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Resumen
En este proyecto de desarrolla una aplicación web que permite acceder a almacenes de datos NoSQL a través de Apache Gora. Con ello se suple una carencia
existente entre la comunidad de software libre de Apache Gora, ya que hasta ahora
no existía ninguna aplicación que permitiese gestionar los datos persistidos a través
de este motor.
La aplicación desarrollada permite la manipulación de datos y la gestión de
esquemas y mapeos de manera visual.
Se ha extendido Apache Gora con un desarrollo que permite exponer información de la base de datos nativa que se esté utilizando, y se ha creado un módulo
que permite realizar análisis en entornos Big Data mediante Apache Pig.
El desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo utilizando la metodología Scrum
e Historias de Usuario con una duración de 9 sprints.
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Capítulo 1

1.Introducción

E

L proyecto que en esta memoria se expone lleva por título “Aplicación web
de gestión de bases de datos NoSQL a través de Apache Gora, en

ExtJS y servicios REST en Spring”, título que describe los componentes
principales de la arquitectura de la aplicación desarrollada. Sin embargo, este proyecto consta de más componentes que la tecnología de la vista (ExtJS), la
tecnología del backend (Spring), la arquitectura orientada a servicios REST y la
capa de acceso a datos (Apache Gora [1]). En esta memoria se plasmarán los
enfoques elegidos en cuanto a tecnologías, arquitectura, autenticación, autorización, persistencia, documentación y mantenibilidad, pruebas unitarias y pruebas
de vista/aceptación.
Se indicarán también las contribuciones al software libre, tanto a proyectos ya
existentes dentro de Apache Software Foundation, como la puesta a disposición
pública de artefactos desarrollados a raíz de este proyecto.
El desarrollo de este proyecto se ha llevado a cabo mediante el marco de trabajo
Scrum, por lo que se mostrará la planificación y seguimiento de las simulaciones
de sprints. Se ha llevado a cabo una simulación, dado que el que haya un único
desarrollador realizando todos los roles, realizar sprints de duración constante compatibilizando con las tareas laborales y llevando a cabo Sprint Reviews sin un
equipo no es algo realista.
Una de las finalidades de este proyecto es poner a disposición de la comunidad
de software libre de Apache Gora la herramienta desarrollada, ya que no existe
ninguna aplicación con interfaz de usuario que permita acceder de manera global
y genérica a cualquier dato persistido por Apache Gora. Hasta el día de hoy, cada
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proyecto debe crearse sus propias herramientas ad hoc si desea implementar un
simple CRUD genérico a los datos persistidos.

1.1.

Motivación

Para poner en contexto, pensemos en un proyecto de extracción de información
de medios sociales, como Twitter, y blogs, como WordPress, donde los datos sean
procesados a gran escala mediante Apache Hadoop [2]. Existe un crawler de páginas web integrado con Hadoop que es Apache Nutch [3], el cual descarga
periódicamente páginas web (blogs en este caso) para almacenarlas a través de
Apache Gora en HBase [4]. La capa Apache Gora no sólo es una capa de almacenamiento, sino que además está integrado con Hadoop para realizar trabajos
MapReduce con las interfaces map y reduce adaptadas para recibir y emitir entidades persistentes en forma de Beans de Apache Gora.
Desarrollando sistemas integrados con Apache Nutch es frecuente necesitar conocer el estado de la descarga de diferentes blogs, o cuándo habían sido
descargados, o cuándo serían descargados de nuevo, o forzar que se descargase un
blog en concreto, o modificar el contenido de un blog o sus palabras clave. Apache
Nutch dispone de un comando CLI ‘bin/nutch readdb’ [5] que permite mostrar
la información relativa a una URL descargada y, no sólo lo muestra en formato
poco amigable de consola, sino que además no permite la modificación de los datos,
ni la inserción, ni el borrado de datos, por lo que para llevar a cabo estas operaciones es necesario programar herramientas propias adaptadas a Nutch. Esto no
es una excepción: cualquier aplicación que persista datos a través de Apache Gora
deberá crear herramientas ad hoc para poder llevar a cabo operaciones CRUD, ya
que no existe ninguna aplicación genérica como sí pasa en el mundo Relacional
con las múltiples aplicaciones de acceso SQL capaces de acceder de manera genérica a cualquier base de datos relacional.
Si al desarrollo de herramientas para la gestión CRUD de datos de Nutch añadimos que los datos de Twitter también se persistan a través de Apache Gora para
poder procesar los tweets con Hadoop para, por ejemplo, unir tweets con sus respuestas o realizar análisis de sentimiento, se estará en la situación de tener también
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que crear herramientas ad hoc para poder llevar a cabo operaciones CRUD sobre
los datos. Se empieza a detectar aquí un patrón: por cada estructura de datos
parece ser que hay que crear herramientas adicionales si se desea poder realizar
operaciones CRUD externas a la propia aplicación desarrollada.
En el caso de estar utilizando HBase como base de datos, en algunos casos es
posible consultar dichos datos mediante HBaseExplorer [6] cuando coincide que el
campo consultado es simple y no serializado (como en algunos casos las cadenas
de texto), pero aun así la actualización de datos no es posible. Utilizar esta base
de datos conlleva también no conocer el número de filas, por lo que para cada
estructura de datos es necesario crear un trabajo de Hadoop que realice la cuenta.
Como antes, se trata de trabajo repetitivo por cada estructura de datos.

1.2.

Descripción del problema a resolver

Cuando los datos son de tipo complejo, Apache Gora serializa las estructuras
necesarias para poder acomodar los datos a cada almacén de datos (en caso necesario), lo que se traduce en que los datos son incomprensibles cuando son
mostrados mediante el comando de shell ‘scan’ (en el caso de HBase), o visualizados con cualquier herramienta visual como HBaseExplorer. Es necesario que
cada aplicación que hace uso de Apache Gora implemente sus medios de visualización y modificación, si es que implementa alguno. En el caso de Apache Nutch,
implementa la operación de mostrar una entrada completa, pero no de actualizar
ni búsqueda cómoda.
Cualquier persona que haya sido usuaria de clientes de acceso a bases de datos
relacionales desearía una herramienta web similar que permitiese la visualización
y modificación de datos persistidos a través de Gora de manera cómoda.
Adicionalmente, la utilización de HBaseExplorer como ejemplo con el que comparar, muestra que algunos almacenes de datos (datastores) pueden carecer de
ciertas funcionalidades, como por ejemplo conocer el número de filas de una tabla
en el caso concreto de HBase. Esta es una funcionalidad implementada a través de
trabajos de Hadoop, que se puede generalizar a poder ejecutar tareas varias como
comprobaciones de integridad, conteo de filas, comparaciones entre diferentes
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datastores, etc, así como mostrar dicha información de manera sintética en paneles
de mando (dashboards).
También se podría mostrar la información en un formato dependiente del tipo
de dato: por ejemplo, los datos que sean coordenadas mostrarlos en un plano y
dicho plano en un panel de mando que se actualiza cada cierto tiempo al ejecutarse
un trabajo de Hadoop dado.

1.3.

Descripción de la solución propuesta

De aplicaciones existentes de acceso a bases de datos relacionales podemos
extraer las características comunes que permiten añadir, borrar y actualizar datos
y metadatos (descripción de bases de datos y tablas).
La aplicación HBaseExplorer, en este caso de acceso a base de datos NoSQL,
posee una funcionalidad muy interesante: la posibilidad de realizar un scan sobre
tablas o subrangos de la clave de las tablas, la posibilidad de realizar filtrados y la
posibilidad de obtener y mostrar información estadística como el número de filas
que posee una tabla ejecutando automáticamente un trabajo en Hadoop.
Sobre la experiencia de usuario (UX), en la actualidad cada vez se utilizan más
frameworks en JavaScript del lado del cliente para proporcionar mayor interactividad con el usuario y al mismo tiempo liberar carga del lado del servidor. En este
proyecto se implementará una aplicación utilizando un framework actual en JavaScript, que permite implementar páginas web como aplicaciones de página única
(SPA), y un servidor que expondrá servicios REST para ser consumido. Del lado
del servidor se desarrollará la funcionalidad de gestionar almacenes de datos
NoSQL a través de la capa abstracta de acceso a datos Apache Gora.
La herramienta propuesta tendrá las características:
 Interacción mediante un cliente actual basado en JavaScript SPA
 Arquitectura REST
 Desarrollo de herramientas sobre Apache Gora, permitiendo gestionar los
datos de cualquier aplicación que utilice a Apache Gora como capa de persistencia:

1.4 Estructura de la memoria
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o Acceso a metadatos nativos de los datastores
o Definición y mapeo de objetos, incluyendo asistentes
o Creación de conexiones a diferentes datastores
o Consulta por clave y por rango
o Visualización correcta de los datos anidados
o Edición de los datos
o Exportación de datos de un datastore a otro
o Ejecución de trabajos en un clúster de Hadoop para funcionalidades añadidas, como por ejemplo el conteo de filas.

1.4.

Estructura de la memoria

El Capítulo 2 describe conocimiento relevante y fundamental necesario para
comprender el resto de la memoria, describiéndose tecnologías, frameworks, aplicaciones, y mostrando el estado del arte actual.
En el Capítulo 3 se describe a fondo la metodología utilizada Scrum, el enfoque
de Historias de Usuario utilizado para obtener los requisitos y se describe cómo se
ha aplicado concretamente la metodología al desarrollo del presente proyecto.
El Capítulo 4 está dedicado a los requisitos de la aplicación desarrollada. Se
muestran diferentes actividades llevadas a cabo, encuadradas en las Historias de
Usuario, para establecer los requisitos como es la creación de una Caja de Visión
del Producto, identificación de roles interesados en la aplicación o el modelado de
personas. Se realiza una estimación del plan de entregas y del coste del proyecto.
En el Capítulo 5 se describen los sprints de los que se compone el desarrollo de
la aplicación del presente proyecto, finalizando con un entregable. En cada sprint
se describen las fases de Scrum de Sprint Planning, desarrollo, Sprint Review y
Sprint Retrospective.
En el Capítulo 6 se lleva cabo una evaluación del desarrollo de la aplicación.
Se evalúan la completitud de los requisitos funcionales y no funcionales y la planificación y costes finales del proyecto. Se realiza también una estimación del trabajo
pendiente.

6

Capítulo 1 Introducción

En el Capítulo 7 se muestra un resumen del trabajo realizado, se exponen las
conclusiones obtenidas de la realización del proyecto, tanto las positivas como las
negativas, y se indican futuras líneas de trabajo.

Capítulo 2

2.Contextualización

E

N este capítulo se incluye conocimiento fundamental necesario para comprender el alcance del proyecto. Se comentan las diferentes tecnologías utilizadas

en el lado del cliente y en el lado del servidor que conforman el título del presente
proyecto. Se describe qué es una base de datos NoSQL y la base de datos HBase
que posee especial importancia en el presente proyecto. El capítulo termina con
un estudio del arte
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2.1.

Apache Gora

Apache Gora es un framework que provee de un modelo de datos abstracto y
persistencia para Big Data. Se trata de un Object Datastore Mapper (ODM) de
bases de datos NoSQL mediante un modelo en memoria basado en Apache Avro,
siendo esta tecnología utilizada tanto para la definición de esquemas como para la
serialización a la hora de persistir los datos.
Así como las bases de datos relacionales poseen una capa de acceso a datos
denominada ORM (Object Relational Mapper), en el caso de las bases de datos
NoSQL están en el aire términos como OTD (Object To Datastore), OM (Object
Mapper), ODM (Object Datastore Mapper / Object NoSQL Data Mapping) y
ONDM(Object NoSQL Datastore Mapper). Ninguno de los términos posee especial
relevancia a excepto de ONDM, el cual aparece en un artículo de L. Cabibbo [7].
Soporta, entre muchos otros, persistir datos en almacenes de datos columnares,
almacenes clave-valor, almacenes orientados a documentos y almacenes en memoria. Además, permite el análisis de datos mediante Apache Hadoop.
El modelo de datos abstracto se basa en tipos simples: null, boolean, enteros,
flotantes, bytes y cadenas de texto, y en tipos complejos: registros (formados por
campos), arrays, mapas, uniones (de tipos), y enumeraciones.

Figura 1. Apache Gora

2.1 Apache Gora
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Las entidades en Apache Gora se definen en base a un modelo abstracto, y se
define su esquema utilizando la sintaxis de Avro [8]. Dicho esquema se compila a
una clase de Java con getters y setters para los campos definidos.
Para cada almacén de datos nativo se especifica un fichero de mapeo entre los
campos del modelo abstracto y el almacén concreto.
La Figura 1 muestra conceptualmente los principios de Apache Gora, en el que
se compila un esquema, un cliente persiste datos, y en función del almacén de
datos se utiliza un mapeo u otro.
Apache Gora como capa de persistencia es utilizada por los proyectos Apache
Nutch y Apache Giraph.
Cada módulo de Apache Gora realiza la persistencia del modelo abstracto de
datos de una manera diferente. La persistencia en algunos almacenes de datos se
lleva a cabo serializando los datos, lo que conlleva que dichos datos sólo pueden
ser leídos a través de Apache Gora.
El modelo de datos abstracto permite desacoplar las aplicaciones Big Data de
la capa de persistencia, siendo intercambiables HBase, Cassanda, MongoDB, Oracle NoSQL, DynamoDB, ficheros Avro, o en memoria RAM. Además, permite
añadir una estructura, con flexibilidad, a las bases de datos NoSQL incrementando
las funcionalidades y facilitando la gestión de estructuras complejas o con gran
cantidad de datos. Como detalle técnico, permite crear estructuras anidadas y
dotar de estructura coherente a bases de datos key-value como HBase, sin perder
la flexibilidad de las misma en cuanto a creación de columnas según la necesidad.
Apache Gora se integra con Hadoop mediante las clases GoraMapper<K1, V1
extends Persistent, K2, V2> y GoraReducer<K1, V1, K2, V2 extends Persistent>, de modo que el Mapper recibe una entidad Persistent como valor y el
Reducer emite entidades Persistent como valor agregado. Esto permite escribir
los maps y reduces utilizando las entidades somo si fuesen Beans de Java, como se
ejemplifica en el Listado 1, pero posee las desventajas de típicas de este modelo de
programación como son la programación ardua, la dificultad para realizar operaciones complejas como joins sofisticados sobre los datos o la complejidad de
implementar un análisis sofisticado sobre los datos.
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Listado 1. Ejemplo de map y reduce con Apache Gora

private TextLong tuple;
protected void map(Long key, Pageview pageview, Context context)
throws IOException ,InterruptedException {
Utf8 url = pageview.getUrl();
long day = getDay(pageview.getTimestamp());
tuple.getKey().set(url.toString());
tuple.getValue().set(day);
context.write(tuple, one);
};
protected void reduce(TextLong tuple
, Iterable<LongWritable> values, Context context)
throws IOException ,InterruptedException {
long sum = 0L; //sum up the values
for(LongWritable value: values) {
sum+= value.get();
}
String dimension = tuple.getKey().toString();
long timestamp = tuple.getValue().get();
metricDatum.setMetricDimension(new Utf8(dimension));
metricDatum.setTimestamp(timestamp);
String key = metricDatum.getMetricDimension().toString();
metricDatum.setMetric(sum);
context.write(key, metricDatum);
};

Todas las operaciones de persistencia se llevan a cabo a través de una instancia
de DataStore (instancia concreta dependiente del backend concreto configurado)
que se obtiene a través de DataStoreFactory. Para un cliente que esté usando a
Apache Gora, todo el código es independiente del almacenamiento nativo al utilizarse la interfaz de DataStore.

2.2 NoSQL

2.2.
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NoSQL

El término NoSQL fue acuñado por Carlo Strozzi en 1998 para referirse a su
base de datos ligera, opensource, y relacional que no exponía una interfaz SQL
estándar. Posteriormente, Eric Evans reintrodujo el término a principios de 2009
cuando Johan Oskarsson, de Last.fm, quiso organizar un evento para discutir sobre
bases de datos open-source distribuidas. En este segundo uso el término era un
intento de dar nombre al creciente número de almacenes de datos distribuidos y
no relacionales. La mayoría de los sistemas NoSQL iniciales no intentaban implementar las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y
Durabilidad) a diferencia de los sistemas de bases de datos relacionales.
Steve Yen, cofundador de Couchbase, comenta sobre el término NoSQL que lo
considera una referencia al pasado en vez de un término con connotación de miras
al futuro, de manera similar al término ‘carro sin caballos’ hasta que aparecieron
términos nuevos como ‘automóvil’ y ‘coche’. Por ello, descarta términos que hagan
alusión a ‘ser una alternativa a los RDBMS’ puesto que estos sistemas complementan los RDBMS. Fijándose en la característica beneficiosa de escalabilidad, su
opinión es que habría que darles un nombre como, por ejemplo, Bases de datos
Jam-N (Just Add More Nodes) [9].
Las bases de datos NoSQL se pueden clasificar mediante diferentes criterios en
categorías y subcategorías, pero por la variedad de enfoques y solapamiento de
clasificaciones, es difícil llegar y mantener una visión general de las bases de datos
no relacionales. De cualquier manera, una clasificación básica es basarse en el modelo de datos. Unos pocos ejemplos son:
 Por columnas: HBase, Cassandra, Accumulo.
 Orientadas a documentos: Couchbase, CouchDB, MongoDB.
 Clave-valor: Dynamo, MemcacheDB, Infinispan.
 Orientada a grafos: Allegro, Neo4j, InfiniteGraph.
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Figura 2. Año de nacimiento de algunas BBDD NoSQL

En la Figura 2 se muestran algunas bases de datos NoSQL conocidas y su año
de nacimiento. Se puede ver cómo la explosión de bases de datos NoSQL alcanzó
su pico alrededor de 2009.
¿Cuál es la diferencia entre los modelos no relacionales como CODASYL y los
sistemas NoSQL/NoRel que surgen en la actualidad? Las nuevas bases de datos
surgen con alguna de las siguientes características orientadas a suplir necesidades
actuales: ser no relacionales, distribuidas, open-source y escalables horizontalmente. Adicionalmente, a menudo poseen características como esquema opcional
o ausente, soporte de replicación, APIs sencillas, modelo BASE (Basically Available, Soft state, Eventual consistency), y/o una gran cantidad de datos.
A la hora de caracterizar una base de datos NoSQL, en la gran mayoría de los
casos es inevitable no caracterizarla según el teorema CAP de Brewer. El teorema
CAP de Brewer indica que cuando se diseñan servicios web distribuidos, frecuentemente hay tres propiedades deseables: consistencia, disponibilidad y tolerancia
al particionado. El teorema establece un escenario que consta de un servicio replicado al que llegan al mismo tiempo dos peticiones en conflicto a diferentes
localizaciones, cuando la red entre ambas está caída.
El teorema CAP es utilizado a menudo como justificación para utilizar modelos
de consistencia débiles.
El concepto ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) se suele relacionar con el concepto BASE (Basically Available Soft-state with Eventualconsistency). ACID está enfocada al nivel de transaccionalidad, mientras que
BASE se refiere al modelo de consistencia, disponibilidad y tolerancia al particionado en entornos distribuidos.
Un sistema BASE es aquel que posee las características:

2.2 NoSQL
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 Básicamente disponible (Basically Available): Esta restricción garantiza la
disponibilidad de los datos según el teorema CAP. Siempre habrá una respuesta a una petición. Aun así, la respuesta puede ser ‘fallo’ al obtener los
datos pedidos, o los datos pueden estar en un estado inconsistente.
 Estado impreciso (Soft state): El estado del sistema podría cambiar en el
tiempo e incluso en momentos en los que no hay entradas podría haber cambios debidos a la ‘consistencia eventual’, por lo que se considera que el estado
del sistema es siempre ‘impreciso’.
 Consistencia eventual (Eventual consistency): Es sistema de manera eventual
llegará a un estado consistente una vez deje de recibir entradas. Los datos se
propagarán al resto de lugares de un momento a otro, pero el sistema continuará recibiendo entradas y no comprueba la consistencia de todas las
transacciones antes de pasar a procesar la siguiente.
El modelo BASE es sólo uno de los ejemplos de aplicación de solución al teorema CAP. Existe una gran variedad de bases de datos NoSQL, cada una enfocada
a un objetivo, e implementando una solución al teorema CAP. Si a lo anterior le
añadimos requisitos extrafuncionales (o no funcionales) como la capacidad de escalado, la latencia de operaciones, arquitectura, formato de datos, y muchas otras
características, se explica la gran variedad de bases de datos NoSQL que han surgido y surgirán.
La flexibilidad al cambio de tipo de almacenamiento de una aplicación que
utilice una base de datos NoSQL es prácticamente nula: algunas requieren esquemas, otras no los requieren y ha de ser el cliente quien implemente alguno, algunas
utilizan una serie de protocolos para comunicarse con el servidor, otras otro, en
ningún caso los formatos de comunicación con el servidor son ni similares, es necesario realizar adaptaciones entre modelos, y un largo sinfín de diferencias entre
un almacén de datos y otro.
Es en este punto donde Apache Gora encuentra su nicho.
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2.3.

Ext JS

Ext JS, nombre que originalmente era Extended JavaScript, es un framework
web para el desarrollo de aplicaciones single-page.
Una aplicación single-page (o aplicación de página única, SPA en inglés) es una
aplicación web o es un sitio web que se ejecuta en una sola página con el propósito
de dar una experiencia más fluida a los usuarios como una aplicación de escritorio.
En una aplicación single-page se carga una única vez el HTML, JavaScript y CSS
al principio o según lo requiera dinámicamente la página, normalmente como respuesta de las acciones del usuario. La interacción con las aplicaciones single-page
puede involucrar comunicaciones dinámicas con el servidor web que esté detrás,
pero en ningún momento se recarga la página web.
Ext JS implementa un sistema de gestión de clases que añade la mayoría de los
conceptos de Programación Orientada a Objetos sobre el paradigma orientado a
prototipos de JavaScript.
Una de las características de Ext JS es la capacidad de simular aplicaciones de
escritorio, hasta el punto de poder simular un escritorio completo (Figura 3)

Figura 3. Aplicación en Ext JS simulando un escritorio completo

2.3 Ext JS
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mediante JavaScript, lo que lo convierte en un framework candidato muy interesante para aplicaciones web corporativas o de gestión.
Ext JS consigue esa calidad visual gracias a un sistema de composición de
elementos, contenedores y una jerarquía de componentes elaborados como rejillas
de datos, áreas, botones, rastros de migas, etc.
Arquitecturalmente, Ext JS soporta el patrón Model-View-Controller. En tecnologías del lado del cliente la vista son los componentes visuales, el modelo es
una capa de entidades y objetos DAO que almacenan el estado en la vista y/o
sincronizan el estado con un servidor mediante llamadas a servicios, y los controladores escuchan los eventos emitidos por los diferentes componentes y acciones
del usuario sobre la vista. En este patrón los controladores son los encargados de
actualizar el modelo y la vista según con cada acción. A diferencia de tecnologías
con patrón MVC en el lado del servidor (como JSP) donde la vista se renderiza
con cada petición, aquí la actualización de la vista se lleva a cabo cambiando las
propiedades de los componentes, como hacer unos visibles y otros invisibles, mostrar textos, etc.
Ext JS soporta el patrón Model-View-ViewModel. En este patrón, el ViewModel coordina los cambios entre los datos del Modelo y la Vista mediante una técnica
declarativa llamada data binding (enlazado de datos). El resultado es que se elimina (o al menos se minimiza) la lógica de actualización de la vista y los
controladores se limitan a realizar el trabajo que hace que la aplicación funcione
como instanciar modelos, enrutar, o lógica de la aplicación. También existen controladores, pero no es lo remarcable del patrón.
En el ejemplo de la Figura 4, el ViewModel tendría la lógica de sincronizar los
datos del modelo y el formulario de manera bidireccional, y la lógica de que si hay
un nombre escrito y se han aceptado las condiciones se habilite el botón ‘Siguiente’.
En el caso de Ext JS la sincronización bidireccional es implícita sin configurar
nada, y la lógica de habilitar el botón se realiza de manera declarativa.
Otro detalle de la arquitectura es que unos ViewModels heredan de otros
(Figura 5). Cuando los componentes/contenedores están anidados unos dentro de
otros, sus ViewModels heredan de los componentes padres.
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Figura 4. Ejemplo de utilización del patrón MVVM

Ext JS permite que la capa modelo realice la sincronización de datos con un
servidor en respuesta a operaciones CRUD en la vista. De este modo, se realizan
llamadas a servicios REST para dichas operaciones, y una vez leídos los datos se
realiza una caché de los mismos en la vista.
Ext JS posee más características como poder utilizar un toolkit de vista para
aplicaciones destinadas a ejecutarse en un escritorio y otro toolkit de vista para
aplicaciones para ejecutarse en dispositivos móviles. En este caso, las capas modelo
y controlador se pueden reutilizar, teniendo sólo que cambiar la vista y los
ViewModel.
Como detalle último a comentar de esta tecnología, aunque posee muchísimas
más características, es que posee un componente de enrutado. Ext JS gestiona la
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Figura 5. Herencia de ViewModels

barra de navegación para guardar un histórico de navegación permite moverse por
el historial de navegación sin recargar la página.

2.4.

Spring

Spring es un framework que proporciona de un modelo de programación y
configuración amplio para aplicaciones en Java. Un elemento clave de Spring es su
soporte de infraestructura al nivel de aplicación: se encarga de la ‘fontanería’ interrelacionando diversos componentes de la arquitectura, de modo que los equipos
pueden concentrarse en la lógica de negocio en el nivel de aplicación sin ataduras
innecesarias a un entorno de despliegue específico.
Spring está compuesto por múltiples módulos. El núcleo de Spring proporciona
el soporte para la inyección de dependencias, programación orientada a aspectos,
acceso a datos y gestión de transacciones, mensajería, y más.
La configuración puede llevarse a cabo mediante ficheros XML o en clases de
configuración.
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El módulo Sprint MVC permite la construcción de servidores de aplicaciones
web que utilizan el patrón Model-View-Controller.

Figura 6. Patrón Model-View-Controller

Para crear servicios REST con Spring basta con anotar un controlador con la
anotación @RestController (Listado 2), y los servicios expuestos cumplirán las
especificaciones REST, pudiendo configurar el tipo de petición mediante @RequestMapping(path = ‘’, method = RequestMethod.GET/POST/PUT/DELETE).
Listado 2. Creación de un controlador REST en Spring

@RestController
@ResponseStatus(HttpStatus.OK)
@RequestMapping(path = "/connectons")
public class ConnecionsController {

Basta añadir la dependencia de la librería Jackson para que Spring automáticamente devuelva las repuestas a las peticiones con formato JSON.
Otro módulo interesante es el de Spring Security. Spring Security es un módulo
que define una serie de filtros de autenticación que se encargan automáticamente
de exponer interfaces de login y logout, de verificar las credenciales cuando un
cliente se está autenticando, de gestionar la sesión del usuario, de gestionar los
tokens de recordar el login aunque se cierre la sesión se navegador, autenticarse
contra un LDAP, etc.
Aunque Spring posee un módulo de acceso a datos, el módulo encargado de
ampliar las funcionalidades del acceso a datos a través de JPA es Spring Data
JPA. Gracias a Spring Data JPA, crear un repositorio de acceso a datos (clase con
mucho en común con los DAOs) se puede hacer simplemente extendiendo JpaRepository y definiendo las operaciones de manera declarativa.

2.5 Apache Hadoop
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Listado 3. Ejemplo de repositorio mediante Spring Data JPA

public interface ConnectionRepository extends JpaRepository<Connection, Long> {
public Collection<Connection> findByUserUsername(String username) ;
public Connection findByIdAndUserUsername(Long id, String username) ;
@EntityGraph(value="Connection.eagerLevel1", type = EntityGraphType.LOAD)
public Connection findConnectionEagerLevel1ById(Long id) ;
}

En el Listado 3 se define una interfaz que será instanciada mediante la inyección
de dependencias de Spring cuando se requiera. La interfaz extiende JpaRepository,
por lo que automáticamente dispone de métodos de CRUD. En el ejemplo se definen métodos adicionales de manera declarativa. El primer método realiza una
búsqueda de conexiones por el nombre de usuario del usuario asociado a la conexión. en el segundo caso realiza una búsqueda por ‘id’ de conexión AND nombre
del usuario asociado. En ambos casos Spring Data JPA se encarga de aportar la
implementación automáticamente en tiempo de ejecución. En el tercero de los
casos se utiliza un sistema más sofisticado de consulta en el que se define qué
elementos obtener mediante un grafo de entidades deseadas (definido en otra sección del código).

2.5.

Apache Hadoop

Apache Hadoop es un framework que permite procesar grandes conjuntos de
datos sobre clústeres de computación. Está enfocado al escalado horizontal y para
el procesamiento invierte el paradigma de distribución de trabajo: en vez de distribuir los datos a los nodos de computación, distribuye la tarea de computación
(código) a los nodos donde están los datos, aprovechando la localidad de datos. El
proyecto Apache Hadoop posee varios módulos entre los que destacan HDFS y
MapReduce.
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HDFS es el sistema de ficheros distribuido de Hadoop. De cada bloque de datos,
típicamente de 128MB, se realizan 3 copias para asegurar la redundancia. Esto
permite también ejecutar un trabajo sobre los datos aunque un nodo con una copia
tenga ya una alta carga de trabajo. HBase hace uso de HDFS para almacenar los
datos.

Figura 7. MapReduce

MapReduce es el modelo de programación para procesar grandes conjuntos de
datos de manera distribuida y tolerante a fallos. Se compone de una etapa map en
el que se aplica una función a los datos, una etapa shuffle en la que se distribuyen
y ordenan los datos, y una etapa reduce en la que se aplica una operación de
agregación sobre los conjuntos distribuidos. La Figura 7 muestra un diagrama
típico del proceso, en el que el flujo de datos va de la parte superior, desde HDFS,
hacia la parte inferior.
Otros proyectos, como Apache Pig, permiten definir operaciones a más alto
nivel que luego son traducidas a secuencias de Maps y Reduces, y abstrayéndose
de los detalles que comporta tener que programar directamente en este modelo de
programación.

2.6 Apache HBase

2.6.
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Apache HBase

HBase es una base de datos NoSQL orientada a columnas. Es una base de
datos distribuida, dispersa, escalable y sobre HDFS que proporciona una persistencia tolerante a fallos de grandes cantidades de datos.
HBase es dispersa porque las columnas existentes no tienen por qué ser las
mismas para todas las filas. Cada fila puede tener un conjunto diferente de columnas.
El escalado se consigue mediante sharding, que es distribuir en diferentes regiones (digamos para entendernos, nodos) intervalos de las claves de filas. Este
enfoque puede llevar a que una mala ingeniería de la clave principal conlleve que
una región (digamos nodo) se vea sobrecargada de trabajo mientas que otras están
libres.
Los datos se ordenan en filas, familias de columnas y columnas. Una familia de
columnas es un grupo de columnas, de modo que toda columna ha de pertenecer
a una misma familia[de columnas]. Adicionalmente se guarda un histórico de valores de una columna mediante un timestamp. Muchas veces se trata a HBase como
si fuera una base de datos clave-valor porque una celda de una tabla se especifica
mediante la tupla {fila, familia, columna, timestamp}, que sería lo que correspondería con la clave en la idea de clave-valor.
Resumiendo el modelo de datos, una base de datos de HBase contiene tablas.
Las tablas contienen múltiples filas, y cada fila tiene múltiples columnas (recordemos, agrupadas en familias), y cada columna un valor. La Figura 8 muestra la
estructura de una fila.
Un detalle importante es que HBase almacena la clave, familia, columna y
valores como valores binarios.
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Figura 8. Estructura de una fila en HBase

HBase posee dos operaciones básicas de consulta: una operación get para obtener una fila con una clave dada, y una operación scan para obtener un rango de
filas entre dos claves dadas (la clave inicial inclusiva, la clave final exclusiva). Posee
funcionalidades adicionales como filtros en los nodos y coprocesadores sobre los
datos, pero no son de aplicación en el presente proyecto.

2.7.

