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Resumen 

Este estudio se centra en el enfoque Company Approach como forma de impartir la 

asignatura de Ingeniería de Software, y más concretamente en cómo la arquitectura 

elegida para el proyecto afecta al desarrollo y resultados del curso. 

 

Se hace un análisis de lo ocurrido con este enfoque en cursos anteriores, 

obteniéndose una serie de puntos críticos a mejorar en esta siguiente iteración del 

programa. 

 

Posteriormente se analiza cómo diferentes arquitecturas de software pueden 

impactar en esos puntos críticos, y se discute la concepción del proyecto que 

finalmente sería implementado por los alumnos durante el transcurso de la 

asignatura. Esta etapa de desarrollo de la asignatura será descrita desde el punto de 

vista de líder técnico de la compañía de software. 

 

Finalmente, se hace un análisis de los resultados obtenidos, y se reflexiona sobre 

cuál podría ser el camino a seguir en los siguientes cursos. 
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Abstract 

This study is focused on the Company Approach method to teach Software 

Engineering, and more precisely in the way the chosen architecture for the developed 

project impact on the progress and results of the course. 

 

An analysis on what happened in previous years is made, with several critical points 

obtained to improve this next generation of the program. 

 

After that, an analysis is made on how different architectures might impact on those 

critical points, and it is discussed the conception of the project which will be lately 

implemented by the students over the duration of the course. This subject’s 

development stage is described from the technical leader point of view. 

 

Lastly, and analysis is done over the obtained results, that leads to a reflection on 

which could be the path forward for the incoming years.  
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 Introducción 

1.1 Antecedentes 

La ingeniería de software posee tres pilares principales; el humano, el técnico y 

el metodológico. Se trata de tres pilares diferentes, pero independientes. Por ello, 

es importante que en el proceso de aprendizaje de la asignatura el enfoque sea 

holístico, en el que se construyan los tres pilares al mismo tiempo y apoyándose 

mutuamente. Esto es la formulación de un problema de aprendizaje de esta 

asignatura: la necesidad de desarrollar de manera holística esas tres 

direcciones. Este es el reto que enfrentamos desde hace tres cursos, y que 

afrontamos de nuevo en este cuarto (de Vega Rebenaque 2017) (Martín Bris, 

Company Approach: estudio de un caso 2018) (Benito Abril 2019) (Martín Bris, 

Aplicación del enfoque Company Approach: Dirección de proyecto y caso de 

estudio 2019). 

 

Ante esto, en el grado de Matemáticas e Informática de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Informáticos a lo largo de los últimos años se han ido 

haciendo aproximaciones sucesivas y cada vez más refinadas a un método de 

enseñanza, mientras que se ha mantenido un mismo programa en el Grado de 

Ingeniería Informática. Estos dos enfoques están condicionados por el contexto 

del alumnado y programa del grado. 

 

En el grado de Ingeniería Informática el programa se desarrolla durante dos 

semestres, en los cuales se hace un enfoque primero en el aspecto técnico 

(arquitectura, diseño…) y posteriormente en el aspecto metodológico de la 

asignatura. Debido al elevado número de alumnos, no es posible aplicar un 

enfoque practico a gran escala; únicamente trabajos prácticos en grupos 

reducidos.  

 

Por otro lado, en el grado de Matemáticas e Informática se dan las condiciones 

ideales para la aplicación de un programa de innovación docente, ya que el 
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grupo de alumnos es bastante reducido, la inercia de metodología docente es 

casi nula al haberse comenzado a impartir esta asignatura hace cuatro o cinco 

años, y además, debido a que los alumnos no han realizado ningún proyecto de 

software relativamente grande hasta el momento, parten de cero en lo que se 

refiere a metodología de trabajo. 

 

Por lo tanto, existe la oportunidad de crear una experiencia nueva en el proceso 

de enseñanza de la asignatura aplicando un enfoque práctico e integral de todas 

las ramas de la asignatura: un entorno de industria de software simulado y 

supervisado por el profesorado y alumnos de cursos anteriores.  

1.2 Problema 

Durante las aproximaciones sucesivas de años anteriores se ha ido mejorando 

los resultados obtenidos mediante análisis de lo ocurrido en los cursos pasados. 

Sin embargo, el resultado del último año todavía tiene muchos puntos de 

mejora. 

 

Después de hacer un análisis exhaustivo de todo lo ocurrido, desde el 

planteamiento inicial, la puesta en marcha, las herramientas utilizadas, las 

decisiones tomadas durante el curso y hasta la propia opinión de los alumnos, 

se llegó a la conclusión de que existían principalmente dos dificultades. 

  

La primera tenía que ver con el choque en la manera de trabajar con respecto a 

lo que los alumnos han estado haciendo y aprendiendo durante las asignaturas 

previas del grado. Esto incluye la gestión del tiempo, previsión de tiempos de 

realización de tareas, manera de trabajar (principalmente en trabajos 

individuales o grupos muy reducidos de tres o cuatro personas como máximo), 

y la definición de los problemas a los que se enfrentan (con un enunciado 

cerrado y conciso, con un método de autoevaluación al que pueden recurrir de 

manera repetida…). En esta asignatura (como en la industria de software), el 

método de evaluación del software desarrollado es un cliente externo, y la 

precisión y alcance de esta evaluación depende en gran medida de la capacidad 
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de los estudiantes de comunicarse con el cliente. Esto es algo nuevo en el grado, 

y que en ocasiones puede llegar a ser frustrante si no se sabe manejar el hecho 

de estar constantemente trabajando con incertidumbre. 

  

En segundo lugar, la complejidad técnica del proyecto, puesto que en ningún 

momento del grado se ha realizado un proyecto con la complejidad técnica que 

tiene el proyecto de años anteriores. Son varios los factores que afectan a este 

apartado. 

○ Número de personas trabajando: Como se ha mencionado, 

pasamos de proyectos de tres o cuatro personas a proyectos en los 

que tenemos a cuarenta alumnos interviniendo en zonas de código 

comunes. Si no se tiene el conocimiento de las herramientas 

adecuadas, se produce un problema de coordinación y 

sincronización del código, que crece de forma exponencial según 

se van añadiendo funcionalidades y la cantidad de código fuente 

aumenta. 

○ Ausencia del concepto de testing, que no se ha tratado en ningún 

punto previo del grado. Cuando llegamos a un proyecto en el cual 

el número de líneas de ejecución por cada funcionalidad es tan 

elevado con respecto a lo que se está acostumbrado en el grado, 

testear de forma manual se vuelve inviable. Por eso el concepto de 

pruebas automáticas, tan primordial en la industria, está ausente 

en hasta ahora todos los cursos que se han realizado con esta 

metodología. 

○ Falta de definición de las distintas fronteras de integración entre 

todos los grupos, y por lo tanto a los errores generados por cada 

grupo en su propio código debido a la ausencia de tests 

generalizados hay que añadir los errores que surgen de los 

problemas de integración. 

○ Desconocimiento de herramientas y tecnologías utilizadas. 

Durante el grado no se ha impartido ningún curso de control de 

versiones (Git o Subversion), programación web (maquetado HTML, 

hoja de estilos CSS o scripting JavaScript), diseño de software 



4 
 

(patrón MVC, diseño de objetos), arquitectura de software… 

Además del cambio en la forma de trabajar, comunicarse y de 

organizarse, los alumnos también tienen que aprender estas 

nuevas tecnologías, lo que les lleva tiempo y desvía la atención de 

los conceptos de ingeniería de software que se pretenden impartir. 

  

Una de las posibles soluciones podría ser la de simplificar en gran medida el 

proyecto a realizar durante la inmersión. Sin embargo, de tomarse esta decisión 

se estaría limitando el realismo de la simulación de industria de software, 

puesto que en esta habrá proyectos mucho más complejos y mucho más 

grandes; y se utilizaran tecnologías desconocidas por el programador, que 

tendrá que aprender sobre la marcha. 

  

1.3 Objetivos 

Uno de los objetivos de este trabajo de fin de grado, en consecuencia con los 

problemas mencionados, consiste en planear y desarrollar un proyecto software 

tal que se obtenga un equilibro entre: un grado de complejidad que permita 

mantener el realismo de industria y; una accesibilidad a nivel técnico que 

permita a los estudiantes desarrollar competencias de ingeniería de software sin 

que se pierdan en resolver los problemas técnicos. La idea se resume en intentar 

evitar que los árboles (los retos técnicos) no dejen ver el bosque (las 

competencias relacionadas con ingeniería de software).  

 

El otro objetivo es analizar el desarrollo y resultados del proyecto desarrollado 

en este curso de Ingeniería de Software del grado de Matemáticas e Informática 

(semestre enero-junio de 2020), con el objetivo de seguir mejorando la 

asignatura en el siguiente curso.  

 

Para conseguir estos objetivos el profesor de la asignatura me ha asignado el rol 

de líder técnico del proyecto donde debo planear el proyecto y llevarlo a su fin 

en coordinación con el product owner.  
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Este estudio constará de una serie de aproximaciones previas al comienzo del 

curso, en las que discutiremos las ventajas e inconvenientes de cada enfoque 

comparándolo con los problemas a resolver; una descripción del transcurso de 

la asignatura dividida en cuatro sprints, y por último un análisis de los 

resultados obtenidos en el curso y en este trabajo. 

