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Resumen del proyecto
Este proyecto está enmarcado en el desarrollo del sistema PABRE. El sistema PABRE es
un sistema para ayudar a los ingenieros informáticos en la definición de los requisitos de un
sistema software. La novedad del sistema PABRE es que ayuda en la definición de requisitos
posibilitando la gestión y uso de un repositorio de patrones de requisitos.
En concreto mi proyecto trata del subsistema PABRE-PROJ que permite usar el catálogo de
requisitos para la definición de requisitos.
Antes de mi proyecto, existen dos versiones de PABRE-PROJ, pero ambas tienen una serie de
problemas que se han solventado con el desarrollo de una nueva versión de PABRE-PROJ. En
concreto la interfaz de la nueva versión está desarrollada en un lenguaje de programación que
hace una gestión de las páginas web que mejora en gran medida la experiencia de usuario; por
otra parte, la nueva versión usa servicios web para acceder a los patrones de requisitos, de
manera que se reduce el acoplamiento con el catálogo de patrones; finalmente, la nueva
versión usa servicios web creados como parte de mi proyecto para acceder a la base de datos
de proyectos, reduciendo a la vez el acoplamiento con dicha base de datos.
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Resum del projecte
Aquest projecte està emmarcat en el desenvolupament del sistema PABRE. El sistema
PABRE és un sistema per ajudar als enginyers informàtics en la definició dels requisits d'un
sistema software. La novetat del sistema PABRE és que ajuda en la definició de requisits
possibilitant la gestió i ús d'un repositori de patrons de requisits.
En concret el meu projecte tracta del subsistema PABRE-PROJ que permet usar el catàleg de
requisits per a la definició de requisits.
Abans del meu projecte, hi ha dues versions de PABRE-PROJ, però totes dues tenen una sèrie
de problemes que s'han solucionat amb el desenvolupament d'una nova versió de PABREPROJ. En concret la interfície de la nova versió està desenvolupada en un llenguatge de
programació que fa una gestió de les pàgines web que millora en gran mesura l'experiència
d'usuari; d'altra banda, la nova versió fa servir serveis web per accedir als patrons de requisits,
de manera que es redueix l'acoblament amb el catàleg de patrons; finalment, la nova versió fa
servir serveis web creats com a part del meu projecte per accedir a la base de dades de
projectes, reduint alhora l'acoblament amb aquesta base de dades.
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Abstract of the project
This project is framed in the development of the PABRE system. The PABRE system is a
system to help computer engineers in the definition of the requirements of a software system.
The novelty of the PABRE system is that it helps in defining requirements by enabling the
management and use of a repository of requirements patterns.
Specifically, my project deals with the PABRE-PROJ subsystem that allows us to use the
requirements catalog for defining requirements.
Before my project, there are two versions of PABRE-PROJ, but both have a series of problems
that have been solved with the development of a new version of PABRE-PROJ. Specifically, the
interface of the new version is developed in a programming language that manages the web
pages that greatly improves the user experience; On the other hand, the new version uses web
services to access the requirements patterns, so that the coupling with the pattern catalog is
reduced; finally, the new version uses web services created as part of my project to access the
project database, while reducing the coupling with said database.
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1. Contexto
Mi proyecto es un Trabajo Final del Grado (TFG) de Ingeniería Informática de la
especialidad de Ingeniería de Software de la Facultat d'Informàtica de Barcelona. Se trata de
un proyecto de modalidad A en el cual se desarrolla una nueva versión de la aplicación web del
proyecto PABRE-PROJ. En la nueva versión de la aplicación, por una parte se cambia la capa de
presentación de la aplicación existente para que esté implementada con un nuevo lenguaje de
programación que le da una mejor usabilidad a la interfaz, y por otra parte se cambia la
arquitectura de la aplicación separando toda la parte de gestión de proyectos y de acceso a los
patrones de requisitos, que en la nueva aplicación se pasará a realizar mediante servicios web
REST[1].
PABRE-PROJ es una de las aplicaciones del sistema PABRE desarrollado por el grupo de
investigación GESSI[2] de la UPC. El sistema PABRE tiene como objetivo el permitir definir y
usar patrones de requisitos en los proyectos de desarrollo de software. Los patrones de
requisitos facilitan la definición de requisitos recurrentes en distintos proyectos software.
En la figura 1 se puede ver las aplicaciones que actualmente forman el sistema PABRE. PABREMan es la aplicación que permite definir nuevos patrones que se añaden al catálogo de
patrones (SRP Catalogue). PABRE-PROJ es la aplicación que permite usar los patrones en
proyectos de desarrollo de software, y guarda la especificación de requisitos en la base de
datos de proyectos (Requirements in Projects). PABRE-WS son servicios web REST que permite
el acceso al catálogo de patrones. Finalmente, PABRE-RW es una aplicación simple que valida
el acceso al catálogo de patrones usando los servicios web de PABRE-WS.

Ilustración 1 Sistema PABRE actual

Como se ha dicho anteriormente, este proyecto trata de hacer una nueva versión de la
aplicación PABRE-PROJ.
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Las principales funcionalidades de PABRE-PROJ son: gestión de proyectos, navegación,
importación, exportación, y la generación de documentos de especificación de requisitos y de
documentos para licitaciones.
Con anterioridad a este TFG, el grupo GESSI disponía de:
●

●

Una versión de la aplicación PABRE-PROJ cliente-servidor de escritorio[3] desarrollada
como resultado del proyecto final de carrera de Cristina Palomares "Implementació del
procés d’utilització de patrons de requisits”.
Una versión de la aplicación PABRE-PROJ web [4] desarrollada como resultado del
proyecto final de grado de Hèctor Manrique "Desarrollo de una interfaz web para la
aplicación PABRE-PROJ y adaptación de sus funciones".

El grupo GESSI ya ha decidido dejar de mantener la aplicación cliente-servidor debido a que su
distribución, a colaboradores y otros grupos de investigación interesados, es complicada
debido a que cuando se desarrollan nuevas versiones es necesario distribuir el programa
cliente a todos los usuarios de la aplicación.
Respecto a la aplicación web, el grupo ha identificado los problemas siguientes:
●
●

●

La aplicación web está desarrollada en un lenguaje de programación que hace una
gestión de las páginas web que no proporciona una buena experiencia de usuario.
La aplicación web accede directamente al catálogo de patrones, es decir, no hace uso
de los servicios web que se han creado para acceder a los patrones de requisitos. El
uso de los servicios web reduciría el acoplamiento con el catálogo de patrones.
La aplicación web accede directamente a la base de datos de los proyectos. La
existencia de servicios web de acceso a la base de datos de proyectos, y el hacer que
PABRE-PROJ accediera a esta base de datos mediante los servicios reduciría a su vez el
acoplamiento con esta base de datos.

Así pues, la solución que se ha desarrollado en este proyecto es (ver figure 2):
●

●
●
●

Cambiar la capa de presentación de la aplicación usando un lenguaje de programación
que realice una mejor gestión de páginas web y que proporcione una mejor
experiencia de usuario.
Eliminar la parte de la aplicación que accede directamente al catálogo de patrones de
requisitos, y pasar a usar los servicios web PABRE-WS[5] para ello.
Desarrollar servicios web PROJ-WS para el acceso y modificación de la base de datos
de proyectos.
Eliminar la parte de la aplicación que accede a la base de datos de proyectos y usar los
servicios web desarrollados para ello.
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Ilustración 2 Cambio en la arquitectura de la aplicación PABRE-PROJ

1.1.

Stakeholders

1.1.1. GESSI
El grupo de investigación GESSI usa esta aplicación para mostrar a futuros
colaboradores su propuesta de uso de patrones de requisitos en la ingeniería de requisitos de
un proyecto software. Por otra parte, dispone actualmente de un catálogo de patrones de
requisitos que desea mantener y usar en un futuro, y para ello necesita tener una aplicación
web que muestre cómo hacer uso de dicho catálogo. Así pues, este grupo e indirectamente la
universidad son parte interesada del desarrollo y mantenimiento de la aplicación.

1.1.2. Ingenieros de requisitos
Los usuarios potenciales de esta aplicación web son los ingenieros o analistas de
requisitos. El disponer de un catálogo de requisitos y sobre todo de una aplicación que facilite
el uso de dicho catálogo puede facilitar la definición de requisitos recurrentes en muchos
sistemas software, de forma que la etapa de definición de requisitos puede reducirse en
términos del tiempo dedicado a ella.

1.1.3. Directora del proyecto
La directora del proyecto Carme Quer pertenece al grupo GESSI y ha sido la directora
de la mayoría de TFGs y TFMs relacionados con el sistema PABRE. También ha sido autora
junto con Cristina Palomares y Xavier Franch de todas las publicaciones sobre los patrones de
requisitos de software según la propuesta de PABRE, así como han sido directores de la tesis
de Cristina Palomares sobre definición y uso de patrones de requisitos en las actividades de
ingeniería de requisitos. Por lo tanto está claramente interesada en el TFG.

1.1.4. Desarrollador del proyecto
La desarrolladora de este proyecto soy yo. En él me ocuparé de los roles de jefe de
proyecto, analista, arquitecto, programador y tester. Para mi es importante llegar a una
aplicación que sea útil al resto de stakeholders. También es importante para mí este proyecto
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porque con él he aprendido una serie de tecnologías que no conocía previamente o en las que
tenía poca experiencia.

1.2.

Estado del arte

Herramientas que permitan el uso de patrones de requisitos durante la etapa de
ingeniería de requisitos se pueden buscar en dos ámbitos: herramientas comerciales o
herramientas desarrolladas por otros grupos de investigación.
En la tesis doctoral de Cristina Palomares[6] se realizó un estudio sistemático de las propuestas
existentes desarrolladas por otros grupos de investigación y se determinó que ninguna de ellas
da soporte a un framework tan completo como PABRE, y en general la mayoría no están
respaldadas por sistemas software que permitan su gestión y uso.
Por otra parte, en un estudio del estado del arte en herramientas de gestión de requisitos
comerciales realizado en el marco del proyecto H2020 OpenReq[7] en el que el grupo GESSI
participa actualmente, se ha podido ver que no hay ninguna herramienta que facilite la gestión
de un catálogo de patrones como PABRE.
Así pues, el estado del arte está formado por las propias versiones de PABRE-PROJ de las que
el grupo GESSI disponía antes de este proyecto.

1.2.1. Herramienta PABRE-PROJ de escritorio
PABRE-PROJ es una herramienta diseñada por la UPC, que puede ser utilizada por los
analistas de requisitos durante la obtención de requisitos en un proyecto de desarrollo de
software, el uso de componentes de software externos o la adquisición de sistemas de
software. Sus principales funcionalidades son: gestión de proyectos, navegación,
importación/exportación, generación de documentos de especificación de requisitos y de
documentos de licitación, y la exportación de estadísticas de uso de patrones.
El problema de esta aplicación es que solo se puede acceder a la base de datos de proyectos
desde los dispositivos donde esté la base de datos de proyectos, ya que está pensada para una
base de datos de proyectos local.
Por otra parte, su distribución se hace más complicada. Ya que cuando se desarrollan nuevas
versiones se debe asegurar que todos los usuarios cambian a la nueva versión de la aplicación
en sus dispositivos.

1.2.2. Aplicación web PABRE-PROJ
Como se ha indicado anteriormente los problemas existentes en la versión de la
aplicación PABRE-PROJ web anterior a este proyecto son:
●
●

●

La aplicación web no proporciona una buena experiencia al usuario.
La aplicación web accede directamente al catálogo de patrones, es decir, no hace uso
de los servicios web, debido que no está adaptada para acceder a los patrones de
requisitos mediante dichos servicios web.
La aplicación web accede directamente a la base de datos de los proyectos.

1.2.3. Conclusiones
Existen varias herramientas de gestión de requisitos, pero no se ha podido encontrar
ninguna herramienta externa que gestione patrones de requisitos de la complejidad de los
propuestos en el framework PABRE.
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Las únicas alternativas que existen son la aplicación de escritorio PABRE-PROJ y la primera
versión web del propio grupo GESSI.
Por lo tanto, no existen alternativas de aplicaciones web externas con las mismas
funcionalidades que PABRE-PROJ. La aplicación web que está actualmente en funcionamiento
no cubre todas las necesidades del grupo GESSI.
Por esta falta de alternativa y de las necesidades a cubrir, se desarrollará una versión nueva de
PABRE-PROJ.
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2. Objetivos y alcance del proyecto
Sabiendo las necesidades del grupo GESSI sobre la aplicación web que existe en estos
momentos, pudimos definir claramente los objetivos y los límites de lo que se quería abarcar
con el desarrollo del proyecto así como los límites y alcance del proyecto.
El proyecto tiene dos grandes objetivos:

-

-

Objetivo 1: Mejorar la usabilidad de la interfaz de la aplicación PABRE-PROJ. Este
objetivo se conseguirá a base de:
o Cambiar el lenguaje en el que está implementada la interfaz a un lenguaje
que da una mejor experiencia de usuario.
o

Cambiar el flujo de interacción del usuario y la aplicación para que se
adapte mejor al trabajo de los ingenieros de requisitos.

o

Incorporar algunas funcionalidades para facilitar el uso de la aplicación por
parte de ingenieros de software.