Estado del arte

En esta sección se realiza un estudio de las soluciones existentes para el problema a solucionar mostrado en el apartado 1.2.
Sobre motores de persistencia NoSQL no hay una gran gama de productos
comerciales o maduros de acceso a almacenes de datos NoSQL como capa Object
Datastore Mapper (ODM).
El artículo “Object-NoSQL Database Mappers: a benchmark study on the performance overhead” [10], de Vincent Reniers et al., realiza una comparación de
motores Object-NoSQL Database Mappers, siendo estos: Hibernate OGM (Object/Grid Mapper) [11], Kundera [12], Apache Gora, EclipseLink [13] y
DataNucleus [14].
Sobre los motores de acceso a datos se muestra a continuación un estudio de
las posibles aplicaciones de acceso a los datos de los mismos.
Adicionalmente, se muestra también un estudio de la aplicación HBaseExplorer
como cliente de acceso a una base de datos NoSQL.
Hibernate OGM es un motor de persistencia que implementa Java Persistency Api 2.1 (JPA) almacenando los datos en almacenes NoSQL.
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De serie trae soporte de Infinispan [15] como almacén clave/valor, a MongoDB
[16] como almacén orientado a documentos y Neo4j [17] como almacén orientado
a grafos. Al mismo tiempo, la comunidad de software libre mantiene el soporte
para Cassandra, CouchDB, EhCache, Apache Ignite y Redis.
Para Hibernate OGM se han encontrado herramientas integradas en el IDE
Eclipse para generar mapeos, pero no se ha encontrado ninguna herramienta que
de manera genérica permita el acceso transparente a los diversos backends soportados.
Kundera es una librería de software libre de mapeo Object-Datastore para
almacenes de datos NoSQL que cumple con la especificación JPA2.1. La denominan políglota porque es capaz de acceder a bases de datos relacionales y NoSQL,
soportando varias bases de datos como HBase, Cassandra, MongoDB, Redis,
Kudu, CouchDB, Neo4j y Oracle NoSQL entre otras. Se han buscado herramientas
que sean parecidas a la planteada en este proyecto, pero no se ha encontrado. JPA
no posee soporte para crear entidades a partir de una descripción, y mirando el
código fuente de Kundera no se ha encontrado nada que permita la creación de
entidades a partir de una descripción o esquema.
Para Apache Gora, descrita más den detalle en el apartado 2.1, no se ha encontrado ninguna herramienta similar a la propuesta en el presente proyecto.
EclipseLink JPA es una implementación de JPA realizada por Eclipse. La
denominan políglota porque accede tanto a bases de datos relacionales como
NoSQL. Las bases de datos NoSQL que soporta son MongoDB, Oracle NoSQL,
Cassandra, Google Big Table y CouchDB. EclipseLink posee una herramienta denominada EclipseLink Workbench que permite la gestión de bases de datos, pero
no se han encontrado referencias a que sea capaz de gestionar las bases de datos
NoSQL. Siendo una implementación de JPA, es difícil, como con Kundera, encontrar una aplicación que genere las entidades de persistencia a partir de
descripciones o esquemas.
DataNucleus AccessPlatform proporciona persistencia y recuperación de datos a un amplio rango de bases de datos soportando las APIs JDO, JPA y REST.
No se han encontrado herramientas sobre JPA y JDO de acceso transparente para
NoSQL. Sobre la interfaz REST que posee DataNucleus, requiere un servidor que
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ya posee previamente las entidades configuradas a las que accede a través de JDO,
por lo que tampoco dispone de una herramienta comparable a la propuesta en el
presente proyecto.
Se analiza a continuación una herramienta de acceso a datos que, sin ser de
acceso genérico, es interesante analizar porque es un ejemplo de acceso a bases de
datos NoSQL.
HBaseExplorer es una aplicación web open source que implementa una Interfaz de Usuario (UI) para HBase. Permite la visualización de datos, la
creación/borrado/clonado de tablas, visualización de algunos tipos de estadísticas
y la realización de scans (consulta de datos secuencial) sobre tablas. Permite también conocer las tablas disponibles y las familias de columnas declaradas en cada
tabla como muestra la Figura 9.

Figura 9. HBaseExplorer: información sobre tablas
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A la hora de realizar consultas, permite realizar un scan por un rango de clave,
un rango de timestamps y filtrado sencillo de filas, columnas y valores como se
muestra en la Figura 10.
Sobre sus funciones de estadísticas, permite ejecutar de manera offline un trabajo de Hadoop que realiza la cuenta del número de filas de una tabla.

Figura 10. HBaseExplorer: opciones de scan

Esta herramienta gestiona únicamente bases de datos en HBase y no permite
la modificación de datos. Sin embargo, contiene un ejemplo de funcionalidades que
serían deseables para un cliente genérico de bases de datos NoSQL.
La ausencia de aplicaciones de gestión de datos a través de alguno de los motores de persistencia no significa que no puedan existir herramientas internas que
alguna empresa haya desarrollado para sí misma. Sin embargo, sí que es una posible evidencia de que el presente proyecto podría ser la primera herramienta de
software libre implementando el acceso a datos sobre un motor de persistencia
NoSQL genérico (Apache Gora).
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Capítulo 3

3.Metodología

P

ara desarrollar el presente proyecto se ha decidido utilizar el framework
Scrum añadiéndole el enfoque de Historias de Usuario para determinar los

requisitos.
En este capítulo se describe qué es Scrum, y cuestiones como cuál es la dinámica a la hora de desarrollar, qué es un sprint y de qué eventos está compuesto
cada, o que actores intervienen en cada fase. También se explica que son las Historias de Usuario y cómo estimarlas con el fin de que sean útiles como recogida de
requisitos y para la planificación del proyecto. Finalmente, se describe cómo se van
a aplicar Scrum y las Historias de Usuario de manera concreta en el presente
proyecto.
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3.1.

Scrum

Para hablar de Scrum primero es necesario hablar de las metodologías ágiles y
más concretamente del Manifiesto Ágil. El texto del manifiesto es el mostrado en
la Figura 11.

Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar
software tanto por nuestra propia experiencia como
ayudando a terceros. A través de este trabajo hemos
aprendido a valorar:
Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas
Software funcionando sobre documentación extensa
Colaboración con el cliente sobre negociación contractual
Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan
Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha,
valoramos más los de la izquierda.

Figura 11. Manifiesto Ágil

El desarrollo ágil de software envuelve un enfoque para la toma de decisiones
en los proyectos de software, que se refiere a métodos de ingeniería del software
basados en el desarrollo iterativo e incremental, donde los requisitos y soluciones
evolucionan con el tiempo según la necesidad del proyecto. Así el trabajo es realizado mediante la colaboración de equipos autoorganizados y multidisciplinarios,
inmersos en un proceso compartido de toma de decisiones a corto plazo. Cada
iteración del ciclo de vida incluye: planificación, análisis de requisitos, diseño, codificación, pruebas y documentación. Teniendo gran importancia el concepto de
“Finalizado” (Done), ya que el objetivo de cada iteración no es agregar toda la
funcionalidad para justificar el lanzamiento del producto al mercado, sino
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incrementar el valor por medio de “software que funciona”. Los métodos ágiles
también enfatizan que el software funcional es la primera medida del progreso.
La gestión de proyectos ágil no se formula sobre la necesidad de
anticipación, sino sobre la adaptación continua.
El Manifiesto por un Desarrollo Ágil de Software en el año 2001, creado por
varios desarrolladores1 que se autodenominaron The Agile Alliance (La Alianza
Ágil), puso nombre a una idea que se llevaba gestando años. Además del manifiesto, hay un listado de 12 principios del manifiesto ágil que se pueden encontrar
en el Apéndice D. Se recomienda también la lectura de la Historia del Manifiesto
por Jim Highsmith [18].
En cuanto a Scrum, hablamos de un marco de trabajo, o coloquialmente ‘metodología’, que forma parte de las múltiples variantes de metodologías ágiles.
Formalmente, la Guía de Scrum [19] define Scrum como un marco de
trabajo para el desarrollo y mantenimiento de productos complejos, por
el cual las personas pueden acometerlos de una manera adaptativa, y
al mismo tiempo entregar productos del máximo valor.
Para tratar de explicar qué es Scrum de manera informal, se pone el ejemplo
del proceso durante un sprint. Las definiciones formales se verán más adelante.

1

Kent Beck, Mike Beedle, Arie van Bennekum, Alistair Cockburn, Ward Cunningham,
Martin Fowler, James Grenning, Jim Highsmith, Andrew Hunt, Ron Jeffries, Jon Kern, Brian
Marick, Robert C. Martin, Steve Mellor, Ken Schwaber, Jeff Sutherland y Dave Thomas.
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1. Al principio del sprint se reúnen el Equipo de Scrum, que son los desarrolladores, el cliente y el Scrum Master que hace de dinamizador. En
esta reunión el cliente prioriza las tareas definidas para todo el proyecto
(Product Backlog) y los desarrolladores eligen cuáles van a desarrollar
conformando las tareas del sprint (Sprint Backlog). Estando el cliente,
pueden concretar para cada tarea qué características tiene que tener
para considerarse “terminada”. También se decide la duración del sprint.
Ver la Figura 12.

Figura 12. Planificación del sprint

2. Después de esa reunión empieza el desarrollo que dura la mayor parte
del sprint. Diariamente los desarrolladores se reúnen para comentar el
avance y actualizan en un corcho (o digitalmente) el trabajo que queda

Figura 13. Reunión diaria
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por hacer de cada tarea del sprint. Con esos datos se puede ir generando
la gráfica de burn-down, que muestra el trabajo pendiente frente al objetivo del sprint. Ver la Figura 13. El valor mostrado por la gráfica
puede crecer, ya que tras un día de trabajo puede resultar que el trabajo
pendiente de una tarea aumente al encontrarse con dificultades.
3. Para finalizar el sprint hay que llevar a cabo dos pasos más al final de
todo. El penúltimo paso es una reunión en la que los desarrolladores
muestran las nuevas características terminadas al cliente y a quien
quiera asistir a la reunión. Aquí se aprovecha para discutir/comentar
nuevas ideas que incorporar a las tareas del proyecto. También se puede
calcular la velocidad del equipo de desarrollo para predecir el tiempo
que llevará implementar el resto de las tareas, pero no en forma de fecha
fija, sino que un rango de fechas. Ver la Figura 14.

Figura 14. Revisión del sprint

4. En el último paso se reúnen los desarrolladores, el cliente y el Scrum
Master para llevar a cabo una retrospectiva para comentar qué cuestiones se han llevado a cabo bien durante el sprint, qué cosas se han
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realizado mal y cómo se puede mejorar relativo a personas, procesos,
relaciones y herramientas. Ver Figura 15.

Figura 15. Reunión de retrospectiva

Entrando en una explicación formal de Scrum, Scrum está compuesto por los
siguientes componentes: Scrum Team (desarrolladores, Scrum Master y Product
Owner), roles, eventos, artefactos y reglas asociadas.
El control de procesos lo enfoca desde un punto de vista empírico, donde el
conocimiento proviene de la experiencia y la toma de decisiones también se realiza
sobre el conocimiento que se tiene. De esta forma, el enfoque es iterativo e incremental para optimizar la predictibilidad y el control del riesgo de manera
adaptativa. Las iteraciones se llevan a cabo en lo que se denominan sprints, con
una duración de entre 2 y 6 semanas, tiempo tras el cual se crea un incremento
del producto ‘terminado’, utilizable y potencialmente desplegable. Los pilares del
control de proceso empírico son la transparencia, la inspección y la adaptación.
Transparencia Los aspectos significativos del proceso han de ser visibles para
aquellos que son responsables del resultado. Por ejemplo, cuestiones como
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qué se considera “terminado” ha de estar bien claro entre los desarrolladores
y el cliente final.
Inspección Los usuarios del marco de trabajo Scrum han de inspeccionar frecuentemente los artefactos y el progreso hacia el objetivo para detectar
variaciones. Cuestiones como el artefacto Sprint Backlog que se tratará más
adelante.
Adaptación Cuando uno o más aspectos de un proceso se desvían de los límites
aceptables, el proceso, material, artefactos, etc., han de ser ajustados. Estos
ajustes se pueden llevar a cabo en uno de los cuatro eventos (que se tratarán
más adelante): Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y/o Sprint Retrospective.
Los artefactos de los que consta Scrum son:
Product Backlog Pila de Producto, que son las tareas relacionadas con los requisitos del producto, de alto nivel, gestionadas y priorizadas por el Product
Owner. Se pueden añadir tareas en cualquier momento al Product Backlog.
En el Sprint Planning las historias de usuario a implementar se dividen en
tareas que se añaden al Product Backlog.
Sprint Backlog Pila de Sprint que son tareas del Product Backlog detalladas por
el equipo de desarrollo para el sprint en curso.
Incremento Es el producto resultado de un sprint.
En cuanto a roles, el Scrum Team (Equipo Scrum) lo componen los siguientes
roles: el Product Owner (Dueño del producto), el equipo de desarrollo y un Scrum
Master:
Product Owner Determina las prioridades de las tareas de alto nivel del Product
Backlog. Dicha lista está abierta y en evolución, pudiéndose cambiar las tareas y las prioridades en cualquier momento, pero sólo por el Product Owner.
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Equipo de desarrollo Son quienes construyen el producto. Se recomiendan equipos de entre 3 y 9 miembros. Son quienes escogen, detallan y estiman las
tareas del Product Backlog que conformarán el Sprint Backlog a desarrollar.
Scrum Master Se encarga de gestionar y facilitar la ejecución de Scrum asegurándose que Scrum es entendido y adoptado, pero no toma decisiones.
Stakeholders Rol adicional que incluye a cualquier interesado en el producto. No
forma parte del Scrum Team, por lo que sólo está como mero observador.
Finalmente, los eventos que conforman Scrum tienen por objetivo crear un
marco temporal y habilitar la transparencia (mediante la interacción entre el
equipo de desarrollo y el Product Owner) e inspección (mediante el análisis de los
artefactos).
En la Figura 16 se muestran los eventos de Scrum por orden. Cada sprint
comienza con un Sprint Planning y termina con el Sprint Retrospective, comenzando el siguiente sprint nada más terminar el previo. Todos los eventos son timeboxed, es decir, con una duración máxima. Cada sprint tiene una definición de qué
se va a construir, el Sprint Goal (Objetivo del Sprint).

Figura 16. Eventos de Scrum

Las características de cada evento son las siguientes:
Sprint Planning En este evento se establece el Sprint Goal, que es la meta que
se establece para alcanzar mediante la implementación de tareas del Product
Backlog. El equipo de desarrollo elige y detalla las tareas a desarrollar,
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conformando el Sprint Backlog. La duración estimada es de 1 día para equipos grandes.
Daily Scrum Este evento es de inspección y adaptación. Dura 15 minutos diarios,
en los que el equipo de desarrollo inspecciona lo realizado el día anterior y
decide qué hacer en las próximas 24 horas proyectando qué trabajo podría
completarse. Se evalúa el progreso hacia el objetivo del sprint. Después del
scrum diario, el equipo de desarrollo o los del Scrum Team se pueden reunir
para detallar, adaptar o replanificar el resto del trabajo del sprint.
Sprint Review Al final del sprint se lleva a cabo un evento de revisión del mismo,
en el que se inspecciona el incremento y se adapta el Product Backlog si es
necesario. En una reunión de máximo 4 horas, abierta a la asistencia de
cualquier interesado (aunque no obligatoriamente con voz), se comenta lo
realizado en el sprint, el incremento obtenido, qué características se han terminado y cuáles no, el valor del producto, etc. El resultado es un Product
Backlog revisado con los elementos para el siguiente sprint, incluso habiéndose ajustado de manera general para enfocarse en nuevas oportunidades.
Sprint Retrospective Evento sólo para integrantes del Scrum Team, de como
mucho tres horas. Se inspecciona cómo fue el sprint en cuanto a personas,
relaciones, procesos y herramientas, identificando qué cosas salieron bien y
posibles mejoras, con el fin de mejorar la calidad del producto.
Normalmente en las metodologías ágiles no se exige que se lleven a cabo todas
las prácticas de manera estricta. Generalmente terminan llevándose a cabo ciertas
prácticas, o incluso enriquecer unas metodologías ágiles con otras, como puede ser
aplicar el enfoque de Historias de Usuario a Scrum, o incorporar algunas de las
prácticas de Extreme Programming como el peer-programming.
En el presente proyecto se lleva a cabo una simulación de Scrum, donde una
única persona lleva a cabo todos los roles. Se realiza un Sprint Planning al principio
de cada sprint con el fin de determinar qué historias de usuario implementar,
identificando tareas de menor alcance a partir de dichas historias, tareas que pasan

36

Capítulo 3 Metodología

a formar parte del Product Backlog y, aquellas que al final vayan a ser implementadas en el sprint, pasan a formar parte del Sprint Backlog.
Se ha tratado de realizar un seguimiento del trabajo dentro de lo posible con
el fin de poder generar gráficas de burn-down. Con motivo de tener que llevar a
cabo el proyecto en conjunción con los deberes laborales, se espera cierta comprensión en cuanto a que el desarrollo no sea 100% fidedigno con lo que debería ser
trabajar en un entorno laboral orientado a Scrum.
Al finalizar cada sprint se realiza una simulación de Sprint Review mediante
un vídeo que muestra las funcionalidades implementadas y un comentario del
sprint. Adicionalmente, entre las tareas finales del sprint, se realiza un Sprint Retrospective escrito con los puntos positivos, negativos y mejoras propuestas.
Un concepto adicional de Scrum (y para cualquier otra metodología ágil) es el
concepto de Spike. Un spike es una tarea que se añade al Sprint Backlog durante
la planificación del sprint con la finalidad para realizar estudios del arte, realizar
pruebas de tecnologías para ver si sirven para elementos del Product Backlog y
para obtener conocimiento que permita estimar tareas del Product Backlog y Sprint
Backlog con mayor precisión en siguientes sprints. También pueden usarse para
documentar secciones muy críticas o para formación interna. La duración máxima
es la de un sprint, pero es deseable que los spikes duren lo menos posible, con el
fin de descartar rápidamente una tecnología que no convenza.

3.2.

Historias de usuario

Para orientar el análisis de requisitos se utilizará el enfoque de historias de
usuario tal y como se describe en el libro User Stories Applied For Agile Development [20].
Una historia de usuario describe una funcionalidad que será de valor para un
usuario o para quien compre el sistema. Normalmente se escriben en tarjetas y se
componen de tres aspectos:
 Tarjeta: Una descripción por escrito de la historia usada para panificar como
recordatorio
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 Conversación: Conversaciones sobre la historia que sirvan para complementar
los detalles de la historia
 Confirmación: Tests asociados y detalles de documento que sirvan para determinar cuándo una historia está ‘terminada’
La tarjeta es la manifestación más visible de una historia de usuario, pero
representa los requisitos del cliente en vez de documentarlos. La Tarjeta contiene
el texto de la historia, los detalles son expuestos mediante las Conversaciones y los
requisitos se registran en las Confirmaciones. A través de las conversaciones se
pueden llegar a detalles que se pueden anotar como notas recordatorias en la tarjeta. En la parte posterior de la tarjeta se pueden poner los tests, pero han de ser
cortos e incompletos, ya que el objetivo es transmitir información adicional sobre
la historia de manera que los desarrolladores sepan cuándo han terminado y las
tarjetas pueden variar en el tiempo según se añadan o borren tests. Las Tarjetas
no son un contrato. Lo importante son las Conversaciones y siempre es buen momento para hablar con el Cliente.
A veces una historia de usuario es muy grande, denominada ‘épica’ y ha de ser
dividida en dos o más historias.
Para crear buenas historias de usuario hay que centrarse en seis características.
Una buena historia de usuario es:
Independiente Dentro de lo posible hay que evitar introducir dependencias entre
historias, ya que las dependencias pueden dar problemas a la hora de planificar y priorizar. A veces puede ocurrir que, en un conjunto de historias de
usuario relacionadas, la primera en desarrollarse lleve más tiempo que las
siguientes. Se puede optar por fusionarlas, escribirlas de manera genérica de
forma que cada una tenga una única estimación, o poner dos estimaciones:
una para cuando sea realizada como primera y otra para cuando sea realizada
como subsiguiente.
Negociable Las historias de usuario son negociables. No son contratos escritos o
requisitos que un software ha de implementar. Las cartas de historia son
descripciones cortas de funcionalidad, cuyos detalles han de ser discutidos y
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negociados en una conversación entre el cliente y el equipo de desarrollo, por
lo que no necesitan incluir todos los detalles relevantes. De todos modos,
cuando se escribe la historia hay que apuntar los detalles importantes que se
conozcan en forma de notas. Lo difícil es incluir los detalles justos. En muchos
casos, especificar detalles demasiado pronto lo único que hace es crear más
trabajo. Los detalles que se van concretando a través de conversaciones se
convierten en tests.
Valioso para los usuarios o clientes Esta característica no significa que cada
historia tenga que ser valorada por el usuario, sino que las historias han de
tener valor para alguien: o bien para los usuarios finales, o bien para los
clientes compradores, o bien para alguien con intereses en la aplicación. Lo
que hay que evitar son las historias que únicamente poseen valor para los
desarrolladores, como por ejemplo detalles técnicos de implementación, reescribiéndolas como historias de usuario que sean restricciones desde un punto
de vista funcional.
Estimable Es importante para los desarrolladores poder estimar (o como mínimo
hacer una suposición) del tamaño de una historia y de la cantidad de tiempo
que llevará implementar una historia. Hay tres razones frecuentes por las que
una historia no es estimable: los desarrolladores carecen de conocimiento del
dominio, los desarrolladores carecen del conocimiento técnico, o la historia
es demasiado larga. Para la falta de conocimiento del dominio, los desarrolladores deberán hablar con el cliente que escribió la historia. Frente a la
falta de conocimiento técnico, es necesario que uno o más desarrolladores se
embarquen en una tarea de llevar a cabo un experimento para aprender sobre
el área de la aplicación (denominado spike en XP), invirtiendo una cantidad
máxima de tiempo (timeboxed). La historia se convierte en dos historias: un
spike estimable y la historia para llevar a cabo el trabajo real, estimable
posteriormente y realizable en una iteración posterior. Para tareas demasiado
grandes, la única solución es disgregarlas en historias más pequeñas que la
conforman.
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Pequeña Si las historias son demasiado grandes o demasiado pequeñas son un
problema para estimar. El determinar si una historia es del tamaño correcto
depende del equipo, sus capacidades y la tecnología en uso. Las historias
épicas han de romperse en constituyentes, pero su naturaleza puede ser debida a que sea una historia compuesta de historias, o una historia compleja.
Lo más complicado es afrontar las historias complejas y lo recomendable es
aplicar la misma estrategia de romperla en dos historias: una de investigación
(spike) y otra de desarrollo.
Testeable Las historias de usuario escritas han de ser testeables. El pasar los tests
satisfactoriamente son la prueba de que una historia de usuario ha sido completada.
Las historias de usuario pueden ser un buen punto para determinar tareas para
el Product Backlog y en muchos casos formar parte del mismo. Como también
están estimadas con puntos, o como días-ideales, sirven para llevar a cabo un
seguimiento y predicción del proyecto.

3.2.1.

Estimación de las historias de usuario

La estimación la ha de llevar a cabo el propio equipo de desarrolladores por
consenso, lo que no significa que sea exacta.
Un método bastante utilizado en metodologías ágiles es el Poker Planning.
Para comenzar una sesión de planificación por póker, el Product Owner lee una
historia de usuario o describe una característica a los estimadores. Cada estimador
posee una baraja de cartas de Planificación por Poker con valores que visualmente
asemejan una secuencia exponencial, como, por ejemplo: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40,
100, infinito. Los valores no poseen unidades porque cada equipo utiliza las unidades que prefieran: puntos de historia, días ideales, horas, o cualquier otra unidad.
La idea que subyace a esos números es el aceptar que se trata de estimaciones con
márgenes de duda sin ser un número exacto, ya que cuando por ejemplo se estima
algo en “40 unidades”, es irrelevante si en realidad finalmente son 39, 42 o 48. Los
estimadores discuten las características y realizan preguntas al Product Owner
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para aclarar dudas. Cuando la característica se ha discutido lo suficiente, cada
estimador de manera privada selecciona una carta que representa su estimación.
Después las cartas se revelan al mismo tiempo. Si todos los estimadores han seleccionado el mismo valor, ese valor es el que se toma como estimación. Si no, los
estimadores discuten y argumentan su estimación, en especial quienes estiman el
máximo y el mínimo. Tras la discusión y aclaración de posibles dudas con el product owner, quien puede aclarar detalles concretos de las características según lo
que discute el equipo de desarrollo, cada estimador reelige una carta de estimación
y se revelan todas al mismo tiempo. El proceso de planificación por póker se repite
hasta que hay consenso o hasta que los estimadores deciden que una estimación y
planificación de un ítem particular necesita aplazarse hasta que se pueda conseguir
información adicional.
Si bien el método es similar a la estimación mediante el Método Delphi, el
método de planificación por póker en desarrollo ágil tiene las siguientes ventajas:
 Es menos susceptible a las presiones políticas individuales que el Método
Delphi porque el equipo de desarrollo tiene potestad e independencia frente
a presiones externas, además de cada desarrollador es consciente de que su
propia estimación le afectará como desarrollador. No es una estimación para
que lo desarrollen terceros.
 Las historias planificadas son de duración muchísimo más cortas que las del
Método Delphi.
 El objetivo principal del Método Delphi es estimar cuando hay mucha incertidumbre. En el caso de planificación por póker se recaba la información
necesaria para poder estimar para el sprint y pocos posteriores, ya que en
desarrollo ágil las estimaciones se hacen para el corto plazo.
 En la estimación por póker no se busca obtener un valor exacto de estimación, ni un rango ajustado, sino que se utilizan valores que asemejan una
secuencia en los que va implícito que la estimación a largo plazo posee inmensamente mayor variabilidad que a corto plazo. Si se estima una historia
en 100 puntos, realmente da igual si son 70 o 130. Por ello se utiliza una
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escala que permite encauzar la estimación del equipo de desarrollo tratando
de que no caigan en el error de tratar de estimar un valor exacto.

3.3.

Aplicación al presente proyecto

Este proyecto se desarrollará mediante una simulación del marco de trabajo Scrum
[21] enfocando el análisis de requisitos desde el punto de vista de Mike Cohn de
Historias de Usuario [20]. Se simulará Scrum porque una misma persona concentra
todos los roles pertenecientes a los participantes en Scrum. A pesar de que Scrum
se define como ‘Una manera ágil de gestionar un proyecto’ y no como una metodología,

coloquialmente

es

frecuente

encontrarlo

con

la

denominación

‘metodología’, por lo que en lo subsiguiente se referirá indistintamente tanto como
‘marco de trabajo’ como ‘metodología’.
Se definirá un Product Backlog y funcionalidades a añadir por iteración de
manera incremental.
Para orientar los requisitos y el Product Backlog, se crearán historias de usuario. Por el carácter de ‘adaptarse a requisitos cambiantes’, las iteraciones intercalan
tareas de análisis, diseño e implementación de las diferentes características según
se añaden al Sprint Backlog.
Las fases globales de la metodología son tres:
 Fase “pre-juego”: Donde se lleva a cabo un análisis previo, planificación y
una decisión inicial de arquitectura. Esta fase corresponde con el Capítulo 4.
Planificación: se crea el Product Backlog con las historias de usuario que representará las características que han de ser implementadas durante el proceso de
desarrollo, definidas por el product owner. Como el producto es nuevo, no será una
planificación en profundidad, sino una decisión de paquetes para elementos del
backlog, herramientas necesarias, releases más importantes, número de releases y
sus funcionalidades, y la estructura del equipo.
Arquitectura del sistema/Diseño de alto nivel: el equipo revisa el backlog, realiza cambios oportunos y adquiere conocimientos adicionales necesarios.
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 Fase “juego”: corresponde con el desarrollo realizado en el Capítulo 5.
Consta de sprints o fases de desarrollo descritas en Scrum. La duración de
los ciclos es de 1 a 4 semanas. El riesgo se controla constantemente mediante
artefactos como la gráfica de burn-down y los backlogs.
 Fase de cierre “post-juego”: integración, testing, documentación de usuario, formación al usuario y preparación de marketing. Esto será tratado en
la sección 5.11 del desarrollo.
Adicionalmente, también se llevará a cabo un estudio del estado del mercado
con respecto a la aplicación a desarrollar y de las tecnologías a utilizar.

Capítulo 4

4.Requisitos

E

n este capítulo se describe el análisis de requisitos. Según describe Mike Cohn
la aplicación de historias de usuario [20], esta es la fase ‘pre-juego’ donde se

llevan a cabo dinámicas y métodos para determinar los interesados y los requisitos.
Durante esta fase se simula la dinámica de crear una Caja de Visión de Producto
(Product Vision Box) que permite que todos los participantes en el desarrollo del
producto tengan una visión común del objetivo global. Después se identifican los
roles de usuarios interesados en la aplicación, describiendo un arquetipo de sus
necesidades. Para los roles más importantes se complementa la información con
una descripción detallada de ‘Personas’, que es una representación imaginaria de
una supuesta persona con un rol dado. A partir de las necesidades de los roles y
los detalles de Personas, se elaboran las Historias de Usuario, que son, en esencia,
los requisitos funcionales que poseen valor para el usuario.
A partir de las Historias de Usuario se configura el Product Backlog. Si las
Historias de Usuario son pequeñas se pueden incorporar directamente al Product
Backlog, pero normalmente en cada Sprint Planning se llevará a cabo un desglose
en tareas. En cualquier caso, las Historias de Usuario se priorizan y estiman, y con
dicha estimación se puede crear un Plan de Entregas (Release Plan) estimado.
Sobre las estimaciones de tiempo y esfuerzo hay que recalcar la importancia de
la utilización de una metodología ágil como Scrum en cuando a lo que una estimación se refiere: una estimación es una suposición, que puede divergir debido a
diversos factores: complicaciones inesperadas, modificación del product backlog, o
valoraciones de esfuerzo no ajustadas. El punto más controvertido de entender es
el de ‘valoraciones de esfuerzo no ajustadas’ (o estimaciones incorrectas), ya que
en las valoraciones de esfuerzo a menudo se simplifica a ‘lo que le va a llevar
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implementar una característica’ sin tener en cuenta la pericia del estimador, el
conocimiento y experiencia previa del desarrollador o los factores de riesgo, y valorando con mayor importancia que cumpa una fecha deseada.
Es necesario alejarse de ese mal enquistado que son las estimaciones en el
mundo de la consultoría tecnológica de grandes empresas, donde el término ‘estimación’ hace referencia únicamente a un valor decidido por una tercera persona
ajena a quien va a llevar a cabo el desarrollo. Estimación a menudo muy influenciada por una fecha de entrega, no por la tarea en sí misma, y además inamovible;
otra cosa es que en realidad lo que no se puede hacer de manera realista no se hace
y la fecha de finalización termina modificada no sin las consecuencias correspondientes de reducción de la consideración hacia el desarrollador.

4.1.

Product Vision Box

La ‘Visión’ de un Producto (Product Vision) describe el objetivo del proyecto
desde el punto de vista del Product Owner -y a quien además pertenece la visióny el valor para el cliente. Está relacionada con el problema que soluciona el producto. Mejora la claridad en una mentalidad orientada a producto. Por otro lado,
la Caja de Visión de Producto, o Product Vision Box en inglés, es una actividad
de grupo que persigue varios objetivos:
 Mediante la discusión y colaboración, conseguir que todos los participantes
obtengan una visión profunda y consensuada del Product Vision.
 En el caso de involucrar a usuarios finales, conocer de primera mano las
necesidades de los usuario y requisitos reales.
 Obtener un producto de marketing en forma de documento de visión, es
decir, complementar la Visión de Producto.
Una buena visión puede ser utilizada para aceptar y descartar requisitos. La
visión describe los detalles a alto nivel a donde se quiere que llegue un producto a
largo plazo, además de ayudar al equipo a entender el proyecto globalmente y es
la base del roadmap.

4.1 Product Vision Box
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Además, el modelo del Product Vision ayuda a los miembros del equipo a superar el ‘test del ascensor’ (elevator test), descrito por Geoffrey Moore en su libro
Crossing the Chasm [22], cuyo objetivo es explicar el proyecto a alguien en menos
de dos minutos (lo que dure un viaje en ascensor) y que ha de responder a las
siguientes preguntas en forma de plantilla:

PARA usuarios de bases de datos NoSQL a través de Apache Gora,
QUIEN desea acceder a los datos persistidos directamente y más funcionalidades,
sin tener que programar herramientas específicas en cada proyecto,
GORAEXPLORER es un gestor de bases de datos NoSQL a través de Apache
Gora,
QUE permite el acceso cómodo mediante una interfaz gráfica a las bases de datos,
[A DIFERENCIA DE – no se necesita este apartado en nuestro caso porque
no hay software alternativo]
NUESTRO PRODUCTO implementa acceso CRUD, funcionalidades extendidas como copias batch sobre Hadoop y cuadros de mandos para visualización
de resultados de análisis sobre bases de datos gestionadas mediante Apache
Gora.
El Elevator Test sirve para identificar la propuesta de valor del producto y
establecer una visión en torno al mismo que incluya el cliente, el problema, la
solución y las mejoras frente a la competencia.
Otra manera de iniciar la visión de un producto cuando los interesados
(stakeholders) son más de una persona (aunque también puede ser realizado por
una única) es realizar la actividad de Product Vision Box. Para llevar a cabo la
actividad, el equipo incluyendo stakeholders, usuarios, etc, ha de asumir que el
producto va a ser vendido en una caja y que su tarea es diseñar las caras de la
caja.
Según ReQtest [23], la caja de visión de producto ha de contener en la parte
frontal el nombre del producto con una foto o imagen, un slogan y tres o cuatro
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puntos principales de venta. En la parte trasera, una descripción más detallada de
las características, funcionalidades, requisitos operativos, etc.
Joel Spolsky comenta en su artículo Product Vision [24] qué hacer cuando en
la actividad hay un gran número de participantes. Los participantes se dividen en
grupos y cada grupo crea un Product Box. Una vez que cada equipo termina, se
comparan, se vota el mejor, se discuten las características presentes en todos y,
tras la deliberación (que puede ser prolongada), se puede establecer una descripción del producto que responda al ‘test del ascensor’ y crear un Documento de
Visión del Producto que incluya la misión, un resumen del perfil del proyecto
(alcance, planificación, coste, defectos) con prioridades, imágenes de las ‘cajas’,
clientes objetivos y sus necesidades, medidas de satisfacción de los clientes, tecnologías clave, requisitos operacionales y requisitos no funcionales.
En el caso de haber interés en generar un Documento de Visión del Producto
(no la caja) seguramente sea de mucha ayuda llevar a cabo otras actividades como
generar las Historias de Usuario y generar un Product Backlog si se desea disponer
de una planificación a alto nivel mínimamente informativa.
En la Figura 17 se muestra el frontal del Product Vision Box para este proyecto.
En la Figura 18 se muestra el reverso del Product Vision Box.