.  
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 Etapa 1: aplicación de entretenimiento 

Teniendo en cuenta los problemas presentes en cursos anteriores y los objetivos 

de aprendizaje de la asignatura, se planteó una idea de proyecto inicial que 

creíamos era una buena aproximación por madurar y concretar a posteriori. La 

arquitectura basada en microservicios (Richardson 2018) nos daba la 

oportunidad de separar los distintos servicios que los grupos iban a 

implementar, desacoplando código entre los diferentes grupos de acorde con el 

principio de ocultación de información. Además, nos permitía aplicar 

herramientas de CD/CI y DevOps, así como un enfoque lo más ágil posible. Con 

esta arquitectura de microservicios en mente, se realizó un diseño de una 

aplicación de entretenimiento por video, con funcionalidades similares a 

YouTube, en la que se separaron los servicios principales; estos son el de gestión 

de los archivos de vídeo, gestión de usuarios, gestión de comentarios, aplicación 

web y servicio de recomendación. La implementación de estos fue paulatina y 

alternada, de manera que según se iban diseñando las funcionalidades más 

básicas del sistema como conjunto, se iban ampliando los microservicios 

afectados. Esta arquitectura de microservicios se representa a alto nivel en el 

Diagrama 1. 
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Diagrama 1: Arquitectura a alto nivel de los microservicios en esta etapa. 

A su vez, se implementó un pipeline de CD/CI (Diagrama 2) con Jenkins (Jenkins 

s.f.), de manera que cada vez que se realizaba un pull-request en la rama master 

de cualquiera de estos repositorios, Jenkins lanzaba los test. Dependiendo del 

porcentaje de coverage que las pruebas hubieran alcanzado y el porcentaje de 

éxito de estas, se compilaba y empaquetaba en una imagen de Docker (Docker 

s.f.) con un servidor Tomcat embebido, desplegándose en un clúster de 

Kubernetes (Kubernetes s.f.). Si las pruebas no pasaban, se creaba un issue en 

el repositorio y se rechazaba el pull-request. 

 
Diagrama 2: Esquema del pipeline CD/CI utilizado en esta etapa. 

 

Sin embargo, este diseño pecaba en algunos conceptos de una arquitectura 

desacoplada como la sincronización y consistencia de datos entre distintos 

servicios. Esto añadía una complejidad conceptual y de diseño que los alumnos 

no iban a ser capaces de asumir, pues están muy por encima de cualquier 

asignatura que se imparte en el grado.  

 

Por lo tanto, la idea de esta arquitectura se abandonó, decidiendo pasar otra vez 

a una monolítica con unas divisiones entre módulos bien marcadas. En 

consecuencia, la idea de la aplicación de entretenimiento basado en videos 

también quedó descartada, pues el reto de hacerla con una arquitectura 

monolítica era demasiado grande para los alumnos teniendo en cuenta los 
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conocimientos que supuestamente (mediante observaciones en cursos pasados) 

tenían a estas alturas del grado.  
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 Etapa 2: aplicación monolítica de Hospitality 

A raíz de una serie de proyectos desarrollados en el ámbito laboral y 

relacionados con este sector, surgió la idea de realizar una aplicación integral 

de gestión hotelera, que incluyera la mayoría de los sistemas que actualmente 

están distribuidos en distintos programas, en muchos casos de distintas 

compañías (con los consiguientes problemas de integración entre ellos).  

 

A pesar de que a efectos de la industria real sería muy difícil vender esta 

solución a las empresas del sector, pues habría que realizar un costoso proceso 

de migración y cambio de procesos internos, para el objetivo educativo que 

queremos esta idea de aplicación es perfectamente válida. Nos permite: 

● Desacoplar servicios en paquetes, que se integran mediante una interfaz 

definida antes de desarrollar cada servicio. 

● Aprovechar para enseñar algunos conceptos de diseño. 

● Arquitectura no demasiado diferente a lo que los alumnos están 

acostumbrados a ver en asignaturas previas. 

● Utilización y enseñanza de metodologías Agile. 

 

Esta aplicación integral se puede dividir en varios módulos que en la industria 

actual corresponde con uno de los sistemas que las cadenas hoteleras tienen.  

 

Por un lado, y siguiendo el flujo de negocio que seguiría la reserva, una cadena 

hotelera cuenta con un portal web para clientes, donde se puede consultar la 

disponibilidad de los hoteles para contratación directa. De igual manera, los 

clientes pueden también encontrarse con ofertas personalizadas, acceder a su 

perfil, descargar facturas y gestionar reservas, entre otras muchas cosas. 

Generalmente las cadenas también suelen tener aplicaciones móviles, pero en 

aras de la simplicidad en este esquema queda englobado todo en el apartado 

Portal web.  

 

Por otro lado, si el cliente realiza una reserva a través de alguna agencia de 

viajes online (p.e. Booking), la compañía proporciona a estas una serie de 
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gateways de comunicación y sincronización con sus sistemas de gestión de 

reservas (CRS). Estas interfaces quedan todas englobadas en el apartado OTAs, 

acrónimo de Online Travel Agencies.Sea cual fuere el método de reserva, el 

módulo CRS (Central Reservation System) es el encargado de determinar si hay 

habitaciones disponibles para la reserva que se está tratando de hacer, y de, 

una vez confirmada, comunicarlo al resto de sistemas implicados dentro de la 

cadena hotelera. Uno de estos sistemas es el PMS (Property Management 

System), que contiene toda la información y funcionalidades de gestión de cada 

uno de los hoteles individuales; desde la gestión de turnos, la asignación de 

tareas, la venta de productos como bebidas, minibar, restaurante, servicios de 

spa… Además, es este sistema el que se encarga de asignar las habitaciones a 

las reservas entrantes.  

 

El módulo RMS (Revenue Magement System) es el encargado de establecer los 

precios y promociones, de acorde a las estadísticas recabadas en el 

macrosistema CM (Chain Management), los datos de ocupación, datos 

históricos, eventos de los próximos días en la ciudad… 

 

Por último, CM se encarga de recopilar toda la información del resto de sistemas, 

validarla, consolidarla y ofrecerla a otros servicios cuando sea necesario. Es, por 

lo tanto, el sistema más complejo a nivel de diseño del modelo de datos. Dentro 

de este sistema, que normalmente suele ser un ERP como SAP, hay otra serie 

de submódulos, cada uno encargados de funcionalidades más concretas, como 

Finance para almacenamiento de datos financieros y comunicación de estos a 

las autoridades, CRM para relaciones con el cliente en cuanto a quejas, 

soporte…; HR para gestión de empleados dentro de la cadena, o Analytics para 

explotación de los datos disponibles con herramientas de Big Data. 
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Diagrama 3: representación de los principales sistemas en la industria de hospitality. 

Con esta información en mente, se pasó a un diseño del sistema primitivo, en 

el que se empezó a tener en cuenta las características del entorno educativo en 

el que se iba a desarrollar el proyecto. Se realizaron diversas simplificaciones en 

las funcionalidades y alcance de determinados sistemas, se limitó la capacidad 

y necesidades de robustez de los sistemas de almacenamiento de información 

del módulo CM, y se suprimieron las conexiones con OTAs. Además, 

considerando que sería un buen ejercicio de comunicación entre equipos, se 

pensó en realizar un solo módulo de cada uno de los componentes discutidos 

anteriormente, excepto del PMS, que habría dos implementaciones diferentes 

que tendrían que comunicarse con la misma interfaz del CRS. De esta forma, 

los dos equipos que diseñarían el PMS tendrían que ser capaces de adaptarse al 

CRS y con esa adaptación en mente diseñar cada uno su propio sistema. Era 

un ejercicio de, independientemente de cómo diseñaran su propio sistema, ser 

capaces de cumplir con las conexiones a los módulos comunes. 
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Diagrama 4: Diagrama a alto nivel con los módulos presentes en la adaptación realizada. 

En este diseño a alto nivel (Diagrama 4) se puede ver un módulo de interacción 

con los clientes llamado GE (Guest Experience), un módulo común de reservas 

CRS, dos módulos independientes de PMS, y varios módulos comunes; desde la 

gestión de los precios de habitaciones (RMS, Revenue Management System), 

gestión de personal (Human Resources), un módulo de servicios externos como 

spa, restaurante, minibar, y un módulo de Finance para gestión económica de 

la cadena. 

 

3.1 Definición de funcionalidades principales del sistema 

En esta primera etapa los esfuerzos se centraron en intentar definir de manera 

conceptual que funciones iba a realizar cada uno de los componentes. Esto nos 

permitirá en el futuro trazar las fronteras entre módulos y anticipar en cuales 

iba a ser necesaria la definición de una interfaz. 
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Las funcionalidades del módulo de Guest Experience son las más intuitivas de 

todas. Este módulo debe permitir el registro, inicio de sesión y cierre de sesión 

de los clientes mediante unas cuentas de usuario. Además, tiene que ser capaz 

de gestionar la información del cliente, como los métodos de pago, la dirección 

postal, datos personales… Así mismo, tiene que comunicarse con el módulo de 

reservas CRS para consultar precios y disponibilidades de hoteles, y realizar y 

cancelar reservas en dicho módulo. Todo esto debe estar integrado en una 

interfaz web responsive, para facilitar su acceso desde dispositivos móviles.  

 

El módulo de reservas tiene que gestionar las reservas recibidas desde el módulo 

de Guest Experience, y gestionar a su vez la disponibilidad y precios de los 

hoteles mediante la correspondiente comunicación con los módulos de PMS y 

RMS respectivamente. Estas reservas deben estar relacionadas con una 

estancia en un hotel, un usuario de la web, y una serie de pagos y cargos del 

módulo de Finance.  