Objetivo 2: Desacoplar la aplicación PABRE-PROJ del acceso al catálogo de
patrones y a la base de datos de proyectos. Este objetivo se conseguirá a base de:
o

Hacer que la aplicación acceda al catálogo de patrones de requisitos
mediante los servicios web desarrollados en el proyecto Desarrollo y mejora
de servicios web de acceso a patrones de requisitos [8].

o

Desarrollar servicios web PROJ-WS de acceso y modificación de la base de
datos de proyectos de especificación de requisitos.

o

Hacer que la aplicación acceda a la base de datos de proyectos mediante
servicios web PROJ-WS.

Una vez fijados los objetivos debe quedar claro las limitaciones y alcance del proyecto:
●

●

●

No es objetivo del proyecto la modificación de los servicios web PABRE-WS. Es decir,
en caso de que se detectara errores en dichos servicios no es responsabilidad de este
proyecto el corregir dichos errores. Tampoco será responsabilidad de este proyecto el
ampliar dichos servicios en caso de que faltara información en los métodos
implementados en ellos.
La plataforma para la que se desarrollará los servicios web PROJ-WS de acceso a la
base de datos de proyectos será la misma que se ha utilizado para los servicios web
existentes PABRE-WS. Es decir no entra en los límites del proyecto estudiar cual es la
plataforma más adecuada para el desarrollo de servicios web PROJ-WS, y se usará la
misma usada para los servicios ya existentes.
La estructura de la base de datos de proyectos será la misma que en la aplicación
inicial, y no se verá afectada por la implementación del servicio web. Es decir, no entra
en los límites del proyecto ampliar la información que se desea guardar de los
proyectos.

19

3. Metodología usada durante el proyecto
La primera decisión que se tuvo que escoger en la planificación del proyecto es la
metodología se usará.
Para este tipo de proyecto, la metodología idea es la ágil, específicamente siguiendo el modelo
Scrum[9], que permite evolucionar un proyecto de manera exponencial.
Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas
para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un
proyecto.
En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el
beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente indicado
para proyectos donde se necesita obtener resultados pronto, donde los requisitos no están del
todo definidos y donde el tiempo de duración es más pequeño que en los proyectos que
utilizan una metodología tradicional.
En Scrum un proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos y fijos. Cada iteración tiene que
proporcionar un resultado completo, un incremento de producto final que sea susceptible de
ser entregado con el mínimo esfuerzo al cliente cuando lo solicite.
El proceso parte de la lista de objetivos/requisitos priorizada del producto, que actúa como
plan del proyecto. En esta lista el cliente prioriza los objetivos balanceando el valor que le
aportan respecto a su coste y quedan repartidos en iteraciones y entregas.
Este tipo de metodologías ha resultado ser útil, mejorando la calidad y reduciendo las
desviaciones en los proyectos que son aplicadas.
Basándonos en esta información, y sabiendo los objetivos del proyecto, se realizó una lista de
todos los requisitos de la nueva versión web, se ordenaron según la prioridad y se agruparon
para asignarlos a una entrega (sprint).
Cada sprint (entrega) se planificó como semanal, y se planificó que constará de analizar el/los
requisitos asignados a dicho sprint, diseñarlos, desarrollarlos y probarlos. El final del sprint se
planificó que terminará con el testeo de la funcionalidad desarrollada y una reunión con la
directora.

3.1.

Herramientas de seguimiento

Para mantener un control de tareas se creó un documento Excel, con todas las tareas
asignadas para cada sprint.
Este documento sirvió para mantener el control de las tareas, además de las horas que dedicas
a cada tarea, y su fecha de inicialización/finalización.
Este control estaba reforzado con el control que se establecido con la directora del proyecto.
Ya que mantuvimos una comunicación constante tanto presencial como por correo
electrónico.

3.2.

Método de validación

3.2.1. Evaluación de final de tarea
En la finalización de cada tarea de desarrollo se realizó diferentes pruebas que
permitieron establecer si el resultado fue satisfactorio o no.
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3.2.2. Evaluación de final de la iteración (sprint)
En la finalización de cada iteración, también se realizaron pruebas de todas las tareas
del sprint, tanto las que estaban establecidas inicialmente como las que se incluyeron después.

3.2.3. Reuniones de seguimiento
Con la ayuda de la directora se planificaron diferentes pruebas de aceptación para
asegurar que el proyecto se desarrollaba correctamente, tanto en las reuniones de
seguimiento previstas en cada iteración como en la evaluación final de cada una.
Tal como ya he indicado, se planificó que la directora realizará este seguimiento tanto
presencial como no presencial (correo electrónico).
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4. Gestión del proyecto
En este capítulo se describirán todos aspectos relacionados con la gestión del proyecto
que se tuvo en cuenta y se estableció al inicio del proyecto.

4.1.

Posibles obstáculos

Una vez fijados los objetivos y alcance del proyecto, se realizó un estudio de los
posibles obstáculos que se podían encontrar durante el proyecto que se tuvieron en cuenta a
la hora de planificar las tareas a realizar en el tiempo.

4.1.1. Lenguaje de programación.
La primera versión de la aplicación web estaba desarrollada en Java juntamente con
GWT [10]. En este proyecto se desarrolla una nueva versión con el lenguaje JavaScript [11] con
framework AngularJS [12], lo cual se comporta aprender estas nuevas tecnologías. Por lo cual,
un obstáculo identificado inicialmente es que se podía necesitar más tiempo del previsto en la
planificación en este aprendizaje.

4.1.2. Entorno de trabajo.
El proyecto comporta la instalación de todas las herramientas necesarias para utilizar
el código inicial del primer proyecto. Así, como entender el código que implementado otra
persona.
Un obstáculo identificado inicialmente fue, emplear más tiempo del previsto inicialmente para
analizar la estructura de la aplicación web y comprender su funcionalidad.

4.1.3. Desarrollo erróneo del sistema de datos.
Una parte del proyecto consiste en el desarrollo de los servicios web PROJ-WS de
acceso a la base de datos de proyectos. Un posible obstáculo identificado inicialmente es que
la definición inadecuada de la interfaz de los servicios web de acceso a la base de datos de
proyecto o bien su implementación hiciera que no se pudiera integrar correctamente la
aplicación web con la base de datos de proyectos y que, por lo tanto, fuera necesario tiempo
no planificado inicialmente en corregir dichos errores.

4.1.4. El tiempo.
Este proyecto se ha desarrollado con motivo de mi TFG. Los TFG se deben realizar con
en un periodo de tiempo limitado a un máximo de un cuatrimestre y medio. Por otra parte
está mi trabajo, fuera de la universidad, necesita que continúe igualmente con la dedicación de
horas por la que estoy contratada. Un obstáculo identificado inicialmente es, que debido a mi
trabajo, no disponga literalmente de horas para dedicar al TFG, y no tener tiempo de acabar el
TFG en el periodo establecido en el plan de estudios de la FIB y planificado inicialmente.

4.1.5. Proyectos externos existentes
Este proyecto obtiene y utiliza resultado proporcionado por PABRE-WS, por lo que en
caso de detectar que dichos servicios web dan una respuesta incorrecta a alguna petición se
puede poner en dificultades el resultado de mi TFG.

4.1.6. Desconocimiento de la tecnología empleada.
El desconocimiento de las tecnologías utilizadas en la existente aplicación web PABREPROJ, puede comportar una dificultad añadida en todas las fases de desarrollo. Esta falta de
familiaridad y de estructura supone destinar un tiempo a comprender su funcionamiento de
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cara a los desarrollos que se van a realizar. Así como las tecnologías necesarias para la nueva
interfaz web.

4.2.

Tareas

En esta sección se detallan las tareas planificadas agrupadas en tres fases: fase de
gestión del proyecto, fase de implementación y testeo y fase de cierre del proyecto. Para cada
una de las fases, se incluye la descripción de cada una y el tiempo de duración inicial en
semanas.

4.2.1. Fase de gestión del proyecto
Primeramente se siguieron las indicaciones marcadas por la asignatura GEP, que nos
guio en la realización de las tareas iniciales de cualquier proyecto.
●

Definición contexto, situación actual y problema a resolver con la ayuda del proyecto
(2 semanas).

●

Análisis del estado del arte (1 semana).

●

Definición de objetivos y alcance del proyecto. (1 semana)

●

Planificación temporal. (1 semana)

●

Planificación económica. (3 días)

●

Análisis de la sostenibilidad. (2 días)

4.2.2. Fase de implementación y testeo.
En esta segunda fase se realizó la implementación del proyecto.
●

Configuración y estudio del entorno de desarrollo de la versión existente. Esta tarea
sirvió para poner punto de partida al proyecto, entendiendo el desarrollo realizado y
así facilitar la programación posterior (7 semanas).

●

Configuración del entorno de desarrollo. Esta tarea sirvió para poner a punto las
herramientas que se utilizaran en el proyecto y asimismo facilitar el posterior
desarrollo (1 semana)

●

Adaptación del código fuente anterior a la nueva versión. El objetivo de esta tarea es
desarrollar la nueva interfaz web, utilizando el código fuente de la versión que
actualmente existe. Este desarrollo consiste en implementar la versión actual en otro
lenguaje (JavaScript) que dará al usuario mejor experiencia (4 semanas)

●

Conexión y uso de los servicios web de patrones. Esta tarea sirvió para modificar el
código fuente, y que la aplicación web haga uso de los servicios web que han sido
creados para el uso de los patrones de requisitos. (1,5 semanas)

●

Desarrollo de diferentes funcionalidades para la usabilidad. El objetivo de esta tarea
es cambiar el flujo de interacción del usuario y la aplicación para que se adapte al
trabajo de los ingenieros de requisitos. (2 semanas)

●

Periodo de testeo de la interfaz web. Esta tarea sirvió para realizar testeo y pruebas
para comprobar la correcta finalización de las anteriores tareas y solucionar posibles
errores. También, sirvió para realizar mejoras en las anteriores tareas. (2 semana)
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●

Configuración y desarrollo de los servicios web del acceso a los proyectos. El objetivo
de esta tarea consistió en configurar y programar los servicios web que nos permitirán
acceder a la base de datos de los proyectos. (2,5 semanas)

●

Conexión y uso de los servicios web de proyectos en la aplicación web. El objetivo de
esta tarea consistió en modificar el código fuente y que la aplicación web haga uso de
los servicios web que han sido creado para el acceso a los proyectos. (1,5 semanas)

4.2.3. Fase de cierre del proyecto
En esta tercera y última fase se agrupó tareas de documentación de la memoria final y
defensa del proyecto. A continuación se describe cada una de las tareas planificadas en esta
fase.
●

Documentación final. En esta documentación se encontrará la documentación
realizada en el módulo de GEP, además de la documentación generada en las
diferentes interacciones. (4 semanas)

●

Defensa del TFG. Consiste en la defensa del proyecto ante el tribunal del TFG que
incluirá una demostración de algunas funcionalidades de la aplicación web. (0,2
semanas)

4.3.

Recursos

A continuación se detallan tanto los recursos humanos como los recursos materiales
previstos para el correcto desarrollo del proyecto.

4.3.1. Recursos humanos
Recurso

Finalidad

Directora

Se encarga de la supervisión y que se cumpliera los
objetivos del proyecto.

Desarrolladora

Como ya he mencionado con anterioridad, en este
proyecto solo existe una persona realizando todos los
roles. Se planea realizar una dedicación de 28 horas a la
semana en la implementación en todas las fases.

Tabla 1 Recursos humanos

4.3.2. Recursos materiales
Recurso

Finalidad

Instalaciones

Se utilizarán las instalaciones de la UPC en ocasiones
puntuales, pero la mayor parte del proyecto se
desarrollará desde mi domicilio.

Un portátil
Lenovo modelo
ThinkPad L440.

Para desarrollar la aplicación web, los servicios web y la
documentación

24

NetBeans IDE

Entorno de desarrollo en el que se realiza la
programación de la aplicación web.

Eclipse IDE

Entorno de desarrollo en el que se realiza la
programación de los servicios web de proyectos.

Tomcat apache

Contenedor web con soporte de Servlets y JSPs para
alojar los servicios web y la aplicación web.

Sublime Text

Editor de texto para desarrollar la aplicación web.

Tomsplanner

Herramienta online que se utilizará para construir el
diagrama de Gantt.

Office 365

Herramienta para generar la documentación del
proyecto.

Correo
electrónico

Herramienta para la comunicación con la directora del
proyecto.

Google Chrome

Navegador para visualizar la aplicación web y los
resultados de los servicios web.

