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Reunión fin del Sprint 1

Asisten: Ernesto, Mauro, Juan, Marc, Lupa (se suma Alejandro)

Agenda

Repaso de cambios al modelo

Añadidos a la wiki.

Documentos >TXT

Tema de los repositorios

Borrado de documentos cuando no quedan asociados a ningún proyecto

Estructura de citas no está 100% modelada

Juan plantea que la entidad relaciones tiene que tener una tabla propia. Es así aunque no aparece en el esquema.

Muestra del sistema con las funcionalidades realizadas hasta el momento

TL muestra la interfaz pararelevar la idea de interfaz (nuestro enfoque es que sea simple, limpia y fácil de modificar en el futuro)

Mostrar el avance del proyecto en el primer sprint

Marc observa que no se ve la capacidad de asignar roles y TL explica que está modelado aunque no se ve

Tema de duplicar proyecto

Discutir cómo se gestiona el borrado de documento ¿al ser borrado del repo personal, se borra del proyecto? Quedamos en

contestar el lunes

Tema de los roles: dueño y admin. TL explica que el dueño es quien lo sube.

Tema de arquitectura / NOSQL

Pregunta de Marc

Por más que ahora no se esté utilizando, está previsto que un cambio en el manejo de BBDD no implicaría reescribir todo

Quieren priorizar que las cosas salgan

Un proyecto normal podría tener entre 1000 y 2000 citas

TL explica que crearán índices

Stack djando para instalación sencilla

Marc pregunta sobre la evaluación del stack de instalación.

TL explica que aun no lo han evaluado lo suficiente pero eventualmente podrían escribir algunos scripts para mejorarlo

Planificación del minisprint2

La próxima semana hay un minisprint de 3 días y como objetivo tendría: subir un documento y agregar alguna cita

Juan habla de que empezaría con citas y el tema códigos luego.

Todos acordamos que esta es la mejor priorización
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