 

Por su parte, cada uno de los módulos de PMS tiene que gestionar una estancia 

de un cliente, relacionar todos los cargos y pagos que realice el cliente durante 

su estancia con el módulo de Finance, administrar el estado de las habitaciones 

con tareas de mantenimiento y limpieza, y la asignación de estas tareas a 

empleados concretos; proveer de una manera de incluir el feedback 

proporcionado por los clientes en distintos formularios físicos y digitalizados, y 

enlazar los distintos usos de servicios externos que el cliente pueda hacer con 

el módulo de Servicios. Nótese que al final toda la aplicación está orientada al 

caso de uso principal de una cadena hotelera: alojar a clientes en una 

habitación de su hotel. Por lo tanto, no es de extrañar que este módulo sea uno 

de los más complejos a nivel de integraciones, pues está en el centro mismo del 

sistema, con el resto de los módulos proveyendo apoyo a este.  

 

Continuamos con el módulo de recursos humanos (HR), que ha de gestionar los 

empleados (que pertenecen a la cadena, y se asignan a los hoteles según 

necesidad), administrar ausencias, turnos, vacaciones, y almacenar y procesar 
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las nóminas. Es un módulo relativamente pequeño, pero que requiere algunas 

conexiones principalmente con el PMS.  

 

El módulo de servicios contendrá todas las implementaciones de los distintos 

servicios externos que pueda haber en un hotel, como spa, restaurante, minibar 

o masajes. Tendrá que comunicarse mediante una interfaz con el PMS para 

intercambiar información de qué servicio ha disfrutado qué cliente, y el coste de 

este; pero luego el diseño de cada uno de los servicios es independiente del resto 

del sistema. La idea principal de este módulo es que los grupos que tengan más 

interés por el diseño de sistemas pueda tener un espacio donde las restricciones 

del resto de módulos no les afecten, y tengan más libertad para hacer un diseño 

a su antojo.  

 

Por último, el módulo de Finance será el encargado de gestionar y administrar 

todos los datos relacionados con los movimientos financieros de la compañía, 

así como comunicarse con las interfaces de los métodos de pago y sistemas 

gubernamentales. Además, este módulo requiere robustez y especial cuidado en 

la seguridad, por lo que está pensado para los grupos más interesados en este 

campo. 

 

3.2 Definición conceptual de las interfaces entre módulos 

Una vez especificadas las fronteras entre los componentes del sistema, había 

que definir como estas interfaces iban a ser implementadas. En cursos 

anteriores se había utilizado una llamada a un método, pero dada la necesidad 

de definir de antemano cuál va a ser la interfaz, y que los dos extremos de esta 

se ciñan a dicha definición, había que forzar algún mecanismo de acoplamiento.   

 

Java provee de las llamadas clases abstractas, que son un punto intermedio 

entre interfaces y herencia, en la cual puedes definir una serie de métodos que 

las clases hijas tienen que implementar (interfaz), y a la vez puedes definir 

campos que ambos extremos (clases hijas) de la interfaz abstracta compartan, 
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para así poder hacer un casting explícito de una a otra manteniendo la 

información que interesa.  

De esta manera, por cada interfaz se iba a realizar una clase abstracta que 

contuviera la información que ambas partes compartían, así como las cabeceras 

de los métodos que ambos extremos debían implementar para complementar 

dicha información. 

 
Diagrama 5: Ejemplo de utilización de las clases abstractas para el concepto de Cargo. 

Cada extremo de la interfaz iba a producir una clase hija de la clase abstracta, 

de forma que, si se quería realizar una conexión de un lado a otro, solo era 

necesario hacer un casting explícito entre clases. Además, había menos riesgo 

de problemas de integración (pues de haberlos se manifestarían como 

problemas de compilación y sintaxis entre las definiciones entre clases). Un 

ejemplo de esto se puede ver en el Diagrama 5 con el concepto de Cargo, que 

representa los posibles servicios y compras que un cliente realizaría en el hotel. 
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Este método aporta muchas ventajas, pero también significaba fuentes 

potenciales de problemas: 

● ¿De qué equipo es la clase abstracta? Al ser una interfaz en principio es 

algo común, pero entonces, ¿en qué rama del repositorio se desarrollaría 

esta clase abstracta? Una posible solución sería crear una rama que 

llamaremos común, que solo se modificaría en el momento de la definición 

de la interfaz mediante pull request, y que tenía que aprobarse por los 

equipos afectados. Una vez se hubiera definido y todos los equipos de 

acuerdo, la interfaz se queda así salvo que haya que hacer cambios en 

los que estén de acuerdo todos los equipos afectados. 

● ¿Es adecuado asumir que el diseño de la interfaz que se haga va a ser el 

correcto y no se va a cambiar? En principio choca con los principios de 

una metodología Agile, pues estamos creando un acoplamiento. No 

obstante, no deja de ser un sacrificio de mantenibilidad y flexibilidad a 

largo plazo en aras de la simplicidad en el proceso de desarrollo. 

  

3.3 Diagrama de clases primitivo del sistema 

Una vez definida la manera en que las interfaces entre los módulos van a 

funcionar, se procedió a producir un diagrama de clases de todo el sistema, que 

incluya las funcionalidades mencionada previamente. No obstante, este diseño 

se ha hecho no solo con las funcionalidades hasta ahora descritas en mente, 

sino con la idea de ampliar con servicios y otros módulos en el futuro, que se 

acoplarían al diseño primitivo. Este diseño primitivo será la idea que 

buscaremos con los alumnos en el aula, pues engloba todo lo que se supone 

que un sistema de gestión de hoteles debe tener como base, y que 

posteriormente se puede ir ampliando conforme a la metodología Agile si las 

circunstancias del curso lo permiten. 
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Diagrama 6: Diagrama de clases primitivo del sistema de la etapa 2. 

  

Puesto que uno de los aspectos más importantes del proyecto en cuanto a los 

alumnos es que sean capaces de hacer software desacoplado, en este esquema 

solo se contempla una implementación del servicio de gestión de un hotel. Sin 

embargo, como ya hemos mencionado, va a haber dos equipos de alumnos 

haciendo dos módulos PMS diferentes, que se tienen que acoplar a las interfaces 

que el resto de los módulos proveen. Por lo tanto, dejará de ser una negociación 

a dos bandas, y pasará a ser una negociación de interfaces a tres, en los cuales 

la comunicación eficiente, rápida y efectiva será vital. 
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 Etapa 3: aplicación distribuida de Hospitality 

Con el conocimiento adquirido durante las dos primeras etapas, y ya con la idea 

de que esta etapa sería la que implementarían los alumnos durante el curso, se 

realizaron una serie de modificaciones en la arquitectura del sistema. Además, 

a partir de este momento entró en juego la figura del cliente real, 

proporcionando los requisitos que quería en el primer sprint, así como ideas a 

medio y largo plazo de futuras funcionalidades. 

 

Por un lado, se descartó la idea de hacer dos módulos PMS diferentes que 

compartieran los módulos comunes, ya que el cliente pensó una serie de 

funcionalidades que de esta manera no se habrían podido cumplir. Sin embargo, 

la asignación de equipos a este módulo aumentaría para poder hacer frente al 

incremento en complejidad y alcance del proyecto. 

 

En segundo lugar se tomó la decisión de hacer una arquitectura a medio camino 

entre monolítica y distribuida, englobando los módulos principales en 

aplicaciones aisladas que se conectarían con el resto mediante APIs HTTP. Estas 

aplicaciones pertenecerían a repositorios diferentes, se compilarían de forma 

aislada al resto, y se desplegarían en el servidor como servicios independientes. 

Quedarían, por lo tanto, cinco módulos principales: Daily Hotel Operations 

(DHO), módulo que gestiona el día a día de un hotel (asignación de habitaciones, 

recepción, servicios disponibles…); Central Management (CM), que englobaría 

todas las funcionalidades que afectan a la cadena hotelera como conjunto; Food 

and Beverages (FnB), que gestiona la parte de restauración (software para pedir 

comandas, gestionar reservas en restaurante, control de inventario...), 

Employee Management (EM), el portal para los empleados en el que pueden 

consultar sus nóminas, sueldos, tareas asignadas o gestionar vacaciones y 

bajas; y Guest Experience (GE), que incluye todo lo relativo a los clientes 

(posibilidad de buscar hoteles, hacer reservas, gestionar reservas, descargar 

facturas…). Además de estos cinco módulos existirá un submódulo 

perteneciente al sistema central (CM), que será el encargado de realizar todas 

las tareas de Revenue de la cadena hotelera, como asignar precios en base al 
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mercado, analizar posibles oportunidades de promociones, o anticipar posibles 

picos de demanda en base a datos históricos. En cualquier caso, la división en 

estos sistemas no se hizo en base a ningún diseño de clases previo, sino 

meramente utilizando las funcionalidades de las que se iba a hacer cargo cada 

equipo. Sería ya con los alumnos en el aula cuando entre todos realizaríamos 

un diagrama de clases de todo el sistema, y después decidiríamos qué equipo 

se quedaría qué clase. Considerando de todas maneras el diseño de clases 

realizado en la etapa anterior, y dividiendo por las funcionalidades que implican 

esas clases, las particiones quedarían como se pueden ver en el siguiente 

diagrama. 

 

 
Diagrama 7: División conceptual por funcionalidades del Diagrama 6 entre los diferentes equipos. 