Postman

Herramienta para comprobar las llamadas API a los
servicios web.
Tabla 2 Recursos materiales
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5. Calendario
En este capítulo se detalla primeramente la estimación de las horas que inicialmente se
planificó para cada una de las fases y tareas del proyecto. También se muestra la planificación
de la distribución de las horas y tareas dentro de las fechas que se tenía previsto inicialmente
realizar el proyecto, mediante un diagrama de Gantt. En el capítulo 14 se describe la ejecución
final del proyecto y se justifica las desviaciones de horas y fechas por cada tarea.

5.1.

Estimación de horas

Los TFG tienen 18 créditos con una carga por crédito para el estudiante de 30 horas por
crédito. De los 18 créditos, hay 3 que son lo que se dedican al trabajo de gestión del proyecto
guiado durante la realización de la asignatura GEP. Por tanto, se ha estimado y planificado el
proyecto para una duración de 540 horas.
Tareas

Horas

La definición de la contextualización y alcance
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Definición de objetivos

7

Planificación temporal

15

Gestión económica y sostenibilidad

15

Documentación final y presentación oral

15

Configuración y estudio del entorno de desarrollo de la versión existente

28

Configuración del entorno de desarrollo de la nueva versión

29

Adaptación del código fuente anterior a la nueva versión

112

Conexión y uso de los servicios web de patrones

36

Desarrollo de diferentes funcionalidades para la usabilidad

46

Periodo de testeo de la interfaz web (fase 1)

28

Configuración y desarrollo de los servicios web del acceso a los proyectos

68

Conexión y uso de los servicios web de proyectos en la aplicación web

36

Periodo de testeo de la interfaz web (fase 2)

28

Documentación final de los cambios

72

Defensa del TFG

12
540
Tabla 3 Estimación de horas del proyecto
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5.2.

Diagrama de Gantt inicial

A continuación, se puede visualizar el diagrama de Gantt. Dicho diagrama representa
la planificación temporal inicial del proyecto, que incluye las fases y tareas en las que se divide
el proyecto con su fecha de inicio y final previstas inicialmente.
Como se puede ver en la tabla 4, ya inicialmente se previó una duración del proyecto de 1
cuatrimestre y medio. Esta decisión estaba basada en el obstáculo previsto relacionado con el
tiempo de realización del proyecto. Como he comentado en uno de los posibles obstáculos,
tengo un trabajo a tiempo completo en una empresa, que me exige un alto grado de
dedicación en ciertos periodos.

Nombre de la tarea
Planificación del proyecto

%
Cumplimiento
Fecha
Fecha
en
Inicio
Final
Asignado a planificación Duración
18/09/17 23/10/17
26d

Definición de la contextualización y alcance

18/09/17 26/09/17 Natali Balón 100%

7d

Definición objetivos

18/09/17 26/09/17 Natali Balón 100%

7d

Planificación temporal

27/09/17 02/10/17 Natali Balón 100%

4d

Gestión económica y sostenibilidad

03/10/17 09/10/17 Natali Balón 100%

5d

Presentación oral

10/10/17 16/10/17 Natali Balón 100%

5d

Documentación final

17/10/17 23/10/17 Natali Balón 100%

5d

Implementación y testeo

02/10/17 07/01/18

97d

Configuración y estudio del entorno de desarrollo 02/10/17 08/10/17 Natali Balón 80%
de la versión existente
Configuración del entorno de desarrollo
09/10/17 15/10/17 Natali Balón 100%

6d

Adaptación del código fuente anterior a la nueva
versión
Configuración y desarrollo de los servicios web del
acceso a los proyectos
Conexión y uso de los servicios web de proyectos
en la aplicación web
Periodo de testeo de la interfaz web (fase 1)

16/10/17 12/11/17 Natali Balón 80%

27d

13/11/17 21/11/17 Natali Balón 80%

8d

22/11/17 05/12/17 Natali Balón 70%

13d

06/12/17 12/12/17 Natali Balón 70%

6d

Conexión y uso de los servicios web de patrones

06/12/17 22/12/17 Natali Balón 80%

16d

6d

Desarrollo de diferentes funcionalidades para la 23/12/17 31/12/17 Natali Balón 25%
usabilidad
Periodo de testeo de la interfaz web (fase 2)
01/01/18 17/01/18 Natali Balón 70%

8d

Cierre del proyecto

18/01/18 26/01/18

18d

Documentación final de los cambios

18/01/18 18/02/18 Natali Balón 70%

30d

Defensa del TFG

26/04/18 26/04/18 Natali Balón

1d

6d

Tabla 4 Diagrama de Gantt inicial

5.3.

Valoración de alternativas y plan de acción

La fecha de finalización de cada una de las tareas será el punto de referencia para saber si ha
existido desviación en ella.
No cuento, en la planificación del proyecto, con ningún tipo de desviación, pero si se ha
designado a los testeos un tiempo elevado, que nos permitirá utilizarlo, en caso de que se
produzca alguna desviación de las tareas anteriores.
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Por tanto, el plan de acción en caso de desviación simplemente será de ampliar el tiempo en
esa tarea utilizando un incremento del tiempo de dedicación, reduciendo ese tiempo en las
tareas de testeo. Por lo tanto, se generará una modificación del plazo de entrega en la
siguiente tarea.
En el capítulo 14 (Ejecución Final) de esta memoria se describe los cambios en la planificación
que ha habido durante el desarrollo del proyecto y las consecuentes afectaciones de dichos
cambios en los costes.
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6. Gestión económica
En este capítulo se muestra la estimación de costes realizada inicialmente para el
proyecto. Para dicha estimación, los costes directos tienen en cuenta los recursos humanos
dedicados al proyecto y los costes indirectos tienen en cuenta los recursos externos. Como se
trata de una estimación inicial también se incluyeron costes de contingencia y costes para
imprevistos que pueden surgir en el desarrollo del proyecto.

6.1.

Costes directos estimados

Para realizar una estimación de los costes directos es necesario tener una base para
calcular dichos costes en cada rol de participante en el proyecto. En mi caso utilice el baremo
propuesto en PagePersonnel[13] que se puede encontrar en la tabla 5.
Rol

Coste anual

Coste estimado por hora

Jefe de proyecto

40.000€

35€

Analista

26.000€

20€

Arquitecto

26.000€

20€

Programador

22.000€

20€

Tester

18.000€

9€

Tabla 5 Remuneración por rol

Los costes directos por actividades incluyen los recursos humanos involucrados en cada tarea
definida en el diagrama Gantt (ver sección 5.2).
Estos costes directos estimados para cada una de las tareas del proyecto y por cada rol que
interviene en dichas tareas en la tabla 6.
Tareas

Rol

Horas
asignadas

Precio/hora

Coste

La definición de la contextualización y
alcance

Analista

20h

20€/h

400€

Definición de objetivos

Analista

7h

20€/h

140€

Planificación temporal

Jefe de proyecto

15h

35€/h

525€

Gestión económica y sostenibilidad

Analista

15h

20€/h

300€

Documentación final y presentación
oral

Jefe de proyecto

15h

35€/h

525€

Programador

28h

20€/h

560€

Diseñador

9h

20€/h

180€

Programador

20h

20€/h

400€

Configuración y estudio del entorno de
desarrollo de la versión existente

Configuración del entorno de
desarrollo
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Adaptación del código fuente anterior
a la nueva versión

Programador

112h

20€/h

2240€

Conexión y uso de los servicios web de
patrones

Programador

36h

20€/h

720€

Diseñador

6h

20€/h

120€

Programador

40h

20€/h

800€

Tester

28h

9€/h

252€

Diseñador

18h

20€/h

360€

Programador

50h

20€/h

1000€

Conexión y uso de los servicios web de
proyectos en la aplicación web

Programador

36h

20€/h

720€

Periodo de testeo de la interfaz web
(fase 2)

Tester

28h

9€/h

252€

Documentación final de los cambios

Jefe de proyecto

72h

40€/h

2880€

Defensa del TFG

Jefe de proyecto

12h

40€/h

480€

Desarrollo de diferentes
funcionalidades para la usabilidad

Periodo de testeo de la interfaz web
(fase 1)

Configuración y desarrollo de los
servicios web del acceso a los
proyectos

Total

540

12854€

Tabla 6 Costes directos por tarea y rol

6.2.

Costes indirectos

A continuación, se describe cada uno de los costes indirectos que se consideró
aplicables al proyecto. En la Tabla 7 se puede ver el coste por cada concepto.
Internet: Uso de una conexión a Internet ya contratada y se supones que, del ancho de banda
consumido, se dedica un 25% al proyecto durante el tiempo que dure.
Transporte: Uso de transporte público para los desplazamientos puntuales a la universidad,
utilizamos un ticket de 10 parada de una zona, que tiene un coste de 10,40€ para toda la
duración del proyecto.
Amortización del hardware: Se utilizará un portátil con coste de 420€. Supondremos que tiene
una vida útil de 4 años y que el 80% de su uso durante los próximos 5 meses será dedicado al
proyecto.
Software: No existe costes relacionados al software ni a licencias, ya que todo lo que
utilizaremos será software abierto de uso gratuito.
No aplicaremos costes de local, agua, luz, etc.
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Unidades

Precio unitario

Porcentaje
dedicación

de

Internet

5 meses

46,05€/mes

25%

57,56€

Transporte

1 abono

10,40€

100%

10,40€

Amortización
hardware

5 meses

8,75€/mes

80%

35€

Software

5 meses

0€/mes

100%

0€

Total

Coste estimado

102,96€
Tabla 7 Costes indirectos

6.3.

Contingencia

Todo proyecto consta de unos riesgos, dichos riegos tienen una probabilidad que
ocurra y su consecuente un impacto.
A continuación, añadimos al presupuesto una partida de contingencia, concretamente un 15%
de la suma de los costes directos e indirectos, podemos verlo en la tabla 8.
Porcentaje

Precio

Coste

Costes directos

15%

12854€

1928,1€

Costes indirectos

15%

102,96€

15,44€

Total

1943,54€
Tabla 8 Presupuesto para contingencias

6.4.

Imprevistos

Todo proyecto en su desarrollo puede surgir situaciones que no se pueden prever en el
estudio/análisis anterior. Ante un imprevisto, el equipo de desarrollo debe tener alternativas.
A continuación, en la tabla 9 podemos ver los imprevistos que pueden surgir en nuestro
desarrollo y la probabilidad que sucedan.
1. Retraso de días: Suponemos un posible retraso de 15 días por el programador con una
probabilidad de un 20%. Cada día de retraso consta de 4 horas de dedicación.
2. Avería del portátil: En caso de algún problema con el hardware se tendrá que sustituir
o reparar, aumentando el coste del proyecto como máximo a un portátil nuevo. La
probabilidad que suceda es del 5%.
Probabilidad

Unidades

Precio

Coste

Retraso de 15 días

20%

60h

11€/h

132€

Avería

5%

1

420€

21€

Total

153€
Tabla 9 Presupuesto para imprevistos

6.5.

Presupuesto

En esta sección, realizamos el presupuesto final teniendo en cuenta todos los costes
que anteriormente he mencionado.
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En todas las estimaciones de costes, no se tienen en cuenta el aumento de precio durante el
proyecto, ya que no es de larga duración.
Asimismo, no se añade ningún margen de beneficios sobre el coste total de proyecto ya que
este proyecto es educativo (sin ánimo de lucro).
Dicho presupuesto, lo podemos ver en la tabla 10.
Coste
Costes directos

12854€

Costes indirectos

102,96€

Contingencia

1943,54€

Imprevistos

153€

Total

15053,50€
Tabla 10 Presupuesto para imprevistos

6.6.

Control de gestión

Para controlar el tiempo dedicado realmente al proyecto se mantuvo durante el
proyecto un registro de horas de dedicación en cada tarea realizada con fecha y concepto.
Así se pudo valorar las diferencias con el número de horas planificadas como con los costes
previstos inicialmente. Al final de cada tarea, se revisaron estos datos.
En el capítulo Ejecución final se analizan las diferencias entre los costes previstos inicialmente
respecto a los reales.
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7. Sostenibilidad y compromiso social
A continuación, presentamos el estudio realizado al inicio del proyecto sobre
sostenibilidad. Se considera la sostenibilidad y compromiso social desde las tres dimensiones
siguientes: económica, social y ambiental.

7.1.

Dimensión económica

Para considerar que un proyecto es viable económicamente es básico realizar una evaluación
de costes, tanto recursos humanos como materiales teniendo en cuenta las reparaciones y
desviaciones por imprevistos. Este estudio lo podemos encontrar en los apartados anteriores
de este documento.
El coste del proyecto es competitivo debido que reducir este coste es difícil ya que la parte de
coste de recursos humanos es el más representativo.
No puede ser valorado a nivel de mercado ya que es parte del grupo de investigación GESSI y
no se obtendrá beneficios económicos.
No se podría realizar este proyecto en menos tiempo, ya que se debería destinar más recursos
humanos y eso no es posible debido a los otros compromisos tanto de trabajo como de
universidad que tiene el desarrollador.
Además, no se tiene previsto ninguna colaboración con otro proyecto (excepto des del cual
partimos).

7.2.