4.1 Product Vision Box

Figura 17. Frontal del Product Vision Box
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Figura 18. Reverso del Product Vision Box

4.2 Identificación de roles

4.2.
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Identificación de roles

Antes de escribir las historias de usuario, lo primero a realizar es la identificación de roles iniciales de usuarios interesados en la aplicación para tratar de evitar
realizar un análisis de requisitos centrado en un único usuario. Los roles identificados son los siguientes:
 Usuario esporádico
 Desarrollador
 Admin de BD
 Desarrollador mantenedor de aplicaciones
 Cliente observador

4.2.1.

Modelado de roles

El modelado de roles sirve para alejarse del pensamiento, a menudo inconsciente, de que para proyecto hay un único usuario, evitando escribir todas las
historias de usuario desde esa perspectiva única.
Para cada uno de los roles definimos sus atributos. Los atributos son hechos o
pequeña información útil sobre los usuarios que llevan a cabo el rol. Se puede
considerar un atributo cualquier información que diferencie un rol de otro, como
por ejemplo la frecuencia de uso del software que le dará el usuario, el nivel de
experiencia del usuario en el dominio o el objetivo global por el que un usuario
utilizará el software.
Los roles identificados son los siguientes:
Usuario esporádico Usuario de una aplicación que utiliza una base de datos
NoSQL. No tiene por qué conocer los detalles de la base de datos subyacente
puesto que está interesado simplemente en comprobar si existen ciertas claves
en las filas, o comprobar qué valor posee un registro concreto. Eventualmente
desea saber si existe cierto valor, en otros casos modificar un valor de un
registro concreto o crear filas nuevas. Uso poco frecuente o como mero sistema de consulta frecuente pero poco exigente.
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Desarrollador Se espera que utilice la herramienta intensivamente mientras desarrolla una aplicación que utiliza una base de datos NoSQL. Interesado en
búsquedas por clave más complejas como coincidencias en claves compuestas,
en renombrado de tablas, renombrado de columnas, creación de nuevas columnas con valores compuestos por defecto, o exportado/importado de
backups.
Admin de BD Interesado en la información detallada de las bases de datos subyacentes como información de salud de estas, estadísticas de utilización, etc,
que aporte cada datastore concreto. Acceso poco frecuente, pero información
al día mediante informes al correo electrónico. Posibilidad de añadir plugins
de información.
Desarrollador mantenedor de aplicación No sólo posee las necesidades del
desarrollador, sino que está interesado en ejecutar periódicamente scripts de
verificación de consistencia, o posee la necesidad de migrar los datos de un
datastore a otro.
Cliente observador usuario de la aplicación con poco conocimiento técnico pero
interesado en estadísticas e informes preconfigurados relativos a los datos
que posee, como el tamaño de los datos, o tamaño de subconjuntos de datos.

4.2.2.

Personas

Una Persona es la representación imaginaria de un rol de usuario y se han de
crear para aquellos roles más representativos. Por ello, creamos los perfiles de Teresa y Ada:
Teresa es una desarrolladora que utiliza Apache Nutch para crawlear la web
desde hace cuatro años, además de Apache Giraph para algoritmos relativos a
relaciones entre diferentes páginas web. A menudo necesita verificar los datos de
Nutch comprobando el estado de la información descargada mediante una visualización amigable, incluyendo la posibilidad de ver campos enumerados de forma
inteligible. De vez en cuando también se ve en la necesidad de modificar timestamps
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cómodamente para forzar el reprocesamiento de ciertas filas por la aplicación que
está desarrollando.
Ada es la encargada técnica del departamento de integración de aplicaciones
de una empresa textil. Varias aplicaciones no integradas utilizan una arquitectura
de repositorio de facto y necesita informes de evolución de cantidad de datos en
cada una de ellas, transacciones realizadas en el último mes para cada una de
ellas, e incluso información de datos cruzados entre ambas. Dada la necesidad de
obtener los datos cuanto antes y no poder permitirse la modificación de las aplicaciones, ni el desarrollo de una aplicación nueva, encarga al departamento de
mantenimiento que le extraigan las métricas para poder visualizarlas en el
dashboard del gestor de BDs NoSQL dado que no es una cuestión oficial, sino
circunstancial. Con el tiempo podría darse el caso de que sea costumbre la consulta
de dichos datos, haya más interesados en llevar a cabo visualizaciones similares y
se plantee en la empresa el desarrollo de una aplicación específica.

4.3.

Historias de usuario

En la Tabla 1 se muestra el texto que tienen las cartas de historias de usuario,
que son una manera de exponer los requisitos funcionales. Las historias de usuario
han de cumplir las características de ser independientes (en la medida de lo posible), negociables, valiosas para los usuarios o clientes, estimable, pequeña y
testeable.
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Tabla 1. Historias de usuario

Historia
1. Un usuario puede realizar login
2. Un usuario esporádico puede listar las tablas configuradas en el sistema
3. Un usuario esporádico puede listar todos los datos, de forma amigable, de una
tabla seleccionada
4. Un usuario esporádico puede filtrar los resultados de un listado a partir de una
clave dada y el número máximo de resultados
5. Un usuario puede cambiar el idioma de la aplicación
6. Un usuario esporádico puede añadir una nueva fila de datos a una tabla
7. Un usuario esporádico puede editar una fila de una tabla
8. Un usuario esporádico puede borrar filas de una tabla
9. Un usuario esporádico puede realizar una búsqueda por valor en un campo simple
10. Un desarrollador puede realizar una búsqueda por clave
11. Un desarrollador puede renombrar tablas y campos
12. Un desarrollador puede añadir, modificar y borrar campos de una tabla.
13. Un desarrollador puede importar y exportar esquemas y mappings de Gora
14. Un desarrollador puede exportar/importar los datos de una tabla
15. Un desarrollador puede consultar el ‘esquema’ de una BD preexistente en un
Motor de Base de Datos y crear a partir de ella un esquema de Gora (similar a un
wizard)
16. Un administrador de BD puede ver estadísticas del número de tablas y número
de filas por tabla que posee cada conexión creada
17. Un administrador de BD o un desarrollador mantenedor pueden añadir plugins
de información de BD para tener disponibles informes a mayores
18. Un administrador de BD puede recibir informes periódicos en su cuenta de
correo
19. Un administrador de BD puede recibir informes urgentes en su cuenta de correo
si ciertos valores de estadísticas son anormales
20. Un administrador de BD puede gestionar conexiones
21. Un desarrollador mantenedor puede realizar una migración de datos de un datastore a otro
22. Un desarrollador mantenedor puede añadir scripts de ejecución periódica
23. Un desarrollador mantenedor puede consultar el estado de las ejecuciones de los
scripts periódicos
24. Un desarrollador mantenedor puede configurar informes para el dashboard de
un cliente observador
25. Un cliente observador puede consultar los informes en su dashboard

Detallamos a continuación el texto que iría en las tarjetas de historias de usuario, tratando de dar la visión de Tarjeta, Conversación y Confirmación (ver
Sección 3.2, página 36).
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1. Un usuario puede realizar login Notas: mostrar un formulario de login con
la opción “Recordarme” para realizar login en la aplicación implementada en
este proyecto. Mostrar una página de bienvenida o un dashboard.
2. Un usuario esporádico puede listar las tablas configuradas en el sistema Notas: El usuario que ha hecho login puede ver las tablas disponibles
para él, tal ver por conexión. Test: Ir a la sección de tablas/conexiones y
poder ver las tablas a las que tiene acceso.
3. Un usuario esporádico puede listar todos los datos, de forma amigable, de una tabla seleccionada Nota: Ver elementos de una colección a la
que se tenga acceso. Como Apache Gora serializa sus datos, en este caso
poder ver los valores numéricos como números, las cadenas de texto como
strings, los textos muy grandes en un textarea y poder navegar por los datos
anidados. A ser posible, pero no obligatorio, ver números que sean timestamps como fechas, enumerados con el nombre del elemento, etc. Tests: Dada
una colección a la que se tenga acceso, poder seleccionarla para que se muestren varios elementos en forma de tabla con campos en columna y poder
navegar por todos los datos.
4. Un usuario esporádico puede filtrar los resultados a partir de una
clave dada y el número máximo de resultados Nota: Cuando se están
listando los elementos de una colección, poder mostrar sólo los elementos que
tienen clave en un rango dado y poder indicar cuántos elementos de la colección se desean visualizar. Test: que se disponga de un formulario en el que
se indica una clave inicial, una final una cantidad de elementos y que los
elementos correspondientes se muestren en forma de tabla con las funcionalidades de la historia de usuario 3.
5. Un usuario puede cambiar el idioma de la aplicación Nota: En la pantalla de login o en una sección de Configuración que exista un checkbox que
permita cambiar el idioma.
6. Un usuario esporádico puede añadir una nueva fila de datos a una
tabla Nota: al estar visualizando una colección en forma de tabla, disponer
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de un botón que permita añadir una nueva fila a la tabla y editar dichos
datos. Puede ser en forma de ventana con formularios para los nuevos datos.
7. Un usuario esporádico puede editar una fila de una tabla Nota: sobre
una de las filas al estar visualizando una colección en forma de tabla, poder
modificar las celdas, o en una ventana a parte con formularios. Posibilidad
de cancelar la edición.
8. Un usuario esporádico puede borrar filas de una tabla Nota: poder
seleccionar un elemento de una colección que se esté visualizando en forma
de tabla y eliminar dicho elemento.
9. Un usuario esporádico puede realizar una búsqueda por valor en un
campo simple Nota: Poder realizar filtrados en el lado del servidor (no sólo
en los datos cargados en el cliente) por un valor fijo de un campo, de manera
que se manden los elementos de la colección que cumplan el criterio al cliente
y se muestren en forma de tabla. El criterio puede ampliarse a un valor que
cumpla una expresión regular POSIX. Test: Se selecciona un campo, se selecciona ‘búsqueda remota avanzada’, se establece el filtro y se muestran los
resultados de la colección en forma de tabla.
10. Un desarrollador puede realizar una búsqueda por clave Nota: Poder
realizar búsquedas un poco sofisticadas en el lado del servidor por clave,
como buscar aquellos elementos que en su clave tienen cierta subcadena, o
como mucho usando una expresión regular POSIX. Test: en el formulario de
búsqueda se selecciona ‘filtro remoto avanzado’, se introduce la expresión y
se muestran los resultados de la colección en forma de tabla.
11. Un desarrollador puede renombrar tablas y campos Nota: dada una
conexión a una colección en un backend que tiene un nombre dado, poder
cambiar dicho nombre. Así mismo, dado el nombre de campos de una entidad que se muestra en la vista, poder mostrar dicho campo con otro nombre.
Test: ir a la configuración de la colección donde deberán estar habilitadas
dichas opciones.
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12. Un desarrollador puede añadir, modificar y borrar campos de una
tabla. Nota: dada una colección visualizada en formato de tabla, poder gestionar los campos. Test: en la vista de visualización con formato de tabla,
añadir y borrar campos y poder realizar operaciones de insertar, borrar y
actualizar elementos.
13. Un desarrollador puede importar y exportar esquemas y mappings
de Gora Nota: Dada una configuración a un datastore, poder guardar en un
fichero externo el esquema y mappings, para poder cargar esos mismos ficheros en otro momento, o para otro usuario, o como backup, generando de
nuevo la configuración a un datastore.
14. Un desarrollador puede exportar/importar los datos de una tabla
Nota: poder exportar un conjunto de elementos cargado, en la vista en formato de tabla, a un fichero (por ejemplo, en JSON) y poder cargar los datos
de un fichero a una colección como elementos nuevos.
15. Un desarrollador puede consultar el "esquema" de una BD preexistente en un Motor de Base de Datos y crear a partir de ella un
esquema de Gora (similar a un wizard) Nota: dado un datastore, poder
crear de manera fácil (a golpe de clic) una configuración de esquema y mapping, ayudándose de información nativa de la base de datos subyacente en
caso de crear la configuración a partir de una colección previamente existente. Test: Se crea mediante un asistente una conexión a una tabla de
HBase. Se sugieren las tablas que ya existen en HBase y las familias de
columnas existentes para crear el mapping. La generación de esquema y mapping se realiza con el ratón sin necesidad de utilizar JSON ni XML.
16. Un administrador de BD puede ver estadísticas del número de tablas y número de filas por tabla que posee cada conexión creada
Nota: Dada una conexión a base de datos, o por colección, que exista un
botón que ejecute un trabajo de Hadoop que realice el conteo de filas (en
caso necesario, como HBase) y que se pueda ver dicho resultado en un apartado de ‘Propiedades’ de la colección.
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17. Un administrador de BD o un desarrollador mantenedor pueden
añadir plugins de información de BD para tener disponibles informes a mayores Nota: Similar a lo de contar filas, que sea un sistema basado
en plugins y que se puedan configurar más trabajos (en caso necesario), o
que sean adiciones en función de la base de datos nativa.
18. Un administrador de BD puede recibir informes periódicos en su
cuenta de correo Nota: sección para administradores de BBDD, poder
configurar los plugins de historias anteriores para que envíen información
periódicamente.
19. Un administrador de BD puede recibir informes urgentes en su
cuenta de correo si ciertos valores de estadísticas son anormales
Nota: La historia de usuario anterior, pero poder configurar en la sección de
informes un valor crítico, en vez de una periodicidad.
20. Un administrador de BD puede gestionar conexiones Nota: Limitar la
gestión de conexiones a bases de datos NoSQL a administradores de BBDD.
21. Un desarrollador mantenedor puede realizar una migración de datos
de un datastore a otro Nota: Añadir la funcionalidad de permitir copiar
una colección completa de datos de un backend a otro backend configurado.
La copia ha de ser mediante un trabajo en Hadoop.
22. Un desarrollador mantenedor puede añadir scripts de ejecución periódica Nota: Crear una sección de scripts donde cargar scripts en Pig, e
indicar la periodicidad de ejecución. Útil para comprobar la salud de datos,
etc. También la posibilidad de cancelarlos.
23. Un desarrollador mantenedor puede consultar el estado de las ejecuciones de los scripts periódicos Nota: en una sección de scripts, poder
consultar qué scripts están configurados para ejecutarse, cuándo se ejecutarán, cuándo se han ejecutado, si se están ejecutando.
24. Un desarrollador mantenedor puede configurar informes para el
dashboard de un cliente observador Nota: Sección para el desarrollador
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mantenedor en el que crea tipos de dashboards, con widgets que muestran
información de un elemento o varios de una colección, mostrando la información de forma numérica o mediante gráficas y asignando dichos dashboards
a un usuario o más.
25. Un cliente observador puede consultar los informes en su dashboard
Nota: Un cliente (usuario) observador tras realizar login ve su dashboard y
tiene la posibilidad de cambiar el dashboard de entre os que tiene asignados
por configuración (historia de usuario anterior).

4.3.1.

Requisitos no funcionales

Las historias de usuario son un buen enfoque para obtener los requisitos funcionales. Los requisitos no funcionales se pueden expresar como historias de usuario
si cumplen las características de que sean independientes, negociables, con valor
para el usuario, estimable, pequeñas y testeables, pero no siempre esto es así. En
esta sección indicamos los requisitos no funcionales de la aplicación.
La aplicación objetivo de este proyecto no es excesivamente exigente en cuanto
a los requisitos no funcionales. Uno de los objetivos de la aplicación es ser utilizada
individualmente en un entorno local, o compartida entre varios usuarios en un
entorno empresarial aislado, ya que en muchos casos el acceso a algunos sistemas
con los que interactúa la aplicación de este proyecto, como puede ser HDFS o
HBase, ya están pensados para entornos relativamente aislados.
Los requisitos no funcionales de usuario identificados son:
RNF1 – [Tolerancia a fallos] Ante una caída del servidor, la aplicación debe continuar siendo funcional al menos en modo lectura con los datos que ya haya
cargado. Es opcional que se cumpla un funcionamiento completo con sincronización tras la reconexión.
RNF2 – [Flexibilidad al cambio] La aplicación desarrollada debe utilizar patrones
y se debe implementar con buenas prácticas de desarrollo con el fin de asegurar la flexibilidad al cambio a la hora de añadir, modificar o eliminar
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funcionalidades, ya que el software está destinado a ser mantenido por la
comunidad de software libre.
RNF3 – [Rendimiento] El tiempo de carga de la aplicación debe ser inferior a 10
segundos con una conexión de 10Mbps. Además, la duración de las operaciones del servidor debe ser inferior a los 10 segundos en un caso medio.
RNF4 – [Seguridad] El sistema debe diferenciar diferentes roles de usuario y aislar
las funcionalidades de cada uno.
RNF5 – [Facilidad de prueba] El software desarrollado debe incluir tests que faciliten que el software revele sus fallos.
RNF6 – [Usabilidad] La aplicación resultante debe ser lo más intuitivo posible.
Para ello, un usuario relacionado con el desarrollo debería poder realizar un
primer cambio de valores simples en menos de 5 minutos sin soporte de ningún manual, y un segundo cambio de valore complejos en menos de 5 minutos
tras la realización de la primera prueba.

4.3.2.

Estimación de las historias de usuario

En la Tabla 2 se muestran las estimaciones iniciales de las historias de usuario
mediante una Planificación por Póker. Las unidades utilizadas son los días ideales
que debería llevar la tarea.
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Tabla 2. Estimación inicial de historias de usuario

Historia de usuario
1. Un usuario puede realizar login
2. Un usuario esporádico puede listar las tablas
configuradas en el sistema
3. Un usuario esporádico puede listar todos los datos, de forma amigable, de una tabla seleccionada
4. Un usuario esporádico puede filtrar los resultados de un listado a partir de una clave dada y el
número máximo de resultados
5. Un usuario puede cambiar el idioma de la aplicación
6. Un usuario esporádico puede añadir una nueva
fila de datos a una tabla
7. Un usuario esporádico puede editar una fila de
una tabla
8. Un usuario esporádico puede borrar filas de una
tabla
9. Un usuario esporádico puede realizar una búsqueda por valor en un campo simple
10. Un desarrollador puede realizar una búsqueda
por clave
11. Un desarrollador puede renombrar tablas y
campos
12. Un desarrollador puede añadir, modificar y borrar campos de una tabla.
13. Un desarrollador puede importar y exportar esquemas y mappings de Gora
14. Un desarrollador puede exportar/importar los
datos de una tabla
15. Un desarrollador puede consultar el "esquema"
de una BD preexistente en un Motor de Base de
Datos y crear a partir de ella un esquema de Gora
(similar a un wizard)
16. Un administrador de BD puede ver estadísticas
del número de tablas y número de filas por tabla
que posee cada conexión creada
17. Un administrador de BD o un desarrollador
mantenedor pueden añadir plugins de información
de BD para tener disponibles informes a mayores

Estimación
(días ideales)
5
5

Prioridad

8

30

5

40

5

50

5

80

3

80

2

80

3

230

3

130

8

120

8

240

13

70

8

250

15

60

3

210

5

220

10
20
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18. Un administrador de BD puede recibir informes
periódicos en su cuenta de correo
19. Un administrador de BD puede recibir informes
urgentes en su cuenta de correo si ciertos valores de
estadísticas son anormales
20. Un administrador de BD puede gestionar conexiones
21. Un desarrollador mantenedor puede realizar
una migración de datos de un datastore a otro
22. Un desarrollador mantenedor puede añadir
scripts de ejecución periódica
23. Un desarrollador mantenedor puede consultar
el estado de las ejecuciones de los scripts periódicos
24. Un desarrollador mantenedor puede configurar
informes para el dashboard de un cliente observador
25. Un cliente observador puede consultar los informes en su dashboard

3

260

3

200

13

50

5

140

5

90

5

90

5

100

5

110

La estimación inicial grosso modo que se obtiene de las historias de usuario son
148 días de trabajo para 1 desarrollador, lo que son 1148 horas-hombre. A esta
estimación habrá que sumarle el overhead de Scrum en función del número de
sprints que se definan. No es una estimación exacta porque está sujeta a las estimaciones que se realicen en cada sprint planning como resultado de la subdivisión
de las historias de usuario de alto nivel en otras de menor nivel y en tareas y
subtareas. En algunos casos es conveniente reajustar la estimación en función de
los riesgos iniciales del proyecto.
La estimación mostrada en este apartado es la realizada al inicio del proyecto
antes de poder tener en completa consideración -por desconocimiento- las implicaciones de los riesgos tecnológicos. En cualquier caso, se siguen los pasos indicados
en la bibliografía consultada [20].
La planificación en detalle junto con el plan de entregas se muestra en la Sección 4.6 (página 63).

4.4 Descripción del sistema

4.4.

61

Descripción del sistema

Como se puede extraer del Product Vision Box, de las Historias de Usuario y
de los requisitos no funcionales, se desea una aplicación que permita gestionar
datos que han sido persistidos a través de Apache Gora. Dichos datos pueden estar
almacenados en diferentes bases de datos NoSQL, pero en la aplicación se deben
tratar de manera genérica, permitiendo listar, añadir, modificar y borrar datos.
Así mismo, poder visualizar los datos de forma comprensiva en función del tipo de
dato, como por ejemplo mostrar coordenadas en un plano de Google Maps. También ha de facilitar la gestión de esquemas y mapeos de Apache Gora.
Para los roles de administradores y managers la aplicación ha de permitirles
migrar datos de una base de datos NoSQL a otra con independencia del tipo que
sean y de manera cómoda, poder crear trabajos analíticos y representar éstos sintetizados en cuadros de mandos.
El sistema ha de disponer de un sistema de seguridad que permita realizar
acciones en función del rol desempeñado por los usuarios.
Al ser una aplicación web, también se desea que en caso de no ser posible
conectarse con el servidor se pueda seguir trabajando, al menos en modo lectura,
con los datos ya cargados.

4.5.

Riesgos

Uno de los grandes riesgos que puede tener un proyecto es la utilización de
nuevas tecnologías. En un proyecto no se debería utilizar más de 1 o 2 tecnologías
desconocidas por los desarrolladores. Sin embargo, un Proyecto de Fin de Grado
ha de ser la perfecta oportunidad para profundizar en aspectos desconocidos, al
mismo tiempo que se ponen en práctica los conocimientos obtenidos en la carrera,
por lo que en este caso no se escatimará en cuanto a riesgos relacionados con
conocimiento previo.
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Tabla 3. Conocimiento previo

Tecnología
Java
Javadoc
Spring MVC
JPA
Spring Data JPA
Spring Security
Swagger/SwaggerUI
Servicios REST
Flyway
SQLite
ExtJS
JsDuck

Conocimiento
previo completo
✓
✓
×
×
×
×
✓
×
×
×
×
✓

Notas

Conocimiento previo de Ext JS 5

La Tabla 3 muestra la relación de tecnologías y el conocimiento previo sobre
ellas, significando el símbolo “✓” un conocimiento previo de competencia completa
y “×” significando desconocimiento previo, o sólo conocimiento parcial que puede
ser aclarado en las notas. Como se puede observar, el conocimiento previo sobre
las tecnologías dista mucho de “conocimiento completo”. El desconocimiento de
algunas tecnologías puede no ser muy costoso, como son el caso de Flyway y
SQLite, siendo en el primer caso una mera librería con un propósito muy definido
y en el segundo una tecnología concreta relacionada con el muy conocido SQL. En
otros casos sí que supone un poco más de trabajo como es tener que estudiar el
funcionamiento de JPA, o tener que ponerse al día con la tecnología Ext JS 6.
Otro factor de riesgo es la aplicación de manera novedosa de la metodología
Scrum junto con el de Historias de Usuario. El presente proyecto sirve como puesta
en práctica, por lo que se esperan errores metodológicos en las primeras etapas de
desarrollo.
Es de esperar a la vista de los riesgos que las estimaciones se vean comprometidas. Sobre estimaciones, cabe destacar que la literatura consultada especifica la
necesidad de un Product Backlog estimado previo al comienzo de los sprints tras
la definición de historias de usuario pero previo a cualquier tarea [20], o no muestran ninguna aclaración respecto de cómo llegar a una estimación satisfactoria de
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un Product Backlog más allá de diversas técnicas pero sin realizar ninguna labor
en ningún sprint ni tarea previa [25].

4.6.

Plan de entregas y coste

Se lleva a cabo en esta sección una planificación y una estimación de coste,
aunque hay recordar, haciendo especial hincapié, que los proyectos ágiles no son
predictivos, sino adaptativos donde la predicción se hace a corto plazo. Scrum
como tal no habla de Planes de Entrega (Release Plan), pero aprovechando la
priorización de las historias de usuario se planificarán las fechas de entregas que
coincidirán con la finalización de cada sprint.
De la estimación y priorización realizada en la sección 4.3.2 se obtiene una
estimación optimista (porque es la primera que ha surgido que es aceptable con
las restricciones temporales de un Trabajo de Fin de Grado) de 148 días de trabajo,
lo que son 1148 horas-hombre. A esto hay que añadirle 60 horas-hombre para el
montaje del proyecto, teniendo un total en el caso optimista de 160 días de trabajo
con un esfuerzo de 1208 horas-hombre.
Siguiendo el libro Scrum y XP desde las trincheras [25], dado que tenemos las
historias de usuario estimadas y planificadas, podemos dividir ese primer Product
Backlog en sprints y, aunque este libro no indica nada sobre asignar fechas, podemos establecer unas. De este modo, la Tabla 4 muestra el Plan de Entregas (o
Release Plan en inglés), en la que los sprints se han limitado en lo posible a 10
días ideales por ser un único desarrollador. Hay que tener en cuenta también que
cada sprint tiene un overhead de unos 2-3 días para realizar los eventos de Scrum,
que aquí contaremos como 3 días, dado que el equipo es pequeño y las tareas de
Scrum Master son realizadas por un miembro del equipo.
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Tabla 4. Plan de entregas

Prioridad

10
20

30

40

50

50

60

70

80
80
80

90
90

Historia de usuario
Sprint 0: Montaje del proyecto
Sprint 1
1. Un usuario puede realizar login
2. Un usuario esporádico puede listar las tablas configuradas en el sistema
Sprint 2
3. Un usuario esporádico puede listar todos los datos,
de forma amigable, de una tabla seleccionada
Sprint 3
4. Un usuario esporádico puede filtrar los resultados
de un listado a partir de una clave dada y el número
máximo de resultados
Sprint 4
20. Un administrador de BD puede gestionar conexiones
Sprint 5
5. Un usuario puede cambiar el idioma de la aplicación
Sprint 6
15. Un desarrollador puede consultar el ‘esquema’ de
una BD preexistente en un Motor de Base de Datos
y crear a partir de ella un esquema de Gora (similar
a un wizard)
Sprint 7
13. Un desarrollador puede importar y exportar esquemas y mappings de Gora
Sprint 8
6. Un usuario esporádico puede añadir una nueva
fila de datos a una tabla
7. Un usuario esporádico puede editar una fila de una
tabla
8. Un usuario esporádico puede borrar filas de una
tabla
Sprint 9
22. Un desarrollador mantenedor puede añadir
scripts de ejecución periódica
23. Un desarrollador mantenedor puede consultar el
estado de las ejecuciones de los scripts periódicos
Sprint 10

Est.
12

Fecha
inicio
1/6/2017
19/6/2017

5
5
6/7/2017
8
21/7/2017
5

2/8/2017
13
24/8/2017
5
5/9/2017
15

29/9/2017
13
23/10/2017
5
3
2
9/11/2017
5
5
28/11/2017
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100
110

120

130
140

200

210

220

230

240

250

260

24. Un desarrollador mantenedor puede configurar
informes para el dashboard de un cliente observador
25. Un cliente observador puede consultar los informes en su dashboard
Sprint 11
11. Un desarrollador puede renombrar tablas y campos
Sprint 12
10. Un desarrollador puede realizar una búsqueda
por clave.
21. Un desarrollador mantenedor puede realizar una
migración de datos de un datastore a otro
Sprint 13
19. Un administrador de BD puede recibir informes
urgentes en su cuenta de correo si ciertos valores de
estadísticas son anormales
16. Un administrador de BD puede ver estadísticas
del número de tablas y número de filas por tabla que
posee cada conexión creada
Sprint 14
17. Un administrador de BD o un desarrollador mantenedor pueden añadir plugins de información de BD
para tener disponibles informes a mayores
9. Un usuario esporádico puede realizar una búsqueda por valor en un campo simple
Sprint 15
12. Un desarrollador puede añadir, modificar y borrar campos de una tabla
Sprint 16
14. Un desarrollador puede exportar/importar los
datos de una tabla
Sprint 17
18. Un administrador de BD puede recibir informes
periódicos en su cuenta de correo
Finalización

5
5
15/12/2017
8
1/1/2018
3
5
16/1/2018
3

3

29/1/2018
5

3
13/2/2018
8
28/2/2018
8
15/3/2018
3
23/3/2018

Hay que dejar bien claro que la propia bibliografía en la que nos hemos basado
para realizar el Plan de Entregas aclara muy en la línea de las metodologías ágiles
que ‘La realidad no se adaptará ella sola al plan, así que tendremos que hacerlo al
revés’ [25]. La idea es que después de cada sprint se compruebe la velocidad y, en
caso necesario, se estime la velocidad para los próximos sprints, se actualice el
Plan de Entregas, y, en caso necesario, se negocie con el Product Owner si se
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reduce el alcance del contrato, se aceptan las actualizaciones del Plan de Entregas
con las nuevas estimaciones, o se analiza cómo aumentar la velocidad de los sprints.
La bibliografía también aclara que ‘quizás no sean buenas noticias para el cliente,
pero al menos estamos siendo honestos y le estamos dando al cliente opciones muy
pronto: podemos entregar las funcionalidades más importantes en fecha o entregarlo todo, pero tarde. Normalmente no suele ser una decisión muy difícil’ [25].
El tiempo de desarrollo de los sprints es de 160 días ideales, pero añadiendo el
overhead de los eventos de Scrum, el tiempo de proyecto es de 211 días. Del esfuerzo total de 1.688 hora-hombre, el esfuerzo correspondiente al desarrollo de las
tareas del Sprint Backlog es 1.280 horas-hombre.
La Tabla 5 muestra el coste total estimado de desarrollo, que es de 31.721€
durante 10 meses de desarrollo.
Tabla 5. Relación de costes de desarrollo

Recurso

Cantidad Coste

Tiempo

Coste
total

Analista Programador

1

14€ brut./h2

1.688 h

30.721€3

Equipo Lenovo B5080

1

400€

-

400€

Conexión Fibra

1

60€/mes

10 meses

600€

Coste total estimado de desarrollo: 31.721€
Como dato comparativo, podríamos exponer una estimación pesimista del doble
de tiempo, de 20 meses y alrededor de 62.000€, o una estimación media de 15
meses y alrededor de 45.000€, pero ninguna nos satisfacería en tiempo, además de
que se desean todas las funcionalidades, por lo que en un entorno realista en negocios de grandes consultoras muy probablemente estaríamos en la situación de
vernos obligados a aceptar estimaciones con alta probabilidad irrealistas (esta inicial, por ser optimista) en vez de responsablemente cambiar el alcance o la
duración.

2

Salario ligeramente por encima de los convenios XVI/XVII Convenios de Consultoría [41]
[40].
3
1.688 horas * 14€ brutos/hora + 30% cuotas empresariales a la seguridad social
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5.Desarrollo

E

n este capítulo se describen las actividades de desarrollo llevadas a cabo,
correspondientes al ‘juego’ según la implementación de metodología seguida

(Sección 3.3 en la página 41). En este capítulo de describen las decisiones de implementación, se muestran los sprints realizados con las actualizaciones de la
planificación y estimaciones, y tras 9 sprints de desarrollo se realiza un entregable
del software junto con las actividades del ‘post-juego’ (Sección 5.11).
Todos los vídeos de las simulaciones de Sprint Review se encuentran recopilados
en una lista de reproducción [26].

67

68

Capítulo 5 Desarrollo

5.1.