 

Como hasta ahora, se seguirá utilizando el framework de Spring (Spring s.f.) 

para la programación de las páginas web, con conexiones mediante HTTP entre 

los distintos módulos, y una base de datos implementada sobre MySQL. Se 

barajó la posibilidad de utilizar algún framework como JPA (Spring s.f.) o 
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Hibernate (Hibernate s.f.) para la interacción con la base de datos, pero al final 

los líderes de la compañía consideramos que iba a suponer una capa más de 

abstracción con la que los alumnos podían tener problemas, y que podía 

suponer un punto de bloqueo considerable si empezaban a tener fallos, en 

contraposición a utilizar acceso programático a la base de datos como se había 

impartido a lo largo del grado utilizando JDBC. 

 

Para empaquetar la aplicación se mantendrá Maven, con sus build-cycles 

habituales (install, test, clean, package), siendo todo orquestado por Jenkins y 

desplegado como archivos jar, que posteriormente serán ejecutados por un 

proceso independiente y permanente creado desde el propio Jenkins. 
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 Desarrollo del curso: cuaderno de bitácora 

En este capítulo se describirá todo lo ocurrido en el transcurso de la asignatura 

de Ingeniería de Software del grado de Matemáticas e Informática durante el 

semestre de enero-junio de 2020. Constará primero de una preparación previa 

de las herramientas y sistemas que se iban a utilizar, y cuatro apartados (uno 

por sprint) con la descripción semana a semana de lo que ocurrió, un balance 

al final del sprint y un análisis de las medidas adoptadas de cara al siguiente. 

5.1 Preparación previa 

El proceso de desarrollo de la aplicación se llevará a cabo gracias a Git (con 

GitKraken1 como cliente), Glo2 (tablones para organización de tareas), Slack3 

(servicio de mensajería) y Jenkins (automatización de procesos CD/CI). 

 

Se va a definir un protocolo de comunicación y gestión del código, de manera 

que todos los equipos tienen que seguir estos pasos para el correcto 

funcionamiento de la compañía. Empezaremos por el proceso de desarrollo 

interno de cada equipo. 

 

Cada equipo/sección (DHO, CM, EM…) del proyecto dispondrá de una rama 

llamada master en el repositorio, de la cual el líder del equipo será el encargado. 

A efectos de la compañía, esta rama será el trabajo que el equipo irá 

desarrollando, y por lo tanto es el único código público. Una vez desarrollados 

los objetivos para el sprint, el líder deberá hacer un pull request a dicha rama. 

La organización dentro del equipo es algo propio del líder, y por lo tanto los 

líderes de la compañía no vamos a intervenir salvo que la situación lo requiera. 

En todo caso, la idea es que cada persona, al ir a implementar una de las 

funcionalidades asignadas, haga una subrama con lo que hubiera en la rama 

 

 
1 GitKraken. s.f. https://www.gitkraken.com/. 
2 GitKraken Boards. s.f. https://www.gitkraken.com/boards. 
3 Slack. s.f. https://slack.com/intl/es-es/. 
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del equipo, desarrolle los test y la funcionalidad, y una vez listo hiciera un merge 

a la rama del equipo. 

 

Una vez terminado el desarrollo del equipo, el líder hará un pull request a 

master, que automáticamente compilarán y ejecutarán los test unitarios. Una 

vez pasados los test unitarios, ejecutará los test de integración. Si todo es 

correcto, hará un merge a master, notificando a todos los equipos de que hay 

cambios nuevos (para que puedan hacer un pull y obtener esos cambios). Todo 

este proceso se diseñará e implementará utilizando Jenkins. 

 

Otra de las cosas importantes con respecto a Git y la organización es la 

comunicación automática que Slack generará cuando se produzcan eventos. 

Cada vez que se produce un commit en la rama develop, Slack automáticamente 

envía un mensaje en el canal de los equipos afectados. También se genera un 

mensaje cuando se crea un issue de GitHub, notificando rápidamente al equipo 

afectado de posibles problemas que pueda haber en su código. Por último, en el 

momento en que se produce un commit en el repositorio que genera un intento 

de despliegue, el equipo es notificado si las condiciones relativas a los test 

unitarios no se cumplen, para que tengan constancia de que la nueva versión 

no cumple con los estándares de calidad adecuados y por lo tanto no ha sido 

desplegada en el servidor. 
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5.2 Sprint 1 

5.2.1 Semana 1 

La primera semana del curso consistió en la presentación de la asignatura a los 

alumnos, la dinámica de trabajo, y la forma en que iban a ser evaluados durante 

el curso. Se les introdujo brevemente al enfoque ágil de la asignatura, se les 

explicó cómo se esperaba que trabajaran una vez se adquiriera una dinámica, 

y se les introdujo en cuestión al proyecto de software que iban a realizar; el 

primer día por medio de los líderes de la compañía y el segundo por medio del 

cliente. 

 

Así mismo, en base a una encuesta de intereses y a la actitud de los primeros 

días, se asignaron los equipos de trabajo para el primer sprint. Los criterios 

utilizados por los líderes de la compañía fueron intentar asignar a cada alumno 

al grupo más orientado a lo que habían manifestado que les interesaba más en 

la encuesta. Así, por ejemplo, las personas que estaba interesadas en desarrollar 

elementos del frontend, se asignaron a los grupos de Guest Experience, que iban 

a ser los encargados de realizar la web para el cliente, y que previsiblemente era 

la que más estéticamente trabajada tenía que quedar. Por otro lado, la gente 

que estaba interesada en modelo de datos o en backend fueron asignados a los 

equipos que en principio iban a sustentar el backend de la compañía, como eran 

Central Magement (CM) o Daily Hotel Operations (DHO). Dentro de las 

posibilidades, intentamos mantener las preferencias de los alumnos. Sin 

embargo, fue necesario en algunos casos compensar los equipos con personas 

no especializadas en esas funciones, en parte porque no había forma de repartir 

a cada uno en lo que le interesaba (equipos demasiado grandes y otros 

demasiado pequeños), y también porque no creíamos conveniente que los 

equipos carecieran de alguna de las especialidades, pues a los equipos de 

backend tendrían que desarrollar una interfaz de usuario y viceversa. 

 

La sesión con el cliente fue sorprendentemente bien, con los alumnos muy 

implicados en la captura de requisitos y en conocer a fondo el sistema. Hubo 
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muchas preguntas muy variadas y la sesión ocupó bastante más del tiempo 

especificado; símbolo de que el proyecto interesaba a los alumnos. 

5.2.2 Semana 2 

En esta semana los alumnos empezaron a trabajar sobre el código del proyecto 

por ello fue importante la conservación del entorno desarrollo y por otro lado la 

consolidación de los requisitos y reparto de los equipos para poder empezar a 

desarrollar.  Los propios alumnos realizaron un diseño inicial del proyecto 

partiendo de un modelo de datos común y dividiéndolo en cada uno de los 

sistemas correspondientes.   Esto ocasionó problemas relacionados con qué 

sistema tiene que almacenar información. Surgieron debates en los que se 

tenían en cuenta dos puntos de vista diferentes: la eficiencia del código contra 

la eficiencia de comunicación entre los sistemas.  

 

 
Diagrama 8 

 

Por ejemplo, un caso concreto fue el de la entidad Cliente y la entidad 

ReservaMesa. Si ambas entidades estaban guardadas en la misma base de 

datos es fácil hacer querys con joins en las que, por ejemplo, se obtienen las 

mesas con menores de edad. Si por el contrario ambas entidades estaban 
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diferentes bases de datos habría que hacer esta consolidación en JSON, con el 

consiguiente incremento en dificultad y tiempos de respuesta. En cambio, si la 

entidad cliente no estaba en la misma base de datos que la entidad Reserva, se 

podía producir el mismo problema, siendo mucho más grave que el anterior 

porque la dependencia entre estas dos últimas entidades es mucho mayor que 

la de Cliente con ReservaMesa. 

 

También, con el paso del tiempo, los líderes de la compañía nos dimos cuenta 

de que había habido una confusión con el concepto de modelo de datos. Algunos 

equipos entendieron que el modelo de datos se refería a la factura de tablas de 

la base de datos, mientras que otros equipos entendieron que se refería a el 

diseño de las clases en Java. Esto llevo a los equipos a problemas de 

compatibilidad, que se pudieron ver claramente en el sistema CM. Este sistema 

estaba repartido entre dos equipos, CM1 y CM2, el primer encargado realizar la 

interfaz de usuario y el segundo encargado del modelo de datos. GM1 entendió 

que el modelo de datos que había acordado con CM2 tenía que verse reflejado 

en una estructura de tablas determinada, y CM2 implementó este modelo de 

datos utilizando el framework Hibernate, generando una estructura de tablas 

con algunas modificaciones respecto a lo que CM1 había pensado. Al intentar 

CM1 hacer las consultas con el modelo de datos que ellos creían se dieron 

cuenta que las tablas no correspondía. Después de una conversación con los 

líderes quedó determinando que CM2, como era el encargado de realizar el 

modelo de datos, tenía que no solo generar la estructura de tablas sino también 

crear todos los métodos para obtener esos datos en un modelo de clases de Java, 

de manera que CM1 tenía que utilizar la interfaz qué CM2 le proporcionaba para 

obtener esa información en forma de objetos.  Por lo tanto al final llegaron al 

punto común que cuando hablábamos de modelo de datos nos estamos 

refiriendo realmente a las clases Java, siendo el encargado el equipo 

correspondiente de transformar esas clases en la estructura de persistencia que 

ellos consideraran más oportuna; en este caso, una base de datos relacional en 

MySQL.  
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También surgieron otras dudas técnicas relacionadas con el protocolo HTTP, la 

manera en la que tenían que funcionar las APIs entre los distintos equipos y la 

implementación en Spring Boot. Estás dudas técnicas provocaron que los 

equipos se centrarán en realizar el desarrollo de las partes internas, dejando las 

conexiones con el resto de sistemas para el final, lo que ocasionó en la semana 

3 que no todas las conexiones se realizarán correctamente. 