Dimensión social

La aplicación web resultante de este proyecto, mejora uno de los proyectos del sistema PABRE,
esto podría provocar que existan empresas interesadas en probar la incorporación del uso de
patrones de requisitos en sus procesos de desarrollo del software, cosa que contribuiría a la
mejora de los procesos de licitación de requisitos de las empresas.
La realización de este proyecto no perjudica a ningún colectivo.

7.3.

Dimensión ambiental

Este proyecto no tiene casi impacto en la huella ecológica, excepto por el uso del transporte
público y la reutilización de materiales ya en uso.
No necesita materias primas ni ningún producto manufacturado.
Todo el desarrollo de la aplicación web y documentación se realizará de forma virtual, por lo
que no provoca consumo de papel ni materiales externos.
Aprovecharemos recursos para ahorrar tiempo en el desarrollo. Además, al ser una aplicación
web no genera ningún tipo de contaminación ni se reciclará.
Finalmente, este proyecto se podrá aprovechar para cualquier proyecto de investigación que
requiera el grupo GESSI.
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8. Identificación de leyes y regulaciones
Este proyecto no trabaja con datos personales de los usuarios finales. Por otra parte
este proyecto tampoco desarrolla una aplicación que incluya transacciones comerciales. Es por
este motivo que entiendo que no hay ninguna ley que se deba tener en cuenta durante el
desarrollo del proyecto ni durante la explotación del producto resultante.
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9. Estudio del entorno de desarrollo del proyecto
En este capítulo se describirán todas las tecnologías usadas en el desarrollo del proyecto.
Debido a que, este proyecto se encuentra dividido en dos partes bien diferenciadas, se
enumeran las tecnologías en dos apartados según la parte en la que se utilizan para una
explicación óptima.

9.1.

Tecnologías utilizadas Aplicación Web

9.1.1. JavaScript
JavaScript es un lenguaje utilizado para crear pequeños programas que son insertados
en una página web y/o en programas más grandes, orientados a objetos mucho más
complejos.
Debido que ha sobrevivido por muchos años y es considerado por muchos desarrolladores
web como la fundación para la próxima generación de aplicaciones web dinámicas del lado del
cliente, nos permitió optar por este lenguaje de programación para esta segunda web.

Ilustración 3 Icono JavaScript

9.1.2. NetBeans
Es un entorno de desarrollo gratuito y de código abierto que contiene herramientas
para el desarrollo de aplicaciones web.
Este entorno es uno de los más utilizados por los desarrolladores, y estoy muy familiarizados
con él, debido a la utilización en alguna asignatura de la carrera.

Ilustración 4 Icono NetBeans

9.1.3. Apache Tomcat
Es un servidor web de código abierto y contenedor de servlets de Java. Permite
publicar aplicaciones web con diferentes lenguajes de aplicación.
Debido a que se necesita tener disponible la interfaz web a través de Internet, es necesario
que se ejecute en un servidor web.

Ilustración 5 Icono Apache
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9.1.4. Bootstrap
Es un framework desarrollado por Twitter que tiene como objetivo facilitar el diseño
web, permitiendo crear de forma sencilla webs de diseño adaptable.
Contiene plantillas de diseño con tipografía, formularios, botones, cuadros y otros elementos
de diseño basado en HTML y CSS.
Se escogió debido a su gran comunidad de desarrolladores en GitHub que dan soporto, lo que
hacen que sea un entorno de trabajo más robusto que otros frameworks.
Asimismo, la perfecta integración de HTML5, CSS y JavaScript, lo hace más poderoso y es
mucho más ligero de cara a los navegadores.
Y finalmente, integra más de 12 librerías de JQuery muy completas.

Ilustración 6 Icono Bootstrap

9.1.5. Node.js
Es un entorno de JavaScript del lado del servidor, utiliza el motor V8 JavaScript de
Google para interpretar y ejecutar el código. Además, soporta protocolos TCP, DNS y HTTP.
El principal objetivo es proporcionar una manera fácil para la construcción de aplicaciones de
web rápidas.
Se escogió por es ideal para aplicaciones en tiempo real con gran volumen de datos, además
de que tiene muchos módulos muy útiles, que nos permite utilizarlo y no escribir todo desde
cero.

Ilustración 7 Icono nodeJS

9.1.6. AngularJS
Es un framework MVC de JavaScript para el desarrollo Web Front End que permite
crear aplicaciones SPA.
Es un proyecto de código abierto, realizado en JavaScript que contiene un conjunto de diseño
para llevarlas a cabo.
Además, nos permite utilizar HTML como un lenguaje de plantillas, además permite extender
la sintaxis de HTML para expresar los componentes de la aplicación de forma clara y concisa.
Se eligió ya que elimina la necesidad de escribir gran parte del código que se suele escribir
mediante la utilización de “binding data” e inyección de dependencias de Angular.
Además, que permite usar patrones de diseño de software, concretamente MVC.
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Ilustración 8 Icono AngularJS

9.1.7. HTML5
Es la última versión de HTML, representa dos conceptos diferentes:
Se trata de una nueva versión de HTML (nuevos elementos, atributos y comportamientos)
Contiene una amplia tecnología que permite a las Webs ser más diversas y de gran alcance.
Se eligió debido a su:
Semántica: permite describir con mayor precisión el contenido.
Rendimiento: permite una mayor optimización de la velocidad y un mejor uso del hardware.
Almacenamiento: permite almacenar datos localmente en el cliente y trabajar sin conexión de
forma más eficiente.

Ilustración 9 Icono HTML5

9.1.8. Bower
Es un complemento perfecto para el desarrollo web. Nos sirve para tener actualizadas
las dependencias del proyecto.
Está basado en Node.JS que se ejecuta desde la consola y que tiene una sencilla API de
comandos útiles para realizar tareas de mantenimiento.
Se eligió ya que nos permite descargar y actualizar todo tipo de librerías, plugin, etc., sin tener
que preocuparnos de descargarlos y subirlos a manos nosotros mismos.

Ilustración 10 Icono Bower

9.2.

Tecnologías utilizadas para los Servicios Web de Proyecto

9.2.1. JSON
Es un formato de texto ligero para la transmisión de datos. Es un subconjunto de la
notación literal de objetos de JavaScript.
En JavaScript, este texto se puede analizar fácilmente usando funciones como eval(), lo cual ha
sido fundamentalmente para que haya sido aceptado en la comunidad de desarrolladores
AJAX.
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Se eligió debido a que es uno de los formatos más extendidos en APIs REST ya que es
fácilmente manipulable.

Ilustración 11 Icono JSON

9.2.2. Java
Es un lenguaje de programación de propósito general, fuertemente tipado, robusto,
basado en clases y objetos, de nivel medio/alto.
Es un lenguaje interpretado, es decir, no es el SO el que ejecuta los programas JAVA sino una
máquina virtual conocida como JVM.
Se eligió debido que es un lenguaje de programación de uso muy extendido y muy empleado
en la programación de servicios web.
Además que la parte del servidor ya existente para la manipulación de proyectos ya está en
este lenguaje.

Ilustración 12 Icono Java

9.2.3. Hibernate
Es una solución de mapeo objeto – relacional por el lenguaje de programación Java
que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional y el modelo de objetos de
una aplicación, mediante archivos declarativos que permiten establecer las relaciones.
Se escogió principalmente porque en la aplicación web existente ya lo hacían utilizar para el
mapeo.
Como la modificación de la base de datos, no está contemplada en este proyecto, se eligió
mantener la misma conectividad.

Ilustración 13 Icono Hibernate

9.2.4. Apache Tomcat
Véase el apartado 9.1.3.

9.2.5. Maven
Es una herramienta de software para la gestión y construcción de proyectos Java
creada por Jason Van Zyl. Es un producto gratuito bajo la licencia Apache Software Licence,
versión 2.0.
Emplea un fichero XML para describir diferentes aspectos del proyecto.
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Se eligió debido que se utilizarán diferentes librerías externas, esta herramienta nos permitirá
simplificar el proceso de instalación de dependencias.

Ilustración 14 Icono Maven Apache

9.2.6. Eclipse
Es un entorno de desarrollo integrado que incluye herramientas para el desarrollo de
aplicaciones en Java.
Fue creada por IBM y actualmente es desarrollada por la fundación Eclipse Foundation.
Se eligió debido a que es uno de los entornos de desarrollo más utilizado por los
programadores.
Además, que el código fuente del que parte este proyecto está desarrollado con esta IDE.

Ilustración 15 Icono Eclipse

9.2.7. Jackson
Nos permitirá realizar la serialización y deserialización, es decir, la conversión en
objetos Java a formato JSON y viceversa.

Ilustración 16 Jackson

9.2.8. Postman
Es un programa que ofrece un entorno de pruebas grafico para APIs basada en
servicios web.
Se escogió debido a que permite realizar diferentes peticiones al servicio web para poder
visualizar de manera rápida e intuitiva las respuestas del servidor.
Además, nos permite almacenar las diferentes peticiones.

Ilustración 17 Icono Postman
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9.2.9. Jersey
Es una implementación de JAX-RS que ofrece características que simplifican la programación
de servicios REST.
Consiste en un servlet que dado una configuración escoge la clase y método a ejecutar cuando
se recibe una petición HTTP.

Ilustración 18 Icono Jersey
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10. Desarrollo del proyecto
Como se ha descrito en el capítulo 2 de esta memoria, mi proyecto parte de la
aplicación web PABRE-PROJ existente, y tiene como objetivo (ver Figura 2): cambiar la capa de
presentación para mejorar la usabilidad y hacer que la aplicación use servicios web para el
acceso a la base de datos de proyectos y para el acceso al repositorio de patrones de
requisitos. A continuación detallo como se aprovechó el código de la aplicación existente en
mi proyecto.
•

Capa de presentación: El código de esta capa de la aplicación PABRE-PROJ de partida
se tuvo que descartar, ya que uno de los objetivos del proyecto era cambiar el
lenguaje de programación con la que estaba implementada. Sin embargo, fue muy
importante contar con el código ya que la funcionalidad de la nueva aplicación web
debía ser la misma que la de la aplicación existente, por lo que consultar diferentes
funcionalidades ayudó durante el proyecto.

•

Capa de acceso a datos: Se debe distinguir entre lo que se refiere al acceso a la base
de datos de proyectos de lo que se refiere al acceso al repositorio de patrones de
requisitos.
o Respecto al acceso a la base de datos de proyectos. El código de
implementación de los servicios web PROJ-WS se pudo extraer de la aplicación
PABRE-PROJ de partida para ser encapsulado con una interfaz de servicios web
REST.
o Respecto al acceso al repositorio de patrones de requisitos. El código que
realizaba dicho acceso en la aplicación PABRE-PROJ inicial, simplemente se
descartó y eliminó. Ya que la nueva aplicación pasa a usar unos servicios web
desarrollados de forma independiente en otro TFG[8]

●

Capa de dominio: Se debe distinguir entre lo que se refiere a los proyectos de lo que
se refiere a los patrones de requisitos.
○ Respecto a lo que se refiere a los proyectos, se mantuvo todas las entidades,
flujos de trabajos y especificaciones relacionado únicamente con ellos.
○ Respecto a lo que se refiere a los patrones de requisito, se eliminó todo lo
relacionado con los patrones.

En los capítulos siguientes de esta memoria se describe el desarrollo del proyecto en tres
partes:
●

●

●

En el capítulo 13 se describe el desarrollo de los servicios web de acceso a la base de
datos de proyectos. La comprensión de dicha base de datos era importante para
entender mejor el funcionamiento de la aplicación y así desarrollar una interfaz con
una mejora usabilidad.
En el capítulo 14 se describe la interfaz de los servicios PABRE-WS. Aunque no se han
desarrollado estos servicios como parte del proyecto, sí se usan desde la nueva
aplicación. Así pues, era también parte importante del proyecto el comprender la API
proporcionada por dichos servicios para poder implementar la interfaz con la nueva
aplicación.
En el capítulo 15 se describe el desarrollo de la interfaz de la nueva aplicación PABREPROJ web.
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11. Desarrollo de los servicios web PROJ-WS
A continuación se exponen los puntos claves para el desarrollo de los servicios web
PROJ-WS:
●

●
●
●

La comprensión de la estructura de la base de datos de proyectos para comprender
mejor el funcionamiento de la aplicación, para después desarrollar una interfaz con
mejora usabilidad.
La comprensión del código de la capa de datos de la aplicación web de partida para
saber cómo encapsular dicho código en servicios web.
El diseño de la API de los nuevos servicios web.
Los detalles relevantes sobre la implementación de los nuevos servicios web.

A continuación se incluye una subsección para cada uno de estos puntos.