Sprint 0

El Sprint 0 no es un sprint como tal, con los eventos de Scrum. Antes de poder
comenzar los sprints es necesario llevar a cabo un análisis previo para tener una
idea global de qué tecnologías usar y qué arquitectura implementar, a pesar de
que en el futuro pueda modificarse. También es necesario establecer un punto de
partida para el desarrollo desde el que múltiples desarrolladores puedan colaborar
en paralelo, como es el proyecto, configuraciones de tests, logs, etc. En este sprint
se llevan a cabo dichas decisiones y se realiza un montaje del proyecto.
Considerando la idoneidad de una aplicación single-page, que además tenga un
look-and-feel atractivo, se ha decidido utilizar el framework Ext JS, el cual posee
las características deseadas. Ext JS es un cliente web rico que es capaz de comunicarse con el servidor mediante servicios REST.
El lado del servidor se implementará en Java porque es necesario que la tecnología del servidor se integre con Apache Gora para el acceso a datos. Los servicios
REST se implementarán en Sprint MVC, documentados mediante Swagger/SwaggerUI.
La ejecución de tareas en clústeres de Hadoop se realizará a través de Apache
Pig, realizando el acceso mediante el módulo GoraStorage de Apache Gora.
La autenticación y autorización se llevarán a cabo mediante Spring Security.
El acceso a los datos propios de la aplicación a desarrollar (usuarios, configuraciones, …) será mediante JPA2 con Hibernate, utilizando Spring Data JPA. Uno
de los objetivos es que la aplicación sea lo más cómoda posible para los usuarios
que quieran desplegar la aplicación, por lo que se utilizará SQLite como RDBMS
de forma que no habrá que configurar una conexión a una base de datos para
ejecutar la aplicación.
Para los tests de la vista se consideraron diferentes posibilidades: Jasmine,
Html5Robot y Bryntum Siesta. Finalmente se decidió implementar los tests de la
vista mediante Siesta por ser el framework que más se adapta a Ext JS, además
de implementar los tests de manera considerablemente declarativa, muy en la línea
del Test Driven Development (Desarrollo Guiado por Pruebas).
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La documentación de código se realizará mediante Swagger y Javadoc en el
servidor y JsDuck en el cliente web, que en todos los casos permiten la generación
automática de páginas web consultables.
Con el fin de facilitar la migración de la base de datos que utilice la aplicación
durante los despliegues, se utilizará la librería Flyway, que permite que se ejecuten
script SQL automáticamente hasta migrar la base de datos a la última versión.
La arquitectura final es la mostrada en la Figura 19.

Figura 19. Arquitectura de la aplicación
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5.1.1.

Montaje del proyecto

Se llevaron a cabo tareas para crear un punto de partida sobre el que comenzar
a desarrollar el proyecto en sí mismo. Se llevó a cabo la configuración de los diferentes componentes mostrados en la arquitectura de la aplicación de la Figura 19,
como la vista en Ext JS y el servidor según el patrón MVC enfocando todo a la
arquitectura cliente-servidor comunicados mediante REST. También se llevó a
cabo la configuración de Maven y herramientas de build y empaquetado. El montaje incluye creación de perfiles de desarrollo y producción, y que las
configuraciones se adapten automáticamente a entornos de despliegue o de ejecución con JUnit.

5.1.2.

Control de versiones

Como sistema de control de versiones para este proyecto se eligió git por ser el
más idóneo para proyectos de software libre, ya que es descentralizado y por lo
tanto permite que cualquier persona pueda crearse una copia del repositorio y
crear su propio producto. En concreto se ha puesto a disposición pública todo el
código en BitBucket en la URL https://bitbucket.org/alfonsonishikawa/goraexplorer/.
BitBucket posee un sistema de gestión de incidencias integrado con los pull
requests dentro de la plataforma, pone a disposición de los proyectos una Wiki
editable online disponible en la URL https://bitbucket.org/alfonsonishikawa/goraexplorer/issues y también la posibilidad de crear páginas web estáticas
relacionadas con los proyectos, como por ejemplo la disponible en la URL
https://alfonsonishikawa.bitbucket.io/.
De manera pública se plantea utilizar una únicamente la rama ‘master’, ya que
no se necesitan compartir ramas entre varios desarrolladores, pero en un desarrollo
compartido futuro no se descarta la utilización de más ramas públicas. A la finalización de cada sprint se crearán etiquetas end-sprint-N.
El proyecto depende de una rama de Apache Gora creada para contener modificaciones necesarias y bugfixes mientras no se incorporan dichos cambios al
repositorio oficial de Apache Gora. Se ha creado la rama ‘goraexplorer’ en un fork
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de Apache Gora disponible en la URL https://github.com/alfonsonishikawa/gora/tree/goraexplorer. Así mismo, la librería compilada se despliega en un
servidor Artifactory en la URL http://maven.nishilua.com.
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5.2.

Sprint 1: Sprint inicial

El objetivo de este sprint (Sprint Goal) es crear un esqueleto de la aplicación,
implementando el login de usuario en la aplicación web, y poder listar las tablas
configuradas en el sistema para un usuario.

5.2.1.

Sprint Planning

De las historias de usuario identificadas en el apartado 4.3, seleccionamos las
mostradas en la Tabla 6 con la intención inicial de no superar los 10 días ideales
de estimación (2 semanas). Hay que aclarar que cuando se haga referencia a ‘tablas’ se refiere a colecciones de elementos, pero se ha utilizado el término ‘tabla’
por influencia de la estructura de HBase en tablas, y porque se tiene la vaga idea
de mostrar los elementos de las colecciones en una visualización en forma de tabla.
Tabla 6. Sprint 1: Historias de usuario

Historia de usuario

Estimación Nota
(días
ideales)

1. Un usuario puede rea-

5

lizar login

Se realizará un login fake (que no
compruebe nada) y posteriormente un
login real

2. Un usuario esporádico

5

puede listar las tablas
configuradas en el sistema
A partir de las historias de usuario creamos el Product Backlog con las
tareas desgranadas relativas a dichas historias, mostradas en la Tabla 7. También
empezamos a incluir en el Product Backlog aquellas tareas que se nos ocurran más
allá de las que deducimos a partir de las historias de usuarios (en la tabla se
muestra el caso de una tarea de “chapado de oro” [27]). En la columna “Sprint
backlog” se indican con “✓” aquellas tareas que pertenecen al sprint actual. Para
este sprint se decide una duración de 17 días, que ha sido la reestimación de los
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10 días ideales de Product Backlog al crear y detallar las tareas para el Sprint
Backlog seleccionadas, con un esfuerzo total de 136 horas hombre.
Tabla 7. Sprint 1: Product Backlog y tareas del Sprint Backlog

Tarea

Subtarea

Estimación

Sprint
backlog

Pantalla de login
Ux

Login fake

3

✓

Login real

3

✓

Pantalla de inicio

2

✓

Logout

2

✓

4

✓
✓

Listado de tablas
Configuración de

Mostrar listado de conexiones

3

conexión

Añadir conexión

3

Editar conexión

3

Borrar conexión

1

Listar usuarios

3

Añadir usuario

3

Borrar usuario

1

Editar usuario

3

Gestión de usuarios

Chapado de oro

Añadir sonidos a eventos de
UI
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En la Figura 20 se muestra el gráfico de burn-down correspondiente al sprint.

Figura 20. Sprint 1: Gráfica de Burn-down

5.2.2.

Desarrollo del sprint

Durante el sprint se han realizado tareas de análisis, diseño e implementación
para cada tarea.

Figura 21. Diagrama Entidad-Relación de usuarios, conexiones y tablas

75

5.2 Sprint 1: Sprint inicial

Se ha generado un diseño de base de datos para almacenar la información de
los usuarios de la aplicación, mostrado en la Figura 21, que gestiona usuarios,
conexiones a las que tienen acceso cada usuario y las tablas disponibles en cada
conexión. Sobre dicho diseño de base de datos se han creado los POJOs y los
repositorios para las entidades (implementando JpaRepository).
Se ha realizado un análisis de servicios a implementar, listados en la Tabla 8,
indicando el método HTTP, la URL de acceso, la descripción del método y el rol
necesario para la autorización de acceso al servicio. Se han implementado controladores y una capa de servicios que accede a los datos a través de los repositorios
anteriores.
En algunos de los métodos se reciben parámetros en la URL, como es el caso
de ‘GET /tables/connection/{id}’. En el caso de servicios con parámetros complejos, como la información de usuario para el servicio ‘PUT /users’, los datos se
han de enviar en el body de la petición en formato JSON.
Tabla 8. Sprint 1: Servicios REST expuestos

Método

URL

Descripción

Rol

POST

/login

Realiza el login. Parámetros: username
y password.

GET

/logout

Realiza Logout.

Autenticado

GET

/profile

Devuelve la información del usuario Auten.
autenticado.

GET

/userMainData

Devuelve toda la información del usua- Auten.
rio

autenticado

junto

con

sus

conexiones y tablas.
GET

/connections

Devuelve las conexiones del usuario.

User

GET

/tables/connec-

Devuelve las tablas de la conexión User

tion/{id}

dada, sólo del usuario autenticado.
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La Figura 22 muestra un diagrama de clases de las clases implementadas en el
servidor para servir las peticiones REST. Las peticiones del cliente web son servidas por los controladores web (servicios web si se prefiere) y son trasferidas a una
capa de servicios. Esto permite que los controladores web sean thin controllers, es
decir poco pesados, donde su lógica se reduce a comprobar que los parámetros son
correctos y a verificaciones.

Figura 22. Spring 1: diagrama de clases del servidor

La capa servicios se inyecta mediante Spring, y las implementaciones concretas
de la capa servicios son las que utilizan los DAOs (en formade Repository) para
acceder a los datos.

5.2 Sprint 1: Sprint inicial
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Figura 23. Sprint 1: Formulario de login

Se han implementado las vistas correspondientes a historias de usuario. En la
Figura 23 se muestra el formulario de login implementado. En la Figura 24 se
muestra la pantalla de visualización de conexiones y tablas desarrollada.

Figura 24. Sprint 1: Pantalla de conexiones y tablas

Durante el desarrollo de este sprint se probó el enfoque de gestionar la seguridad de las rutas web mediante una extensión propia para ExtJS denominada
‘Routes Before Filter’ [28]. El paquete es software libre con licencia GPLv3 y está
disponible públicamente.

78

Capítulo 5 Desarrollo

Todo el código fuente resultante del sprint se puede ver en el tag de git ‘endsprint-1’ del repositorio de código fuente en BitBucket4.

5.2.3.

Sprint Review

El objetivo primario de establecer una estructura base del proyecto se ha llevado a cabo. Se han completado también las tareas de login, logout, mostrar un
listado de conexiones y mostrar un listado de tablas.
Como simulación de Sprint Review se puede ver el vídeo disponible en la URL
https://www.youtube.com/watch?v=TTtoRh5aaDI en el que se muestra un login
temporal mediante formulario y se prueban servicios REST a través de la interfaz
web de SwaggerUI.
Es esta revisión se considera que estaría bien dedicar un spike para probar qué
tecnología se integra bien ahora que hay una base en la que se puede hacer login
y listar tablas sobre la que probar.
Falta la internacionalización de la aplicación, que, a pesar de no haber una
tarea específica, se esperaba que pudiese ser implementable según se desarrolla el
resto de la aplicación. Desgraciadamente no parece ser posible enfocarlo desde este
punto de vista si en el montaje del proyecto no se ha llevado a cabo la implementación de todo el código base encargado de la internacionalización. Será necesario
crear más adelante una tarea en el Product Backlog dedicada a la internacionalización.
Sobre la planificación es necesario tener en cuenta los 7 días de exceso porque
el desglose de la historia de usuario escogida para este sprint ha resultado tener
una mayor duración frente a la planificación inicial. Así pues, la fecha de inicio del
segundo sprint es el 17/7/2017, mientras que la fecha de finalización del proyecto
se retrasa 7 días hasta el 3/4/2018. No se entra mucho más en detalle sobre estas
fechas porque tras un único sprint no hay suficiente información para extrapolar
ni analizar en detalle. Dichos análisis se verán en sprints más adelante.

4

https://bitbucket.org/alfonsonishikawa/goraexplorer/src/end-sprint-1/
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Sprint Retrospective

Como puntos positivos del sprint respecto al desarrollo e implementación, se
ha conseguido probar que la arquitectura es factible en cuando a que el cliente y
el servidor no parecen tener problemas de integración. También se ha llevado a
cabo la documentación de los servicios REST.
Desgraciadamente en cuanto a procesos y herramientas, la cantidad de funcionalidades es muy reducida comparada con lo tedioso del desarrollo, y la cantidad
de Javadoc es insuficiente. Tampoco ha dado tiempo a implementar un sistema de
pruebas funcionales/aceptación automatizado de la vista. También existen pocos
tests unitarios del servidor, aunque no es crítico porque solo involucrarían a comprobar que Spring Security y JPA no dan problemas en el login y acceso a datos,
pero eso se podrá comprobar más adelante con cualquier otra funcionalidad futura,
puesto que muchas despenderán del login y listado de tablas. En resumen, las
tareas se han dado por completadas en tiempo, pero no hay que menospreciar la
posible deuda técnica generada, así como las expectativas sobre la completitud.
Habrá que prestar más atención a los procesos.
Para tratar de paliar los efectos, hay que tratar de estimar las tareas asignándoles más tiempo con el fin de poder añadir tests automatizados en la vista, añadir
más Javadoc, y añadir comentarios JsDuck de la vista. Desgraciadamente esto
redundará negativamente en la estimación optimista inicial.
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5.3.

Sprint 2: Visualización básica de datos

El objetivo de este sprint es la visualización básica de datos: poder obtener los
datos que estén en un datastore enviándolos desde el servidor al cliente en formato
JSON y visualizarlos en forma de tabla incluidos los datos anidados, pero sin
ninguna importancia sobre los tipos de datos y sin necesidad de interacción especial.

5.3.1.

Sprint Planning

La historia de usuario a implementar es la mostrada en la Tabla 9, que se
escoge con la intención de no superar los 10 días ideales de estimación (2 semanas).
Tabla 9. Sprint 2: Historias de usuario

Historia de usuario

Est.

3. Un usuario esporádico puede lis-

8

Notas
Llevar a cabo una primera aproxi-

tar todos los datos, de forma

mación de visualización de datos

amigable, de una tabla seleccionada

anidados.

Adicionalmente, para este sprint se ha considerado añadir dos spikes al Sprint
Backlog con su estimación time-boxed, como se puede ver en la Tabla 10. El objetivo de dichas tareas es investigar el despliegue en alguna nube y las posibilidades
de integración con sistemas de tests funcionales automatizados.
Tabla 10. Spikes adicionales al sprint 2

Tarea

Estimación

Spike de investigación sobre despliegue en la nube

1

Spike de investigación de tests en la vista

1

En la Tabla 11 se muestra el estado del Product Backlog y las tareas seleccionadas para desarrollarse en este sprint que conforman el Sprint Backlog.
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Tabla 11. Sprint 2: Product Backlog parcial y tareas del Sprint Backlog

Tarea

Subtarea

Est.

Sprint
backlog

Configuración de conexión

Gestión de usuarios

Chapado en oro

añadir conexión

3

editar conexión

3

borrar conexión

1

Listar usuarios

3

Añadir usuario

3

Borrar usuario

1

Editar usuario

3

Añadir sonidos a eventos de UI

Listar los datos de una tabla Crear conjunto de datos de

1

✓

2

✓

2

✓

3

✓

1

✓

1

✓

prueba
Obtener en el servidor los datos y devolverlos en JSON
Diseño de visualización
Visualización

de

los

datos

JSON en forma de tabla y los
anidados de manera sencilla
Spike de investigación sobre
despliegue en la nube
Spike de investigación de
tests en la vista
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En total la estimación es de 10 días totales para un sprint de 2 semanas con
un esfuerzo de 80 horas-hombre (sin contar los 3 días de overhead de Scrum). En
la Figura 25 se muestra el gráfico de burn-down del sprint realizado.

Figura 25. Sprint 2: Gráfica de Burn-down

5.3.2.

Desarrollo del sprint

Durante el sprint se han evaluado las posibilidades de realización de tests funcionales, que también servirían como simulación de tests de aceptación por parte
del Product Owner si pensamos que simularía los clics de ratón que llevaría a cabo

Figura 26. Sprint 2: Ejecución de tests en Siesta
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y que vería la interfaz. Se han implementado los tests funcionales a través de
Bryntum Siesta. La Figura 26 muestra la ejecución de tests en Siesta.
Se ha realizado también el estudio de la factibilidad de desplegar el proyecto
en la nube y como resultado se ha desplegado el proyecto en Amazon EC2.
Se ha creado un conjunto de datos de prueba con datos crawleados de blogs
mediante Apache Nutch y tweets de Twitter. El almacenamiento de los datos se
ha realizado a través de Apache Gora, lo que significa que para poder visualizar
correctamente los datos será necesario leerlos también a través de Apache Gora.
En apache Gora los datos se definen mediante un esquema de definición de
datos del modelo abstracto en formato Avro y un mapping entre los campos de la
estructura y la base de datos. En el Apéndice E se listan los esquemas y mappings
utilizados. Los datos de blogs se obtuvieron mediante Apache Nutch utilizando
como URL inicial http://www.genbeta.com. Los tweets se obtuvieron mediante el

Figura 27. Versión 1 de visualización de datos
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API pública de streaming de Twitter y la librería Tweet4j escuchando una muestra
aleatoria de tweets en tiempo real.
Sobre la visualización de datos, se han llevado a cabo mockups con posibles
modos de visualización de datos desde el punto de vista del usuario final. A partir
de dichos mockups se ha realizado un análisis para determinar qué opción era las
más prometedora.
En la Figura 27 se muestra el primer diseño como aproximación a la visualización de datos, muy influenciado por el estilo visual de HBaseExplorer, en el que
en cada celda están los datos de una columna. Este enfoque posee el punto negativo
de que Apache Gora posee un anidamiento de datos indefinido, que HBase no
posee, y el componente de tabla de Ext JS no es muy adaptable a dicho modelo.

Figura 28. Versión 1.1 de visualización de datos

Adicionalmente, con estructuras muy extensas una celda crecería en tamaño de
diseño visual a niveles imprácticos. Por eso esta opción está descartada.
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En la Figura 28 se muestra la segunda propuesta de diseño, en el que para la
fila de datos seleccionada se muestra el detalle de dicha fila en una tarjeta lateral.
Dicha tarjeta dispondría de las diferentes columnas con los subcampos en caso de
contener un valor anidado, botones de añadir y eliminar, y se navegaría a una
nueva tarjeta cuando se clicase en un subvalor de tipo complejo (como en el caso
del campo ‘inlinks’ en la Figura 28). Esta aproximación también se descarta por
ser muy compleja y porque a pesar de que visualmente parece estar muy bien,
presenta los problemas de visualización cuando un registro tenga muchas columnas
y cuando tenga muchos valores.
Finalmente, se aceptó la propuesta mostrada en la Figura 29, que muestra en
la carta derecha los valores de un único nodo dentro de la jerarquía de datos
anidados, indicando el ‘id’ de la carta junto con los datos simples. En el caso de
datos complejos, los enlaza a una nueva tarjeta al clicar en ellos.

Figura 29. Versión 1.2 de visualización de datos

Para satisfacer la funcionalidad de poder visualizar datos en el cliente se han
implementado los servicios mostrados en la Tabla 12. Dicho servicio devuelve 10
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elementos en formato JSON, serializando las entidades Persistent de Apache
Gora mediante la librería Jackson. La implementación de esta funcionalidad ha
sido especialmente compleja porque que ha requerido crear una rama propia de
Apache Gora en la que se han llevado a cabo las modificaciones necesarias para
que sea posible realizar la configuración de los datastores en tiempo de ejecución
(funcionalidad de la que Apache Gora carece) y la compilación en de código en
tiempo de ejecución para transformar los esquemas Avro, configurados por los
usuarios para cada tabla mediante el cliente web, en las entidades Persistentes
correspondientes que son necesarias para acceder a los datos.
Tabla 12. Servicios REST añadidos tras el sprint 2

Método

URL

Descripción

Rol

GET

/tables/scan/{tableId}

Devuelve los datos de una tabla. User
Por el momento se restringe a 10
datos.

En el servidor se implementaron las modificaciones en el controlador y capa
servicio para dar soporte al nuevo servicio REST. Adicionalmente, se creó la clase
DataStoreManager que es la encargada de compilar los esquemas de Apache Gora
a entidades persistentes para acceder a los datos. Se completó la funcionalidad de
obtener los datos de una tabla, pero no dio tiempo a realizar nada visual. La
Figura 30 muestra el diagrama de clases de lo implementado en el servidor.

Figura 30. Sprint 2: Diagrama de clases para la funcionalidad scan
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Sprint Review

De las 6 tareas planificadas para este sprint se han terminado 5 de ellas:
 Obtener en el servidor los datos y devolverlos en JSON
 Diseño de visualización
 Spike de investigación sobre despliegue en la nube
 Spike de investigación de tests en la vista
 Crear conjunto de datos de prueba
No se ha terminado la tarea ‘Visualización de los datos JSON en forma de
tabla y los anidados de manera sencilla’. Obtener los datos del servidor conllevó
mucho más trabajo del esperado, lo que ha hecho que la visualización de datos se
quede fuera del alcance del sprint. La visualización de datos también conlleva mucho más trabajo del estimado, por lo que se dividirá en dos tareas y se reestimará
para el tercer sprint.
Como simulación de Sprint Review se puede ver el vídeo disponible en la URL
https://www.youtube.com/watch?v=A5URJDPF9ME en el que se muestra la ejecución de tests en Siesta. Se omite la funcionalidad de visualización de datos
porque la tarea correspondiente no ha sido completamente terminada.
Se puede ver en la gráfica de burn-down (Figura 25) cómo la estimación ha
resultado considerablemente errada: se ha extendido el sprint más allá de lo planificado y además la gráfica muestra una clara subestimación del esfuerzo de las
tareas. Se aprovecha el Sprint Review para reestimar la tarea tras el conocimiento
técnico adquirido en este sprint, añadiendo un sprint adicional para terminar la tarea pendiente del Sprint Backlog con un esfuerzo estimado de 14
días (+3 de overhead de Scrum). Como Product Owner se acepta la modificación
de las fechas de entregas, quedando el Plan de Entregas actualizado según la Tabla
13 con un retraso acumulado de 30 días y una nueva fecha de finalización.
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Tabla 13. Plan de entregas tras el sprint 2

Historia de usuario
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
3. Un usuario esporádico puede listar todos los datos, de forma amigable, de una tabla seleccionada
Sprint 4
…
Sprint 18
Finalización

Fecha
inicio
19/6/2017
17/7/2017
9/8/2017

1/9/2017
26/4/2018
4/5/2018

El coste estimado queda actualizado según muestra la Tabla 14, teniendo en
cuenta que el esfuerzo total es de 1.928 horas-hombre en 229 días laborales, siendo
el nuevo coste estimado 36.209€.
Tabla 14. Coste estimado actualizado tras el sprint 2

Recurso

Cantidad Coste

Tiempo

Coste
total

Analista Programador

1

14€ brutos/h 1.928 h.

35.089€5

Equipo Lenovo B5080

1

400€

-

400€

Conexión Fibra

1

60€/mes

12 meses

720€

Coste total estimado de desarrollo: 36.209€

5.3.4.

Sprint Retrospective

Se han llevado a cabo malas prácticas de gestión del proceso, extendiendo la
duración del sprint más allá del tiempo asignado en el time-box. Es un punto a
mejorar.
El que una estimación sea incorrecta no es una cuestión por la que quejarse a
priori. Disponemos de una estimación inicial de las historias de usuario que, a
pesar de ser considerada ‘días ideales’, también puede ser considera ‘puntos de

5

1.928 horas * 14€/hora + 30% cuotas empresariales a la seguridad social
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dificultad’ (en Scrum suelen darse ambas visiones, al estilo de la idea de PuntosFunción) y poder estimar más adelante posibles escenarios.
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5.4.

Sprint 3: Visualización básica de datos
(II)

El objetivo de este sprint es terminar de implementar la historia de usuario
iniciada en el sprint número 2 ‘3. Un usuario esporádico puede listar todos los
datos, de forma amigable, de una tabla seleccionada’ (Tabla 9).

5.4.1.

Sprint Planning

En este sprint se decide reestimar el trabajo restante y dividirlo en 2 tareas en
el Sprint Backlog. La Tabla 15 muestra el Product Backlog y las tareas seleccionadas para llevarse a cabo en este sprint de una duración de 14 días ideales (unas 3
semanas).
Tabla 15. Sprint 3: Product Backlog parcial y tareas del Sprint Backlog

Tarea

Subtarea

Est.

Sprint
backlog

Configuración de conexión

Gestión de usuarios

Chapado de oro

añadir conexión

3

editar conexión

3

borrar conexión

1

Listar usuarios

3

Añadir usuario

3

Borrar usuario

1

Editar usuario

3

Añadir sonidos a eventos de UI

Listar los datos de una tabla Visualización

de

los

datos

4

✓

10

✓

JSON en forma de tabla sin
anidamiento
Visualización

de

los

datos

JSON en forma de tabla con
anidamiento

5.4 Sprint 3: Visualización básica de datos (II)
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La tarea del sprint anterior se ha decidido reestimar y desglosarla en dos. Una
primera tarea de visualización de los datos tanto en una tabla como el detalle sin
anidamiento y una segunda tarea de visualización de los detalles incluyendo la
capacidad de visualizar aquellos datos que son anidados.
En la Figura 31 se muestra el gráfico de burn-down correspondiente a este
sprint.

Figura 31. Sprint 3: Gráfica de Burn-down

5.4.2.

Desarrollo del sprint

Dada la complejidad de las tareas de este sprint, se han llevado a cabo unas
tareas de análisis y diseño más detalladas.
En la región central de la Figura 29 del sprint anterior (página 85) se puede
ver una tabla. Se ha determinado que se utilizará para mostrar datos simples de
la fila visualizada, pero que los detalles de los datos se mostrarán en la carta que
tiene a la derecha. En este sprint se invirtió tiempo en implementar una prueba
con la posibilidad de utilizar el PropertiesGrid de Ext JS con la finalidad de
mostrar los datos en una rejilla que asemeja un listado de propiedades, al estilo
del diseño mostrado en la Figura 32. Aunque el diseño es agradable visualmente,
esta opción finalmente ha sido descartada porque:
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Figura 32. Versión 1.3 de visualización de datos

 La rejilla PropertiesGrid es excesivamente rígida, ya que permite un ajuste
del valor a la hora de visualizarlo, pero no colocar botones junto con componentes en el campo del valor, al menos sin reescribir el componente
completamente (y no es tarea sencilla).
 No se puede añadir de manera sencilla tooltips con la información de documentación sobre la etiqueta o el valor (propiedad ‘doc’ del esquema Avro).
 Está diseñado para las entidades del modelo basadas en Ext JS y no se
adapta nada bien a realizar enlazados (bindings) con el ViewModel. Se puede
realizar un enlazado (bind), pero no se puede indicar qué campos mostrar y
los campos que tienen un valor [Object] se omiten completamente.
Por lo tanto, se decidió mantener el diseño de la Figura 29 con la versión 1.2,
que conlleva gestionar manualmente la presentación de los diferentes campos, manera única con la que se puede tener la flexibilidad deseada.

5.4 Sprint 3: Visualización básica de datos (II)
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También se analizaron los pasos necesarios para implementar dos diferentes
enfoques técnicos para la visualización de datos anidados:
Enfoque 1 Al seleccionar una fila de la tabla de resultado central, se limpiará el
área de detalle y se añadirá una nueva carta. Permitir navegar hacia adelante
y hacia atrás en las jerarquías de detalle mediante una pila de cartas. Este
enfoque requiere las siguientes etapas de desarrollo, entrando un poco en el
análisis de la solución:
o Fase 1: Mostrar sólo los campos (esto sería la visualización no
anidada) y los botones para acceder a una estructura anidada
que permitan navegar a datos anidados.
o Fase 2: Mostar los botones de ir adelante y atrás en la pila
o Fase 3: Mostrar un rastro de migas, que será más sofisticado.
o Fase 4 (si se llega): Permitir la navegación a una fila dada de
una tabla, mediante el histórico del navegador.
Enfoque 2 Utilizar el histórico del navegador para determinar qué nivel de datos
a mostrar. Se podrían mantener todas las cartas en memoria o un pool de
ellas, que serían las utilizadas por el histórico del navegador. Poder acceder
a un dato en concreto el histórico del navegador. Permitiría disponer de una
funcionalidad de ‘favoritos’.
El enfoque 1 es mucho más sencillo que el enfoque 2 a la hora de afrontarlo.
Además, podemos especular que no debería ser necesaria una navegación tan específica a los datos, ya que no encontramos dicha funcionalidad en aplicaciones de
acceso a datos existentes como por ejemplo HBaseExplorer. Por lo tanto, se llevará
a cabo el enfoque 1 que tiene un alcance mucho más manejable.
A la hora de gestionar los datos en el lado del cliente se consideró crear una
capa modelo con las herramientas que provee Ext JS. Sin embargo, tras el estudio
se descartó esta posibilidad puesto que las características de las entidades del modelo en Ext JS están orientadas a datos relacionales, simulando una base de datos
relacional en memoria, mientras que los datos que provienen de Apache Gora están
basados en datos simples, arrays y hashmaps.
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Figura 33. Diseño de relación entre vistas y ViewModels

Uno de los mayores desafíos de este sprint ha sido la necesidad de poder utilizar
los datos provenientes del servidor directamente en los bindings (enlaces) del modelo con los datos y el ViewModel de Ext JS, ya que era necesario que Ext JS
soportase cadenas de enlazado con caracteres de escape.
Durante el desarrollo y utilización del esquema de datos de ejemplo de
WebPage de Apache Nutch se encontró un bug en el esquema disponible en Apache
Nutch y se subió un parche para solventarlo [29].
Durante el desarrollo se generó el diagrama de la Figura 33 que muestra la
jerarquía de vistas: cómo la vista principal ‘Main’ posee una vista de tablas ‘Table’,
que a su vez posee múltiples pestañas de tablas ‘TableTab’ y cada una posee una
región de detalle de valores ‘ValuesRegion’, la cual posee múltiples cartas de valores ‘ValuesCard’ una por cada elemento anidado. Así mismo, indica también los
diferentes ViewModels, a qué vista pertenece cada uno, cuál es la jerarquía entre
ellos y a qué nivel se encuentra cada dato almacenado en la susodicha jerarquía.
En el Apéndice F se puede consultar la notación UML extendida ideada para
representar las clases de Ext JS con una mayor semántica.
La Figura 34 muestra la pantalla desarrollada de visualización básica de datos,
que muestra en una región izquierda los datos en forma de tabla y en una región
derecha los detalles del elemento seleccionado. Hay que notar que la navegabilidad
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no está muy pulida en este punto, aunque se muestran satisfactoriamente datos
anidado y no anidados.

Figura 34. Sprint 3: Visualización básica de datos

Se ha creado el producto adicional de software libre el paquete ‘Escaped-binds’
autoinstalable que permite los enlaces entre el modelo y el ViewModel de la vista
mediante cadenas con caracteres de escape. Está disponible en el proyecto ExtJSPackages [30] y se ha puesto a disposición pública con licencia GPLv3 el paquete
‘Escaped-binds’ [31].
Todo el código fuente resultante del sprint se puede ver en el tag de git ‘endsprint-3’ del repositorio de código fuente en BitBucket6.

5.4.3.

Sprint Review

Se ha llevado a cabo el objetivo principal de posibilitar la visualización de los
datos, tanto en una tabla, como el detalle no anidados y la navegación a datos
anidados. Se ha conseguido un nivel satisfactorio de la capacidad de visualización
como por ejemplo con los datos de tipo byte se muestra en una ventana con el
contenido en Base64 y la posibilidad de mostrar el contenido como UTF-8.

6

https://bitbucket.org/alfonsonishikawa/goraexplorer/src/end-sprint-3/
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Se puede ver el vídeo mostrando las funcionalidades implementadas en la URL
https://www.youtube.com/watch?v=QadMOgwFZN8.
A pesar de que el sprint ha terminado en tiempo, la gráfica de burn-down
mostrada en la Figura 31 muestra que hay una cierta subestimación en el sprint.
Las tareas de desarrollo de visualización han resultado ser muy complejas y quedan
muchos detalles por pulir en futuras tareas, tareas que podría pasar a formar parte
del Product Backlog:
 Botón recargar tabla.
 Carga de la tabla de datos de datos mediante scroll (o configuración de límite
de elementos y scroll, o páginas, o similar).
 Visualización de bytes con un editor hexadecimal.
 Conversión de bytes mediante iso8859, etc... (actualmente sólo UTF-8)
 Configuración de visualización de campos en función de tipos especiales.
 Visualización de campos fecha a partir de timestamps.
 Tooltips en campos de texto
 Configuración del ancho de las etiquetas
 Histórico de pantallas de cartas de valores (detalles de valores)
 Navegación a cartas de valores mediante el histórico del navegador
 Mostar la clave de la fila en la región de valores
Por interés del Product Owner en que la interfaz de usuario esté pulida y una
vez que hay algo tangible sobre lo que crear nuevas ideas (como suele ocurrir, una
vez que se ve algo tangible es cuando se empieza a vislumbrar qué se desea), a
partir de las ideas anteriores se añaden al Product Backlog las tareas de la Tabla
16 por ser interesantes para implementar en futuros sprints.
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Tabla 16. Tareas para el Product Backlog tras el sprint 3

Tarea

Subtarea

Listar los datos de una tabla Carga de datos mediante scroll
Detalles de visualización

Est.
3

Búsqueda: filtro por clave

3

Botón de recargar tabla de datos. Mostrar

1

la clave de la fila en la región de detalle.
Tooltips en campos de texto
Rastro de migas en detalle de valores

3

Configuración del ancho de las etiquetas en

2

la región de detalles de valores
Navegación a detalles de valores mediante

3

el historial de navegación
Las anteriores tareas no se han planificado en ningún sprint en concreto, pero
se podría realizar el cálculo de una nueva fecha de finalización al añadir los 15 días
estimados en un supuesto sprint, pasando a ser la nueva fecha estimada de finalización el 30 de marzo, habiendo acumulado 48 días laborales de extensión del
proyecto, con un coste estimado de 38.830€, pero esto en cualquier caso es una
primera aproximación puesto que se debería estimar una vez planificados sprints
que incorporen estas modificaciones y un plan de entrega.