 

Durante esta semana también se introdujo al grupo de RM la herramienta 

UiPath, indicándoles cómo se instalaba, cómo se utilizaba y cuál era su tarea de 

cara al proyecto. surgieron bastantes preguntas con respecto a esta 

herramienta, pero entre los líderes de la compañía fuimos capaces de resolverlas 

para que hicieran un avance significativo en este primer sprint.  

 

Por último algunos problemas con la herramienta de Git debido a que los 

alumnos no lo habían utilizado hasta ahora. Estos problemas vinieron causados 

principalmente por cuatro malas prácticas: 

● Ramas de demasiada longevidad: los alumnos creaban ramas en las que 

tardaban mucho en implementar los cambios nuevos y otra vez a la rama 

principal lo que provocaba que cuando querían hacerlo aparecieran 

conflictos muy complicados de resolver coma pues el antecedente común 

a su commit y el de la rama principal estaba muy atrás en el tiempo. 

● Ramas obsoletas: después de terminar el desarrollo en una rama y 

mezclar la rama principal los alumnos no eliminaban esas ramas por lo 

cual se quedaba el repositorio lleno de ramas que ya no se utilizaban. 

esto es si no afecto al proceso de desarrollo pero sí que se les comunico 

que no era una buena práctica. 

● No hacer una sincronización regular del repositorio: esto provocó muchos 

problemas ya que los alumnos empezaban a desarrollar a partir de una 

versión anterior a la rama la que estaban y cuando querían hacer merge 

a la rama principal tenían conflictos que no sabían resolver, teniendo que 

explicarme a mí la situación para poder ayudarles. 
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Hubo un caso, en el equipo de DHO, la situación se volvió tan insostenible que 

hubo que reiniciar el repositorio, teniendo una persona que coger los cambios 

de dos ramas diferentes que eran muy difíciles de mergear por la cantidad de 

conflictos que había, rehacer el estado del repositorio de forma manual, y hacer 

un push forzado a la rama develop. Esto provocó la pérdida de bastantes 

cambios y commits, así como de trazabilidad en cuanto a la cantidad de líneas 

de código y de commits que había hecho cada alumno. 

 

5.2.3 Semana 3 

En la semana 3 estaba planeado hacer la demo interna de la compañía para 

evaluar qué funcionalidades había implementado de cara al primer sprint. para 

ello hubo que preparar tanto los repositorios como el servidor de pruebas para 

esta fase del sprint. se crea una rama release con la última versión estable de 

develop antes de la demo interna, que fue la que se utilizó para hacer la demo 

del lunes. Después de la misma se explicó a los alumnos que a partir de ahora 

los cambios que se pusieran arreglos a problemas que habíamos encontrado 

otro ante la demo se tenían que hacer sobre la rama release (para intentar 

corregirlos de cara a la entrega del sprint 1), mientras que funcionalidades 

nuevas que no estaban incluidas en este primer sprint debían de implementarse 

en la rama develop.  Así mismo, se ajustó el servidor para desplegar la rama 

release en lugar de la rama de develop y que de esta manera los alumnos 

pudieran probar los cambios que iban haciendo. 

 

Durante la demo del lunes se identificaron problemas y funcionalidades sin 

terminar de implementar, y se analizó en qué medida era posible la corrección 

de cada uno de estos problemas para el miércoles. Así, los alumnos salieron del 

lunes con una lista de tareas que detallaba qué funcionalidades estaban dentro 

o fuera de lo que se entregaría el miércoles. Se intentó hacer hincapié en que 

todo estuviera arreglado para el martes por la tarde (en torno a las 6 de la tarde) 

coma para así poder hacer una consolidación y prueba de las funcionalidades. 

Sin embargo los últimos fix llegaron el martes por la noche, y por lo tanto no 
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fue posible probar por parte de los líderes de la compañía todas las 

funcionalidades con toda la profundidad que nos hubiera gustado.  

 

Después de las pruebas realizadas y de los últimos hotfix, se consolidó la rama 

master a partir de la rama release, y se mergeó también a develop para 

incorporar todos los cambios que se habían realizado en release. 

 

Los problemas con el software durante esta semana se podían clasificar en dos 

categorías: la comunicación entre los distintos equipos, y los problemas con 

vistas y sus controladores. El primero vino arrastrado de la semana anterior y 

los problemas que hubo te comprensión del protocolo HTTP, así como el retraso 

en el proceso de especificación de las APIs. El segundo problema era algo más 

técnico y venía relacionado con el desconocimiento de los alumnos 

programación web, que los llevo a intentar implementar funcionalidades y 

usabilidad que no eran capaces de hacer. 

 

También hubo un problema con el pipeline CD/CI del que me di cuenta a mitad 

de la semana, y que hacía que algunas veces el proceso que iniciaba Jenkins 

para levantar uno de los servicios moría de manera inesperada al terminar la 

ejecución del job de Jenkins. Pensé en dos posibles alternativas a cómo estaba 

el montado el proceso teniendo en cuenta que me interesaba que tanto las URLs 

de desarrollo como las del servidor tuvieran el mismo formato. Es decir, si ellos 

en su entorno de desarrollo local tenía en URL localhost:7000/, quería que el 

servidor tuviera la URL piedrafita.ls.fi.upm.es:7000/.  

 

Una posible alternativa era desplegar los servicios en Tomcat y utilizar un 

reverse proxy como nginx para mapear diferentes puertos a diferentes rutas del 

puerto 8080, qué es el que utiliza Tomcat por defecto. De esta manera cuando 

el servidor recibe una petición a piedrafita.ls.fi.upm.es:7000/ mapea la petición 

a piedrafita.ls.fi.upm.es:8080/cm/. 

 

Por falta de tiempo, ya que esto ocurrió el lunes por la noche, decidió utilizar 

una solución temporal menos estable, pero más rápido de implementar, que 
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consistió en utilizar el mandato nohup, y especificar a Jenkins una variable 

entorno para que no termine el proceso una vez había terminado la ejecución 

del job. Sin embargo todavía había ocasiones en las cuales el proceso del servicio 

moría sin saber muy bien por qué.  

 

5.2.4 Balance primer Sprint con los alumnos 

El miércoles se realizó la entrega del cliente del primer sprint, y quedó bastante 

satisfecho. Teniendo en cuenta el contexto de la asignatura, los estudiantes no 

han tocado muchas tecnologías que utilizamos hasta hacía apenas dos 

semanas, y que les estábamos planteando un caso de negocio bastante 

complejo, los resultados de la entrega podían considerarse como muy positivos. 

 

Sin embargo los resultados a nivel de aprendizaje y de entorno de desarrollo no 

fueron tan satisfactorios. El lunes de la semana siguiente se tuvo una reunión 

con todos los alumnos, primero todos juntos y después divididos en equipos, en 

la que se hizo balance del primer sprint. Las dificultades y problemas detectados 

fueron clasificados según los tres pilares de la ingeniería de software: la técnica, 

la humana y la metodológica. 

 

Por un lado los problemas técnicos, condicionados en gran medida por las 

dificultades relacionadas con el framework de Spring y la programación web, 

que eran conceptos totalmente nuevos para ellos. La dificultad inicial fue muy 

grande, pero con el tiempo ha ido disminuyendo y previsiblemente lo seguirá 

haciendo en los próximos sprints. Debido también a esta dificultad los equipos 

decidieron implementar primero la parte interna de su sistema, dejando para el 

final las integraciones con el resto de equipos, lo que provocó un retraso y este 

a su vez llevó a comunicaciones sin completar. 

 

Otro problema totalmente diferente fue el proceso de comprensión del principio 

de ocultación de información. Algunos equipos, especialmente aquellos que 

tenían un modelo de datos más complejo, tuvieron dificultades a la hora de 

decidir y negociar con otros equipos a quién pertenecía determinado dato. Esto 
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llevó a que determinadas entidades en el modelo estuvieran duplicadas en varios 

sistemas, provocando incompatibilidades, pues cada equipo lo había 

implementado a su conveniencia. De alguna manera eso también es 

consecuencia están en arquitectura híbrida entre monolítica y distribuida. 

También hubo casos de equipos que priorizaron la eficiencia de cómputo y 

transmisión de datos en lugar de la eficiencia desde el punto de vista de 

ingeniería de software, lo que complicó las interfaces funciones de otros 

sistemas que consumían estos datos. 

 

En cuanto a Git, las dificultades surgieron principalmente por el 

desconocimiento de la herramienta y de sus dinámicas de trabajo. No sé tenía 

trazabilidad de qué funcionalidades se iban implementando y qué 

funcionalidades había que corregir, Lo que unido al hecho de que la 

documentación en los commits no era muy detallada, acabo derivando en una 

falta de control sobre los requisitos. Tampoco se tenía demasiado claro durante 

el proceso de desarrollo el uso de nuevas ramas, produciendo ramas con 

demasiada longevidad, demasiadas ramas, ramas obsoletas, y problemas 

durante el mergeo. Sin embargo, durante el sprint se vio cierta evolución, con 

lo cual es de esperar que de cara al segundo sprint y con nuevas indicaciones 

sí se llegué a un uso más correcto de herramienta. 

 

Para terminar con los problemas técnicos, cabe destacar el problema que hubo 

con el despliegue de las ramas el servidor, que fue analizado para encontrar una 

solución de cara al segundo sprint. 