11.1. Modelo conceptual de los proyectos.
Para comprender la estructura de la base de datos un aspecto importante es conocer
el diagrama de clases UML que describe las clases de objetos, atributos y asociaciones en el
contexto de los proyectos de desarrollo de software, y en concreto en la etapa de definición de
requisitos de un proyecto de desarrollo de software. También es importante conocer las
restricciones de integridad que deben cumplir.
Las clases de objetos son las siguientes).
Project: Esta clase representa los proyectos de desarrollo de software. Cuando un proyecto
empieza, el ingeniero de requisitos puede definir unos patrones de requisitos que considera
interesantes para el proyecto e incluso priorizarlos. Esta definición puede ayudar durante la
especificación de requisitos del proyecto.
Requirement: Esta clase representa los requisitos especificados en los proyectos. Un requisito
sirve para la especificación de un único proyecto, y en un proyecto se especifica mediante
múltiples requisitos.
NoPatternInstance: Esta clase representa un requisito que su especificación no ha sido a partir
de ningún patrón. Aunque PABRE-PROJ facilita la especificación de requisitos a partir de
patrones, es evidente que no todos los requisitos pueden partir de patrones. Así pues, los
requisitos de la subclase NoPatternInstance son los que se definen sin partir de patrones.
WithPatternAssociated: Esta clase representa un requisito que su especificación ha sido
inspirada por un patrón, y por lo tanto está relacionado o asociado con un patrón, pero no se
ha definido como una instancia de alguna parte de dicho patrón. Aunque en algunos casos
exista un patrón relacionado con un requisito que se quiera especificar, no siempre este
patrón tendrá todas las formas necesarias o que un ingeniero de requisitos necesita. En estos
casos se guardará la asociación del requisito con el patrón, la versión del patrón o la forma del
patrón que lo ha inspirado.
PatternInstance: Esta clase representa un requisito que se define como instancia una parte
(PatternItem) de un patrón, que de forma intuitiva se puede entender como un Template que
incluye parámetros que toman valor al ser instanciada la parte del patrón correspondiente.
Estas cinco clases con las asociaciones que existen entre ellas y que se han descrito se pueden
ver en el UML del Diagrama 1.
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Diagrama 1 UML – Clases Project y Requirement

A continuación se describen las clases correspondientes a los valores que toman los
parámetros de una parte de un patrón (PatterIntem) durante la instanciación de dicha parte.
Value: Esta clase representa el valor que puede tener un parámetro dentro de un requisito
que instancia un patrón. Los valores pueden ser de dos tipos: un valor simple (SimpleValue) o
un valor de tipo conjunto (SetValue)
SimpleValue: Se trata del valor que se da a un parámetro que requiere un único valor cuando
se instancia. Estos valores pueden ser de tipo (no se detallan las subclases para cada subtipo
de valor por considerarse auto explicadas por su nombre):
o
o
o
o
o

IntegerValue: valor entero
FloatValue: valor real
StringValue: cadena de caracteres.
TimePointValue: instante de tiempo
DomainValue: Enumeración de valores posibles.

SetValue: Se trata del valor que se da a un parámetro que requiere un conjunto de valores
simples.
Las clases y subclases que describen los valores que toman los parámetros al instanciar una
parte de un patrón se pueden ver en el UML del Diagrama 2. En el aparece la clase Value que
relaciona la clase PatternItem con la clase Parameter. La clase Parameter, aunque aparece en
este diagrama es una clase que está incluida en la base de datos que encapsulan los servicios
PABRE-WS y solo habrá una referencia desde la base de datos encapsulada en los servicios
aquí desarrollados.
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Diagrama 2 UML - Parte del modelo conceptual

En el UML del Diagrama 3 donde se puede observar la relación entre las clases
correspondientes a la base de datos encapsulada por los servicios web PROJ-WS, con las clases
correspondientes a la base de datos encapsulada por los servicios web PABRE-WS (las que
tienen el prefijo PABRE-MAN). Las asociaciones entre las clases y subclases de Requirement y
las clases de PABRE-MAN muestran las relaciones de los nuevos requisitos con los patrones de
requisitos existentes, ya sean requisitos nuevos (NoPatternInstance) o instanciados.

Diagrama 3 UML completo del modelo conceptual actual

Los objetos de un diagrama de clases están sujetos a un conjunto de restricciones que en
algunas ocasiones no se pueden representar de forma gráfica en un diagrama de clases UML.
A continuación, se indican las restricciones relacionadas con la definición de los proyectos.
●

RI1. Dos Project no pueden tener el mismo id.
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●
●

●
●

●
●
●

●

●
●

Dos Project no pueden tener el mismo name.
Un PatternInstance debe tener tantos Value como Parameter tenga el PatternItem que
tiene asociado, y para cada Parameter de este PatternItem el PatternInstance ha de
tener un Value que lo tenga asociado.
No puede existir dos Value con el mismo id.
Un SimpleValue, o tiene un Parameter y un PatternInstance asociados y no pertenece
a un SetValue, o no tiene ningún Parameter ni PatternInstance asociado pero
pertenece a un SetValue.
Un SetValue siempre tiene un Parameter i un PatternInstance asociado.
En un SetValue, todos los SimpleValue tiene que ser del mismo tipo.
Un Value tiene que ser:
o Si tiene un Parameter asociado, del mismo tipo que la métrica de este
Parameter.
o Si no tiene un Parameter asociado y, por tanto, pertenece a un SetValue, del
mismo tipo que la métrica simple asociada al parámetro de su SetValue.
Si un Domain Value tiene un MetricDomainValue asociado, este tiene que ser:
o En caso de que tenga un Parameter asociado, uno de los valores posibles de la
métrica del Parameter asociado.
o En caso de que el valor pertenezca a un SetValue, uno de los valores posibles
de la métrica simple del Parameter que el SetValue al que pertenece tiene
asociado.
o Si un Domain Value tiene un MetricDomainValue asociado, el value del
Domain Value tiene que ser el mismo que el value del MetricDomainValue
asociado.
El atributo formText de un PatternInstance tiene que contener el nombre de todos los
parámetros del PatternItem que tiene asociado.
El RequirementVersion de un Requirement de tipo PatternInstance o
ReqWithPatternAssociate tiene que hacer referencia a una versión del
RequirementPattern que tiene asociado el Requirement.

Las restricciones anteriores, serán en la implementación de los servicios web, y las siguientes
se pasaran a controlar en la interfaz de la aplicación PABRE-PROJ.
●
●
●

●
●
●
●

No puede existir dos Requirement con el mismo id
No puede existir dos Requirement con el mismo name dentro del mismo Project.
Si un requisito de tipo ReqWithPatternAssociated tiene un RequirementForm asociado,
el RequirementPattern, el RequirementForm asociado es el Form al que pertenece el
PatternItem que tiene asociado.
En un PatternInstance, el RequirementPattern asociado es el patrón la que pertenece
el RequirementForm que tiene asociado.
El atributo name de un Project o Requirement no puede ser un string vacío ni un
conjunto de espacios en blanco.
El atributo value de un StringValue o DomainValue no puede ser un string vacío ni un
conjunto de espacios en blanco.
Los atributos formText i questionText de un Requirement no pueden ser un string vacío
ni un conjunto de espacios en blanco.
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11.2. Comprensión del código de partida
Como he explicado en el capítulo 1, partimos del código generado por otro TFG que
unifica la aplicación web y la conexión con la base de datos. A continuación se hace describe
algunos aspectos que han sido importantes durante la comprensión del código de partida.
En el proyecto de partida se utiliza el framework GWT (Google Web Toolkit) que permite
desarrollar una interfaz web de manera simple y diferentes tecnologías para la manipulación
de objetos.
Debido que no se ha logrado compilar y ejecutar el código de partida se ha tenido que emular
las diferentes acciones creando un proyecto nuevo.
Para crear el proyecto nuevo, se ha traspasado toda la información de dominio y mapeo de
base de datos, adaptándola a las nuevas versiones de las tecnologías usadas.
Nos hemos encontrado que las funcionalidades de exportar a PDF no funcionaban
debidamente. Por lo tanto, se ha tenido que corregir esta función.
Principalmente, existe dos formas de procesar la información, en la versión actual estaba la
segunda forma activada, se ha cambiado a la primera forma.
Asimismo, cabe recalcar que la lectura de los proyectos hace conexión a la base de datos de
patrones de requisitos que se ha mantenido por qué no entraba en los objetivos de este
proyecto.

11.3. Descripción de la API de los servicios web PROJ-WS
En esta sección realizamos la explicación de las tecnologías que forman el servicio web
PROJ-WS. Primero, proporcionamos una definición general y después explicaremos el tipo
específico utilizado (REST) y el software utilizado para la implementación en PROJ-WS.

Servicio web
Un servicio web es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que
sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Generalmente, la interacción se basa en el
envío de solicitudes y respuestas entre un cliente y un servidor, que incluyen datos.
La máxima ventaja de los servicios web, es que son totalmente independientes del cliente que
los vaya a usar. Es decir, son las aplicaciones clientes que se deben adaptar a los servicios web
que desean usar para proporcionar funcionalidades a su aplicación.
La primera introducción de los servicios web vino de la mano de SOAP.
SOAP es un protocolo que define como deben de realizarse las comunicaciones entre
máquinas. Dicho protocolo usa XML como lengua de intercambio de datos.
Luego llegó REST, dicha arquitectura es la utilizada en el ámbito del proyecto PROJ-WS.
Y finalmente, un conjunto de servicios web REST también se llama API REST. API (Application
Programming Interface)[1] se define como un programa que se debe comunicarse con
otro mediante las funciones que puede realizar.
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Servicio web REST
REST (Representational State Transfer) es un conjunto de pautas que definen un estilo de
arquitectura para servicios web que suele emplear el protocolo HTTP de transmisión de
información vía web, para obtener datos o generar operaciones sobre esos datos en todos los
formatos posibles, como XML y JSON.
Las características que definen a un sistema REST son:
•

•

•
•
•

•

Protocolo cliente/servidor sin estado: Es decir, cada petición HTTP contiene toda la
información necesaria para ejecutarla, lo que permite que ni cliente ni servidor
necesiten recordar ningún estado previo para satisfacerla.
URI: Es decir, los objetos siempre se manipulan a partir de la URI. Es la URI el
identificador único de cada recurso del sistema REST. Dicha URI es la que nos permite
acceder a la información para su modificación o borrado.
Interfaz uniforma: Es decir, para la transferencia de datos este aplica acciones
concretas (GET,POST,PUT y DELETE) sobre los recursos (identificado sobre una URI).
Sistema de capas: Es decir, contiene una arquitectura jerárquica entre componentes.
Cada una de estas capas lleva a cabo una funcionalidad dentro del sistema REST.
Uso de hipermedios: hipermedia es una extensión del concepto de hipertexto. Este
concepto llevado al desarrollo de páginas web es lo que permite que el usuario pueda
navegar por el conjunto de objetos a través de enlaces HTML. En caso de API REST, el
concepto de hipermedia explica la capacidad de una interfaz de desarrollo de
aplicaciones que proporciona al cliente y al usuario los enlaces adecuados para
ejecutar acciones concretas sobre los datos.
HATEOS: es obligatorio disponer del principio HATEOAS (Hypermedia As The Engine Of
Application State) para ser una verdadera API REST. Este principio es el que define que
cada vez que se hace una petición al servidor y éste devuelve una respuesta, parte de
la información que contendrá serán los hipervínculos de navegación asociada a otros
recursos del cliente.

Operaciones mediante una API REST
Realizaremos un ejemplo de emplea algunos métodos definidos en el servicio web PROJ-WS y
así terminar de aclarar los conceptos de la arquitectura REST.
Supongamos que el servidor disponible donde tenemos publicado nuestro servicio web es
www.gessipabre.com. Nuestra API permite múltiplos recursos pero usaremos unos cuantos.
En este caso el recurso identificador por la URI www.gessipabre.com/projects/ representa de
forma única los proyectos, mientras que www.gessipabre.com/projects/123456789 representa
el proyecto con identificador único 123456789.
Como he mencionado antes, la manipulación de los recursos emplea los métodos GET, POST,
PUT y DELETE definidos en el protocolo HTTP.
De este modo si se desea obtener información asociado al recurso (información del proyecto)
se realizará una petición HTTP con el método GET (www.gessipabre.com/projects/123456789).
Si lo que se quiere es una modificación, se realiza la petición HTTP con el método PUT
(www.gessipabre.com/projects/123456789) con la información necesaria para actualizar el
proyecto o si por el contrario se desea eliminar el proyecto se realiza la petición HTTP con el
método DELETE.
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Software empleado.
En la sección 9.2 he nombrado las tecnologías utilizadas para la creación del servicio web, pero
desde el punto de vista de la implementación las tecnologías que intervienen son:
-

HTTP (librería Jersey): permite tratar peticiones y respuestas HTTP.
JSON: permite generar los recursos en dicho formato para añadirlo a las respuestas
(librería Jackson)
Hibernate/Apache Derbi: permite relacionar/mapear nuestros objetos con la base de
datos.

A continuación, se muestra el esquema del funcionamiento del servicio web REST creado.

Ilustración 19 Esquema de funcionamiento del servicio web

11.4. Estudio de implementación de los servicios web proyectos.
En esta sección, proporcionamos los detalles de cada implementación de los tres
posibles métodos de nuestro servicio web REST.