5.4.4.

Sprint Retrospective

Una cuestión positiva es que se ha llevado a cabo el desarrollo correctamente.
A pesar de que lo entregado no es sofisticado, lo realizado en el sprint es correcto.
El objetivo más complicado de la tarea era poder ver los datos anidados, cosa
conseguida.
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5.5.

Sprint 4: Búsqueda y detalles de visualización

Los objetivos de este sprint son la implementación de la funcionalidad de búsqueda por clave y la realización de las tareas de pulido añadidas en el sprint
anterior.

5.5.1.

Sprint Planning

La Tabla 17 muestra la historia de usuario a implementar en este sprint.
Tabla 17. Sprint 4: Historias de usuario

Historia de usuario
4. Un usuario esporádico puede filtrar los resultados de un

Est.

Notas

5

listado partir de una clave dada y el número máximo de resultados
La estimación de la historia de usuario como tal se aumenta de 5 a 6 días
ideales, que se divide en dos tareas con estimación cada una de 3 días: ‘Formulario
de búsqueda: filtro por clave’ para el caso de filtrar filas y ‘Carga mediante scroll’
para configurar el número máximo de resultados. En la Tabla 18 se muestra el
Product Backlog y los elementos del Sprint Backlog seleccionados a desarrollar.
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Tabla 18. Sprint 4: Product Backlog parcial y tareas del Sprint Backlog

Tarea

Subtarea

Est.

Sprint
backlog

Configuración de conexión

Gestión de usuarios

Chapado de oro

añadir conexión

3

editar conexión

3

borrar conexión

1

Listar usuarios

3

Añadir usuario

3

Borrar usuario

1

Editar usuario

3

Añadir sonidos a eventos de UI

Listar los datos de una tabla Carga de datos mediante scroll
Detalles de visualización

3

✓

Búsqueda: filtro por clave

3

✓

Botón de recargar tabla de da-

1

✓

3

✓

2

✓

3

✓

tos. Mostrar la clave de la fila
en la región de detalle. Tooltips
en campos de texto
Rastro de migas en detalle de
valores
Configuración del ancho de las
etiquetas en la región de detalles de valores
Navegación a detalles de valores mediante el historial de
navegación

100

Capítulo 5 Desarrollo

La duración de este sprint se establece en 15 días con un esfuerzo total de 120
horas-hombre. El gráfico de burn-down correspondiente se muestra en la Figura
35.

Figura 35. Sprint 4: Gráfica de Burn-down
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El desarrollo de este sprint ha sido relativamente sencillo, puesto que no requirió análisis y diseño en especial para la mayoría de las tareas. Uno de los detalles
es que no se han implementado los tooltips en los campos de texto, sino que se ha
añadido un botón para ver el valor completo en una ventana, puesto que algunos
textos son excesivamente grandes como para visualizarse en un tooltip. La Figura
36 muestra los nuevos botones azules sobre los campos de texto para ver el texto
completo.

Figura 36. Sprint 4: Botones 'ver valor completo'

El rastro de migas implementado en la vista se puede ver en la Figura 37.

Figura 37. Sprint 4: Rastro de migas

102

Capítulo 5 Desarrollo

Se modificó el controlador web de tablas TablesController y el servicio de
tablas TableEntityService para que el método #scan() existente aceptase los parámetros de filtro, y se modificó la vista para que dichos filtros fuesen
configurables. Se añadió un área desplegable de filtros en la región inferior a la
vista en forma de tabla mostrada en la Figura 38.

Figura 38. Sprint 4: Filtrado de búsquedas

Se implementó en la vista la posibilidad de configurar el ancho de las etiquetas.
Para desplegar la opción configurable hay que pulsar con el ratón en la rueda
dentada de la cabecera de la región de detalle de valores.

Figura 39. Sprint 4: Configurar el ancho de las etiquetas

Se realizó un análisis importante en la tarea ‘Navegación a detalles de valores
mediante el historial de navegación’ y finalmente se concluyó la imposibilidad de
implementar dicha funcionalidad. La navegación a través de las tarjetas de detalle
de valores se lleva a cabo teniendo en cuenta la ruta hasta el dato deseado, que es
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en función del id del campo y en el caso de mapas y arrays mediante la clave o el
índice respectivamente. Para poder navegar aun dato en específico sería necesaria
la ruta completa desde la raíz de la Entidad, que en forma de URL además necesitaría el id de la BD, los parámetros de búsqueda, la fila/clave de fila y toda la
ruta completa anterior comentada.
Se decide no implementar esta funcionalidad porque la clave de fila puede ser
de longitud indeterminada, los parámetros de búsqueda también pueden ser de
longitud indeterminada (clave inicial de longitud indeterminada y ruta de longitud
indeterminada si hay algún map con clave muy larga) hay una longitud máxima
de URL en varios navegadores (no es una especificación, sino que es de facto [32]).
Se implementó también en el cliente web la carga automática de elementos en
la vista de tabla con el scroll. La Figura 40 muestra cómo la barra de scroll se ha
acercado al borde inferior y ha lanzado el evento de cargar más elementos.

Figura 40. Sprint 4: Carga automática de elementos con el scroll

En el transcurso del desarrollo se han resuelto dos tareas de Apache Gora:
GORA-510 [33] Conform Query.setEndKey to inclusive query for HBaseStore,
en la que se resuelve el problema de que la clave final de búsqueda al utilizar
HBase como almacén de datos se comportaba de manera exclusiva, cuando
la semántica debería ser inclusiva.
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GORA-511 [34] Eclipse shows the error 'The type package-info is already defined', en la que se añade configuración de Maven al fichero pom.xml porque
Eclipse no soporta que haya dos ficheros package-info.java en el mismo
paquete (uno en /main y otro en /test).
Todo el código fuente resultante del sprint se puede ver en el tag de git ‘endsprint-4’ del repositorio de código fuente en BitBucket7.

5.5.3.

Sprint Review

El desarrollo del sprint ha sido correcto y se han conseguido los objetivos del
sprint. Ahora es posible cargar los datos incrementalmente mediante el scroll, filtrar las búsquedas por clave, recargar los datos de la tabla mostrados si son
modificados externamente, mostrar la clave de fila al usuario en las pantallas de
valores, visualizar los campos de texto en ventanas desplegables, navegar por los
datos anidados mediante el rastro de migas y configurar el ancho de las etiquetas
en los detalles de datos. Con este sprint las necesidades básicas de visualización
quedan bastante cubiertas. Se nota un gran salto de pulimiento de la versión anterior a esta.
Se puede ver el vídeo mostrando las funcionalidades implementadas en la URL
https://www.youtube.com/watch?v=1GlN20Ns4Ts.
Tras la realización del sprint surgen nuevas ideas como por ejemplo permitir
mostrar la tabla de datos a pantalla completa, que será añadida al Product Backlog,
aunque no es nada prioritaria.
La planificación creada hasta este sprint no varía puesto que este sprint ha sido
completado según la planificación al inicio del mismo. Sin embargo, se aprovecha
para replanificar el plan de entregas, reestimando algunas de las historias de
usuario y adaptando los sprints a una duración de alrededor de 3

7

https://bitbucket.org/alfonsonishikawa/goraexplorer/src/end-sprint-4/
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semanas. La Tabla 19 muestra cómo queda el nuevo plan de entregas a partir del
sprint número 5.
Tabla 19. Plan de entregas tras el sprint 4

Historia de usuario
Sprint 5
20. Un administrador de BD puede gestionar conexiones
5. Un usuario puede cambiar el idioma de la aplicación
Sprint 6
13. Un desarrollador puede importar y exportar esquemas y
mappings de Gora
15. Un desarrollador puede consultar el ‘esquema’ de una BD
preexistente en un Motor de Base de Datos y crear a partir de
ella un esquema de Gora (similar a un wizard)
Sprint 7
6. Un usuario esporádico puede añadir una nueva fila de datos
a una tabla
7. Un usuario esporádico puede editar una fila de una tabla
8. Un usuario esporádico puede borrar filas de una tabla
Sprint 8
22. Un desarrollador mantenedor puede añadir scripts de ejecución periódica
23. Un desarrollador mantenedor puede consultar el estado de
las ejecuciones de los scripts periódicos
Sprint 9
24. Un desarrollador mantenedor puede configurar informes
para el dashboard de un cliente observador
25. Un cliente observador puede consultar los informes en su
dashboard
11. Un desarrollador puede renombrar tablas y campos
Sprint 10
10. Un desarrollador puede realizar una búsqueda por clave.
21. Un desarrollador mantenedor puede realizar una migración
de datos de un datastore a otro
19. Un administrador de BD puede recibir informes urgentes
en su cuenta de correo si ciertos valores de estadísticas son
anormales
16. Un administrador de BD puede ver estadísticas del número
de tablas y número de filas por tabla que posee cada conexión
creada
Sprint 11

Est.

Fecha
inicio
27/9/2017

13
5
26/10/2017
7
15

30/11/2017
3
9
2
25/12/2017
10
5
18/1/2018
5
5
8
16/2/2018
3
5
3

3

13/3/2018
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17. Un administrador de BD o un desarrollador mantenedor
pueden añadir plugins de información de BD para tener disponibles informes a mayores
9. Un usuario esporádico puede realizar una búsqueda por valor
en un campo simple
12. Un desarrollador puede añadir, modificar y borrar campos
de una tabla
Sprint 12
14. Un desarrollador puede exportar/importar los datos de una
tabla
18. Un administrador de BD puede recibir informes periódicos
en su cuenta de correo
Finalización

5

3
8
9/4/2018
8
3
27/4/2018

La nueva fecha de finalización sería el día 27/4/2018, que son 35 días más que
a fecha optimista inicialmente planificada al principio del proyecto, 23/3/2018.
La reducción de numero de sprints consigue reducir el overhead de los eventos
de Scrum, ya que se ejecutan menos sprints para el mismo trabajo. Como se eliminan 6 sprints, el ahorro en tiempo es de 18 días que corresponde con 144 horashombre, lo que significa una reducción de coste de 2.620€.
La Tabla 5 muestra el coste total estimado de desarrollo, que sería de 35.421€.
Tabla 20. Coste estimado actualizado tras el sprint 4

Recurso

Cantidad Coste

Tiempo

Coste
total

Analista Programador

1

14€ brut./h

1.888 h

34.361€8

Equipo Lenovo B5080

1

400€

-

400€

Conexión Fibra

1

60€/mes

11 meses

660€

Coste total estimado de desarrollo: 35.421€
En este momento hemos terminado 23 ‘días ideales’ de historias de usuario
(que podríamos considerar puntos de historias), por lo que podemos estimar que,
dado que se han ejecutado 61 días de sprints, la velocidad es de 2,65 días reales
por ‘punto-día ideal’. Dado que en los sprints pasados nos hemos encontrado con
algún sprint complejo y también hemos añadido tareas de pulido, podríamos

8

1.888 horas * 14€ brutos/hora + 30% cuotas empresariales a la seguridad social
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considerar esta velocidad como un caso medio de modo que las fechas quedan como
las mostradas en la Tabla 21.
Tabla 21. Plan de entregas medio (x2,65) tras el sprint 4

Historia de usuario

Est.

Sprint 5
Sprint 6
Sprint 7
Sprint 8
Sprint 9
Sprint 10
Sprint 11
Sprint 12
Finalización

Fecha
inicio
27/9/2017
06/12/2017
01/03/2018
26/04/2018
25/06/2018
03/09/2018
29/10/2018
31/12/2018
13/02/2019

Podemos mostrar también una gráfica del plan de entregas, en la Figura 41,
gracias a esta estimación que ahora está basada en una estimación inicial de las
historias de usuario, donde los ‘días ideales’ se pueden interpretar como un valor
relativamente abstracto y la velocidad estimada de manera práctica. Dicha figura
muestra con la línea punteada azul la estimación optimista ideal. La línea azul
muestra los puntos de historia terminados la estimación ideal restante, mientras
que la línea naranja muestra la proyección de las historias de usuario restantes a
una velocidad de 2,65 días/punto obtenida tras el sprint. La estimación inicial del

Figura 41. Estimaciones del plan de entregas tras el sprint 4
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proyecto en puntos azules puede empezarse a considerar una estimación de dificultad, o de puntos, en vez de ‘días ideales’. En adelante se denominará ‘puntos-díasideales’.
En cada sprint se podrá actualizará la gráfica de plan de entregas como seguimiento considerando la velocidad estimada tras cada sprint.

5.5.4.

Sprint Retrospective

Como punto positivo del sprint es que se ha finalizado el sprint en tiempo. Tras
cuatro sprints se puede empezar a considerar la velocidad de desarrollo desde el
enfoque en el que las estimaciones se realizan por ‘complejidad’ y no ‘días ideales’,
que es un enfoque relativamente cercano al puntos-función.
Como punto negativo se echan de menos los tests funcionales automatizados
en la vista por la finalización en tiempo del sprint. Es necesario poner más atención
a la necesidad de implementar los tests a la hora de estimar.

5.6 Sprint 5: Internacionalización y gestión de conexiones

5.6.
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Sprint 5: Internacionalización y gestión de
conexiones

Los objetivos de este sprint son implementar la internacionalización, pudiendo
cambiar el idioma en la ventana de login, e implementar la gestión de conexiones
como paso previo necesario para poder implementar las historias de usuario planificadas para el sprint número 6.

5.6.1.

Sprint Planning

Las historias de usuario seleccionadas para este sprint son las mostradas en la
Tabla 22, que están estimadas en 18 días ideales para un esfuerzo total de 144
horas-hombre.

Tabla 22. Sprint 5: Historias de usuario

Historia de usuario

Est.

5. Un usuario puede cambiar el idioma de la aplicación

5

20. Un administrador de BD puede gestionar conexiones

13

Notas

En la Tabla 23 se muestra el Product Backlog y los elementos del Sprint Backlog
seleccionados a desarrollar. La historia de usuario ‘20. Un administrador de BD
puede gestionar conexiones’ ha sido desglosada en 3 subtareas: añadir, editar y
borrar.
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Tabla 23. Sprint 5: Product Backlog parcial y tareas del Sprint Backlog

Tarea

Subtarea

Est.

Sprint
backlog

Configuración de conexión

Ux

Añadir conexión

5

✓

Editar conexión

5

✓

Borrar conexión

3

✓

Cambiar el idioma

5

✓

Tablas de datos en pantalla

3

completa
Gestión de usuarios

Chapado de oro

Listar usuarios

3

Añadir usuario

3

Borrar usuario

1

Editar usuario

3

Añadir sonidos a eventos de UI

La gráfica de burn-down correspondiente a este sprint se puede ver en la Figura
42.

Figura 42. Sprint 5: Gráfica de Burn-down
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Ext JS soporta internacionalización nativa de una manera muy limitada: es
necesario escoger el idioma en tiempo de desarrollo. En el caso de que se lleven a
cabo las modificaciones descritas en el libro Mastering Ext JS [35], las traducciones
resultantes son poco mantenibles, no permiten idioma por defecto ni permiten un
texto por defecto en el caso de que no exista traducción. Por ello, la internacionalización se ha implementado mediante la librería jsgettext [36], la cual permite
realizar la traducción del sitio web mediante JavaScript utilizando ficheros .po.
Los ficheros .po son un estándar dentro del contexto de la traducción. La librería gettext permite la traducción de textos, la utilización de la clave de
traducción como texto por defecto cuando no hay traducción, la traducción de
cantidades y la traducción de un texto dependiendo de un contexto. Para ello se

Figura 43. Sprint 5: Ventana de login con selector de idioma

ha creado un wrapper de la librería de internacionalización que pone a disposición
de los desarrolladores las funciones _(texto), _(contexto, texto), @_n(singular,
plural, cantidad [, contexto]) y _x(contexto, texto). Dicho wrapper es el
fichero /resources/js/i18n.js de la vista.
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La Figura 43 muestra cómo ha quedado la ventana de login después de realizar
las adaptaciones necesarias en la aplicación web para soportar diferentes idiomas.
Para la gestión de conexiones a bases de datos se ha implementado un CRUD
en la vista utilizando un formulario, mostrado en la Figura 44. Al mismo tiempo,
de lado del servidor se han creado los servicios REST mostrados en la Tabla 24,
para responder a las peticiones de la vista, implementando el diseño de clases
mostrado en la Figura 45.
Tabla 24. Sprint 5: Servicios REST expuestos

Método

URL

Descripción

Rol

POST

/connections

Añade una nueva conexión

User

PUT

/connections/{id}

Actualiza una conexión

User

Borra una conexión

User

DELETE /connections/{id}

Figura 44. Sprint 4: Formulario de creación y modificación de conexiones
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Figura 45. Sprint 4: Diagrama de clases con modificaciones para gestionar conexiones

Todo el código fuente resultante del sprint se puede ver en el tag de git ‘endsprint-5’ del repositorio de código fuente en BitBucket9.

5.6.3.

Sprint Review

Se han cumplido los objetivos del sprint. Se ha implementado la internacionalización, permitiendo cambiar de idioma en el login, con uso del inglés en caso de
que falten traducciones, que es el idioma en el que se escriben las claves de traducción. Se ha utilizado jsgettext, de manera que está adaptado al estándar de
traducción mediante ficheros .po.
Se ha implementado la funcionalidad de gestionar conexiones y se han implementado también los correspondientes tests.

9

https://bitbucket.org/alfonsonishikawa/goraexplorer/src/end-sprint-5/
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Se puede ver el vídeo mostrando las funcionalidades implementadas en la URL
https://www.youtube.com/watch?v=p55HHhH0Fas.

Figura 46. Estimaciones del plan de entregas tras el sprint 5

Sobre la planificación, tras este sprint se han completado en total 41 puntos/días-ideales de las historias de usuario en 79 días, lo que significa que la
velocidad de desarrollo es de 1,91 días reales por punto/día-ideal. En la Figura 46
podemos ver la proyección de la estimación del plan de entregas teniendo en cuenta
la velocidad actualizada tras este sprint, representada por la línea gris. La línea
azul es la planificación optimista inicial (reajustada en el sprint 4 a las historias
de usuario pendientes) que es prácticamente imposible cumplir, aunque en este
sprint se haya cumplido. A la velocidad media actual de 1,91 días reales por
punto/día-ideal, la fecha de finalización sería el 11/9/2018.

5.6.4.

Sprint Retrospective

Este sprint, en general, ha sido correcto en cuanto a personas, relaciones, procesos y herramientas. Ha dado tiempo a realizar los análisis correspondientes, a
documentar lo necesario sobre procesos de traducción y a crear los tests, por lo
que no hay nada especialmente notable que comentar.
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Sprint 6: Esquemas y mappings de tablas

Los objetivos de este sprint son implementar la gestión de tablas (añadir y
eliminar definiciones de tablas de una conexión) y crear un asistente de configuración de colecciones de entidades (‘tablas’ en la aplicación).

5.7.1.

Sprint Planning

Las historias de usuario a implementar son las mostradas en la Tabla 25, con
un valor de puntos de dificultad (o ‘días ideales’) de 22.
Tabla 25. Sprint 6: Historias de usuario

Historia de usuario

Est.

13. Un desarrollador puede impor-

Notas

7

tar y exportar esquemas y mappings
de Gora
15. Un desarrollador puede consultar

el

‘esquema’

de

una

15

Será necesario analizar, diseñar e

BD

implementar la solución corres-

preexistente en un Motor de Base de

pondiente en Apache Gora de

Datos y crear a partir de ella un es-

acceso nativo a información de la

quema de Gora (similar a un wizard)

BBDD nativa para una conexión.

En la Tabla 26 se muestran las tareas añadidas al Product Backlog y las incluidas en este sprint. La historia de usuario ‘13. Un desarrollador puede importar y
exportar esquemas y mappings de Gora’ se ha detallado que incluya la gestión de
tablas (añadir, editar, borrar) para que se considere ‘Terminada’. La historia de
usuario ‘25. Un desarrollador puede consultar el ‘esquema’ de una BD preexistente
en un Motor de Base de Datos y crear a partir de ella un esquema de Gora (similar
a un wizard)’ se ha subdividido en dos tareas: ‘Obtener información de BBDD y
tablas de una conexión’ y ‘Wizard a la hora de modificar la tabla en función de la
información nativa de BD’. Adicionalmente la estimación de las tareas suma 24
días, 2 más que la estimación ‘ideal’ inicial de las historias de usuario.
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Tabla 26. Sprint 6: Product Backlog parcial y tareas del Sprint Backlog

Tarea

Subtarea

Est.

Sprint
backlog

Configuración de tablas

Añadir tabla

4

✓

Editar tabla

2

✓

Borrar tabla

1

✓

configuración

2

✓

Obtener información de BBDD y

7

✓

8

✓

Exportar/importar
de tabla

tablas de una conexión
Wizard a la hora de modificar la
tabla en función de la información
nativa de BD
Tablas de datos en pantalla com-

3

pleta
Gestión de usuarios

Chapado de oro

Listar usuarios

3

Añadir usuario

3

Borrar usuario

1

Editar usuario

3

Añadir sonidos a eventos de UI

La gráfica de burn-down resultante de este sprint se muestra en la Figura 47.
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Figura 47. Sprint 6: Gráfica de burn-down

5.7.2.

Desarrollo del sprint

Las tareas de gestión de configuración de colecciones de no han requerido análisis ni diseño especiales puesto que son funcionalidades CRUD muy similares a las
realizadas con las conexiones.
En el servidor se han implementado los métodos para la gestión de tablas por
lo que el controlador web y servicios de tablas quedan como muestra la Figura 48.

Figura 48. Diagrama de clases con las modificaciones al controlador web y servicio
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En el lado de la vista se ha implementado la ventana de creación y modificación
de configuración de tablas mostrada en la Figura 49.

Figura 49. Sprint 6: Ventana de gestión de tablas

La tarea ‘Obtener información de BBDD y tablas de una conexión’ requiere
que se modifique Apache Gora para que permita acceder a metadatos de la base
de datos nativa. Se han realizado las modificaciones necesarias implementando las
clases mostradas en la Figura 50. Se ha creado una factoría DataStoreMetadataFactory con la que se instancian analizadores de tablas concretas para cada base
de datos nativa. El método #createAnalyzer(Configuration, Properties) permite crear un analizador de una tabla (de una base de datos concreta) en función
de la Configuración de Hadoop y Propiedades de Apache Gora, de modo que devuelve la implementación correspondiente al almacén de datos nativo que cumple
la interfaz DataStoreMetadataAnalyzer.
La Tabla 27 muestra los servicios implementados en el servidor que permiten
el acceso a los metadatos de las bases de datos nativas. Devuelven la información
de las llamadas a los métodos DataStoreMetadataAnalyzer#getTableNames() y
DataStoreMetadataAnalyzer#getTableIInfo().
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Figura 50. Diseño del analizar de datos de BBDD nativas

Tabla 27. Sprint 6: Servicios REST implementados

Método
GET

URL
/connections/{connectionId}/metadata/tables

GET

/connections/{connectionId}/metadata/table/{tab
leName}
POST
/tables
PUT
/tables/{tableId}
DELETE /tables/{tableId}

Descripción
Rol
Devuelve el nombre de las colec- User
ciones existentes en el almacén
de datos nativo
Devuelve la información nativa User
de los campos de una colección.
Añade una nueva tabla
Actualiza una tabla
Borra una tabla

User
User
User

Los analizadores permiten obtener información de qué tablas existen en la base
de datos nativa y para cada tabla obtener la información correspondiente dependiente del almacén de datos. Por ejemplo, para el caso de HBase, la información
de tabla contiene los nombres de familias de columnas existentes en dicha tabla.
La Figura 51 muestra el diagrama de clases con las modificaciones llevadas a
cabo en el controlador web de conexiones, y la relación con las clases con las que
se obtienen los metadatos.
En este sprint también se ha llevado a cabo la implementación visual del asistente de configuración de tablas (wizard). El asistente ha de cumplir varios
cometidos:


Permitir configurar la información de tablas: nombre, tipo de backend, descripción, ...
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Permitir configurar el esquema Avro de la tabla, independiente del
backend



Permitir configurar el mapping, que es dependiente y específico del
backend

Figura 51. Sprint 6: Diagrama de clases del controlador de conexiones

Se han creado mockups con los pasos deseados en el asistente. Inicialmente, el
análisis de las necesidades para el asistente ha identificado 3 pasos. La Figura 52
muestra el diseño de la interfaz de usuario propuesta, que permite establecer la
información básica de la tabla: el nombre que se mostrará en la aplicación, la
descripción y el nombre de la tabla nativa.
La Figura 53 muestra el segundo paso del asistente, el cual permite ver, añadir
y borrar los campos que posee el esquema, permitiendo configurar la información
relativa: si es un campo que permite el valor nulo, la descripción, referencia a otros
campos, etc. En el mismo paso se configura también el mapping entre campos del
esquema y las columnas de la base de datos nativa.
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Figura 52. Interfaz de usuario del asistente: paso 1

La Figura 54 muestra el tercer paso del asistente, que sirve para sirve para
verificar el esquema y el mapping generados antes de grabar la configuración de
las entidades de la colección, mostrados en la parte izquierda y derecha de la
ventana respectivamente.
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Figura 53. Interfaz de usuario del asistente: paso 2

En la capa vista el asistente necesita poder gestionar los esquemas y mapeos
de manera flexible, con código simple, entendible y mantenible. Se definió e implementó una jerarquía de clases @model.avro.*Node* que permite representar en una
única estructura la información de un esquema y un mapping de entidades persistentes. La jerarquía posee una clase EntitiesNode para que se pueda integrar
directamente con los componentes visuales de Ext JS.
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Figura 54. Interfaz de usuario del asistente: paso 3

En la Figura 55 se muestra que todas las clases heredan de SchemaNode y ésta,
a su vez, de la clase de ExtJS TreeModel. Esto es debido a que esta misma jerarquía
se utiliza en el TreePanel del asistente y es necesario este acoplamiento. En la
situación actual y para lo que será utilizada la jerarquía, el precio de tener dos
jerarquías paralelas (una heredando de TreeModel y otra no) y tener que copiar
una en otra sería superior a los inconvenientes del acoplamiento. Cada entidad
EntityNode posee un conjunto de campos (fields nodes).
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Figura 55. Diagrama de clases de un esquema

Los nodos ArrayNode, MapNode y RecordNode pueden hacer referencia a un EntityNode por nombre. El motivo de esto es que inicialmente se partió de un modelo
más simple y las necesidades de complejidad no han forzado a que sea necesario
aplicar un Patrón Composición. Esta misma estructura es la que se utiliza directamente en la vista y está acoplada con ella, por lo que en el caso de aplicar el
Patrón Composición se necesitaría generar dos estructuras paralelas y en realidad
la complejidad aumentaría en una gran medida. La solución aplicada es sencilla,
manteniendo la complejidad a niveles aceptables y permitiendo la integración directa con los componentes de la vista de Ext JS. A pesar de ser un árbol con ramas
poco profundas se comporta en la práctica como un patrón composición ajustado
a nuestras necesidades particulares.
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Se han implementado clases siguiendo el Patrón Visitante para realizar operaciones y transformaciones sobre la jerarquía anterior. La jerarquía de clases para
representar esquemas junto con mapeos es una estructura muy versátil en conjunción con los visitantes. Una vez que se dispone del esquema en forma de jerarquía
de objetos, ésta puede ser utilizada para múltiples necesidades.

Figura 56. Diagrama de clases de visitantes de esquemas

Se ha configurado mediante un mixin que cada nodo de la jerarquía pueda ser
visitado y se ha definido una clase abstracta que se comporta como interfaz (en
javascript/Ext JS no existen interfaces como tal) para todos los visitantes. En la
se muestra el diagrama de clases correspondiente, donde se pueden ver los
diferentes visitantes creados y la relación entre la interfaz de visitante y los nodos
visitados.
Mediante los visitantes se puede traducir una jerarquía de esquema a un esquema en JSON. La implementación de esta funcionalidad se ha llevado a cabo en
la clase JsonSchemaGeneratorVisitor y tiene en cuenta sólo la información de
esquema que contenga la jerarquía de esquema.

126

Capítulo 5 Desarrollo

Se implementó el visitante HBaseMappingValidatorVisitor para validar el mapeo que esté configurado en una jerarquía de esquema. Es necesario implementar
un validador para cada almacén de datos que se desee soportar (actualmente sólo
disponible el de HBase) porque las reglas de validación cambian para cada almacén
de datos. En este caso el validador recorre la jerarquía teniendo en cuenta la información de mapping y de esquema.
Se implementó un validador para realizar una traducción del mapeo presente
en la jerarquía a configuración de mapeo XML que se utiliza en Apache Gora. En
este caso es necesaria una implementación por cada almacén de datos y para HBase
se encarga HBaseMappingGeneratorVisitor.
Se implementó el visitante GridColumnsGeneratorVisitor para generar el listado de columnas que se ha de visualizar en la vista de tabla, ya que no todos los
campos son válidos para visualizar (objects, arrays y maps no se ven correctamente).
Se implementaron dos builders parar crear jerarquías de objetos que representen esquemas a partir de una representación en JSON, como se encarga
SchemaTreeBuilder de realizar, y para rellenar la información de mapeo desde un
XML como realiza HBaseSchemaTreeBuilder.

Figura 57. Diagrama de clases de estados
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La ventana del asistente posee varios pasos en los que se puede navegar mediante botones ‘siguiente’ y ‘anterior’. Se ha aplicado el patrón Estado a la ventana
del asistente.
El diagrama de clases es estados se muestra en la Figura 57. El ViewModel de
la vista (ventana) de asistente posee un método que le permite transitar de estado.
Así mismo, cada estado posee unas acciones que pueden conllevar la transición de
estado: #nextState() y #prevState(). Dependiendo del estado, en la acción
#nextState() se pueden llevar a cabo comprobaciones de validez de los datos y,
en el caso del último paso, la creación de la tabla.
Cada tipo de almacén de datos posee un estado especial para definir aquellos
datos dependientes del mismo. Por ejemplo, HBase posee un estado para definir el
mapeo del esquema a columnas de HBase, lo que se traduce en un paso del asistente con una ventana dedicada a dicho fin.
El diagrama de transición de estados de la Figura 58 muestra el orden de las
transiciones. El primer paso es de configuración general de la colección de datos.
La finalidad del segundo paso es definir el esquema. El tercero de los pasos es
dependiente del almacén de datos nativo que, en general, se utilizará para la configuración del mapeo del esquema al almacén nativo. El último de los pasos es la
revisión del esquema y mapping generados a grabar, donde se pide la confirmación
del usuario.
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Figura 58. Diagrama de transición de estados del asistente
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La Figura 59 muestra la implementación final en la vista mediante Ext JS del
paso 1 del asistente de configuración de esquemas y mapeos de tablas, donde se
introduce información general.

Figura 59. Sprint 6: implementación del paso 1 del asistente

La Figura 60 muestra el resultado final de la implementación en la vista del
paso 2 del asistente de configuración de tablas, donde se define el esquema de la
entidad.

Figura 60. Sprint 6: Implementación del paso 2 del asistente

La Figura 61 muestra el resultado final de la implementación en la vista del
paso 3 del asistente. En este caso es un paso específico para el caso de estar utilizando HBase como base de datos nativa y permite la configuración del mapeo
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entre los campos de la entidad que se está definiendo y las familias y columnas de
HBase.

Figura 61. Sprint 6: Implementación del paso 3 del asistente

La Figura 62 muestra el resultado final de la implementación del paso 4 de
asistente, donde se muestra el esquema y mapeo generados para ser revisados antes
de persistirlos.

Figura 62. Sprint 6: Implementación del paso 4 del asistente

131

5.7 Sprint 6: Esquemas y mappings de tablas

Todo el código fuente resultante del sprint se puede ver en el tag de git ‘endsprint-6’ del repositorio de código fuente en BitBucket10.

5.7.3.

Sprint Review

Se han terminado todas las tareas del Sprint Backlog excepto ‘Exportar/Importar configuración de tabla’, el Product Owner le quita importancia puesto que una
vez implementadas el resto de las funcionalidades de este sprint se puede ver que
dicha funcionalidad queda aceptablemente cubierta con la posibilidad de copiar y
pegar la configuración en los formularios de configuración. Por ello, la tarea de
exportar e importar configuración cambia su prioridad a mínima, incorporándose
al último de los sprints. El plan de entrega de los próximos sprints queda según
muestra la Tabla 28.
Tabla 28. Plan de entregas tras el sprint 6

Historia de usuario
Sprint 7
…
Sprint 12
14, Un desarrollador puede exportar/importar los datos de una
tabla
18. Un administrador de BD puede recibir informes periódicos
en su cuenta de correo
13. Un desarrollador puede importar y exportar esquemas y
mappings de Gora
Finalización

Est.