 

En cuanto los problemas humanos, todo giró en torno a las quejas de algunos 

estudiantes qué argumentaban que algunos individuos de su equipo habían 

adoptado una posición cómoda dentro del equipo y se habían dejado arrastrar 

por el esfuerzo de sus compañeros. había un malestar bastante creciente y lo 

que respecta a los distintos niveles de participación dentro de los equipos. 

 

Después de hablar con los alumnos afectados por ese supuesta bajada en 

rendimiento, aparecieron tres tipos de casos diferentes: caso de desconfianza en 
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sí mismo en los cuales para intentar no producir más problemas decidían 

mantenerse sin hacer nada, casos de conocimiento técnico en los cuales no 

sabían hacer las tareas que les habían asignado y no preguntaron a sus 

compañeros, por lo que dedicaron más tiempo aprender la herramienta que 

implementar funcionalidades que su líder le había pedido, Y casos en los que 

sencillamente había una falta de interés en la asignatura. esos últimos son los 

que se bajaron más agresivamente por parte de los libros de la compañía y del 

profesor de la asignatura coma haciendo hincapié en que la participación era 

muy importante en esta asignatura, y sin ella era imposible aprobar. 

 

Por último en el ámbito metodológico se acusaron tres problemas principales. 

primero la falta de un consenso firme en cuanto a los workflows de trabajo en 

Git, lo que ocasionó los problemas mencionados anteriormente con las ramas. 

en segundo lugar la toma de contacto con un proyecto de esta envergadura, 

mucho mayor que la que los alumnos están acostumbrados normalmente en el 

grado, supuso problemas a la hora de estimar esfuerzos para lo de ciertos 

requisitos y tareas, haciendo que no se llegará a cubrir todo lo que en principio 

se esperaba, y calculando para última hora tareas que en realidad no iba a dar 

tiempo a hacer en ese último momento. Relacionado con esto en el momento en 

el que los alumnos se dieron cuenta de la magnitud en cuanto a funcionalidades 

del proyecto, se vieron sobrepasados y perdieron de vista algunos de los 

aspectos importantes a nivel general del proyecto. Esto se debió a que no sé hizo 

una especificación muy detallada de los requisitos, ni un análisis 

suficientemente bueno que englobara a todo el proyecto. 

 

El último lugar como un aspecto que los líderes de la compañía sabíamos que 

iba a ser un problema desde el principio era la dinámica de trabajo constante 

por parte de los estudiantes. Esta es una asignatura que requiere un poco de 

tiempo todos los días para evitar que los problemas que tú tengas que resolver 

supongan un cuello de botella para el resto de los equipos, y si un equipo no 

realizaba sus tareas durante un periodo de tiempo, suponía que el resto de 

equipos tampoco podía seguir avanzando con las suyas. es decir, y si el día de 

software no es una asignatura que tú puedas dedicarle cinco horas dos tardes 
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a la semana y la sacas adelante, sino que tienes que dedicar en torno a una 

hora todos los días. Algunos de los alumnos se dieron cuenta de esto y fueron 

capaces de adaptarse rápidamente, mientras que otros tuvieron dificultades y 

provocaron problemas tanto dentro de su equipo como fuera.  Sin embargo, si 

comparamos la cantidad de alumnos que han interiorizado el cambio de 

dinámica en el primer sprint con respecto a años anteriores, nos damos cuenta 

de que el número es mucho mayor, y por lo tanto dentro de lo que normalmente 

suele ocurrir, los resultados fueron buenos. 

 

Ya en una categoría más general, ha habido una queja generalizada de los 

estudiantes sobre la carga de trabajo de este primer sprint. Esto estaba pensado 

a propósito para que, en este primer sprint, durante el cual tenían menos carga 

de otras asignaturas, puedan dedicarle más a esta, y adelantar todo el trabajo 

posible. Dado que el enfoque de la asignatura consiste en chocar con todos los 

problemas y reflexionar en cómo solventarlos, los líderes de la compañía 

preferimos que casi todos esos choques se produjeran cuanto antes para tener 

tiempo de reacción en los sprints siguientes. En cualquier caso, esto provocó 

algunos casos de pérdida de interés e ilusión en la asignatura debido a la carga 

de trabajo y el desequilibrio de tareas. 

 

5.2.5 Medidas adoptadas para el segundo sprint 

En primer lugar, y mi prioridad como director técnico del proyecto, fue el 

asegurarme de que la infraestructura de despliegues automáticos no volvía a 

tener problemas como los detectados en el sprint 1. Para ello se pasó de una 

ejecución de los módulos mediante procesos lanzados desde Jenkins a la 

configuración de un servicio del sistema (systemctl) para cada uno de los 

módulos, y un script que reiniciaba los módulos a partir de los nuevos ficheros 

jar generados por la compilación en Jenkins. 

Aunque el proceso de desplegar una nueva versión a partir de un commit a 

develop tardaba algo más de tiempo con respecto a la forma en que estaba 

configurado previamente, este método resultó ser mucho más robusto, no 

habiendo fallado ninguna vez en todo el resto del curso. 
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Por otro lado, también se utilizó el paquete Actuator de Spring para tener un 

mejor control sobre el estado del módulo. Esto nos habilitaba unas URLs para 

consultar los endpoints disponibles en cada módulo, el tipo de cada uno, qué 

parámetros esperaba, si estaban o no habilitados, e información acerca de 

consumo de recursos del sistema. Los alumnos por tanto podían hacer uso de 

estos endpoints para detectar posibles problemas, y asegurarse de que los fallos 

que había eran realmente de su código y no fallos subyacentes de la 

infraestructura donde estaba desplegado. 

 

Ya en el ámbito organizativo, se realizó una primera reestructuración de 

equipos, que afecto a CM1, CM2, DHO1 y DHO2. Uno de los problemas que había 

en ambos módulos era la falta de cohesión entre los dos equipos que lo 

formaban. Siendo ambos módulos el núcleo central del sistema de hospitality, 

la compañía no se podía permitir que los módulos no fueran robustos por una 

descentralización de las decisiones, y por lo tanto se optó por reducir cada uno 

de los equipos a siete participantes, y el resto de los estudiantes formarían un 

grupo denominado FNA (Finance and Accounting) que se encargaría del apartado 

financiero de la cadena hotelera. De esta forma, además, los líderes de la 

compañía esperábamos evitar que algunos estudiantes se escondieran detrás 

de las capacidades técnicas de sus compañeros y evitaran trabajar. 

 

En último lugar, se insistió en el uso de las wikis de GitHub para realizar la 

documentación de cada uno de los módulos y especialmente de las APIs, y se 

recomendó a los estudiantes definir cuanto antes las comunicaciones con el 

resto de los equipos para así reducir los posibles problemas que pudieran surgir 

cuando los plazos de entrega se acercaban. 
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5.3 Sprint 2 

5.3.1 Semana 1 

Durante esta semana solo hubo un día de clase, dedicada a trabajo interno de 

los equipos, que lo utilizaron principalmente para la organización interna (qué 

responsabilidades iba a tener cada persona), la valoración de requisitos para el 

segundo sprint, la valoración técnica del proyecto (considerando qué partes del 

código había que refactorizar para acoplar los nuevos requisitos), y la resolución 

de dudas técnicas y de interfaces con el resto de líderes y conmigo. 

 

También tuvo lugar un debate al final de la clase cuyo tema era el método de 

autoevaluación de los alumnos. A raíz de las encuestas de autoevaluación y de 

las notas asignadas a los equipos por los líderes de la compañía habían surgido 

preocupaciones sobre las notas, ya que los alumnos creían que no estaban 

valorando correctamente su trabajo. Por ello, les pedimos que aportaran ideas 

sobre cómo realizar la evaluación individual. 

 

Principalmente surgieron tres corrientes: 

● “Si nos dais a los líderes la responsabilidad en la dirección del 

equipo, por qué no nos dais la responsabilidad de evaluar a los 

integrantes”. Uno de los inconvenientes de este método es la 

posible actitud de “venganza” por los conflictos que pueda haber 

durante el transcurso del sprint, a pesar de que la evaluación de 

cada componente del equipo tiene que estar justificada por el líder. 

Es decir, nunca iba a ser una valoración objetiva, y los líderes de 

la compañía dudábamos que la objetividad fuera suficiente para 

garantizar una asignación justa de calificaciones en el curso. 

● “Si no confiáis en que la valoración sea lo suficiente objetiva, 

marcad vosotros los criterios, pero dejad a los líderes evaluarlos”. 

El principal problema con esta solución es que cada equipo se ha 

enfrentado a retos distintos, y por lo tanto no se puede encontrar 

unos criterios comunes que sirvan a todos ellos. 
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● “En una reunión al final del sprint, el equipo tiene que debatir las 

notas de cada uno de los integrantes, y hasta que no firmen todas 

esas calificaciones no se dan por válidas”. Aunque es la opción 

más diplomática, los líderes de la compañía creíamos que estas 

calificaciones podrían acabar siendo elevadas (de manera 

voluntaria o involuntaria) por los alumnos. 

Después de una votación, la tercera opción salió elegida con una mayoría 

relativamente grande (aproximadamente dos tercios del aula). Por lo tanto, las 

calificaciones individuales se someterían a debate de esa manera al final del 

segundo sprint, y posteriormente realizaríamos otro debate similar para evaluar 

si el método tiene los resultados deseados. 