11.4.1. Detalles de la implementación
En las siguientes subsecciones hablaremos de como se ha enfocado desde el punto de
vista de la implementación los métodos de creación, actualización y eliminación de los
proyectos.
11.4.1.1.
Implementación de métodos de creación
En esta subsección hablaremos de la implementación realizada para los métodos de la
API correspondientes al método POST.
La secuencia de acciones que se realiza en este método consiste en recibir un objeto JSON,
deserializarlo al objeto Java correspondiente, realizar las operaciones correspondientes en la
BBDD y finalmente devolver una respuesta, en este caso, un ID del proyecto creado.
A continuación, exponemos el código necesario para este método de los controladores REST,
luego expondremos el proceso de deserialización y por último, abordaremos el tema de las
funciones en la base de datos.
●

Controlador REST

Para declarar que un método Java corresponde a un método de tipo POST y que requiere un
objeto JSON en el cuerpo de la petición HTTP, lo hacemos utilizando las herramientas que nos
ofrece Jersey
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Ilustración 20 Estructura del controlador REST método POST

En este método tenemos tres anotaciones a destacar:

●

❏ @POST: indica que es un método correspondiente a la acción POST de HTTP
❏ @Consumes: indica el tipo de medio de la información que contiene el cuerpo
de la petición.
❏ Parámetro projectJson: es la cadena de caracteres que contiene el objeto JSON
de la petición HTTP.
Deserialización

Para facilitar la deserialización de JSON a Objeto Java, se optó por la solución basada en el
patrón de diseño de software builder.
Esta solución se utiliza para crear instancias de objetos a partir de información de entrada.
Consiste en que cada entidad del proyecto que presenta un método de creación tiene asociada
una entidad Java, que recibe el JSON, lo valida y crea una instancia Java que se puede
manipular en el programa.
Esto se ha conseguido mediante la librería de Jackson, que nos ofrece soporte a la
deserialización de objetos JSON.
Esta librería nos permite definir diferentes restricciones sobre los atributos de un objeto JSON
y sobre el comportamiento que debe representar si se detectan campos no definidos en el
JSON.
En la siguiente imagen, podemos observar que el método creador lleva la anotación
@JsonCreator, indicando que es el método de clase que define las propiedades del JSON.
En los parámetros del método creador también se aplica la anotación @JsonProperty para
determinar las restricciones sobre los atributos.

Ilustración 21 Estructura clase ProjectWebUnmarshaller creación

Desde el controlador REST, la deserialización sigue el siguiente formato:
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Ilustración 22 Estructura del controlador REST deserialización

La clase ObjectMapper de Jackson es la encargada de agarrar JSON y el método @JsonCreator
y realizar la deserialización.
●

Funciones BBDD

Después de realizar la respectiva deserialización, obtenemos una entidad que nos permite
llamar al método correspondiente del controlador de la base de datos.
Estos se han implementado utilizando la librería Hibernate, que corresponde a abrir una sesión
con la base de datos, guardar la entidad nueva y realizar un COMMIT de los cambios.
Si en algún momento se produce un error por restricciones de la BBDD se notifica al
controlador REST, para que se encargue de interpretar el error y lo devuelva a la petición.
11.4.1.2.
Implementación de métodos de actualización
En esta subsección hablaremos de la implementación realizada para los métodos de la
API correspondientes al método PUT.
Para declarar que un método Java corresponde a un método de tipo PUT y que requiere un
objeto JSON en el cuerpo de la petición HTTP, lo hacemos utilizando las herramientas que nos
ofrece Jersey

Ilustración 23 Estructura del controlador REST método PUT

La secuencia de acciones que se realiza en este método consiste en recibir un objeto JSON que
representar los campos que se quieren actualizar, deserializarlo al objeto Java
correspondiente, obtener la entidad a actualizar, realizar las operaciones correspondientes en
la BBDD y finalmente devolver una respuesta HTTP.
La implementación de estos métodos respecto a los de creación guardan similitudes, así que
explicaré los puntos claves que los diferencian.
●

Deserialización

La característica diferencial es que en el método de POST existen atributos que son obligatorio,
mientras que en el PUT no.
●

Objeto para modificar
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En este paso, obtenemos el elemento que requiere actualización mediante operaciones de
consulta en el controlador de datos.
De manera que actualizaremos los atributos proporcionados en el JSON.
Debido que el JSON siempre traerá todos los atributos, utilizamos la misma clase de
deserialización para cuando se realice este tipo de petición.
11.4.1.3.
Implementación de método de eliminación.
En esta subsección hablaremos de la implementación realizada para los métodos de la
API correspondientes al método DELETE.
Para declarar que un método Java corresponde a un método de tipo POST y que requiere un
identificador como parámetro de la petición HTTP, lo hacemos utilizando las herramientas que
nos ofrece Jersey

Ilustración 24 Estructura del controlador REST método DELETE

En general, el funcionamiento consiste en obtener la entidad con el identificador que
facilitan y realizar el borrado en la BD mediante los controladores correspondiente al
tipo de entidad que se desea eliminar.
11.4.2. Control de errores
En general, existen tres tipos de excepciones. Las que se producen en la
deserialización, las que se producen en Hibernate para la BD y/o cuando se llaman a los
diferentes métodos implementados.
En algunas funciones, se tuvo que optar por bloques try/catch para realizar un tratamiento
especial.
Todos los errores, se han realizado para que cuando se produzca, se propague hasta la clase
responsable de tratar las llamadas REST.
Se mapean diferentes errores para que puedan ser reproducidos desde donde se realizan las
llamadas correspondientes, así implica un mayor porcentaje de manipulación de error.
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12. Descripción de la interfaz de los servicios PABRE-WS
Los servicios web PABRE-WS no se deben desarrollar, sino simplemente usar. De todas
formas, una cosa que sí que se debe hacer es eliminar el código de la aplicación PABRE-PROJ
existente de acceso a la base de datos de patrones y acceder a dicha base de datos mediante
los servicios web. Así pues los aspectos clave para dicho cambio son:
●
●

La comprensión de la API de los servicios web PABRE-WS
Los cambios en la implementación de PABRE-PROJ debido al uso de dichos servicios.

A continuación se incluye una subsección para cada uno de estos puntos.

12.1. Comprensión de la API de PABRE-WS
Como he explicado anteriormente, nuestra interfaz web realizará uso de los servicios
web PABRE-WS. Únicamente métodos para la consulta de patrones de requisitos, desde la
nueva aplicación web no se realizará método de actualización o eliminación a dicho servicio.
A continuación, se enumerarán todos los recursos usados, respecto a los nombres entre llaves
que aparecen en las URIs, corresponden a parámetros de la URI que representan
identificadores numéricos:
•

Lista de todos los esquemas del catálogo

http://localhost:8080/pabre-ws/api/schemas: Nos permite obtener la colección de esquemas
•

Información completa de un esquema especifico.

http://localhost:8080/pabre-ws/api/schemas/{id}: Nos permite obtener la información de un
esquema determinado de la colección
•

Información completa de un patrón

http://localhost:8080/pabre-ws/api/patterns/{id}: Nos permite saber la información de un
patrón de la colección a partir de su identificador
http://localhost:8080/pabre-ws/api/patterns/{id}/versions/{idVersion}/forms/{idForm}:
permite saber la información de una forma en concreto de un patrón

Nos

http://localhost:8080/pabrews/api/patterns/{id}/versions/{idVersion}/forms/{idForm}/parts/{idParts}: Nos permite saber
la información de una parte (fija o extendida) de una forma de un patrón.

12.2. Cambios en la implementación de PABRE-PROJ
En esta sección explicaremos los cambiamos realizados la interfaz de la aplicación
PABRE-PROJ debido a la comunicación de con los servicios web. Para facilitar la comprensión
de los cambios se muestra los cambios realizados en dos casos concretos: la petición de los
esquemas existentes, y la petición de un esquema concreto o patrón concreto.
Petición de los esquemas
Como se puede ver en la figura 25, en el código de la aplicación PABRE-PROJ de partida
existe una comunicación directa con la base de datos de patrones de requisitos. Es decir, que
la misma aplicación es la encargada de conectarse con la BD y obtener la información
requerida.
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Ilustración 25 Fragmento de código actual – listado de los esquemas

En cambio, como podemos visualizar en la figura 26, en la aplicación PABRE-PROJ resultado de
este TFG esa conexión se realizará mediante los servicios web PABRE-WS. Dichos servicios, son
los encargados de la comunicación con la base de datos y nuestra aplicación únicamente se
encarga de realizar la petición HTTP utilizando el recurso correcto.

Ilustración 26 Fragmento de código nuevo – listado de los esquemas

Petición de un esquema concreto o de un patrón especifico
Asimismo, como se puede ver en las figuras 27, en el código de la aplicación PABREPROJ de partida la comunicación es también directa con la base de datos de patrones de
requisitos. Es decir, que la misma aplicación es la encargada de conectarse con la BD y obtener
la información de un esquema.

Ilustración 27 Fragmento de código actual – información de un esquema especifico.

Por otro lado, la solicitud de información de un patrón en el código de la aplicación PABREPROJ de partida, no se realiza como petición a la base de datos, sino que dicha información la
trae cuando pide toda la información de un esquema. Cuando se añade un patrón o un
53

clasificador, dicha información ya la tenemos en el árbol del esquema, esto lo podemos
visualizar en la figura 28.

Ilustración 28 Fragmento de código actual de agregar un requisito.

En cambio, como podemos visualizar en la figura 29, en la aplicación PABRE-PROJ resultado de
este TFG esa conexión se realizará mediante los servicios web PABRE-WS. Dichos servicios, son
los encargados de la comunicación con la base de datos y nuestra aplicación únicamente se
encarga de realizar la petición HTTP utilizando el recurso correcto.

Ilustración 29 Fragmento de código nuevo – información de un esquema concreto

Por otro lado, como la información proporcionada como respuesta a la solicitud de un
esquema no está completa, en la aplicación PABRE-PROJ resultado de este TFG debemos
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realizar una segunda petición HTTP cuando recorremos los diferentes clasificadores del
esquema, esto lo podemos visualizar en la figura 30.

Ilustración 30 Fragmento de código nuevo – segunda petición al intentar obtener toda la información del esquema

Finalmente, la aplicación de partida trabaja con toda la información en el árbol del esquema
seleccionado y la aplicación resultante del TFG no. Es decir, cuando se añade un requisito a un
proyecto de requisitos dicha información es extraída desde el nodo seleccionado del árbol y
petición HTTP, tal como se muestra en la figura 31. Se estructuró de esta manera, para reducir
el número de peticiones a la hora de crear el árbol de nuestro esquema.

Ilustración 31 Fragmento de código nuevo – segunda petición al intentar obtener toda la información de un patrón
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13. Desarrollo de la aplicación PABRE-PROJ web.
En este capítulo se habla de cómo se ha enfocado desde el punto de vista de la
funcional de los métodos de creación, actualización y borrados de los proyectos.
Los aspectos claves en la descripción del desarrollo de la interfaz de la nueva aplicación PABREPROJ web, son:
●

Los requisitos funcionales de esta nueva interfaz. Es decir, las funcionalidades que
tendrá a su disposición un ingeniero de requisitos cuando use la herramienta para
definir los requisitos de un proyecto software.
● Los requisitos no funcionales de la nueva interfaz.
A continuación se incluye una subsección para cada uno de estos puntos.

13.1. Requisitos funcionales interfaz web.
En realidad las funcionalidades de la nueva aplicación deben ser las mismas que en la
aplicación de partida, pero es necesario indicarlas para poder comprobar en la nueva
aplicación que están todas. En esta sección se enumeran y describen estas funcionalidades.
En la aplicación de partida, no hay separación entre programa cliente y servicios web, y por lo
tanto todos los datos se obtienen directamente de las bases de datos.
En este proyecto, cualquier información solicitada a la base de datos será solicitada a los
servicios web correspondiente.