Fecha
inicio
30/11/2017
9/4/2018

8
3
2
1/5/2018

Se ha implementado satisfactoriamente el acceso a metadatos del backend nativo con un diseño extensible.
El asistente de conexión de colecciones de entidades persistentes ha sido complejo y ha requerido más trabajo del estimado, pero afortunadamente las tareas
previas requirieron menos esfuerzo, lo que permitió implementar la funcionalidad.

10

https://bitbucket.org/alfonsonishikawa/goraexplorer/src/end-sprint-6/
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Además, la solución ha sido muy satisfactoria desde el punto de vista de la ingeniería, ya que se han racionalizado los pasos mediante el Patrón Estado e
independizado a un nivel aceptable el flujo del asistente según el datastore. Se ha
enfocado el asistente desde un punto de vita elegante mediante la jerarquía de
clases de esquema y los visitantes asociados.
Ahora se pueden gestionar conexiones a nuevas tablas, tanto cargando ficheros
de esquema y mapping, como mediante un wizard.
Se puede ver el vídeo mostrando las funcionalidades implementadas en la URL
https://www.youtube.com/watch?v=sYbqL9ugvFw.
La Tabla 29 muestra el coste total estimado de desarrollo actualizado al añadir
la tarea pendiente al último sprint, pasando de 35.421€ a 35.772€.
Tabla 29. Coste estimado actualizado tras el sprint 6

Recurso

Cantidad Coste

Tiempo

Coste
total

Analista Programador

1

14€ brut./h

1.904 h

34.652€11

Equipo Lenovo B5080

1

400€

-

400€

Conexión Fibra

1

60€/mes

12 meses

720€

Coste total estimado de desarrollo: 35.772€

11

1.904 horas * 14€ brutos/hora + 30% cuotas empresariales a la seguridad social
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Para calcular la velocidad media tras este sprint tenemos que tener en cuenta
que se han completado 63 puntos/días-ideales de historias de usuario en 101 días,
dando una velocidad de 1,6 días por punto y una fecha final de finalización el día
11/6/2018.

Figura 63. Estimaciones del plan de entregas tras el sprint 6

Una vez calculada la velocidad, podemos ver la proyección de la estimación del
plan de entregas, que recordemos que está basado en las estimaciones iniciales de
las historias de usuario, adaptado a la velocidad actual de 1,6 días por punto de
historia de usuario. La Figura 63 muestra en color azul la estimación de puntosdías-ideales tras este sprint. La línea naranja muestra la estimación con velocidad
1,6 que finaliza el día 11/6/2018. Las líneas grises punteadas muestran las estimaciones de las velocidades en sprints anteriores, siendo la clara del sprint 4 y la
oscura del sprint 5.

5.7.4.

Sprint Retrospective

La finalización de este sprint en la que una de las tareas no quedó completada
podría significar no contar toda la historia de usuario para la estimación de velocidad. La literatura consultada opina que debería no contarse. Sin embargo, dado

134

Capítulo 5 Desarrollo

que estamos utilizando las historias de usuario para realizar la estimación de puntos-día-ideal y sólo se dispone de un desarrollador, la penalización en las
estimaciones podría ser mayor que el considerarla terminada y añadir una tarea al
final. Por lo tanto, se considera que no hay que modificar nada en el proceso,
aunque en el futuro en el caso de que surja una situación similar (tarea no terminada) se evaluará si darla por terminada y añadir más tareas o no hacerlo.
Probablemente este haya sido un caso especial, dado que la tarea terminada carece
de importancia a ojos del Product Owner y la funcionalidad es realizable por otros
medios.
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5.8.

Sprint 7: Edición de datos

El objetivo de este sprint es permitir la edición de datos, de manera que se
puedan añadir nuevos elementos a una colección, modificar datos y borrar elementos.

5.8.1.

Sprint Planning

Las historias de usuario a implementar son las mostradas en la Tabla 30. Conviene aclarar una vez más que donde se hace referencia en las historias de usuario
a ‘tabla’ se refiere a una colección de datos de un datastore que se visualiza en
forma de tabla.
Tabla 30. Sprint 7: Historias de usuario

Historia de usuario
6. Un usuario esporádico puede añadir una nueva fila de datos a una

Est.
3

tabla
7. Un usuario esporádico puede editar una fila de una tabla

9

8. Un usuario esporádico puede borrar filas de una tabla

2

Al inicio de este sprint, el Product Owner ha decidido que le interesa que se
pueda configurar el ancho de las etiquetas pinchando y arrastrando con el ratón
en vez de tener que editar una configuración, por lo que se añade la tarea ‘Tamaño
de etiquetas arrastrando’ con una estimación de 1 punto. La Tabla 31 muestra
cómo queda el Product Backlog y las tareas incluidas para este sprint.
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Tabla 31. Sprint 7: Product Backlog parcial y tareas del Sprint Backlog

Tarea

Subtarea

Est.

Sprint
backlog

Edición de datos

Añadir un nuevo elemento a una

3

✓

Editar un elemento

9

✓

Borrar un elemento

2

✓

Listar usuarios

3

Añadir usuario

3

Borrar usuario

1

Editar usuario

3

colección

Gestión de usuarios

Detalles de visualización Tamaño de etiquetas arrastrando
Chapado de oro

1

✓

Añadir sonidos a eventos de UI

La duración de este sprint es de 15 días.
La Figura 64 muestra el gráfico de burn-down correspondiente a este sprint.

Figura 64. Sprint 7: Gráfica de burn-down
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5.8.2.

Desarrollo del sprint

La tarea ‘Editar un elemento’ ha resultado ser más complicada de lo esperado
por problemas con la gestión de JavaScript de valores de tipo long, por bugs encontrados en Ext JS, por dificultades no esperadas a la hora de gestionar arrays y
mapas en el cliente y por la fusión de los cambios en lado del servidor. Cuando un
usuario realiza cambios en una entidad, se envían al servidor sólo las modificaciones. Se aplica este enfoque por dos motivos:
1. Por eficiencia: Para elementos muy grandes, no tiene sentido enviar toda la
entidad de vuelta al servidor para una modificación pequeña.
2. Existe una deficiencia inherente a JavaScript con los valores numéricos de
tipo long, porque en JavaScript son de manera efectiva de 52 bits. Al enviar
un elemento completo al servidor se estarían considerando cambios en valores numéricos donde probablemente sea el truncamiento realizado por
JavaScript. Existen soluciones que evitan el grabar siempre los datos, pero
sin duda menos elegantes que el enviar sólo los datos que el usuario ha
modificado.
Para generar el diff de los valores se ha utilizado la librería en JavaScript
‘flitbit/diff’ [37] disponible en GitHub con licencia MIT. Esta librería realiza un
diff entre el objeto original y el objeto modificado creando un objeto de diferencias.
Tabla 32. Sprint 7: Servicios REST implementados

Método
POST

URL
/tables/row/{tableId}

Descripción
Rol
Actualiza una fila de una colec- User
ción de elementos.
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La Figura 65 muestra el diagrama de clases resultante de añadir el método
updateRow() al controlador web para implementar el servicio mostrado en la Tabla
32.

Figura 65. Sprint 7: Diagrama de clases del controlador web y servicio de tablas

También se encontró un bug de Ext JS que hacía que la aplicación que hacía
que la aplicación dejase de funcionar sistemáticamente [38], lo que obligó a sustituir la versión 6.0.1.250 de Ext JS por la versión 6.2.0. Esto creó el problema de
tener que actualizar los módulos desarrollador para Ext JS, que resultó ser mayor
trabajo del esperado.
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En la vista se ha aprovechado la jerarquía de clases que representa el esquema
de las entidades de Gora para refactorizar el relacionado con la generación de
cartas de detalles de valores, de manera que el visitante ValuesCardGeneratorVisitor se encarga de generar, a partir de la jerarquía de esquema, la descripción
visual de todos los componentes presentes en un detalle de valores que se desea
visualizar. La Figura 66 muestra el diagrama de clases del visitante desarrollado.

Figura 66. Sprint 7: Diagrama de clases de ValuesCardGeneratorVisitor

En la capa vista se ha implementado la edición de datos. La Figura 68 muestra
el botón de edición de datos añadido. La Figura 67 muestra los botones que aparecen cuando se está en modo edición para aceptar los cambios o revertirlos.

Figura 67. Sprint 7: Botones en modo edición
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Figura 68. Sprint 7: Botón de edición de datos

Todo el código fuente resultante del sprint se puede ver en el tag de git ‘endsprint-7’ del repositorio de código fuente en BitBucket12.

5.8.3.

Sprint Review

Se han completado las tareas de edición de datos y modificar el tamaño de las
etiquetas. Sin embargo, han quedado pendientes las historias de usuario ‘6. Un
usuario esporádico puede añadir una nueva fila de datos a una tabla’ y ‘8. Un
usuario esporádico puede borrar filas de una tabla’, de modo que durante este
sprint he han completado 9 puntos-día-ideal de historias de usuario y han quedado
pendientes 5. Las dos historias de usuario pendientes se dejan para un siguiente
sprint.

12

https://bitbucket.org/alfonsonishikawa/goraexplorer/src/end-sprint-7/
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Se ha detectado un problema con la licencia de Siesta, que no es compatible
con la licencia GPLv3. Se plantea en este Sprint Review la posibilidad de solucionar
dicho problema en el próximo sprint y aprovechar para repasar tests antiguos que
podrían ser mejorables (deuda técnica). Se aprovecha para reestimar las tareas
pendientes que estaban asignadas a este sprint, de modo, se actualiza el Product
Backlog con la siguiente información de la Tabla 33.
Tabla 33. Sprint 7: Añadido y reestimación de Product Backlog

Tarea

Subtarea

Edición de datos

Añadir un nuevo elemento a una colección

413

Borrar un elemento

314

Deuda técnica

Est.

Tests de Siesta

3

Externalizar la librería Siesta

1

Se puede ver el vídeo mostrando las funcionalidades implementadas en la URL
https://www.youtube.com/watch?v=FueQ0Qi57oU.
Dado lo comentado en este Sprint Review, el plan de entregas actualizado queda
como se muestra en la Tabla 34, al que se le ha añadido un sprint más con duración
11 puntos-días-ideales.

13
14

Valor actualizado de 3 a 4
Valor actualizado de 2 a 3
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Tabla 34. Plan de entregas tras el sprint 7

Historia de usuario

Est.

Sprint 8
6. Un usuario esporádico puede añadir una nueva fila de datos
a una tabla
8. Un usuario esporádico puede borrar filas de una tabla
- Tareas añadidas a Product Backlog
Sprint 9
22. Un desarrollador mantenedor puede añadir scripts de ejecución periódica
23. Un desarrollador mantenedor puede consultar el estado de
las ejecuciones de los scripts periódicos
…
Sprint 13
Finalización

Fecha
inicio
26/12/2017

3
2
4
15/1/2018
10
5
8/2/2018
30/4/2018
22/5/2018

La nueva fecha de finalización pasa del día 1/5/2018 al día 22/5/2018, por lo
que el coste del desarrollo se ve incrementado de 35.772€ a 37.956€ como se
puede ver desglosado en la Tabla 35.
Tabla 35. Coste estimado actualizado tras el sprint 7

Recurso

Cantidad Coste

Tiempo

Coste
total

Analista Programador

1

14€ brut./h

2.024 h

36.836€15

Equipo Lenovo B5080

1

400€

-

400€

Conexión Fibra

1

60€/mes

12 meses

720€

Coste total estimado de desarrollo: 37.956€

15

2.024 horas * 14€ brutos/hora + 30% cuotas empresariales a la seguridad social
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Calculando la velocidad de desarrollo para realizar una proyección de finalización, en total se han completado 72 puntos-días-ideales de historias de usuario
(estimadas al inicio del proyecto) en 115 días, dando también una velocidad de 1,6
días por punto. A pesar de que la velocidad es la misma, el proyecto ahora dura
un sprint más, por lo que la fecha de finalización estimada a esa velocidad es el
día 30/7/2018.

Figura 69. Estimaciones del plan de entregas tras el sprint 7

En la Figura 69 se muestra la estimación del plan de entregas teniendo en
cuenta la velocidad calculada tras este sprint. En puntos azules se ven los puntosdías-ideales de historias de usuarios pendientes en sprints anteriores, mientras que
la línea azul muestra el plan de entregas ideal actual basado en puntos-días-ideales.
La línea de color naranja representa la proyección a la velocidad actual de todo el
trabajo que queda. En líneas punteadas grises están representadas las proyecciones
de sprints anteriores, donde el gris más claro es el más antiguo y el oscuro el más
reciente. Se puede ver cómo la incertidumbre se va reduciendo en cuanto a que de
un sprint al siguiente la fecha de finalización varía menos y también se va estabilizando la velocidad media de desarrollo, actualmente en 1,6 días reales por puntodía-ideal.
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Sprint Retrospective

Como detalle positivo, a pesar de que la estimación subestimaba el esfuerzo
real requerido por el sprint, se ha finalizado el sprint dentro del time-box.
Como detalle negativo, la estimación de la tarea de edición de datos fue muy
errada. La solución para esto es tratar de subdividir más las tareas con el fin de
obtener una estimación menos variable.
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5.9.

Sprint 8: Edición de datos (II)

El objetivo de este sprint es realizar las historias de usuario que no se pudieron
implementar en el sprint anterior. Se completan los objetivos con soluciones a
deuda técnica de tests.

5.9.1.

Sprint Planning

Las historias de usuario no realizadas en el sprint anterior son las mostradas
en la Tabla 36. El valor en puntos-días-ideales de este sprint es de 5 puntos, a
pesar de que las estimaciones son superiores, habiendo sido reestimadas en el sprint
anterior.
Tabla 36. Sprint 8: Historias de usuario

Historia de usuario
6. Un usuario esporádico puede añadir una nueva fila de datos a una

Est.
3

tabla
8. Un usuario esporádico puede borrar filas de una tabla

2

El Product Backlog junto con las tareas seleccionadas para el Sprint Backlog se
muestra en la Tabla 37, a partir de la cual se puede calcular que la duración del
sprint es de 11 días.
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Tabla 37. Sprint 8: Product Backlog parcial y tareas del Sprint Backlog

Tarea

Subtarea

Est.

Sprint
backlog

Edición de datos

Añadir un nuevo elemento a una

4

✓

Borrar un elemento

3

✓

Listar usuarios

3

Añadir usuario

3

Borrar usuario

1

Editar usuario

3

colección
Gestión de usuarios

Chapado de oro

Añadir sonidos a eventos de UI

Deuda técnica

Tests de Siesta

3

✓

Externalizar la librería Siesta

1

✓

En la Figura 70 se puede ver el gráfico de burn-down correspondiente a este
sprint.

Figura 70. Sprint 8: Gráfica de burn-down

5.9.2.

Desarrollo del sprint

En este sprint se externalizó la librería Siesta porque a pesar de ser gratuita
no es opensource. Su licencia prohíbe la modificación de la librería y la venta del
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software en la que se use, por lo que es una licencia incompatible con la licencia
GPLv3. Para poder ejecutar los tests, es necesario que el usuario final se descargue
e instale manualmente la librería.
En cuanto a la tarea de deuda técnica relacionada con los tests, se ha llevado
a cabo una refactorización de los tests de gestión de datos.
Se han solucionado dos bugs de Apache Gora:
GORA-421 [39] PersistentBase#setDirty() does not set dirty, en la que se resuelve el problema de que al tratar de marcar una entidad como ‘sucia’ para
ser persistida, algunos campos se marcaban como ‘sucios’ y otros no, de modo
que cierto campo se persistían y otros no.
GORA-530 [40] Reinstate exception throwing at Query#execute(), en la que se
reincorpora el lanzamiento de excepciones del método ‘execute’, ya que en
commits antiguos se habían ocultado de modo que frente a errores se perdía
la razón del error, algo útil para mostrar en una interfaz de usuario como,
por ejemplo, en un cliente web.
Sobre las tareas de añadir y borrar elementos de una colección se han implementado los servicios mostrados en la Tabla 38. La Figura 71 muestra el diagrama
de clases del desarrollo llevado a cabo para soportar los nuevos servicios REST.
Tabla 38. Sprint 8: Servicios REST implementados

Método
POST

URL
/tables/tableId/{tableId}/row

DELETE /tables/tableId/{tableId}/row

Descripción
Rol
Crea una nueva fila en una ta- User
bla con los valores por defecto
Borra una fila de una tabla

User
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Figura 71. Sprint 8: Diagrama de clases con el controlador de tablas y servicio

Figura 72. Sprint 8: Botones de añadir y borrar elementos

La Figura 72 muestra el resultado del desarrollo en la vista llevado a cabo para
añadir y borrar nuevos elementos de una colección.
Todo el código fuente resultante del sprint se puede ver en el tag de git ‘endsprint-8’ del repositorio de código fuente en BitBucket16.

16

https://bitbucket.org/alfonsonishikawa/goraexplorer/src/end-sprint-8/
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5.9.3.
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Sprint Review

En este sprint se han logrado llevar a cabo todos los objetivos marcados. Ahora
se pueden añadir y eliminar filas, con lo que se completan todas las funcionalidades
básicas de edición de datos.
Se puede ver el vídeo mostrando las funcionalidades implementadas en la URL
https://www.youtube.com/watch?v=zCHPkbNVlfg.
Como el sprint se llevó a cabo de manera satisfactoria, el plan de entregas
continúa siendo el mismo presentado en el sprint 7 en la Tabla 34 (página 142).
A la hora de calcular la velocidad de desarrollo, la consecución de este sprint
sólo cuenta como 5 puntos-días-ideales, que son la estimación inicial de las historias
de usuario, para un total de 77 puntos, mientras que los días de desarrollo transcurridos son 126, lo que da una velocidad de 1,63 días reales por punto-día-ideal.
En la Figura 73 se puede ver la estimación del plan de entregas teniendo en
cuenta la velocidad de desarrollo calculada tras este sprint. A la velocidad de
desarrollo actual, la fecha de finalización sería el 25/7/2018. En puntos azules se
ven los puntos-días-ideales de historias de usuarios pendientes en sprints anteriores, aunque los puntos del plan de entrega del sprint 7 están ocultos tras la línea

Figura 73. Estimaciones del plan de entregas tras el sprint 8
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azul. La línea azul muestra el plan de entregas ideal actual basado en puntos-díasideales. La línea de color naranja representa la proyección a la velocidad actual de
todo el trabajo que queda. En líneas punteadas grises están representadas las proyecciones de sprints anteriores, donde el gris más claro es el más antiguo y el oscuro
el más reciente.
De las estimaciones del plan de entregas es interesante ver cómo las proyecciones en gris y naranja van acotándose sobre un intervalo. Lejos queda la proyección
de finalización en el año 2019, mientras que las diferentes estimaciones de velocidad
dan una horquilla de entre julio y septiembre. La gráfica tendría el mismo sentido
si se omitiese la representación de los planes ‘ideales’ en azul, ya que de antemano
podemos considerar dichos planes irrealizables y meras estimaciones considerándolas puntos de dificultad.

5.9.4.

Sprint Retrospective

Este sprint, en general, ha sido correcto en cuanto a personas, relaciones, procesos y herramientas, por lo que no hay nada especialmente notable que comentar.
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5.10. Sprint 9: Ejecución de scripts en Apache
Pig
El objetivo de este sprint es la ejecución de script de Apache Pig sobre Hadoop
que sean capaces de acceder a datos persistidos a través de Apache Gora. Esto
añade una vía más de utilización de Apache Gora en Big Data.

5.10.1. Sprint Planning
Las historias de usuario a implementar en este sprint son las mostradas en la
Tabla 39.
Tabla 39. Sprint 9: Historias de usuario

Historia de usuario
22. Un desarrollador mantenedor puede añadir scripts de ejecución pe-

Est.
10

riódica
23. Un desarrollador mantenedor puede consultar el estado de las eje-

5

cuciones de los scripts periódicos
La historia de usuario ‘22. Un desarrollador mantenedor puede añadir scripts
de ejecución periódica’ se ha dividido en dos tareas: ‘Diseñar e implementar GoraStorage para Apache Pig’ y ‘Añadir scripts de ejecución periódica’. El Product
Backlog y las tareas elegidas para este sprint conformando el Sprint Backlog se
muestra en la Tabla 40, con una duración de sprint de 15 días.
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Tabla 40. Sprint 9: Product Backlog parcia y tareas del Sprint Backlog

Tarea

Subtarea

Est.

Sprint
backlog

Scripts y ejecución en Diseñar e implementar GoraStoHadoop

5

✓

5

✓

5

✓

rage para Apache Pig
Añadir scripts de ejecución periódica
Consultar el estado de las ejecuciones de los scripts periódicos

Gestión de usuarios

Chapado de oro

Listar usuarios

3

Añadir usuario

3

Borrar usuario

1

Editar usuario

3

Añadir sonidos a eventos de UI

La Figura 74 muestra la gráfica de burn-down correspondiente a este sprint.

Figura 74. Sprint 9: Gráfica de burn-down
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5.10.2. Desarrollo del sprint
Durante este sprint se desarrolló el conector GoraStorage para Apache Pig que
accede a los datos a través de Apache Gora. Este conector permite leer datos de
manera sencilla indicando la entidad a cargar y los campos de dicha entidad, tal y
como se muestra en el ejemplo del Listado 4.
Listado 4. LOAD en Pig con GoraStorage

set job.name 'GoraStorage LOAD test';
register gora/*.jar;
webpage = LOAD '.' USING org.apache.gora.pig.GoraStorage('{
"persistentClass": "admin.WebPage",
"fields": "baseUrl,status,content"
}') ;

También permite el almacenamiento de ‘relaciones’ de Pig (colecciones de datos
opcionalmente con esquema) a través de Apache Gora, como se muestra en el
Listado 5.
Listado 5. STORE en Pig con GoraStorage

STORE webpages INTO '.' USING org.apache.gora.pig.GoraStorage('{
"persistentClass": "admin.WebPage",
"fields": "baseUrl,status,content"
}') ;

Para poder eliminar elementos fue necesario crear el conector GoraDeleteStorage, que dada una relación con esquema (key:chararray) elimina todos los
elementos con dichas claves. El Listado 6 muestra un ejemplo de utilización.
Listado 6. Borrado de elementos en Pig con GoraDeleteStorage

STORE webpages INTO '.' USING org.apache.gora.pig.GoraDeleteStorage('{
"persistentClass": "admin.WebPage"
}') ;

En todos los casos anteriores, se utiliza el backend configurado por defecto en
los ficheros de configuración de Apache Gora (gora.properties, gora-xxx-mapping.xml y otros). Los conectores se han implementado de manera suficiente
flexible para que permitan múltiples conexiones a backends diferentes dentro de
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un mismo script. Para ello, cada instancia de conector puede ser configurada mediante el JSON del constructor con las opciones mostradas en el Listado 7.
Listado 7. Opciones de configuración de los conectores de Pig con Gora

{
"keyClass": "",
"persistentClass: "",
"fields": "",
"goraProperties": "",
"mapping": "",
"configuration": {}
}

Para el desarrollo fue necesario instalar un clúster de Hortonworks Data Platform [41](HDP) de 4 nodos. Esto fue necesario porque Apache Pig y Hadoop no
se comportan de la misma manera cuando se realizan trabajos en modo local y en
modo distribuido. La versión de HDP utilizada fue la 2.6, que incluye Hadoop 2.7,
HBase 1.1.2 y Pig 0.16. Fue necesario utilizar dichas versiones porque eran las
compatibles con las versiones de las dependencias de Apache Gora. El mayor (y
considerablemente grave) problema encontrado es que la versión de HBase 1.1.2
dispone de clases para tests Junit que utilizan clústeres pseudo-distribuidos de
Hadoop 1.x, por lo que el desarrollo fue muy laborioso teniendo que realizar todas
las pruebas sobre un clúster real sin poder aprovechar los beneficios de Junit en
local. Esto fue el factor que más ralentizó, con diferencia, el desarrollo de este
sprint.
Todo el código fuente resultante del sprint se encuentra en la rama ‘goraexplorer’ de Apache Gora disponible en GitHub17.

5.10.3. Sprint Review
Este sprint ha permitido que se puedan ejecutar script de Apache Pig que
acceden sin problemas a datos persistidos con Apache Gora. Beneficios de esto es

17

https://github.com/alfonsonishikawa/gora/tree/goraexplorer/gora-pig
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que proyectos como Apache Nutch podrían crear scripts de Pig para gestionar las
paginas descargadas en vez de realizar Map-Reduce laboriosos de mantener.
No se dispone de un vídeo para este sprint porque lo desarrollado no tiene
funcionalidad aplicada visible para el Product Owner ni ningún interesado.
Sólo se ha finalizado una de las tres tareas planificadas para el Sprint, que
compone la mitad de una historia de usuario, por lo que no se considerará ningún
punto de historias como completado para el cálculo de la velocidad de desarrollo.
Las tareas pendientes serán llevadas a cabo en un siguiente sprint, de modo que el
plan de entregas queda según se muestra en la Tabla 41.
Para calcular la velocidad de desarrollo tras este sprint, tenemos que tener en
cuenta los 77 puntos de historias de usuario terminadas (los mismo que en el sprint
anterior) y los 144 días de desarrollo, lo que da una velocidad de 1,87 días por
punto-día-ideal. La Figura 75, muestra la proyección del esfuerzo restante teniendo
en cuenta la velocidad calculada, siendo la fecha estimada de finalización a dicha
velocidad el 30/8/2018.

Figura 75. Estimaciones del plan de entregas tras el sprint 9
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Tabla 41. Plan de entregas tras el sprint 9

Historia de usuario
Sprint 10
22. Un desarrollador mantenedor puede añadir scripts de ejecución periódica
23. Un desarrollador mantenedor puede consultar el estado de
las ejecuciones de los scripts periódicos
Sprint 11
24. Un desarrollador mantenedor puede configurar informes
para el dashboard de un cliente observador
25. Un cliente observador puede consultar los informes en su
dashboard
11. Un desarrollador puede renombrar tablas y campos
Sprint 12
10. Un desarrollador puede realizar una búsqueda por clave.
21. Un desarrollador mantenedor puede realizar una migración
de datos de un datastore a otro
19. Un administrador de BD puede recibir informes urgentes
en su cuenta de correo si ciertos valores de estadísticas son
anormales
16. Un administrador de BD puede ver estadísticas del número
de tablas y número de filas por tabla que posee cada conexión
creada
Sprint 13
17. Un administrador de BD o un desarrollador mantenedor
pueden añadir plugins de información de BD para tener disponibles informes a mayores
9. Un usuario esporádico puede realizar una búsqueda por valor
en un campo simple
12. Un desarrollador puede añadir, modificar y borrar campos
de una tabla
Sprint 14
14, Un desarrollador puede exportar/importar los datos de una
tabla
18. Un administrador de BD puede recibir informes periódicos
en su cuenta de correo

18

Est.

Fecha
inicio
8/2/2018

518
5
27/2/2018
5
5
8
28/3/2018
3
5
3

3

20/4/2018
5

3
8
17/5/2018
8
3

La estimación del esfuerzo restante puntos-días-ideales es de 40 horas-hombre, que son 5
días. Aun así, en el momento de completar esta historia de usuario, a efectos de velocidad se
contabilizará como 10 puntos, los inicialmente estimados.
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13. Un desarrollador puede importar y exportar esquemas y
mappings de Gora
Finalización

2
8/6/2018

5.10.4. Sprint Retrospective
Como detalle positivo, a pesar de que la estimación subestimaba el esfuerzo
real requerido por el sprint, se ha finalizado el sprint dentro del time-box.
Como detalle negativo, la estimación de la tarea de edición de datos fue muy
errada. Se subdividió la historia de usuario en dos tareas, pero desgraciadamente
no fue suficiente para llevar a cabo una estimación certera. Será necesario dividir
todavía más las tareas de futuros sprints.

5.11. Entregable
Tras 1152 horas-hombre de desarrollo, se decide entregar lo desarrollado hasta
el sprint 9 como entregable. Se detalla en este apartado las tareas correspondientes
al ‘post-juego’, relacionadas con integración y despliegue, testing, documentación
de usuario, formación y marketing.
En el Apéndice C se encuentra el manual de usuario de la aplicación desarrollada.

5.11.1. Licencia
La aplicación desarrollada en el presente proyecto está liberada de manera efectiva bajo licencia GPLv3 [42], ya que la librería Ext JS posee dicha licencia. Todo
el código implementado en el presente proyecto posee licencia Apache v2.0 [43],
por lo que puede ser utilizado con cualquier fin, tanto libre como privativo, siempre
que se elimine dependencia Ext JS.
El código del proyecto posee las siguientes dependencias con diferentes licencias:
flitbit/diff Licencia MIT [44], https://github.com/flitbit/diff
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Javascript Gettext Licencia LGPL [45], https://sourceforge.net/projects/jsgettext.berlios/
JSON Parser Public Domain, http://www.JSON.org/js.html
DeftJS Licencia MIT, http://deftjs.org/
Open-sans Licencia Apache v2, http://www.fontsquirrel.com/fonts/open-sans
Spring Licencia Apache v2, https://spring.io/
Hibernate Licencia LGPL2.1, http://hibernate.org/community/license/
Se constata en la página del proyecto GNU [46] que todas las licencias anteriores son compatibles con la licencia GPLv3, licencia efectiva del proyecto
desarrollado.
La librería Siesta posee una licencia privativa [47] propia a pesar de ser software
gratuito. Por ello, no se incorpora esta librería, que deberá ser instalada a mano
por cualquier desarrollador interesado. Por ello, no se incluye el framework de tests
funcionales en el entregable.

5.11.2. Despliegue en Amazon EC2
El proyecto no depende directamente de servicios de terceros existentes y las
conexiones a almacenes de datos preexistentes como una base de datos HBase o
Cassandra se llevan a cabo mediante la interfaz web. Tampoco tiene dependencias
de bases de datos relacionales para almacenar la información de sesión o datos de
los usuarios, ya que utiliza una base de datos SQLite incrustada. Por ello, basta
con desplegar el fichero .war con la aplicación en un servidor Tomcat v7.0 posterior.
Para desplegar la aplicación hay que generar el paquete .war a través de Maven
y lo copiarlo a la carpeta webapps del servidor Tomcat destino, como ejemplifica
el Listado 8.
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Listado 8. Despliegue de la aplicación

$ cd git/goraexplorer
$ mvn clean package
$ scp -i ~/.ssh/goraexplorer-aws.pem target/goraexplorer.war ec2user@www.goraexplorer.com:
$ ssh -i ~/.ssh/goraexplorer-aws.pem ec2-user@www.goraexplorer.com
$ sudo cp goraexplorer.war /usr/share/tomcat7/webapps
$ sudo chown tomcat:tomcat /usr/share/tomcat7/webapps/goraexplorer.war

Actualmente está desplegada en https://www.goraexplorer.com con credenciales de acceso ‘usuario: admin’ y ‘contraseña: admin’.
5.11.2.1. Certificados HTTPS
Se ha configurado el servidor para utilizar un certificado HTTPS emitido por
Let’s Encrypt. Es necesario instalar el certificado y configurar el servidor para que
lo renueve cada 3 meses.
Para configurarlo se ha utilizado la herramienta Certbot [48], creándose el certificado según se indica en el Listado 9.
Listado 9. Generación del certificado con Certbot

$
$
$
$

wget https://dl.eff.org/certbot-auto
sudo ./certbot-auto certonly --standalone -d goraexplorer.com
sudo service tomcat7 stop # Importante tener el servidor apagado
sudo openssl pkcs12 -export -out
/etc/letsencrypt/live/goraexplorer.com/goraexplorer.com.pfx -inkey
/etc/letsencrypt/live/goraexplorer.com/privkey.pem -in
/etc/letsencrypt/live/goraexplorer.com/cert.pem -certfile
/etc/letsencrypt/live/goraexplorer.com/chain.pem -password pass:contraseña
$ cp /etc/letsencrypt/live/goraexplorer.com/goraexplorer.com.pfx
/usr/share/tomcat7

Después se ha configurado el servidor Tomcat 7 para que utilice el certificado
generado previamente. El Listado 10 muestra cómo ha de quedar configurado el
conector en el fichero /etc/tomcat7/server.xml.
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Listado 10. Configuración del certificado en server.xml

<Connector port="443" protocol="org.apache.coyote.http11.Http11Protocol"
maxThreads="150" SSLEnabled="true" scheme="https" secure="true"
keystoreType="PKCS12"
keystoreFile="/usr/share/tomcat7/goraexplorer.com.pfx"
keystorePass="contraseña"
clientAuth="false" sslProtocol="TLS" />

Finalmente, se ha configurado Cron para que cada 2 meses renueve el certificado, añadiendo a /etc/crontab la configuración mostrada en el Listado 11.
Listado 11. Configuración de cron para renovar el certificado

0 0 0 */2 * root /home/ec2-user/certbot-auto renew --text >> /var/log/certbotcron.log && date >> /var/log/certbot-cron.log && openssl pkcs12 -export -out
/etc/letsencrypt/live/goraexplorer.com/goraexplorer.com.pfx -inkey
/etc/letsencrypt/live/goraexplorer.com/privkey.pem -in
/etc/letsencrypt/live/goraexplorer.com/cert.pem -certfile
/etc/letsencrypt/live/goraexplorer.com/chain.pem -password pass:contraseña &&
/bin/cp /etc/letsencrypt/live/goraexplorer.com/goraexplorer.com.pfx
/usr/share/tomcat7 && sudo service tomcat7 restart

5.11.3. Documentación
Se ha generado la documentación entregable. Se generó la documentación Javadoc aplicando el perfil ‘javadoc’ a la hora de generar el paquete del proyecto y,
al mismo tiempo, se generó la documentación ‘jsduck’ de la vista aplicando el perfil
‘jsduck’ (ejemplo en el Listado 12).
Listado 12. Generación de la documentación javadoc

$ mvn clean package -Pdevelopment,javadoc,jsduck

La documentación de javadoc se encuentra disponible en la URL
https://www.goraexplorer.com/javadoc/, mientras que la documentación de
jsduck se encuentra disponible en la URL https://www.goraexplorer.com/jsduck/.
La documentación de los servicios está disponible a través de Swagger en la
URL https://www.goraexplorer.com/swagger-ui/.
Se dispone de documentación adicional en la wiki del proyecto disponible en la
URL https://bitbucket.org/alfonsonishikawa/goraexplorer/wiki/Home y también
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en la wiki de las dependencias en forma de paquetes en la URL https://bitbucket.org/alfonsonishikawa/extjspackages/wiki/Home.