 

 

5.3.2 Semana 2 

En previsión de la crisis cada vez más cercana del coronavirus, los líderes de la 

compañía tuvimos una reunión previa a la primera clase de la semana para 

determinar cómo podría afectarnos las distintas casuísticas que pudieran darse 

como la cancelación de las clases presenciales. Determinamos que el efecto que 

podría tener sería mínimo, y además serviría para poner a prueba las 

competencias que se deseaban impartir en el curso. Si eran capaces de 

continuar con el desarrollo del proyecto a distancia, manteniendo una buena 

comunicación, entonces en nuestra opinión habían demostrado que eran 

capaces de hacer ingeniería de software de manera cuasi profesional. 

 

Durante la clase comentamos por encima la conversación previa que habíamos 

tenido, haciendo hincapié en que si finalmente las clases se cancelaban de 

manera presencial, habría que hacer un esfuerzo extra de coordinación y 

comunicación, pues se perdía una parte importante del mensaje: la 

comunicación no verbal. El uso de tablones, la transmisión de información de 

manera concisa, precisa y efectiva entre equipos y dentro de los equipos, o el 

correcto seguimiento de tareas iban a ser claves de cara a la continuación por 

buenos derroteros del proyecto. 
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Efectivamente, unas horas más tarde la Comunidad de Madrid confirmaba que 

todas las clases presenciales en todos los niveles educativos se cancelaban 

durante, al menos, quince días. Se notificó a los alumnos los efectos que iba a 

tener en la asignatura (que ya mencionamos en el aula esa misma mañana), y 

se concretó que las reuniones entre líderes iban a mantenerse en horario de 

clase mediante Microsoft Teams, así como cualquier otra reunión que los líderes 

de la compañía consideráramos oportuna. 

 

El efecto que esta circunstancia tuvo sobre el desarrollo de la asignatura no se 

notó de forma inmediata. En un principio el hecho de no tener que acudir al 

centro de estudios supuso un incremento en el tiempo dedicado a la asignatura, 

y por ende se podría esperar que en general los resultados de la asignatura 

fueran mejores. Sin embargo, el hecho de no tener reuniones presenciales 

supuso también un distanciamiento y pérdida de información no verbal entre 

los líderes y con los líderes de la compañía, que, como se vería especialmente 

en el tercer sprint, tendría más peso que el aumento tiempo invertido en la 

asignatura. 

 

En lo que a los líderes de la compañía respecta, al no poder ver el proceso de 

desarrollo en el aula, perdimos visibilidad y control sobre este. Sabíamos que 

requisitos del cliente se estaban implementando, pero no cómo, y esto 

provocaría a la larga problemas en el diseño de los módulos, aumentando el 

acoplamiento y la complejidad, y dificultando el desarrollo en el futuro. 

 

5.3.3 Semana 3 

Durante esta semana el trabajo de la compañía consistió en preparar la demo 

interna del miércoles y posteriormente corregir los problemas que surgieron de 

cara a la presentación del lunes siguiente con el cliente. 

 

Algo a destacar de la dinámica de los equipos fue que la mayoría de ellos 

utilizaba test de usuario para poder encontrar fallos, en lugar de utilizar test 
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unitarios, de integración o de las APIs. Esto no solo provocaba dificultades a la 

hora de encontrar concretamente dónde estaba el fallo, sino que también hacía 

que al probar únicamente los casos de uso positivos no se estaban corrigiendo 

errores de flujos de interacción “no habituales”. Por este motivo se decidió entre 

los líderes de la compañía y el profesor de la asignatura realizar una sesión de 

introducción al testing al comienzo del sprint 3, con la idea de ser capaces de 

implementar tests unitarios con mucha mayor profundidad de cara al cuarto 

sprint. 

 

El efecto del coronavirus se empezó a notar en el avance de los equipos, pues, 

por ejemplo, dos estudiantes de un mismo equipo tuvieron problemas 

personales asociados al virus, lo que supuso un descenso en la cantidad de 

miembros activos, y por lo tanto una sobrecarga de trabajo para estos. Estaba 

claro que era necesario una reestructuración de este equipo mediante la 

incorporación de más miembros de otros equipos que tuvieran un buen avance. 

 

Los dos estudiantes elegidos para pasar a formar parte de este equipo se 

eligieron en base a dos criterios: que el impacto en el equipo del que salían no 

fuera muy elevado (que no fueran miembros clave del equipo), que tuvieran 

conocimientos de frontend, pues era el principal problema en los requisitos 

pendientes del equipo destino, y que pudieran adaptarse rápidamente al nuevo 

equipo. Con todo esto en mente, los líderes de la compañía decidimos qué dos 

estudiantes iban a ser, y así se lo comunicamos a los equipos afectados, estando 

ambos de acuerdo. 

 

5.3.4 Balance del sprint con los estudiantes 

La demo interna fue de acorde a lo esperado, con algunos fallos siendo 

descubiertos y solucionados para la presentación con el cliente. Esta se realizó, 

como todo lo demás, a través de Microsoft Teams, y el feedback por parte del 

cliente fue muy bueno en cuanto al trabajo realizado, animándose a incluir poco 

a poco algunos requisitos que en principio no estaban contemplados en el plan 

a principio de curso. El cliente se vio tan sorprendido por los buenos resultados 
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que creyó a la compañía capaz de mejorar el sistema más allá de lo inicialmente 

previsto. 

 

En cuanto a las competencias de ingeniería de software, las encuestas 

realizadas sobre los alumnos arrojan buenos resultados. En general todos 

mencionan que la cantidad y calidad de la comunicación tanto entre ellos como 

entre equipos ha mejorado, y por ello han sido capaces de organizarse mejor y 

realizar un mejor reparto de tareas. Además, han aprendido a realizar una mejor 

captura de requisitos, logrando unos resultados más fidedignos a lo que el 

cliente deseaba. A continuación se copian algunos fragmentos de las respuestas 

de los estudiantes a los cuestionarios. 

 “En mi opinión hemos mejorado mucho la comunicación entre nosotros 

con respecto al sprint pasado, lo que ha dado lugar a que estuviésemos 

más compenetrados y pudiésemos ayudarnos unos a otros.” 

 “Creo que nos organizamos mejor y tuvimos mejor comunicación con 

otros equipos.” 

 

A raíz del inicio del confinamiento decidimos desde la dirección del curso incluir 

una pregunta relativa al efecto del confinamiento sobre el transcurso de la 

asignatura. Las ideas principales plasmadas en las respuestas son las 

siguientes: 

● Los estudiantes han tenido que hacer introspectiva sobre cómo se 

estaban comunicando dentro del equipo, lo que ha provocado una mejora 

en la calidad y eficiencia de la comunicación en algunos estudiantes, 

mientras que en otros, al no saber adaptarse, han visto cómo aparecían 

problemas derivados de la ausencia de esta. 

○ “Al final yo creo que nos ha ayudado porque hemos empezado a 

reunirnos cuando lo necesitamos en lugar de esperar hasta la 

próxima clase” 

○ “Ha sido más difícil comunicar entre nosotros pero al final hemos 

encontrado otras metodologías de comunicación así que no es muy 

diferente” 
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○ “Dificulta la comunicación entre muchos equipos porque las 

tecnologías no son perfectas” 

○ “Creo que las cosas se hablan mejor en persona” 

● Falta de contacto con el equipo ha permitido que determinados 

estudiantes se aprovechen de la situación para no trabajar tanto como 

deberían. Así mismo, el no verse en persona hacer que sea más difícil 

llevar una trazabilidad del estado del equipo y de las tareas pendientes 

○ “Era más fácil acercarte a hablar con ellos y había un momento en 

el que sabías que todo el mundo se estaba dedicando al proyecto, 

por lo menos dos veces a la semana” 

○ “Tal vez nos ha afectado a nivel de comunicación ya que en clase 

antes poníamos en común las cosas que teníamos que hacer, 

arreglar y demás” 

● En lo positivo, ha incrementado el tiempo que se le puede dedicar a la 

asignatura, al ahorrarse transporte público o todo lo relacionado con 

tener que salir de casa. Esto en sí también es un hecho negativo, pues 

ha contribuido al agotamiento de los estudiantes. Relacionado con esto, 

otras asignaturas empezaron a incrementar la carga de trabajo para 

compensar la ausencia de clases presenciales, y esto ha provocado 

malestar y cansancio en los estudiantes 

○ “El lado positivo es que tenemos más tiempo para dedicarnos a la 

asignatura [...]” 

● También destacan algunos estudiantes que la situación da un toque de 

aún más realismo a la compañía, pues al final lo que ocurre es algo muy 

parecido al teletrabajo. 

○ “Hemos aprendido a trabajar telemáticamente” 

○ “La situación de confinamiento nos ha forzado a aprender a 

manejarnos en otra situación con la que, como está pasando 

actualmente, muchos trabajadores se han encontrado y que 

podríamos tener nosotros en el futuro” 
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5.3.5 Medidas adoptadas para el tercer sprint 

El primer y más evidente paso era reajustar los equipos para compensar los 

alumnos que no podían seguir la asignatura en uno de los equipos (referido a 

partir de ahora como A). Para ello, y observando que otro de los equipos (B) 

había avanzado mucho con los requisitos pendientes del primer sprint y con los 

propios del segundo, y que la carencia principal en el equipo A era el frontend, 

decidimos sacar a dos personas que habían estado trabajando en la interfaz de 

usuario de B para que encendieran la chispa del desarrollo de esta parte. Esta 

decisión fue todo un éxito, como se vería en el futuro, pues no sólo alivió el 

número de personas en el equipo B (7 personas), que según los alumnos 

dificultaba la organización, sino que también mejoró la capacidad del equipo A, 

lo que les permitió sacar adelante una complicada vista que el cliente había 

hecho hincapié en tener en su módulo. 

