor el error y así reportarlo a soporte técnico. 
Además, una vez esté solucionado el problema, el asistente pueda comprobar que la situación se ha 
solucionado y de esta manera no molestar al usuario correspondiente.



A nivel técnico, los "impostores" serán usuarios en el sistema con ese rol y contarán con un listado de 
usuarios "normales" que podrán suplantar. Para administrar esto, cada impostor cuenta con una 
clave/token para cada usuario que le permite/da autorización a sus datos. De esta manera, cuando un 
impostor inicia sesión ha de proporcionar sus credenciales propias, para asegurarnos de que cuenta 
con ese rol en el sistema y, además, deberá proporcionar la clave/token del usuario que desea 
suplantar, esto para asegurarnos de que tiene permisos de acceder a la información de ese usuario.

Siendo más concretos, al momento de hacer login se ha de permitir, mediante alguna opción o botón, 
entrar en un menú de login ligeramente distinto al regular, en el cual se seguirá pidiendo nombre de 
usuario (DNI) y contraseña, lo cual permitirá autenticar al impostor, pero además se solicitará una 
clave/token de acceso, para asegurarnos que tiene acceso a sus datos. Luego de hacer login, para 
este sprint, el comportamiento de la aplicación es exactamente la misma que habría si hubiera iniciado 
sesión el usuario "original"

Sprint 3
Terminar requisitos no terminados del sprint anterior. En resumen, conectar los datos provenientes de 
Pekín de manera adecuada.

Comentarios:
-No mostrar el DNI del doctor o personal médico.
-En el ámbito de los análisis médicos, mostrar datos relacionados con el análisis y no tanto con quién lo 
ha realizado (es más importante el análisis de sangre que la persona que nos lo ha hecho)

                            



REQUISITOS LANZAROTE

                                        

Sprint 1
Inicio del proceso de testing e2e (end to end): ya que estamos en las primeras fases del proyecto, no 
hay casi interfaces gráficas. Luego, de cara a este primer sprint se desea realizar tests de la 

. 

Se desea cubrir, al menos, la . La elección sobre qué testear es libre, pero algunas 
recomendaciones son las siguientes:

 El título es "Our Services", el subtítulo "We offer innovative software with outstanding user 
interface/experience.", luego hay 3 íconos con un texto cada uno: "BackEnd Dev", "FrontEnd Dev" y 
"Mobile Dev" respectivamente. Finalmente, un logo de Google y una serie de links que nos permiten ir 
a la búsqueda correspondiente, seguidos de la frase: "Don't waste your time, hire professionals, hire 
Techsuite."

  Cada vez que hacemos click en un link estilo "HIre A Developer", comprobar que se abre en una 
nueva tab una búsqueda en Google buscando, valga la redundancia, ese literal, en este caso, "Hire a 
Developer".

Sprint 2
Desarrollar plan de casos de uso. Para cada requisito (preguntar a ejecutivos por acceso a todos) 
elaborar un flujo que permita probar que ese requisito se ha implementado. Para cada flujo, hay que 
precisar tanto con los ejecutivos como con los equipos involucrados qué datos se van a manejar en ese 
flujo y cómo se van a manejar.  para tener la seguridad necesaria para luego 
implementar el código que testee esas funcionalidades. En otras palabras, si tenemos el requisito 
"crear un informe médico" tenemos que precisar con el equipo de Boston, en este caso, qué páginas 
van a involucrar la creación de un informe médico y cuáles son las condiciones para acceder a dichas 
páginas (por ejemplo: estar logueado con un usuario, dar click al botón de "añadir consulta", rellenar el 
formulario y hacer click en el botón  de "terminar"). Una vez esté debidamente detallado el flujo para 
testear esta funcionalidad ( , y requerirá firma 
de Boston en este caso) pues entonces podremos empezar a desarrollar el código para testear esta 
funcionalidad.

página de 
la compañía

página de servicios

Comprobar existencia de elementos y los textos/literales:•

Comprobar funcionamiento del componente de links:•

Esto se ha de firmar

lo cual se hará en el documento de acuerdos de Lanzarote



Se han de tomar en cuenta no sólo los casos menos arriesgados o happy paths, sino los que 
involucren situaciones más extrañas (por ejemplo en un formulario introducir miles de caracteres o bien 
caracteres extraños, etc).

En las primeras etapas de este sprint habrá poco que testear y lo que haya tendrá altas probabilidades 
de cambiar de forma drástica. Por lo tanto, es recomendable centrar los primeros esfuerzos en 
desarrollar el plan de testing que se describe en los párrafos anteriores e ir actualizándolo según se 
vayan concretando las decisiones entre los distintos equipos. 

Puede ocurrir que un equipo no esté preparado para firmar un comportamiento si aún no está 
completamente acordado. Una labor importante será investigar y negociar con otros equipos los 
comportamientos que serán definitivos para este sprint. Una vez determinados, se firman y ya se 
pueden empezar a desarrollar los tests correspondientes. No se descarta, no obstante, que una vez 
firmado un acuerdo se tengan que realizar ajustes, esto está contemplado siempre y cuando se 
actualice tanto el contenido de los documentos de acuerdos como las firmas, esto dará lugar a, 
lógicamente, modificaciones en el código ya desarrollado.

Una parte fundamental del equipo de Lanzarote es asegurar el correcto flujo de los datos punto a punto 
en la arquitectura. Para ello, se permite el acceso directo a todas las bases de datos de la compañía 
(en caso de necesitarlo). Esto para comprobar que la información que se genera y muestra en los 
productores es correcta, la que se envía a los nodos internos también y, finalmente, la que es mostrada 
en las aplicaciones consumidoras es coherente.

Sprint 3
Terminar requisitos no terminados del sprint anterior. En resumen: realizar tests e2e, es decir, que 
comprueben que los datos producidos en productores sean coherentes con los mostrados en 
consumidores. Lo anterior implica, indirectamente, la realización de tests de las interfaces de las 
aplicaciones productoras y consumidoras.
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