5.11.4. Marketing
Se ha realizado un vídeo de marketing para promocionar el proyecto en forma
de producto [49]. El vídeo fue creado utilizando el software libre de animación
Synfig Studio [50] (GPLv2), el editor de audio Ardour [51](GPLv2), el editor de
imágenes vectoriales Inkscape [52](GPLv3) y el editor de vídeo no lineal OpenShot
[53] (GPLv3)).
Hay que decir que se subestimaron las complejidades audiovisuales y que se
recomendaría contratar un servicio externo profesional especializado.
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Capítulo 6

6.Evaluación

E

n este capítulo se evalúan y valoran los resultados del desarrollo del proyecto.
La duración del desarrollo del proyecto se llevó a cabo a lo largo de 168 días,

que en días naturales son 8 meses, con un esfuerzo total de 1344 horas-hombre, de
las que de desarrollo corresponden 1152 horas-hombre (sin incluir eventos de
Scrum).
El desarrollo se ha realizado a lo largo de 9 sprints descritos en el Capítulo 5,
en los que se han completado 11 de las 25 historias de usuario (Tabla 42), suficientes para realizar un entregable con funcionalidad completa relacionada con gestión
de esquemas y mapeos y la edición de datos.
Las historias de usuario completadas tienen consideración de requisitos funcionales satisfechos.
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Tabla 42. Historias de usuario completadas

Historia
1. Un usuario puede realizar login
2. Un usuario esporádico puede listar las tablas configuradas en el
sistema
3. Un usuario esporádico puede listar todos los datos, de forma
amigable, de una tabla seleccionada
4. Un usuario esporádico puede filtrar los resultados de un listado
a partir de una clave dada y el número máximo de resultados
5. Un usuario puede cambiar el idioma de la aplicación
6. Un usuario esporádico puede añadir una nueva fila de datos a
una tabla
7. Un usuario esporádico puede editar una fila de una tabla
8. Un usuario esporádico puede borrar filas de una tabla
9. Un usuario esporádico puede realizar una búsqueda por valor
en un campo simple
10. Un desarrollador puede realizar una búsqueda por clave
11. Un desarrollador puede renombrar tablas y campos
12. Un desarrollador puede añadir, modificar y borrar campos de
una tabla.
13. Un desarrollador puede importar y exportar esquemas y mappings de Gora
14. Un desarrollador puede exportar/importar los datos de una
tabla
15. Un desarrollador puede consultar el "esquema" de una BD preexistente en un Motor de Base de Datos y crear a partir de ella
un esquema de Gora (similar a un wizard)
16. Un administrador de BD puede ver estadísticas del número de
tablas y número de filas por tabla que posee cada conexión creada
17. Un administrador de BD o un desarrollador mantenedor pueden añadir plugins de información de BD para tener disponibles
informes a mayores
18. Un administrador de BD puede recibir informes periódicos en
su cuenta de correo
19. Un administrador de BD puede recibir informes urgentes en
su cuenta de correo si ciertos valores de estadísticas son anormales
20. Un administrador de BD puede gestionar conexiones
21. Un desarrollador mantenedor puede realizar una migración de
datos de un datastore a otro
22. Un desarrollador mantenedor puede añadir scripts de ejecución
periódica

Completada
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓
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23. Un desarrollador mantenedor puede consultar el estado de las
ejecuciones de los scripts periódicos
24. Un desarrollador mantenedor puede configurar informes para
el dashboard de un cliente observador
25. Un cliente observador puede consultar los informes en su
dashboard

6.1.

Requisitos no funcionales

Evaluamos aquí la completitud de los requisitos no funcionales descritos en la
Sección 4.3.1 (página 57) y las medidas a llevar a cabo en caso de no satisfacerse.
Los resultados de satisfacción son los mostrados en la Tabla 43.
Tabla 43. Evaluación de requisitos no funcionales

Requisito

Ámbito

Satisfecho

RNF1

Tolerancia a fallos

✓

RNF2

Flexibilidad al cambio

✓

RNF3

Rendimiento

x

RNF4

Seguridad

✓

RNF5

Facilidad de prueba

✓

RNF6

Usabilidad

✓

La aplicación satisface el requisito RNF1 sobre tolerancia a fallos. La aplicación carga los datos del usuario al realizar login, con lo que se dispone de la
información de configuración de las conexiones y tablas a las que el usuario tenga
acceso aunque pierda conexión con el servidor. También cuando se visualizan datos
en forma de tabla se cargan todos los datos de las entidades. En caso de perder la
conexión con el servidor se puede seguir trabajando en modo lectura con los datos
cargados.
El requisito RNF2 establece que se ha de facilitar la flexibilidad al cambio.
Para facilitar un cambio de un componente de la arquitectura se han estudiado y
utilizado frameworks ampliamente utilizados y muy desarrollados en sus funcionalidades:
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 Se puede sustituir la vista en Ext JS por otra tecnología porque la vista está
desacoplada del servidor, el cual expone servicios REST.
 El cliente web puede acceder a servicios de otros servidores porque la interacción es mediante servicios REST.
 Se puede sustituir el proveedor de persistencia (Hibernate en este caso) porque se utiliza JPA como capa de persistencia.
 La parametrización de la configuración de Spring se ha llevado a cabo mediante ficheros XML.
A nivel de código de la vista, el framework Ext JS implementa de serie el patrón
MVVM que facilita la estimación de los cambios que se deseen llevar a cabo. Adicionalmente, los desarrollos llevados a cabo utilizan patrones Builder, Estado,
Visitante, y Singleton. Un punto de mejora sería utilizar el patrón Comando, que
no se ha llevado a cabo.
El requisito no funcional RNF3 sobre rendimiento establece que la restricción
de que el tiempo de carga ha de ser inferior a 10 segundos con una conexión de
10Mbps. Para ello se han utilizado las herramientas de desarrollador de Chromium
66.0 y Firefox 60.0 en un portátil con procesador i3-4005U. Se ha realizado la carga
de la página web completa pulsando CTRL+SHIFT+R y cargando con F5, teniendo en cuenta que en este último caso hace uso de la caché del navegador. Los
resultados son los mostrados en la Tabla 44.
Los tiempos de descarga en el caso de la carga completa no son satisfactorios,
pero analizando un poco más a fondo los datos vemos como el tiempo de renderizado dura alrededor de 2 segundos mientras que el tiempo total es muy
dependiente de la velocidad de descarga, como se puede apreciar en los tests en
los que se utilizan los ficheros de caché. La aplicación pesa 3,2MB, por lo que con
una conexión de 10Mbit debería tardar en descargarse alrededor de 3,6 segundos19.
El total de tiempo de carga completa sería como mucho 6 segundos, por lo que el
requisito no funcional se satisface.

19

10 Mbits/s * 0,9 overhead * 1MByte/8Mbits * 3,2MB
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Tabla 44. Tiempos de carga de la aplicación

Navegador

Tiempo (s)

Carga completa Ctrl+Shift+R
Chromium
10,91
Chromium
6,77
Chromium
15,29
Firefox
12,9
Firefox
10,87
Firefox
9,21
Carga de caché del navegador
Chromium
2,74
Chromium
1,57
Chromium
1,53
Firefox
2,76
Firefox
2,85
Firefox
2,78

Tiempo medio

Tiempo en

(s)

descargar (s)
9,13
5,43
13,84
12,22
10,18
8,51

10,99

10,99

1,95

2,79

2,17
1,25
1,18
2,11
2,18
2,22

En relación con las operaciones de carga de valores de los datos de prueba de
blogs, un bloque de 10 elementos pesa 760KB, tardando en descargarse 1,7 segundos. En este caso también se satisface el requisito no funcional.
Hay un caso en que no se satisface el requisito no funcional, que es cuando el
servidor ha de compilar clases Persistent al por primera vez a una entidad. En
dichos momentos se supera el tiempo de espera por la compilación. Este caso especial hay que estudiarlo más a fondo para considerar alguna de las siguientes
soluciones:
 Compilar todas las clases Persistentes al arrancar el servidor, aunque esto
genera un gran estrés en un servidor que tenga muchas entidades definidas,
aumenta el tiempo de carga del servidor potencialmente en mucho tiempo y
cabe la posibilidad de que muchas de las entidades compiladas no se utilicen
nunca.
 Compilar todas las clases de un usuario cuando el usuario realiza login.
Frente a la opción anterior, permite una carga del servidor rápida y evitar
compilar todas las clases incluyendo las que no se utilicen (globalmente hablando). Sin embargo, se seguirán cargando todas las clases de un usuario,
incluso las no utilizadas, y no evita el problema de que un usuario no tenga
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disponible las clases si dicho usuario solicita datos de una entidad mientras
todavía no se ha terminado de compilar.
 Otra opción que sí que satisfaría el requisito no funcional RNF3 completamente es que el servicio REST respondiese al instante cuando una entidad
no está compilada indicando que todavía no está disponible el acceso. De
esta manera el tiempo de repuesta siempre estaría dentro del margen indicado.
El requisito no funcional RNF4 trata sobre seguridad. En este caso es un
requisito satisfecho mediante Spring Security y los diferentes roles creados: Admin,
User, Usuario Autenticado.
El requisito RNF5 sobre facilidad de prueba está satisfecho mediante las pruebas unitarias con Junit en la capa servidor y las pruebas unitarias y funcionales
con Siesta en la capa vista.
El requisito no funcional RNF6 indica que la aplicación ha de ser intuitiva y
fácil de usar, en la que un usuario no familiarizado con la aplicación ha de poder
realizar ciertas acciones en una ventana de tiempo de 5 minutos. Para realizar la
validación de este requisito no funcional se ha creado una prueba de evaluación de
usabilidad, adjunta en el Apéndice G. Consta de 4 pruebas encadenadas. El resultado de las pruebas se muestra en la Tabla 45.
Individuo 1 Graduada en Ingeniería del Software e Ingeniera Técnica en Informática de Sistemas. Comentario expresado: ‘En la prueba 2, el ratón cambia
a cursor en determinados campos, y pensaba que sería algún error del navegador que estaba usando (Firefox), debido a que hacía doble click y no podía
editar; al ver que en Chrome el comportamiento era el mismo, busqué en la
aplicación web el menú de edición’.
Individuo 2 Técnica Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas con
amplia experiencia en el desarrollo de aplicaciones con interfaces en Ext JS.
Comentario expresado: ‘Me costó encontrar el edit [prueba 2].’
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Tabla 45. Resultados de las pruebas de evaluación de usabilidad

Prueba 1

Prueba 2

Prueba 3

Prueba 4

(min)

(min)

(min)

(min)

Individuo 1

1

4

2

1

Individuo 2

2

1

1

1

Parece ser que el paso 2 es el más costoso y que, aunque se satisface el requisito
no funcional, hacen faltas mejoras de usabilidad. Será necesario estudiarlo con
detenimiento en el futuro, pero se exponen soluciones propuestas:
 En la visualización en forma de tabla, al hacer doble click en una fila se
despliegue automáticamente la región de valores en modo edición.
 En la visualización en forma de tabla, que se despliegue automáticamente la
región de valores si dicha sección no ha sido contraída manualmente a propósito.
 Mejorar la visibilidad del botón de editar. Tal vez poner un botón en grande
de editar junto a la vista en forma de tabla.
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Planificación y costes finales

El no haber utilizado metodologías clásicas no significa que no se pueda llevar
a cabo una estimación de esfuerzo pendiente y planificación de tiempo. Los gráficos
de estimación del plan de entregas realizados sprint a sprint son los encargados de

Figura 76. Estimación de finalización sprint a sprint

dar un intervalo de fechas probable de finalización. En la Figura 76 se muestran
de manera agrupada todas las estimaciones, de izquierda a derecha y de arriba
abajo, realizadas desde el sprint 4 hasta el sprint 9. Se puede ver cómo el área de
incertidumbre va disminuyendo con el tiempo. Se puede ver cómo las líneas de
puntos grises se concentran más en unas fechas que en otras, dando una idea de
distribución de probabilidad sobre la fecha de finalización.
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Aunque la finalidad no es dar una fecha exacta de finalización, podemos utilizar
el gráfico del sprint 9 y dibujar, aunque sea estimando a ojo, un intervalo que
probablemente contenga una posible fecha de finalización para las historias de
usuario definidas. La Figura 77 muestra en color verde un triángulo que representa
una estimación del intervalo por el que podría llevarse a cabo el desarrollo, empezando en las estimaciones concentradas tras los sprints 5, 6 y 7, y terminando
aproximadamente tras el doble del lapso que forma con la línea naranja (velocidad
tras el último sprint). Dicho intervalo comprendería aproximadamente entre el
25/7/2018 y el 5/10/2018 (punto centra aproximado: 30/8/2018).

Figura 77. Estimación gráfica de la fecha de finalización

Otra manera de estimar sería realizando una regresión lineal, como la mostrada
en color amarillo, sobre el trabajo realizado. De forma aproximada (no se han
utilizado métodos numéricos), la línea amarilla corta el eje temporal alrededor del
20/9/2018.
Teniendo en cuenta que la línea amarilla cae dentro del área verde, vamos a
considerar la fecha 20/9/2018 como estimación de finalización del proyecto. Entre
la finalización del sprint 9 el día 7/2/2018 y la fecha estimada de finalización
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20/9/2018 transcurren 161 días (en 8 meses), que corresponderían a 1288 horashombre.
En la Tabla 46 se muestra el coste ejecutado. En la Tabla 47 se muestra el
coste pendiente estimado, y en la Tabla 48 se muestra el coste total estimado del
proyecto. Con dichos datos podemos calcular las desviaciones estimadas finales
frente a la estimación inicial mostrada en la Sección 4.6:
Desviación en coste: 17.541€ (+55%)20
Desviación en tiempo: 6 meses (+60%)
Desviación en esfuerzo: 944 horas-hombre (+55%)21

Tabla 46. Coste ejecutado

Recurso

Cantidad Coste

Tiempo

Coste
total

Analista Programador

1

14€ brut./h

1.344 h

24.460€22

Equipo Lenovo B5080

1

400€

-

400€

Conexión Fibra

1

60€/mes

8 meses

480€

Tiempo

Coste

Coste ejecutado: 25.340€
Tabla 47. Coste pendiente

Recurso

Cantidad Coste

total
Analista Programador

1

14€ brut./h

1.288 h

23.441€

Conexión Fibra

1

60€/mes

8 meses

480€

Coste pendiente: 23.921€

20
21
22

De 31.721€ a 49.262€
De 1.688 horas-hombre a 2.632 horas-hombre
1344 horas * 14€ brutos/hora + 30% cuotas empresariales a la seguridad social
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Tabla 48. Coste total

Recurso

Cantidad Coste

Tiempo

Coste
total

Analista Programador

1

14€ brut./h

2.632 h

47.902€

Equipo Lenovo B5080

1

400€

-

400€

Conexión Fibra

1

60€/mes

16 meses

960€

Coste total estimado: 49.262€
Comparando el presente proyecto con proyectos realizados en 1995 según el
informe Chaos Report [54], podemos clasificar el proyecto como de ‘Resolución de
Tipo 2: con carencias’, donde ‘El proyecto está completo y operacional, pero con
sobrecoste, por encima de la estimación temporal y ofrece menos características y
funcionalidades que las originalmente especificadas’. A continuación, compararemos más detenidamente el sobrecoste y la desviación en tiempo con la distribución
de proyectos para ver a qué nivel el proyecto ha resultado ser un proyecto de Tipo
2 ‘con carencias’.
El informe muestra una estadística distribución de sobrecostes, mostrada en la
Tabla 49, en la que se ha marcado con fondo gris el intervalo en el que se encontraría el presente proyecto. Dado que el sobrecoste estimado es de un 55%, el
proyecto se encontraría en el percentil del 50% de proyectos, aunque la media de
sobrecoste según el informe es del 189%.
Tabla 49. Estadísticas de Chaos Report sobre sobrecostes

Sobrecoste

% de respuestas

Por debajo de 20%

15.5%

21 - 50%

31.5%

51 - 100%

29.6%

101 - 200%

10.2%

201 - 400%

8.8%

Por encima del 400%

4.4%
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Sobre la desviación en tiempo, el informe Chaos Report dispone de una estadística de la cantidad de desviación y la desviación media. La Tabla 50 muestra la
distribución de desviaciones en tiempo, en la que se ha marcado en gris el intervalo
en el que se encontraría el presente proyecto, que es el valor correspondiente al
60%. Dado que el presente proyecto se encontraría más al principio de dicho intervalo que al final, podemos decir que se encuentra en el percentil 40 de la
distribución de todos los proyectos. El Chaos Report indica que la media de desviación es del 222%.
Tabla 50. Estadísticas de Chaos Report sobre desviación en tiempo

Desviación

% de respuestas

Por debajo del 20%

13.9%

21 - 50%

18.3%

51 - 100%

20.0%

101 - 200%

35.5%

201 - 400%

11.2%

Por encima del 400%

1.1%

Sobre el perfil del proyecto, los factores de las desviaciones que nombra el informe Chaos Report y que cumple el presente proyecto son las sombreadas en gris
en la Tabla 51.
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Tabla 51. Factores de proyectos con carencias según Chaos Report

Factores del Proyectos con Carencias

% de respuestas

1. Falta de comunicación con el usuario

12.8%

2. Requisitos y especificaciones incompletas

12.3%

3. Requisitos y especificaciones cambiantes

11.8%

4. Falta de apoyo ejecutivo

7.5%

5. Tecnología no válida

7.0%

6. Falta de recursos

6.4%

7. Expectativas irrealistas

5.9%

8. Objetivos poco claros

5.3%

9. Estimaciones poco realistas

4.3%

10. Tecnología nueva

3.7%

Otros

23.0%

6.3.

Aportaciones al software libre

El presente proyecto es un proyecto de software libre, por lo que es necesario
indicar qué se ha aportado a la comunidad de software libre durante el desarrollo
del mismo:
 La aplicación desarrollada GoraExplorer.
 Creación del proyecto ExtJSPackages [30] con un repositorio público de paquetes online para Ext JS.
 Solución de bugs y tareas de Apache Gora: GORA-421 [39], GORA-510 [33],
GORA-511 [34] y GORA-530 [40]. Se ha desarrollado la implementación de
la tarea GORA-109 ‘Pig Adapter for Gora’ [55], pero la solución está pendiente de ser integrada.
 Bugfix en la tarea de Apache Nutch NUTCH-1741 [29].
 Reportados bugs de Ext JS reportado sobre funcionalidades del scroll [56] y
error con las respuestas HTTP 204 [57].
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Capítulo 7

7.Conclusiones

E

n este capítulo se realiza un sumario del trabajo completado mostrando los
objetivos alcanzados, se comentan las lecciones aprendidas, tanto positivas

como negativas, y se indican posibles líneas futuras de trabajo tanto del producto
desarrollado como de posibles necesidades o mejoras que se hayan detectado sobre
otras tecnologías en el transcurso del desarrollo.
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Capítulo 7 Conclusiones

Objetivos alcanzados

Se ha desarrollado una aplicación de software libre que permite, de manera
cómoda y visual, la gestión de datos sobre Apache Gora y de esquemas y mapeos
necesarios para las conexiones a las bases de datos.
Se ha conseguido integrar Apache Gora con Apache Pig para poder ejecutar
trabajos en Hadoop sin necesitar escribir complejos y poco mantenibles trabajos
MapReduce.
Se ha desarrollado un servidor orientado a servicios REST con Spring y un
cliente web de página única desacoplado que consume dichos servicios.
La aplicación además es de fácil instalación, ya que sólo es necesario desplegar
el desplegable .war en un servidor Tomcat, sin necesitar configurar ninguna base
de datos.
Además, se han incrementado la funcionalidad de Apache Gora permitiendo
que exponga información del almacén de datos nativo.
Se han llevado a cabo diferentes aportaciones a las comunidades de software
libre del Apache Gora, Apache Nutch y Ext JS.

7.2.

Lecciones aprendidas

Siguiendo la máxima de ‘Oigo y olvido. Veo y recuerdo. Hago y entiendo’, este
proyecto ha sido una excelente oportunidad para poner en práctica la metodología
Scrum. A pesar de haber sido una ejecución simulada en la que una única persona
actúa como todos los roles, la puesta en práctica ha resultado ser de mucha utilidad
para ahondar en las dinámicas de estimación, priorización y decisión de las tareas,
planificaciones de sprints, estimaciones del plan de entregas e información a transmitir en Sprint Reviews y Sprint Retrospectives. Disponer de los datos de
seguimiento y de las contingencias durante el desarrollo de un proyecto de 8 meses
de duración con Scrum no es algo que sea fácil de conseguir, ya que las empresas
actuales no suelen utilizar la metodología Scrum completamente.
El Sprint 0 se llevó a cabo de manera errónea porque, según la literatura [58],
tendría que haberse tratado como un sprint cualquiera. Las guías de Scrum suelen

7.2 Lecciones aprendidas
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omitir este tema, cuando tiene importancia para el inicio de un proyecto. Pueden
surgir preguntas como ‘¿Empiezo con un equipo de 7 personas y en el Sprint 0
sólo trabaja 1?’ o ‘¿Empiezo con 1 persona y sprint a sprint voy incorporando más
personas?’. Tras la ejecución del presente proyecto, probablemente la respuesta
afirmativa a la segunda pregunta sea correcta.
Sobre las historias de usuario, otra lección aprendida es que es muy importante
realizar las estimaciones considerándolas ‘puntos de dificultad’. En el presente proyecto se ha caído en uno de los errores que las metodologías agiles tratan evitar:
realizar una estimación al inicio con una fecha fija de finalización y vender dicha
fecha como un hecho. En el análisis del perfil del proyecto se han obtenido como
resultado unas desviaciones del 55% y más. Dichas desviaciones serían inexistentes
tomando como base de estimación la proyección realizada en el sprint 4 sobre unos
‘puntos de dificultad’.
Otros de los errores cometidos han sido los indicados por el Chaos Report: las
expectativas y estimaciones irrealistas. Si en vez de las 25 historias de usuario
descritas se hubiese mantenido el listado en 5 o 10 características deseadas, pocas
y con un tiempo de desarrollo menor, el proyecto habría pasado del Tipo 2 al Tipo
1 ‘Proyecto en tiempo y coste y con todas las funcionalidades’. De nuevo, ha sido
uno de los errores que las metodologías ágiles tratan de evitar realizando planificaciones a corto plazo.
Sobre los requisitos no funcionales, convendría tenerlos en cuenta sprint a
sprint, de modo que se puedan tomar medidas según se detectan. Incluso puede
darse el caso de que un requisito no funcional desaparezca por decisión del Product
Owner tras algún sprint, pero en cualquier caso se estará más cerca del objetivo
de las metodologías ágiles de mejorar la comunicación con el cliente y que éste esté
al tanto de las contingencias cuanto antes, y no de sorpresa al final.
Los tests automatizados de las aplicaciones web son una herramienta excelente,
que en más de un caso han servido para detectar regresiones.
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7.3.

Futuras líneas de trabajo

Las historias de usuario no completadas son un listado de futuras líneas de
trabajo a desarrollar, que se sintetizan entre todas las futuras líneas de trabajo
sobre la aplicación desarrollada:
 Actualmente sólo HBase es gestionable con el presente proyecto. Una línea
de trabajo es realizar las convenientes modificaciones en el resto de módulo
de Apache Gora para que se puedan gestionar con la aplicación desarrollada.
 Mejorar las capacidades de la aplicación para los desarrolladores para interactuar con los datos como búsquedas sofisticadas o visualizaciones de los
datos con valor.
 Mejorar las capacidades de la aplicación para los administradores como establecer trabajos de analítica, realizar migraciones o recibir informes y
notificaciones.
 Implementar las funcionalidades para que un gestor pueda ver en un panel
de control diferentes métricas y resultados de analíticas.
 Realizar los cambios necesarios para que la aplicación escale horizontalmente.
 Adaptar la vista de la aplicación a dispositivos móviles mediante el toolkit
‘modern’ de Ext JS.
Sobre la tecnología utilizada Apache Gora hay varias líneas interesantes:
 Actualizar Apache Gora para que cumpa el API de JPA, con definiciones de
entidades y mapeos mediante anotaciones.
 Optimizar el rendimiento de serialización y deserialización de entidades: implementar los campos de las entidades como campos ‘lazy’ y sólo deserializar
bajo demanda al utilizar un campo.
 Optimización de rendimiento permitiendo comprimir los datos de entidades
serializados.
 En el módulo gora-hbase es muy probable que las consultas e interacción
con la información de esquema al transformar de entidad a datos a persistir
tenga una gran carga de overhead. Una línea de trabajo futura sería investigar sobre la posibilidad de optimizar estos accesos.

7.3 Futuras líneas de trabajo
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 Mejorar la flexibilidad en el caso de utilizar HBase como base de datos: permitir el mapeo de campos de una entidad, e incluso campos recursivos, a
tipos de datos nativos de HBase.
 Creación de un conector de Apache Gora con Apache Kafka para multiplicar
por varios órdenes de magnitud los sistemas que pueden integrarse y hacer
uso de datos persistidos a través de Apache Gora.
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Apéndice A

A. Glosario de acrónimos

CLI Command Line Interface, se refiere a una ventana en la que se ejecuta un
intérprete de comandos que permite ejecutar comandos propios y programas,
así como la navegación por el sistema de ficheros.
CRUD Create-Read-Update-Delete, término que hace referencia a las operaciones
de Creación, Lectura, Actualización y Borrado de datos.
DAO Data Access Object, objeto que provee de una interfaz abstracta a un mecanismo de persistencia.
DSDM Dynamic Systems Development Method, un marco de trabajo de entrega
de proyecto ágil.
HDFS Hadoop Distributed FileSystem.
HDP Hortonworks Data Platform, la distribución de Big Data de Hortonworks.
IDE Integrated Development Environment, en castellano Entorno de Desarrollo
Integrado.
JDO Java Data Objects, especificación de persistencia.
JPA Java Persistency API, especificación para gestión de datos relacionales.
MVC Model-View-Controller, patrón de diseño compuesto por una capa modelo,
una capa vista y una capa controladora.
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MVVM Model-View-ViewModel, patrón de diseño compuesto por una capa modelo, una capa vista y una capa ViewModel. También existe capa de
controladores, pero no es lo remarcable del patrón.
POJO Plain Old Java Object, clase de java que posee atributos y un getter y un
setter por cada atributo. Opcionalmente soportar serialización.
POSIX Portable Operating System Interface, es un estándar de API, comandos y
utilidades para compatibilidad software con UNIX y otros sistemas.
RDBMS Relational DataBase Management System, en castellano se refiere a un
gestor de bases de datos relacionales.
REST REpresentational State Transfer, es un estilo arquitectural de comunicación basada en HTTP con sus restricciones y propiedades.
SPA Single Page Application, que en castellano se refiere a una aplicación de
página única en la que las peticiones al servidor son sólo para actualizar los
modelos de la vista o para llevar a cabo acciones de servidor, pero no para
cargar una página nueva.
UX User eXperience, en castellano ‘Experiencia del Usuario’, hace referencia a la
calidad de la interacción del usuario, generalmente a través de las interfaces
de usuario como pueden ser páginas web, el diseño visual de las aplicaciones
o la accesibilidad. Muchas veces se refieren a ‘UI/UX’ (Interfaz de Usuario/Experiencia del Usuario).

Apéndice B

B. Glosario de términos

Ad hoc Término que se refiere aquello que se hace para un fin determinado y
concreto, no general.
Backend Término referido en una aplicación con capas a la capa de acceso a
datos. En cliente-servidor se refiere al servidor.
Burn-down Gráfico que muestra el trabajo pendiente en el tiempo junto a un
objetivo esperado según va disminuyendo. El trabajo pendiente no tiene por
qué disminuir constantemente.
Chapado de oro Término que describe el error de llevar a cabo tareas más allá
del punto en el que el esfuerzo extra compensa el valor añadido. Normalmente
la tarea realizada cae fuera del ámbito. Es un riesgo que en algún caso concreto podría ser bien recibido por el cliente, pero que en general conviene
evitar caer en ello.
Crawler Aplicación informática cuya función es recorrer enlaces en internet y
descargarse el contenido de las páginas webs de manera recursiva y periódica.
Datastore Término técnico inglés para ‘almacén de datos’.
Deuda técnica Concepto de ingeniería de software que refleja el coste que conllevará un trabajo futuro o refactorización causado por la elección de una
solución fácil a un problema en vez de un enfoque mejor que llevaría más
tiempo.
Expresión regular POSIX Expresión regular acorde con la sintaxis definida por
el estándar POSIX.
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MapReduce Paradigma de programación Big Data en el que los datos son tratados primero por una operación de transformación Map y, después, una
operación de agregación Reduce.
Metamodel de JPA Api de JPA que describe las estructuras y características
de las propias entidades de JPA.
Mixin Componente en Ext JS de programación mediante rasgos en la que múltiples clases pueden usar un mismo mixin disfrutando de los beneficios de una
supuesta herencia múltiple.
Mockup Boceto de vista. En el presente proyecto creados todos con la aplicación
Balsamic Mockups.
Peer-programming Práctica de desarrollo que consiste en que dos desarrolladores utilizan un mismo ordenador para llevar a cabo un desarrollo de un trozo
de código.
Shell Interfaz de comandos escrita.
Time-boxed Término que se refiere a que una actividad tiene una duración fija
inamovible.
Overhead Término que hace referencia un coste a mayores fijo, como puede ser
un ‘coste general’ o un ‘coste estructural’, independientemente del coste a lo
que precede o sucede.
RESTful Servicios web que se ajustan a las restricciones y propiedades REST.
Wrapper Implementación que adapta una Interfaz a otra.

Apéndice C

C. Manual de usuario

Al acceder a la aplicación lo primero que vamos a ver es la pantalla de login, en la
que por defecto está configurado el usuario ‘admin’ con contraseña ‘admin’ de
ejemplo. La Figura 78 muestra los elementos disponibles en la ventana de login:
Checkbox para que recuerde la sesión aunque cerremos el navegador (A), botón
para cambiar de idioma (B) y botón para continuar con la autenticación una vez
introducidas las credenciales (C).
Una vez que se ha realizado el login de manera satisfactoria se muestra la

(A)
(B)

(C)

Figura 78. Ventana de login

sección de bienvenida, mostrada en la Figura 80. La estructura general de la página
se divide en dos regiones. Una región izquierda con el menú principal (A) que se
puede contraer y expandir haciendo clic en el icono de menú (C), también comúnmente llamado hamburguesa. La región de trabajo es la derecha (B). El menú de
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usuario se encuentra en el icono de usuario en la posición superior derecha de la
pantalla (D).