13.1.1. Visualización de proyectos y patrones
A continuación se definen los diferentes tipos de visualizaciones de objetos que la
aplicación web nos permite.
Visualizar todos los proyectos
Se solicita al servicio REST todos los proyectos que existen en la base de datos y se
muestra en una lista.
Esta petición la realiza automáticamente la aplicación web, cuando se inicia y quedará
deshabilitada cuando se esté en un proyecto específico.
Caso de uso

Diagrama 4 Caso de uso 1. Todos los proyectos

Visualizar la información y los atributos de un proyecto
Se solicita al servicio REST(PROJ-WS) la información de un proyecto específico.
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Caso de uso

Diagrama 5 Caso de uso 2. Un proyecto especifico

Visualizar la información y los atributos de un elemento de un patrón.
Se solicita al servicio REST la información de cualquier elemento de un patrón (Forms,
Fixed y Extended Parts).
Caso de uso

Diagrama 6 Caso de uso 3. Visualizar la información de un patrón

13.1.2. Construcción de proyectos
A continuación se describen las funcionalidades que satisface la aplicación web para
crear un proyecto de manera consistente y efectiva.
Crear un proyecto
Permite crear nuevos proyectos guardando toda la información en la base de datos
mediante una solicitud al servicio REST de proyecto.
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Caso de uso

Diagrama 7 Caso de uso 4. Creación de un proyecto

Editar un proyecto
Permite modificar cualquier proyecto guardándolo con toda la información
actualizada.
Caso de uso

Diagrama 8 Caso de uso 4. Editar un proyecto
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Crear un requisito en un proyecto
Permite la creación de N requisitos, en un proyecto dado, de diferente tipo.
Casos de usos

Diagrama 9 Caso de uso 5. Creación un requisito NEW

59

Diagrama 10 Caso de uso 6. Creación un requisito ASSOCIATED

Diagrama 11 Caso de uso 7. Creación un requisito INSTANCE
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Editar un requisito de un proyecto
Permite la modificación de un requisito asignado a un proyecto cambiando la
información de sus atributos.
Caso de uso

Diagrama 12 Caso de uso 8. Modificación de un requisito NEW

Caso de uso

Diagrama 13 Caso de uso 9. Modificación de un requisito ASSOCIATED
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Diagrama 14 Caso de uso 10. Modificación de un requisito INSTANCE

Eliminar un requisito de un proyecto
Permite eliminar un requisito asignado a un proyecto.
Caso de uso

Diagrama 15 Caso de uso 11. Eliminar un requisito asignado al proyecto

13.1.3. Gestión de proyectos
En estos requisitos definen las funciones que la aplicación web nos permite realizar
sobre los proyectos.
Copiar un proyecto
Se solicita al servicio REST la copia de un proyecto con los mismos atributos y
requisitos que el original manteniendo todas las reglas de integridad.
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Caso de uso

Diagrama 16 Caso de uso 12. Copiar un proyecto

Eliminar un proyecto
Se solicita al servicio REST eliminar un proyecto específico.
Caso de uso

Diagrama 17 Caso de uso 13. Eliminar un proyecto

13.1.4. Interoperabilidad
Estos requisitos definen las funciones de exportación de proyectos a documentos.
Generar un PDF con toda la información de un proyecto y sus requisitos.
Se solicita al servicio REST generar un documento en formato PDF con toda la
información de un proyecto específico y la información de sus requisitos.
Caso de uso

Diagrama 18 Caso de uso 14. Generar un pdf

Generar un PDF con toda la información de un proyecto
Se solicita al servicio REST generar un documento en formato PDF con toda la
información de un proyecto y los nombres de sus requisitos.
Caso de uso

Diagrama 19 Caso de uso 15. Generar un pdf completo
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Generar un PDF con el documento call-for-tenders de un proyecto
Se solicita al servicio REST generar un documento en formato PDF con la información
del documento de call-for-tenders de un proyecto.
Caso de uso

Diagrama 20 Caso de uso 16. Generar un pdf con información de Call-for-tenders.

Generar un XML con toda la información de un proyecto y sus requisitos
Se solicita al servicio REST generar un documento en formato XML con toda la
información de un proyecto y la información de sus requisitos.
Caso de uso

Diagrama 21 Caso de uso 17. Generar un XML

Generar un XML con toda la información de un proyecto en formato OPAL.
Se solicita al servicio REST generar un documento en formato XML con toda la
información de un proyecto en formato OPAL.
Caso de uso

Diagrama 22 Caso de uso 18. Generar un XML completo

Generar un XML con las estadísticas de uso de un proyecto
Se solicita al servicio REST generar un documento en formato XML con las estadísticas
del uso de los patrones asociados a los requisitos de un proyecto específico.
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Caso de uso

Diagrama 23 Caso de uso 19. Generar un XML

13.2. Requisitos no funcionales
La aplicación web debe cumplir una serie de requisitos no funcionales para que tenga
éxito o se consiga lo esperado. Estos requisitos se tienen que dar en el momento en que la
aplicación está en marcha (producción).

13.2.1. Fiabilidad
La aplicación web debe actuar de manera correcta en las diferentes funcionalidades y
en caso de que se produzca algún tipo de error se le informe debidamente al usuario.

13.2.2. Compatibilidad
La aplicación web debe ser compatible con cualquier navegador web que cumpla los
estándares del W3C.
Debe garantizarse el correcto funcionamiento con Mozilla Firefox (última versión) y Google
Chrome (última versión).

13.2.3. Seguridad
Esta aplicación web no debe disponer de autenticación de usuarios para que cualquier
persona que tenga acceso al servidor, donde se hospedará, pueda hacer uso de ella.

13.2.4. Rendimiento.
En la versión anterior, el tiempo de respuesta máximo debe ser menor a la
multiplicación de 0,04 por los objetos implicados en la operación sumando 5 segundos más.
En esta versión el tiempo de respuesta no se ha tenido en cuenta.

13.2.5. Facilidad de uso
Esta nueva interfaz debe permitir todas las funciones que la aplicación web anterior,
emulando tanto como sea posible.
El funcionamiento debe ser familiar y similar a la versión anterior, así como intuitiva para
aquellas personas que ya han utilizado las versiones anteriores (escritorio o web).
Proporcionando a los usuarios un uso agradable y un esquema de visión que les ayude a su
utilización de manera continua.
El objetivo principal de este proyecto es el cambio de lenguaje del código fuente de la primera
versión web.
Como ya hemos nombrado anteriormente, esta nueva versión se desarrolló en JavaScript con
AngularJS.
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Antes de adentrarnos a ver las destacadas diferencias del código fuente de la aplicación de
partida con el actual, recalcamos que toda la parte HTML fue creada, desde cero, en esta
nueva versión ya que anteriormente se utilizó una herramienta que formaba todo el HTML
desde la programación Java.
Dividimos el código de la aplicación web en tres partes:
-

HTML: que permite dar formato a toda la información.
Controladores: que permiten implementar la lógica de la web.
Servicios: nos permite mantener valores durante toda la ejecución, así como ejecutar
las peticiones al servicio web.

13.3. Clases
JavaScript es un lenguaje basado en prototipos que no contiene ninguna declaración de clase,
como se encuentra en Java. En su lugar, JavaScript utiliza funciones como clases.
En el proyecto, utilizamos los servicios de AngularJS para modelar las clases, de tal manera,
podemos crear una instancia con valores definidos.
A continuación realizaremos diferentes comparativas de las clases, de cómo estaban
estructuradas y como han quedado después de mi proyecto.

Clase Requirement y la herencia
En Java se utiliza la declaración de Class y la Jerarquía para modelar esta clase y sus subclases.

Ilustración 32 Fragmento del código actual de declaración de clase.

Ilustración 33 Fragmento del código actual de la subclase NoPatternInstanceRequirementWeb.

Ilustración 34 Fragmento del código actual de la subclase PatternInstanceRequirementWeb
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Ilustración 35 Fragmento del código actual de la subclase ReqWithPatternAssociated

Que mediante la abstracción permite instanciar una subclase o clase según la necesidad de la
aplicación web.
Por lo contrario, en esta nueva versión hemos declarado una función para representar la clase
principal Requirement y utilizado los servicios para emular las subclases (jerarquía).
De tal manera que desde el controlador y/u otro servicio podremos instanciar la clase
correspondiente.

Ilustración 36 Fragmento del código nuevo de declaración de clase.

Ilustración 37 Fragmento del código nuevo de la subclase PatternInstanceRequirementWeb.

Ilustración 38 Fragmento del código nuevo de la subclase NoPatternInstanceRequirementWeb
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Ilustración 39 Fragmento del código nuevo de la subclase ReqWithPatternAssociated.

Los service tienen únicamente las funciones básicas getter y setter de la misma manera que
tienen las clases en el código Java.

Clase FormWeb
En esta clase, la versión anterior, también utiliza la declaración de Class y la Jerarquía para
modelar esta clase y sus subclases.

Ilustración 40 Fragmento del código actual de la clase FormWeb

Por lo contrario, en esta nueva versión hemos declarado una función para representar la clase
Form y utilizado los servicios para instanciar una instancia.

Ilustración 41 Fragmento del código nuevo del tratamiento Form.

Clase MetricWeb
Asimismo, en la versión anterior, en esta clase también utiliza la declaración de Class y la
Jerarquía para modelar esta clase y sus subclases.
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Ilustración 42 Fragmento del código actual de la clase MetricWeb

Por lo contrario, en esta nueva versión hemos declarado una función para representar la clase
Metric y utilizado los servicios para crear las subclases y poder instanciar las.

Ilustración 43 Fragmento del código nuevo de la clase MetricWeb

Clase Value
En esta clase, la versión anterior, también utiliza la declaración de Class y la Jerarquía para
modelar esta clase y sus subclases.

Ilustración 44 Fragmento del código actual de la clase Value.

Asimismo, en esta nueva versión hemos declarado una función para representar la clase Value
y utilizado los servicios para crear las subclases y poderlas instanciar.
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Ilustración 45 Fragmento del código nuevo de la clase Value.

13.4. Controladores
En el código fuente original para hacer compatible el patrón MVC se optó a que la capa
Modelo sea una transformación de la capa Dominio, utilizando el Patrón DTO, así no se
comparte la capa de Dominio del diseño.

Ilustración 46 Diseño entre aplicación

En este proyecto, debido que AngularJS nos ofrece el patrón MVC, las tres capas las tenemos
más claramente definidas.
Existen dos controladores, ProjectWebCtrl y RequirementWebCtrl. El primero se encarga de
toda la aplicación y el segundo de las funciones respectivas al servicio de Requirements.
Tal como he mencionado antes, el primer controlador es el que nos permite desarrollar todas
las funcionalidades de nuestra aplicación realizando las peticiones correspondientes a los
diferentes servicios creados en la aplicación web.
Por el contrario, el segundo controlador solo se utiliza para determinadas peticiones al servicio
PABRE-RW.
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13.5. Servicios
Además de instanciar las diferentes clases, este objeto JavaScript/AngularJS nos
permite obtener información, lo importante de este, es que un servicio nunca interacciona con
la propia página.
Hacemos uso del servicio $http de AngularJS, que nos permitió hacer las llamadas AJAX al
servicio PABRE-WS para obtener información de él.
Para realizar las diferentes peticiones a los dos servicios (PABRE-RW y PROJ-WS) creamos tres
apps.service que se encargaran de realizar las peticiones y devolver los resultados al
controlador correspondiente para ser tratadas según las necesidades de la funcionalidad.
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14. Ejecución Final
En este capítulo se indica el resultado final del proyecto, es decir en qué medida los
objetivos del proyecto se han conseguido, cuantas han sido las horas necesarias para realizar
cada tarea finalmente, cuantos han sido los recursos necesarios y cuál ha sido el coste real del
proyecto.
De entrada es importante adelantar que debido a distintos obstáculos encontrados se ha
pasado de un proyecto que se debía finalizar el 26 de abril (en 1 cuatrimestre y medio) a un
proyecto en que se ha tardado 3 cuatrimestres a terminarlo. En este capítulo se justifica los
motivos de dicho retraso.

14.1. Grado de consecución de los objetivos del proyecto
A continuación se detalla para cada uno de los objetivos y subobjetivos del proyecto
identificados inicialmente (ver capítulo 2) en qué grado se han conseguido. Si el grado es
menor de un 100% se detalla el motivo de no llegar a cubrir todo el objetivo
Objetivo

Subobjetivo

Objetivo 1: Mejorar la
usabilidad de la
interfaz de la
aplicación PABREPROJ.

Cambiar el lenguaje en el que está
implementada la interfaz a un lenguaje que
da una mejor experiencia de usuario.

100%

Cambiar el flujo de interacción del usuario y
la aplicación para que se adapte mejor al
trabajo de los ingenieros de requisitos.

100%

Incorporar algunas funcionalidades para
facilitar el uso de la aplicación por parte de
ingenieros de software.

0%.
Debido al tiempo que
requiere mi trabajo, fue el
objetivo que se dejó al
margen porque no disponía
del tiempo necesario para
cumplirlo, y la dedicación en
horas al proyecto ya era la
más de la requerida para un
TFG.

Hacer que la aplicación acceda al catálogo
de patrones de requisitos mediante los
servicios web desarrollados en el proyecto
Desarrollo y mejora de servicios web de
acceso a patrones de requisitos.

100%

Desarrollar servicios web PROJ-WS de
acceso y modificación de la base de datos
de proyectos de especificación de
requisitos.

100%

Hacer que la aplicación acceda a la base de
datos de proyectos mediante servicios web
PROJ-WS.

100%

Objetivo 2:
Desacoplar la
aplicación PABREPROJ del acceso al
catálogo de patrones
y a la base de datos
de proyectos.

Resultado

Tabla 11 Grado de consecución de los objetivos
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14.2. Obstáculos previstos y encontrados durante el proyecto
A continuación se detalla como los posibles obstáculos identificados inicialmente (ver
sección 4.1) realmente afectaron o no durante el proyecto.
Posible
obstáculo
identificado
inicialmente

¿Fue un
obstáculo?