(C)

(D)

(A)
(B)

Figura 80. Estructura general de la página

(A)

(B)

(C)

Figura 79. Sección Conexiones
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Actualmente las secciones funcionales de la aplicación son: Inicio, Conexiones
y Tablas. La de inicio ya la hemos visto, en la que muestra una página de bienvenida.
La sección de Conexiones, mostrada en la Figura 79, está compuesta por los
botones de acción (A), las conexione existentes (B) y las tablas de la conexión
seleccionada (C). La nomenclatura de ‘Tabla’ es debido a una gran influencia por
parte de HBase en el desarrollo, donde las colecciones son tablas con columnas y

Figura 81. Menú Conexión

familias de columnas y también debido a que la visualización principal es en forma
de tabla. En cualquier caso, donde se hace referencia a tablas hay que tener en
cuenta que en realidad ser refiere a colecciones de elementos, que por haber sido
persistidos con Apache Gora poseen un esquema, pero que pueden estar en un
almacén de datos carente de esquema.
Se pueden crear, modificar y eliminar conexiones con el menú Conexión (Figura
81). La ventana de nueva conexión y editar conexión es la misma.
La Figura 82 muestra la ventana de edición (y nueva) de conexiones. Los botones de ‘Añadir fichero’ (A) sirven para seleccionar un fichero almacenado en
local y añadir su contenido al área de texto correspondiente, sin sobrescribir el
contenido previo. Hay que crear una conexión por cada base de datos NoSQL
existente y se pueden crear varias conexiones a la misma base de datos.
La Figura 83 muestra la ventana de edición de tablas. Lo que se define en este
punto no es una tabla, sino la estructura y mapeo de la entidad que gestiona los
datos en un almacén de datos. La ‘tabla’ la conforma una colección de elementos
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(A)

(A)

Figura 82. Ventana de edición de conexión

de dichas entidades. De forma práctica, la denominación ‘tabla’ hace referencia a
que cada definición añadida se puede ver en la sección ‘Tablas’ con formato visual
columnar de tabla.
Al seleccionar una de las ‘tablas y hacer click en ‘Abrir tabla’ se muestra la
vista en forma de tabla de la colección seleccionada. En la Figura 84 se muestra la
sección Tablas, que está dividida en tres regiones.
La región central (A) muestra la colección de elementos en forma de tabla con
las columnas correspondientes a campos simples y un elemento por fila. Esta región
posee los botones destinados a añadir un nuevo elemento, a borrar un elemento y
a cargar más elementos. Cuando se selecciona un elemento, se muestran en detalle
los valores de todos sus campos en la región de la derecha (C).
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Figura 83. Ventana de edición de tablas

La región inferior (B) sirve para realizar búsquedas. Permite establecer una
clave inicial, una clave final y el número de elementos a cargar de cada vez (este
tamaño será el utilizado cada vez que se cargan más filas).
La región de la derecha (C) muestra el detalle del elemento seleccionado en la
vista de tabla. En la posición superior derecha se encuentra el botón de modo de
edición:
Accede al modo edición que permite modificar los valores del elemento seleccionado. En el modo edición este botón se sustituye por los de guardar y
revertir. Si se selecciona otra fila de la vista de tabla se sale del modo edición
y descartándose los cambios.
En el modo edición guarda los cambios realizados en la entidad y sale del
modo de edición.

194

Apéndices

(A)

(C)

(B)

Figura 84. Sección Tablas
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Revierte todos los cambios realizados y sale del modo de edición.
La sección de detalles de valores también dispone de un rastro de migas (Figura
85) que permite navegar entre los niveles del elemento previamente vistos.

Figura 85. Rastro de migas

Cada valor mostrado posee un conjunto de botones de entre los siguientes:
Botón de ‘ver más’. La funcionalidad es dependiente del tipo de campo. En
el caso de cadenas de texto, permite ver y modificar la cadena de texto de
mediante un textarea. En el caso de ser un conjunto de bytes, muestra una
ventana que permite ver/modificar el contenido codificado en Base64, o
UTF-8, como se muestra en la Figura 86. Para arrays, registros y mapas,
muestra una nueva tarjeta de valores.

Figura 86. Ventana de edición de bytes

Botón ‘añadir valor’. Cuando un campo no posee valor (ha de ser nullable),
añade el valor por defecto. Este botón está deshabilitado cuando se está en
modo lectura.
Botón ‘borrar valor’. Cuando un campo es nullable permite borrar el valor,
estableciéndolo a null.
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Checkbox de sólo lectura que indica si el campo posee valor null o no.

Por último, está disponible la funcionalidad de crear y gestionar esquemas y
mappings mediante un asistente. Para ello tenemos que ir a la sección ‘Conexiones’
y seleccionar una conexión y/o tabla asociada en función de si deseamos añadir
una tabla o modificarla. En el menú ‘Tabla’ se muestran las opciones de ‘Nuevo
asistente’ y ‘Editar asistente’ (Figura 88).

Figura 88. Menú para acceder a los asistentes

(C)
(A)

(B)
Figura 87. Paso 1 del asistente
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El asistente consta de 4 pasos. En la Figura 87 se muestra el primero de los
pasos. Todos los pasos poseen una barra de progreso (A), botones de Cancelar,
Anterior y Siguiente (B) y un área central de datos (C). En el primero de los pasos
simplemente es rellenar información descriptiva y elegir una tabla existente en la
base de datos nativa (de HBase en el ejemplo) o introducir manualmente el nombre
de la tabla a utilizar.

(C)

(A)

(B)

Figura 89. Paso 2 del asistente

El paso 2, mostrado en la Figura 89, permite definir el esquema de la entidad
que conformará la colección a la que se accederá. En el lado izquierdo (A) se
definen las entidades y los campos que poseen dichas entidades. Se pueden añadir
y eliminar entidades con los botones ‘+’ y ‘-’ de la cabecera. La primera de las
entidades es especial porque es la que se considera la definición principal de las
entidades. El resto de las entidades son entidades que han de ser referenciadas por
los diferentes campos que se definan.
El lado derecho (B) muestra la información detallada del elemento seleccionado
(tanto para entidades como para campos), donde se puede establecer el nombre,
el texto de documentación, si el campo es nullable y si se hace referencia a alguna
de las entidades definidas. Se pueden añadir y eliminar campos a las entidades
mediante el botón ‘Añadir campo’ (C).
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(B)

(A)

Figura 90. Paso 3 del asistente

El paso 3, mostrado en la Figura 90, permite configurar el mapeo entre los
campos del esquema y la base de datos nativa. Por ello, este paso es dependiente
de la base de datos nativa configurada en la conexión. En el ejemplo se muestra el
caso de utilizar HBase como base de datos. En el lado izquierdo (A) se muestra la
entidad principal y sus campos. En el lado de la derecha (B) se configura la familia
de columnas y la columna a la que se mapeará el campo seleccionado a la izquierda.
En caso de que la tabla ya exista en la base de datos el campo de familia sugiere
posibles valores.
El paso 4, mostrado en la Figura 92, sirve para revisar el esquema y el mapeo
generados a partir de los datos introducidos antes de grabar. Permite editar la
información a grabar en las mismas áreas de texto.
Después modificar el esquema o mapeo de una entidad conviene cerrar los elementos de la sección ‘Tablas’ que estén utilizando dicha entidad mediante el botón
de cerrar, como el mostrado en la Figura 91.
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Figura 92. Paso 4 del asistente

Figura 91. Cerrar vista de tabla
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Apéndice D

D. Principios del Manifiesto Ágil

En este apéndice se muestra el texto de los doces principios del Manifiesto Ágil
expuestos por Kent Beck, Mike Beedle, Arie van Bennekum, Alistair Cockburn,
Ward Cunningham, Martin Fowler, James Grenning, Jim Highsmith, Andrew
Hunt, Ron Jeffries, Jon Kern, Brian Marick, Robert C. Martin, Steve Mellor, Ken
Schwaber, Jeff Sutherland y Dave Thomas en 2001.

Seguimos estos principios:
Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente
mediante la entrega temprana y continua de software
con valor.
Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas
tardías del desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan
el cambio para proporcionar ventaja competitiva al
cliente.
Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos
semanas y dos meses, con preferencia al periodo de
tiempo más corto posible.
Los responsables de negocio y los desarrolladores
trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo

201

202

Apéndices

el proyecto.
Los proyectos se desarrollan en torno a individuos
motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que
necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo.
El método más eficiente y efectivo de comunicar
información al equipo de desarrollo y entre sus
miembros es la conversación cara a cara.
El software funcionando es la medida principal de
progreso.
Los procesos Ágiles promueven el desarrollo
sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios
debemos ser capaces de mantener un ritmo constante
de forma indefinida.
La atención continua a la excelencia técnica y al
buen diseño mejora la Agilidad.
La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de
trabajo no realizado, es esencial.
Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños
emergen de equipos autoorganizados.
A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre
cómo ser más efectivo para a continuación ajustar y
perfeccionar su comportamiento en consecuencia.

Apéndice E

E. Estructuras de datos de
prueba

En este apéndice se detallan las definiciones de los esquemas y mappings de los
datos de prueba para Apache Gora utilizados en el proyecto. Adicionalmente se
incluye la definición de las familias de columnas presentes en las tablas de HBase
en la que los datos están almacenados de manera nativa.
No sólo se muestran los esquemas y mappings de los datos de prueba como
información relevante del proyecto, ya que todo el desarrollo se ha llevado a cabo
dependiente de estos datos que se han extraído de manera real (no son sintéticos),
si no que también muestra la considerable ardua y liosa tarea que es mantener
dichos metadatos, que con la aplicación desarrollada en este proyecto se puede
realizar a golpe de clic mediante un wizard.
En el Listado 13 se muestra el esquema Avro de los datos de prueba obtenidos
mediante Apache Nutch.
Listado 13. Esquema de la entidad WebPage

{
"type": "record",
"namespace": "admin",
"name": "WebPage",
"fields": [
{
"name": "baseUrl",
"default": null,
"type": [ "null", "string" ],
"doc": "The original associated with this WebPage."
},
{
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"name": "status",
"default": 0,
"type": "int",
"doc": "A crawl status associated with the WebPage."
},
{
"name": "fetchTime",
"default": 0,
"type": "long",
"doc": "The system time in milliseconds for when the page was fetched."
},
{
"name": "prevFetchTime",
"default": 0,
"type": "long",
"doc": "The system time in milliseconds."
},
{
"name": "fetchInterval",
"default": 0,
"type": "int",
"doc": "The default number of seconds between re-fetches of a page."
},
{
"name": "retriesSinceFetch",
"default": 0,
"type": "int",
"doc": "The number of retried attempts at fetching."
},
{
"name": "modifiedTime",
"default": 0,
"type": "long",
"doc": "The system time in milliseconds."
},
{
"name": "prevModifiedTime",
"default": 0,
"type": "long",
"doc": "The system time in milliseconds."
},
{
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"name": "protocolStatus",
"type": [
"null",
{
"type": "record",
"namespace": "admin",
"name": "ProtocolStatus",
"fields": [
{
"name": "code",
"default": 0,
"type": "int",
"doc": "A protocol response code."
},
{
"name": "args",
"default": [],
"type": { "type": "array", "items": "string" },
"doc": "Optional arguments."
},
{
"name": "lastModified",
"default": 0,
"type": "long",
"doc": "A server reponse."
}
],
"doc": "A nested container."
}
],
"default": null
},
{
"name": "content",
"type": [ "null", "bytes" ],
"default": null,
"doc": "The entire raw document content e.g. raw XHTML"
},
{
"name": "contentType",
"default": null,
"type": [ "null", "string" ],
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"doc": "The type of the content contained within the document itself."
},
{
"name": "prevSignature",
"type": [ "null", "bytes" ],
"default": null,
"doc": "An implementation of a WebPage's previous signature."
},
{
"name": "signature",
"type": [ "null", "bytes" ],
"default": null,
"doc": "An implementation of a WebPage's signature."
},
{
"name": "title",
"default": null,
"type": [ "null", "string" ],
"doc": "The title of the WebPage."
},
{
"name": "text",
"default": null,
"type": [ "null", "string" ],
"doc": "The textual content of the WebPage devoid from native markup."
},
{
"name": "parseStatus",
"type": [
"null",
{
"type": "record",
"namespace": "admin",
"name": "ParseStatus",
"fields": [
{
"name": "majorCode",
"default": 0,
"type": "int",
"doc": "Major parsing status'.)"
},
{
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"name": "minorCode",
"default": 0,
"type": "int",
"doc": "Minor parsing status'."
},
{
"name": "args",
"default": [],
"type": { "type": "array", "items": "string" },
"doc": "Optional arguments."
}
],
"doc": "A nested container representing parse status."
}
],
"default": null
},
{
"name": "score",
"default": 0,
"type": "float",
"doc": "A score used to determine a WebPage's relevance."
},
{
"name": "reprUrl",
"default": null,
"type": [ "null", "string" ],
"doc": "A source and a destination of a redirect. "
},
{
"name": "headers",
"default": {},
"type": {
"type": "map",
"values": [ "null", "string" ]
},
"doc": "Header information returned from the web server."
},
{
"name": "outlinks",
"default": {},
"type": {
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"type": "map",
"values": [ "null", "string" ]
},
"doc": "Embedded hyperlinks which direct outside of the current domain."
},
{
"name": "inlinks",
"default": {},
"type": { "type": "map", "values": [ "null", "string" ] },
"doc": "Embedded hyperlinks which link to pages."
},
{
"name": "markers",
"default": {},
"type": { "type": "map", "values": [ "null", "string" ] },
"doc": "Markers flags which represent user and machine decisions."
},
{
"name": "metadata",
"default": {},
"type": { "type": "map", "values": [ "null", "bytes" ] },
"doc": "A multi-valued metadata container."
},
{
"name": "batchId",
"default": null,
"type": [ "null", "string" ],
"doc": "A batchId that this WebPage is assigned to."
},
{
"name": "sitemaps",
"default": {},
"type": { "type": "map", "values": [ "null", "string" ] },
"doc": "Sitemap urls in robot.txt"
},
{
"name": "stmPriority",
"default": 0,
"type": "float"
}
],
"doc": "WebPage is the primary data structure in Nutch"
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En el Listado 14 se muestra el mapping correspondiente a la entidad WebPage
al mapearla a HBase.
Listado 14. Mapping de la entidad WebPage a HBase

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gora-odm>
<table name="webpage">
<family name="f" maxVersions="1"/>
<family name="p" maxVersions="1"/>
<family name="s" maxVersions="1"/>
<family name="h" maxVersions="1"/>
<family name="ol" maxVersions="1"/>
<family name="il" maxVersions="1"/>
<family name="mk" maxVersions="1"/>
<family name="mtdt" maxVersions="1"/>
<family name="stm" maxVersions="1"/>
</table>
<class table="webpage" keyClass="java.lang.String" name="admin.WebPage">
<field name="baseUrl"
family="f" qualifier="bas"/>
<field name="status"
family="f" qualifier="st"/>
<field name="fetchTime"
family="f" qualifier="ts"/>
<field name="prevFetchTime"
family="f" qualifier="pts"/>
<field name="fetchInterval"
family="f" qualifier="fi"/>
<field name="retriesSinceFetch" family="f" qualifier="rsf"/>
<field name="modifiedTime"
family="f" qualifier="mod"/>
<field name="prevModifiedTime" family="f" qualifier="pmod"/>
<field name="protocolStatus"
family="f" qualifier="prot"/>
<field name="content"
family="f" qualifier="cnt"/>
<field name="contentType"
family="f" qualifier="typ"/>
<field name="prevSignature"
family="p" qualifier="psig"/>
<field name="signature"
family="p" qualifier="sig"/>
<field name="title"
family="p" qualifier="t"/>
<field name="text"
family="p" qualifier="c"/>
<field name="parseStatus"
family="p" qualifier="st"/>
<field name="score"
family="s" qualifier="s"/>
<field name="reprUrl"
family="f" qualifier="rpr"/>
<field name="headers"
family="h"/>
<field name="outlinks"
family="ol"/>
<field name="inlinks"
family="il"/>
<field name="markers"
family="mk"/>
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<field name="metadata"
<field name="batchId"
<field name="sitemaps"
<field name="stmPriority"
</class>
</gora-odm>

family="mtdt"/>
family="f" qualifier="bid"/>
family="stm"/>
family="s" qualifier="sp"/>

En el Listado 15 se muestra la definición de la estructura de la tabla en HBase
resultado de crear la tabla ‘webpage’ con el esquema y mapping anteriores.
Listado 15. Estructura de HBase de la tabla webpage

{NAME => 'f', BLOOMFILTER => 'ROW', VERSIONS => '1', IN_MEMORY => 'false',
KEEP_DELETED_CELLS => 'FALSE', DATA_BLOCK_ENCODING => 'NONE', COMPRESSION =>
'NONE', MIN_VERSIONS => '0', BLOCKCACHE => 'true', BLOCKSIZE => '65536',
REPLICATION_SCOPE => '0'},
{NAME => 'h', BLOOMFILTER => 'ROW', VERSIONS => '1', IN_MEMORY => 'false',
KEEP_DELETED_CELLS => 'FALSE', DATA_BLOCK_ENCODING => 'NONE', COMPRESSION =>
'NONE', MIN_VERSIONS => '0', BLOCKCACHE => 'true', BLOCKSIZE => '65536',
REPLICATION_SCOPE => '0'},
{NAME => 'il', BLOOMFILTER => 'ROW', VERSIONS => '1', IN_MEMORY => 'false',
KEEP_DELETED_CELLS => 'FALSE', DATA_BLOCK_ENCODING => 'NONE', COMPRESSION =>
'NONE', MIN_VERSIONS => '0', BLOCKCACHE => 'true', BLOCKSIZE => '65536',
REPLICATION_SCOPE => '0'},
{NAME => 'mk', BLOOMFILTER => 'ROW', VERSIONS => '1', IN_MEMORY => 'false',
KEEP_DELETED_CELLS => 'FALSE', DATA_BLOCK_ENCODING => 'NONE', COMPRESSION =>
'NONE', MIN_VERSIONS => '0', BLOCKCACHE => 'true', BLOCKSIZE => '65536',
REPLICATION_SCOPE => '0'},
{NAME => 'mtdt', BLOOMFILTER => 'ROW', VERSIONS => '1', IN_MEMORY => 'false',
KEEP_DELETED_CELLS => 'FALSE', DATA_BLOCK_ENCODING => 'NONE', COMPRESSION =>
'NONE', MIN_VERSIONS => '0', BLOCKCACHE => 'true', BLOCKSIZE => '65536',
REPLICATION_SCOPE => '0'},
{NAME => 'ol', BLOOMFILTER => 'ROW', VERSIONS => '1', IN_MEMORY => 'false',
KEEP_DELETED_CELLS => 'FALSE', DATA_BLOCK_ENCODING => 'NONE', COMPRESSION =>
'NONE', MIN_VERSIONS => '0', BLOCKCACHE => 'true', BLOCKSIZE => '65536',
REPLICATION_SCOPE => '0'},
{NAME => 'p', BLOOMFILTER => 'ROW', VERSIONS => '1', IN_MEMORY => 'false',
KEEP_DELETED_CELLS => 'FALSE', DATA_BLOCK_ENCODING => 'NONE', COMPRESSION =>
'NONE', MIN_VERSIONS => '0', BLOCKCACHE => 'true', BLOCKSIZE => '65536',
REPLICATION_SCOPE => '0'},
{NAME => 's', BLOOMFILTER => 'ROW', VERSIONS => '1', IN_MEMORY => 'false',
KEEP_DELETED_CELLS => 'FALSE', DATA_BLOCK_ENCODING => 'NONE', COMPRESSION =>
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'NONE', MIN_VERSIONS => '0', BLOCKCACHE => 'true', BLOCKSIZE => '65536',
REPLICATION_SCOPE => '0'},
{NAME => 'stm', BLOOMFILTER => 'ROW', VERSIONS => '1', IN_MEMORY => 'false',
KEEP_DELETED_CELLS => 'FALSE', DATA_BLOCK_ENCODING => 'NONE', COMPRESSION =>
'NONE', MIN_VERSIONS => '0', BLOCKCACHE => 'true', BLOCKSIZE => '65536',
REPLICATION_SCOPE => '0'}

En el Listado 16 se muestra el esquema Avro de la entidad Tweets para Apache
Gora.
Listado 16. Esquema de la entidad Tweets

{"name": "Tweets",
"type": "record",
"namespace": "goraexplorer.twitter",
"doc": "Tweet data",
"fields": [
{"name": "id", "type": "long", "default": 0},
{"name": "status", "type": "string", "default": ""},
{"name": "creado", "type": ["null","string"], "default": null},
{"name": "latitud", "type": ["null","double"], "default": null},
{"name": "longitud", "type": ["null","double"], "default": null},
{"name": "inReplyToUserLogin", "type": ["null","string"], "default": null},
{"name": "inReplyToStatusId", "type": ["null","long"], "default": null},
{"name": "inReplyToUserId", "type": ["null","long"], "default": null},
{"name": "vecesRetweet", "type": "long", "default": 0},
{"name": "source", "type": "string", "default": ""},
{"name": "esFavorito", "type": "boolean", "default":false},
{"name": "esRetweet", "type": "boolean", "default":false},
{"name": "estaTruncado", "type": "boolean", "default":false},
{"name": "usuario", "default":{}, "type": {
"name": "User",
"type": "record",
"doc": "User information",
"namespace": "goraexplorer.twitter",
"fields": [
{"name": "id", "type": "long", "default": 0},
{"name": "nombre", "type": ["null","string"], "default": null},
{"name": "login", "type": "string", "default": ""},
{"name": "creado", "type": ["null","string"], "default": null},
{"name": "descripcion", "type": ["null","string"], "default": null},
{"name": "numFavoritos", "type": "int", "default": 0},
{"name": "numSeguidores", "type": "int", "default": 0},
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{"name": "numAmigos", "type": "int", "default": 0},
{"name": "lenguajePreferido","type": ["null","string"],"default": null},
{"name": "numListas", "type": "int", "default": 0},
{"name": "lugar", "type": ["null","string"], "default": null},
{"name": "numStatuses", "type": "int", "default": 0},
{"name": "zonaHoraria", "type": ["null","string"], "default": null},
{"name": "url", "type": ["null","string"], "default": null},
{"name": "utcOffset", "type": ["null","int"], "default": null},
{"name": "permiteContribuyentes", "type": "boolean", "default": false},
{"name": "geoActivo", "type": "boolean", "default": false},
{"name": "protegido", "type": "boolean", "default": false},
{"name": "esCelebridadVerificada","type": "boolean", "default": false},
{"name": "esTraductor", "type": "boolean", "default": false},
{"name": "colorFondo", "type": ["null","string"], "default": null},
{"name": "urlImagenFondo", "type": ["null","string"], "default": null},
{"name": "urlImagenFondoHttps","type":["null","string"],"default":null},
{"name": "colorLink", "type": ["null","string"], "default": null},
{"name": "colorBorde", "type": ["null","string"], "default": null},
{"name": "colorRelleno", "type": ["null","string"], "default": null},
{"name": "colorTexto", "type": ["null","string"], "default": null},
{"name": "fondoMosaico", "type": "boolean", "default": false},
{"name": "usarImagenFondo", "type": "boolean", "default": false}
]
}},
{"name": "lugar", "default": null, "type": ["null", {
"name": "Place",
"type": "record",
"doc": "Place",
"namespace": "goraexplorer.twitter",
"fields": [
{"name": "id", "type": "string", "default": ""},
{"name": "pais", "type": ["null","string"], "default": null},
{"name": "codigoPais", "type": ["null","string"], "default": null},
{"name": "tipo", "type": ["null","string"], "default": null},
{"name": "url", "type": ["null","string"], "default": null},
{"name": "nombre", "type": ["null","string"], "default": null},
{"name": "nombreCompleto", "type": ["null","string"], "default": null},
{"name": "direccion", "type": ["null","string"], "default": null}
]
}]},
{"name": "hashtags", "default": {}, "type": {"type": "map", "values": {
"name": "Hashtag",
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"type": "record",
"doc": "Hashtags",
"namespace": "goraexplorer.twitter",
"fields": [
{"name": "texto", "type": "string", "default": ""},
{"name": "inicio", "type": ["null","int"], "default": null},
{"name": "fin", "type": ["null","int"], "default": null}
]
}}},
{"name": "contribuyentes", "type": {"type": "map", "values": "long"},
"default": {}
},
{"name": "medias", "default": {}, "type": {"type": "map", "values": {
"name": "Media",
"type": "record",
"doc": "Medias",
"namespace": "goraexplorer.twitter",
"fields": [
{"name": "id", "type": "long", "default": 0},
{"name": "url", "type": ["null","string"], "default": null},
{"name": "urlDisplay", "type": ["null","string"], "default": null},
{"name": "urlMediaHttp", "type": ["null","string"], "default": null},
{"name": "urlMediaHttps", "type": ["null","string"], "default": null},
{"name": "tipo", "type": ["null","string"], "default": null},
{"name": "inicio", "type": ["null","int"], "default": null},
{"name": "fin", "type": ["null","int"], "default": null}
]
}}},
{"name": "urls", "default": {}, "type": {"type": "map", "values": {
"name": "Url",
"type": "record",
"doc": "Urls",
"namespace": "goraexplorer.twitter",
"fields": [
{"name": "url", "type": "string", "default": ""},
{"name": "displayUrl", "type": ["null","string"], "default": null},
{"name": "expandedUrl", "type": ["null","string"], "default": null},
{"name": "inicio", "type": ["null","int"], "default": null},
{"name": "fin", "type": ["null","int"], "default": null}
]
}}},
{"name": "menciones", "default": {}, "type": {"type": "map", "values": {
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"name": "Mencion",
"type": "record",
"namespace": "goraexplorer.twitter",
"doc": "Mentions",
"fields": [
{"name": "userId", "type": "long", "default": 0},
{"name": "nombre", "type": ["null","string"], "default": null},
{"name": "userLogin", "type": ["null","string"], "default": null},
{"name": "inicio", "type": ["null","int"], "default": null},
{"name": "fin", "type": ["null","int"], "default": null}
]
}}},
{"name": "markers", "type": {"type": "map", "values":"string"},
"default": {}, "doc": "Markers"
}
]
}

El Listado 17 muestra el mapping de la entidad Tweets a la tabla ‘twitterraw’
de HBase.
Listado 17. Mapping de la entidad Tweets a HBase

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gora-orm>
<table name="twitterraw">
<family name="default"
maxVersions="1"/>
<family name="contribuyentes" maxVersions="1"/>
<family name="hashtags"
maxVersions="1"/>
<family name="medias"
maxVersions="1"/>
<family name="urls"
maxVersions="1"/>
<family name="menciones"
maxVersions="1"/>
<family name="markers"
maxVersions="1"/>
</table>
<class table="twitterraw" keyClass="java.lang.String"
name="goraexplorer.twitter.Tweets">
<field name="id"
family="default" qualifier="id" />
<field name="status" family="default" qualifier="status" />
<field name="creado" family="default" qualifier="creado" />
<field name="latitud" family="default" qualifier="latitud" />
<field name="longitud" family="default" qualifier="longitud" />
<field name="inReplyToUserLogin" family="default"
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qualifier="inReplyToUserLogin" />
name="inReplyToStatusId" family="default"
qualifier="inReplyToStatusId" />
name="inReplyToUserId" family="default"
qualifier="inReplyToUserId" />
name="lugar" family="default" qualifier="lugar" />
name="vecesRetweet" family="default"
qualifier="vecesRetweet" />
name="source"
family="default" qualifier="source" />
name="esFavorito" family="default" qualifier="esFavorito" />
name="esRetweet"
family="default" qualifier="esRetweet" />
name="estaTruncado" family="default" qualifier="estaTruncado"/>
name="usuario"
family="default" qualifier="usuario" />
name="contribuyentes" family="contribuyentes" />
name="hashtags"
family="hashtags"/>
name="medias"
family="medias" />
name="urls"
family="urls" />
name="menciones"
family="menciones" />
name="markers"
family="markers" />

En el Listado 18 se muestra la definición de la estructura de la tabla en HBase
resultado de crear la tabla ‘twitterraw’ con el esquema y mapping anteriores.
Listado 18. Estructura de HBase de la tabla twitterraw

{NAME => 'contribuyentes', BLOOMFILTER => 'ROW', VERSIONS => '1', IN_MEMORY =>
'false', KEEP_DELETED_CELLS => 'FALSE', DATA_BLOCK_ENCODING => 'NONE', COMPRESSION
=> 'NONE', MIN_VERSIONS => '0', BLOCKCACHE => 'true', BLOCKSIZE => '65536',
REPLICATION_SCOPE => '0'},
{NAME => 'default', BLOOMFILTER => 'ROW', VERSIONS => '1', IN_MEMORY => 'false',
KEEP_DELETED_CELLS => 'FALSE', DATA_BLOCK_ENCODING => 'NONE', COMPRESSION =>
'NONE', MIN_VERSIONS => '0', BLOCKCACHE => 'true', BLOCKSIZE => '65536',
REPLICATION_SCOPE => '0'},
{NAME => 'hashtags', BLOOMFILTER => 'ROW', VERSIONS => '1', IN_MEMORY => 'false',
KEEP_DELETED_CELLS => 'FALSE', DATA_BLOCK_ENCODING => 'NONE', COMPRESSION =>
'NONE', MIN_VERSIONS => '0', BLOCKCACHE => 'true', BLOCKSIZE => '65536',
REPLICATION_SCOPE => '0'},
{NAME => 'markers', BLOOMFILTER => 'ROW', VERSIONS => '1', IN_MEMORY => 'false',
KEEP_DELETED_CELLS => 'FALSE', DATA_BLOCK_ENCODING => 'NONE', COMPRESSION =>
'NONE', MIN_VERSIONS => '0', BLOCKCACHE => 'true', BLOCKSIZE => '65536',
REPLICATION_SCOPE => '0'},
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{NAME => 'medias', BLOOMFILTER => 'ROW', VERSIONS => '1', IN_MEMORY => 'false',
KEEP_DELETED_CELLS => 'FALSE', DATA_BLOCK_ENCODING => 'NONE', COMPRESSION =>
'NONE', MIN_VERSIONS => '0', BLOCKCACHE => 'true', BLOCKSIZE => '65536',
REPLICATION_SCOPE => '0'},
{NAME => 'menciones', BLOOMFILTER => 'ROW', VERSIONS => '1', IN_MEMORY => 'false',
KEEP_DELETED_CELLS => 'FALSE', DATA_BLOCK_ENCODING => 'NONE', COMPRESSION =>
'NONE', MIN_VERSIONS => '0', BLOCKCACHE => 'true', BLOCKSIZE => '65536',
REPLICATION_SCOPE => '0'},
{NAME => 'urls', BLOOMFILTER => 'ROW', VERSIONS => '1', IN_MEMORY => 'false',
KEEP_DELETED_CELLS => 'FALSE', DATA_BLOCK_ENCODING => 'NONE', COMPRESSION =>
'NONE', MIN_VERSIONS => '0', BLOCKCACHE => 'true', BLOCKSIZE => '65536',
REPLICATION_SCOPE => '0'}

Apéndice F

F. Diagramas UML extendidos

En este proyecto se han generado diagramas UML para representar las diferentes
jerarquías de ‘Vistas’ de Ext JS, junto con sus relaciones con los ViewModels. Para
la representación se ha tomado como referencia el enfoque mostrado en WAE-UML
[59]. En este caso se ha enriquecido el conjunto de especificadores con iconos para
las vistas y para los ViewModels.
Se han diseñado los siguientes iconos para representar los especificadores en las
clases:
Este icono identifica un elemento que pertenece a la capa vista
Este icono identifica un elemento que es un ViewModel.
Este icono identifica un elemento que es un ViewController (controlador
de vista)
Como una vista puede contener otras, se utilizan las relaciones de agregación
y composición habituales, como en el ejemplo de la Figura 93. Hay que tener en
cuenta que, en Ext JS, las vistas pueden acceder a las vistas que contienen.

Figura 93. Composición de vistas con UML extendido

Cuando una vista posee un ViewModel, se modela mediante una relación de
implementación, como la mostrada en la Figura 95. Esto es porque idealmente una
vista no es más que la representación visual de un ViewModel, pero se podría
representar de múltiples maneras.
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Para indicar que los ViewModels poseen valores que son generados por funciones, lo que hay que hacer es colocar los selectores en la sección de métodos, como
se muestra Figura 95 en el ViewModel TableTab, con su método tableGrid.

Figura 95. Vista que implementa un ViewModel

Un ViewModel puede acceder a su ViewModel padre (y de manera transitiva
a todos los descendientes), de manera que cuando se modifica un valor que existe
en un padre, se sobrescribe en dicho padre. Para denotar que un ViewModel posee
a otro como padre se utiliza la relación de herencia, como se muestra en la Figura
94.

Figura 94. Herencia de ViewModels

Apéndice G

G. Evaluación de usabilidad

Con el fin de evaluar la usabilidad de la aplicación, se solicita que realice una serie
de pasos apuntando el tiempo que le lleve realizar las tareas.
El tiempo máximo por prueba es de 10 minutos. En caso de no terminar
cada prueba en ese tiempo, marque la hora final con una X.
Contexto: disponemos de una base de datos en la que hay una tabla con blogs
descargados junto con información técnica de la descarga. La aplicación se encuentra en la URL https://www.goraexplorer.com y las credenciales de acceso son
usuario ‘admin’ y contraseña ‘admin’.

Prueba 1 Anote la hora de inicio:
Acceda a la aplicación. Hay una conexión con nombre ‘HBase @ localhost’ que
posee una tabla con nombre ‘webpage’. Abra dicha tabla. Una vez abierta, añada
una nueva fila con nombre ‘test-<hora actual>’.
Fin de la prueba. Anote la hora de finalización:

Prueba 2 Anote la hora de inicio:
Sobre la fila creada en la prueba anterior, cambie el valor del campo ‘score’ de
0 a 1 y grabe el valor.
Fin de la prueba. Anote la hora de finalización:
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Prueba 3 Anote la hora de inicio:
Busque los elementos que empiezan por ‘zz’ con el sistema de filtros incluido.
En el elemento que aparece como resultado, añada al campo ‘headers’ un nuevo
elemento con clave ‘hola’ y valor ‘qué tal’. En caso de ya existir, introduzca como
clave ‘hola’ seguido de un número cualquiera.
Fin de la prueba. Anote la hora de finalización:

Prueba 4 Anote la hora de inicio:
Elimine el elemento creado en la prueba 1.
Fin de la prueba. Anote la hora de finalización:

Sugerencias sobre cómo mejorar la usabilidad basadas en dificultades encontradas:

Gracias por su colaboración
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