Conclusión al finalizar el proyecto

Sí

El lenguaje de programación supuso un obstáculo
bastante grande que encontré en cada iteración del
proyecto. Debido a la falta de conocimiento previo de
dicho lenguaje, las iteraciones no se acabaron en las horas
que se había estimado. En algunas tareas el tiempo se
incrementó considerablemente.

Entorno de
trabajo.

Sí, al principio

El entorno de trabajo fue un obstáculo al principio del
desarrollo de la aplicación web. A medida que fui
avanzando en el desarrollo de la aplicación, dicho
obstáculo fue desapareciendo e incluso en las iteraciones
finales desapareció por completo, en nuestro diagrama de
Gantt final se detalla más el tiempo de retraso que supuso
este obstáculo.

Desarrollo
erróneo del
sistema de
datos.

No

El desarrollo de los servicios web de acceso a la base de
datos de proyectos no supuso ningún obstáculo ya que la
conexión existente entre la aplicación web con a la base
de datos, era muy clara. Así pues se desarrolló dichos
servicios en el tiempo planificado.

El tiempo.

Sí

Este fue un obstáculo permanente durante el proyecto
debido a las exigencias de mi trabajo fuera de la
universidad. En distintos periodos se tuvo que dejar el
proyecto por dichas exigencias, retrasando las iteraciones
y haciendo imposible el seguir el ritmo previsto
inicialmente. Debido a mi poca disponibilidad diaria para
realizar el TFG, no pude terminar el TFG en el tiempo
previsto de forma satisfactoria y tuve que volver a
matricularlo con el consiguiente retraso.

Proyectos
externos
existentes

Sí, al principio

Como dependíamos de la información proporcionada por
PABRE-WS, la información que ofrece en determinados
momentos no es total, por lo que se tuvo que encadenar
peticiones. Además, no siempre ofrece la misma
información y esta incoherencia supuso un gran impacto
en el tiempo de desarrollo.

Sí

Este desconocimiento supuso un obstáculo bastante
grande, y que nos encontrábamos en cada iteración del
proyecto. Debido a la falta de conocimiento, las
iteraciones no se acabaron en la estimación que se
programó y en algunas el tiempo se extendiendo en un
tiempo importante.

Lenguaje de
programación.

Desconocimiento
de la tecnología
empleada.

Tabla 12 Obstáculos del proyecto
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14.3. Tareas planificadas y horas reales destinadas
A continuación se indica las horas dedicadas a cada una de las tareas del proyecto, y se
puede ver la comparación con las que inicialmente se estimó y se planificó para el proyecto
unas 540 horas (ver sección 5.1). Como se puede observar debido a los obstáculos encontrados
durante el proyecto detallados en la sección anterior finalmente se realizó en 984 horas.
Tareas

Horas
estimadas

Horas
reales

La definición de la contextualización y alcance

20

20

Definición de objetivos

7

7

Planificación temporal

15

15

Gestión económica y sostenibilidad

15

15

Documentación final y presentación oral

15

15

Configuración y estudio del entorno de desarrollo de la versión
existente

28

50

Configuración del entorno de desarrollo

29

50

Adaptación del código fuente anterior a la nueva versión

112

400

Conexión y uso de los servicios web de patrones

36

60

Desarrollo de diferentes funcionalidades para la usabilidad

46

10

Periodo de testeo de la interfaz web (fase 1)

28

40

Configuración y desarrollo de los servicios web del acceso a los
proyectos

68

100

Conexión y uso de los servicios web de proyectos en la
aplicación web

36

50

Periodo de testeo de la interfaz web (fase 2)

28

40

Documentación final de los cambios
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100

Defensa del TFG

12

12

Total

540

984

Tabla 13 Horas estimadas y empleadas

Como podemos ver, las horas reales dedicadas sobrepasan a las destinadas, esto se debe a dos
puntos importantes:
•
•

Una errónea estimación en tiempo en la planificación por cada tarea, debido a la
falta de conocimiento de la estructura actual del sistema.
Falta de conocimiento por mi parte de las diferentes tecnologías utilizadas.
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14.4. Diagrama de Gantt final
Se puede visualizar en el diagrama de Gantt la representación del proyecto, que
incluye las fases y tareas en las que se divide el proyecto con su fecha de inicio y final.

Nombre de la tarea
Planificación del proyecto

%
Cumplimiento
Fecha
Fecha
en
Inicio
Final
Asignado a planificación Duración
18/09/17 23/10/17
26d

Definición de la contextualización y alcance

18/09/17 26/09/17 Natali Balón 100%

7d

Definición objetivos

18/09/17 26/09/17 Natali Balón 100%

7d

Planificación temporal

27/09/17 02/10/17 Natali Balón 100%

4d

Gestión económica y sostenibilidad

03/10/17 09/10/17 Natali Balón 100%

5d

Presentación oral

10/10/17 16/10/17 Natali Balón 100%

5d

Documentación final

17/10/17 23/10/17 Natali Balón 100%

5d

Implementación y testeo

02/10/17 07/01/18

97d

Configuración y estudio del entorno de desarrollo 02/10/17 08/10/17 Natali Balón 80% temporal 6d
de la versión existente
01/10/18 07/10/18
100% final
6d
Configuración del entorno de desarrollo

09/10/17 15/10/17 Natali Balón 100%

Adaptación del código fuente anterior a la nueva 16/10/17 12/12/17 Natali Balón 80%
versión
08/10/18 09/11/18
100%

6d
56d
33d

Configuración y desarrollo de los servicios web del 13/12/17 21/12/17 Natali Balón 80% temporal 8d
acceso a los proyectos
12/11/18 18/11/18
100% final
7d
Conexión y uso de los servicios web de proyectos 22/12/17 05/01/18 Natali Balón 70% temporal 13d
en la aplicación web
19/11/18 25/11/18
100% final
7d
Periodo de testeo de la interfaz web (fase 1)

06/01/18 12/01/18 Natali Balón 70% temporal 6d
28/11/18 02/12/18

Conexión y uso de los servicios web de patrones

100% final

06/01/18 22/01/18 Natali Balón 80%
04/12/18 10/12/18
100% final

5d
16d
7d

Desarrollo de diferentes funcionalidades para la 23/01/18 31/01/18 Natali Balón 25% temporal 8d
usabilidad
0% final
Periodo de testeo de la interfaz web (fase 2)

01/02/18 17/02/18 Natali Balón 70% temporal 6d
11/12/18 17/12/18

100% final

7d

Cierre del proyecto

18/01/18 26/01/18

Documentación final de los cambios

18/01/18 18/02/18 Natali Balón 70% temporal 30d
24/12/18 21/01/19

Defensa del TFG

18d
100% final

26/04/18 26/04/18 Natali Balón

27d
1d

Tabla 14 Diagrama de Gantt definitivo

14.5. Alternativas, plan de acción finalizado y control de gestión.
Tal como hemos mencionado en la valorización de alternativas, la fecha de finalización
de cada una de las tareas nos sirvió como punto de referencia para saber si estábamos en una
desviación.
Durante el desarrollo del proyecto se produjeron desviaciones debido a una mala estimación
de las horas de dedicación en la tarea.
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En un principio, no se tuvo en cuenta ningún tipo de desviación concreta pero se había
designado a los testeos un tiempo elevado, que permitieron utilizarlo para las tareas que
tuvieron desviaciones.
Una de las tareas que nos provocó una importante desviación, fue la adaptación del código
fuente a la nueva versión, por lo cual se tuvo que hacer uso del tiempo destinado a los testeos,
además de que contamos con un margen de tiempo mayor al cambiar la fecha de presentación
del proyecto, debido a la dificultad de las tareas y a la poca disponibilidad en tiempo que
disponía.
Esta ampliación del TFG se produjo por motivos laborales ya que no se disponía del tiempo
suficiente, tal como se había planificado.
Por lo tanto, en todo momento el plan de acción fue ampliar el tiempo de las tareas,
realizando una mejor estimación en horas y asignando a las tareas no finalizadas en su tiempo,
una nueva planificación con la siguiente matricula del TFG.

14.6. Costes reales
Dentro de los costes del proyecto los que han variado sustancialmente son los costes
directos relacionados con las horas trabajadas en el proyecto.
Puede verse los costes directos reales para cada una de las etapas del proyecto y por cada rol
que interviene en la tabla 15.
Tareas

Rol

Horas
consumidas

Precio/
hora

Coste

La definición de la
contextualización y alcance

Analista

20h

20€/h

400€

Definición de objetivos

Analista

7h

20€/h

140€

Planificación temporal

Jefe de proyecto

15h

35€/h

525€

Gestión económica y sostenibilidad

Analista

15h

20€/h

300€

Documentación final y
presentación oral

Jefe de proyecto

15h

35€/h

525€

Configuración y estudio del
entorno de desarrollo de la versión
existente

Programador

50h

20€/h

1000€

9h

20€/h

180€

Programador

41h

20€/h

820€

Adaptación del código fuente
anterior a la nueva versión

Programador

400h

20€/h

8000€

Conexión y uso de los servicios
web de patrones

Programador

60h

20€/h

1200€

Desarrollo de diferentes
funcionalidades para la usabilidad

Diseñador

2h

20€/h

40€

Configuración del entorno de
desarrollo

Diseñador
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Programador

8h

20€/h

160€

Tester

40h

9€/h

360€

Diseñador

18h

20€/h

360€

Programador

82h

20€/h

1640€

Conexión y uso de los servicios
web de proyectos en la aplicación
web

Programador

60h

20€/h

1200€

Periodo de testeo de la interfaz
web

Tester

40h

9€/h

360€

Documentación final de los
cambios

Jefe de proyecto

100h

40€/h

4000€

Defensa del TFG

Jefe de proyecto

12h

40€/h

480€

Periodo de testeo de la interfaz
web (fase 1)
Configuración y desarrollo de los
servicios web del acceso a los
proyectos

984

Total

21690€

Tabla 15 Costes directos reales por tarea y rol

14.6.1. Conclusiones en los costes
En la tabla 16 se puede ver el coste final del proyecto teniendo en cuenta cada tipo de coste.
Como se puede apreciar, el coste es superado por un 45% del coste presupuestado. Este
aumento de coste se ha producido debido a la errónea planificación del proyecto.
Coste presupuestado

Coste real

Costes directos

12854€

21690€

Costes indirectos

102,96€

102,96€

Contingencia
Imprevistos
Total

1943,54€
153€
15053,50€

21792,96€

Tabla 16 Coste real proyecto
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15. Conclusiones
Podemos decir que desde el punto de vista de la realización de este proyecto, los objetivos han
sido cumplido.
Tenemos como resultado, una nueva versión web con otro lenguaje de programación
conectada a dos servicios web REST, separando la capa de datos, con la de dominio y la vista.
Asimismo, tenemos el sistema PROJ-WS que nos separa la capa de datos con la de vista
Permitiéndonos crear, modificar y eliminar proyectos de forma fácil y rápida.
Aunque debo destacar, que no se realizaron mejoras de usabilidad (a nivel de usuario) para
que aún sea más intuitiva, debido a falta de tiempo.
Desde el punto de vista personal, este proyecto me ha contribuido a ampliar mis competencias
técnicas y aprender un nuevo lenguaje de programación.
He aprendido y aplicado distintas tecnologías, de las cuales no tenía ningún tipo de
conocimiento (API REST, AngularJS, etc.) y considero que, gracias a los nuevos conocimientos
adquiridos en el desarrollo de este TFG soy capaz de implementar y hacer uso de las
tecnologías anteriormente mencionadas.
Mientras desarrollamos la nueva versión web y los servicios web PROJ-WS, nos hemos
encontrado con código que había quedado obsoleto, que lo tuvimos que adaptar a las
versiones actuales y algunos casos, rehacer el código.
Además, no pudimos/conseguimos emplear un JAR que nos proporcionó el antiguo código
fuentes, que nos provocó la creación necesaria de todas las clases y sus funciones
correspondiente con el consecuente retraso.
Para realizar todo el testeo de los servicios web, utilizamos el programa Postman que se eligió
por la popularidad en los últimos años y la familiaridad que tengo en él, debido que es una
herramienta que suele utilizar diariamente en mi trabajo.
Finalmente, vuelvo a destacar que este desarrollo me ha aportado nuevos conocimientos y
una experiencia única en el mundo JavaScript y servicios web.

15.1. Trabajo futuro
En la primera versión web, ya se contempla una acción para el futuro, que consiste en realizar
un estudio más profundo de las diferentes versiones de los patrones por qué se deberá
adaptar a esta modificación si se cree oportuno.
En esta nueva versión web, se deberá realizar un mejor control de error ya sea en la vista
como en la capa de dominio e incluso en las funciones correspondiente a la base de datos.
Asimismo, el servicio web del proyecto tiene una conectividad con la base de datos de
requisitos, por lo que una mejora sería realizar la separación completa de PABRE-WS con el
sistema creado (PROJ-WS).
Finalmente, realizar algún tipo de autenticación para utilizar la aplicación web.
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