 

Por otro lado, como se ha mencionado anteriormente, se trazó un plan para 

incorporar unas lecciones de testing al curso, pues se había notado una falta 

de eficiencia y eficacia en este aspecto. Por ello se preparó una presentación con 

los conceptos básicos del testing como la diferencia entre los distintos niveles 

de test (unitarios, integración, usuario…), las ventajas e inconvenientes de cada 

uno, el método que se debía seguir para hacerlos, cual tenía que ser la 

mentalidad de un desarrollador ágil en lo que respecta a los test… La idea era 

sentar las bases para una transición paulatina que se colmaría en el cuarto 

sprint con tests unitarios generalizados. Sin embargo, como se vería más 

adelante, este plan fue trastocado por el gran incremento en la carga de trabajo 

que otras asignaturas crearon en respuesta a la situación de suspensión de las 

clases, entre otros motivos. 

 

Durante la reunión de final de sprint se volvió a recalcar la importancia de la 

utilización de los recursos como los tablones, las wikis de GitHub con la 

documentación o los comentarios y limpieza del código, como habían podido 

experimentar y corroborar en los buenos resultados de comunicación que los 

alumnos manifestaron en este segundo sprint. 
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Por último, se realizó una labor de seguimiento individualizado de los alumnos 

que los líderes de la compañía notábamos más descolgados de la asignatura. 

Hubo dos abandonos por problemas personales, y dos más que estaban 

teniendo dificultades siguiendo la asignatura. Conociendo esto, el equipo de 

dirección del curso decidimos hacer un seguimiento más cercano durante el 

tercer sprint a los grupos y estudiantes implicados, para poder corregir in situ 

los problemas que pudieran surgir.   
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5.4 Sprint 3 

5.4.1 Semana 1 

La primera clase del sprint se utilizó para hablar de los nuevos requisitos que 

se iban a implementar y para organizar temporalmente las tareas a lo largo del 

sprint. Las vacaciones de Semana Santa estaban en medio del sprint, y justo 

después de estas había planificados bastantes exámenes y entregas en otras 

asignaturas que los estudiantes estaban cursando, por lo que se abrió la 

posibilidad por parte de los líderes de la compañía de aplazar la demo interna y 

la entrega con el cliente una semana, a cambio del compromiso por parte de los 

estudiantes de que los requisitos pedidos iban a estar íntegramente hechos al 

final del sprint, y sabiendo que el retraso de estas fechas no implicaban una 

reducción de requisitos en el cuarto sprint de acorde a la reducción de tiempo. 

Esta propuesta se sometió a votación entre los estudiantes, saliendo un 

resultado positivo. 

 

En esta primera semana del sprint también se realizó la sesión de introducción 

al testing mencionada en apartados anteriores. La aceptación y respuesta de los 

estudiantes fue positiva, manteniéndose proactivos durante toda la sesión y 

preguntando dudas que tenían. En la sesión se trataron los conceptos de tests 

unitarios, de integración, de usuario, las diferencias entre cada uno de ellos, el 

paradigma de test-driven development, y cual tenía que ser el enfoque concreto 

de los estudiantes con respecto a los tests en este proyecto. 

 

Por otro lado, los efectos del confinamiento y de realizar las reuniones de manera 

telemática comenzaron a notarse de manera más evidente. Los líderes de la 

compañía notamos que el esquema de comunicación entre equipos empezaba a 

ser muy dependiente de los líderes de los equipos, en el sentido que, por ejemplo, 

los líderes estaban perdiendo trazabilidad del estado de los distintos frentes de 

desarrollo, no podían resolver algunas dudas de otros líderes porque “ellos no 

estaban programando eso y no sabrían decir”, o los líderes se comprometían en 

la reunión de líderes a hacer determinadas funcionalidades que luego el equipo 
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no era capaz de implementar porque la persona que tenía conocimiento técnico 

del problema lo marcaba como imposible. En segundo lugar, personalmente 

empecé a notar cansancio mental y anímico en los estudiantes y en mí mismo. 

Sentía que, de alguna manera, estábamos todos perdiendo una chispa de 

vitalidad, ilusión y energía que sí sentí durante las clases presenciales. 

 

Por último, los distintos equipos afectados dieron un feedback muy positivo en 

lo relativo a la reestructuración de equipos del tercer sprint, que resultaría ser 

la definitiva. El equipo del que partieron los alumnos estaba mejor por ser un 

grupo más reducido que permitía tener mejor trazabilidad del estado del 

módulo, y el equipo al que llegaron consiguió dos miembros más para suplir los 

problemas que tenían principalmente en el frontend, organizaron de manera 

muy eficiente pese a ser el equipo más grande de la compañía. 

 

5.4.2 Semana 2 

Con el cambio en el calendario aprobado por los estudiantes, esta semana se 

utilizó principalmente para la corrección de problemas pendientes del sprint 

anterior. Los líderes de la compañía organizamos dos reuniones no previstas 

anteriormente con motivo del cambio en el calendario; una justo antes de las 

vacaciones para saber el estado de los requisitos y poder dar instrucciones más 

precisas para el desarrollo durante las vacaciones, y otra justo después de las 

vacaciones para saber qué se había trabajado y en qué punto se dejaba el 

proyecto antes de la semana de parón solicitada por los estudiantes para poder 

centrarse en otras asignaturas.  

 

Los estudiantes tomaron una decisión muy correcta por cuenta propia: 

centrarse primero en el desarrollo de requisitos que afectaban al resto de 

equipos, y después del parón centrarse en realizar sus propios requisitos. De 

esta manera, había más margen de maniobra si había algún problema de 

comunicación en, por ejemplo, la especificación de las APIs. Sin embargo, hubo 

un problema con esta decisión: el equipo que recibía la API, en lugar de 

programar una simulación de una recepción correcta de datos por medio de la 
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llamada HTTP, programaron las vistas de manera estática. Esto significaba que, 

una vez tuvieran las APIs habilitadas, tenían que programar el grueso de la 

funcionalidad, que era recibir la información, adaptarla a las clases Bean y 

Model adecuadas, y conseguir cargar esa información de manera dinámica en 

la web. Esta práctica no daría problemas en el tercer sprint, porque los 

estudiantes después del parón se implicaron en gran medida para sacar los 

requisitos, tal y como se acordó, pero sentó las bases de un problema que se 

manifestaría en el cuarto sprint. 

 

5.4.3 Semana 3 

Después de las vacaciones de Semana Santa y el parón para centrarse en otras 

asignaturas, los estudiantes volvieron con fuerza para cumplir con los requisitos 

establecidos. El desarrollo durante estos días fue rápido y eficiente, pues toda 

la compañía estaba centrada únicamente en esta asignatura, y por lo tanto a 

efectos reales era como si estuvieran trabajando a jornada completa. La 

comunicación era rápida, las reuniones entre distintos líderes para aclarar 

cosas frecuentes, y los resultados en la demo interna del jueves fueron 

proporcionalmente buenos. 

 

Todos los requisitos establecidos a principio del sprint fueron satisfechos, y 

todos los problemas que fueron surgiendo durante las semanas de desarrollo 

estuvieron corregidos para esta demostración. Como tal, la demostración con el 

cliente fue exitosa, y apenas solicitó cambios en el trabajo que ya se había 

hecho. De hecho, los requisitos de cara al cuarto sprint fueron casi todos una 

ampliación de funcionalidades a las que al principio del curso los líderes de la 

compañía no creíamos que se iban a llegar.  

 

5.4.4 Balance del sprint con los estudiantes 

Como he mencionado, el balance del sprint es muy positivo en cuanto a 

requisitos y organización de los equipos. Quizá el hecho de poder tener unos 
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días alejados de la asignatura les permitiera coger un poco de aire y volver con 

mucha energía. Es cierto también que, de acuerdo con los comentarios de los 

propios estudiantes en las encuestas realizadas al final del sprint, la 

concentración de casi la mitad del sprint en una semana supuso volver a esa 

situación de agotamiento en la que estábamos al principio del sprint. 

 

En general los estudiantes mencionaron una mejora en la organización interna 

de los equipos, implicando un mejor reparto de tareas, una mejor comunicación 

con el resto de líderes, y una mayor autonomía tanto dentro de los equipos como 

entre distintos equipos. Como peor experiencia del sprint describen la 

sobrecarga de trabajo de la última semana, pero esto era algo que ya se sabía 

cuando se acordó desplazar las entregas una semana. 

 

Una pregunta interesante que se hizo en la encuesta fue la siguiente: “¿Qué es 

lo que más y lo que menos te motiva de la asignatura?”. Aunque no tuviera que 

ver concretamente con este tercer sprint, al ser, en mi opinión, el más 

representativo de lo que queríamos en la asignatura con este enfoque, nos 

proporcionó una información muy valiosa para cambiar el rumbo de 

determinados aspectos de cara al último sprint.  

 

En el aspecto positivo: 

● Poder poner en práctica los conocimientos aprendidos durante todo el 

grado 

○ “Poner en práctica conocimientos aprendidos en cursos 

anteriores” 

● La sensación de progreso y realización al ver como un software de esta 

envergadura sale adelante gracias únicamente a ellos mismos 

○ “Ver los resultados y una aplicación funcionando y saber que he 

descubierto que esta labor que desempeñó es la que me gustaría 

para trabajar” 

● El hecho de que es la asignatura más parecida a un trabajo en el mundo 

real, y por lo tanto les será de utilidad en el futuro 

○ “En general es la visión realista del objetivo de esta carrera.” 
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● El aprendizaje de nuevas tecnologías, en muchos casos de manera 

autodidacta, y de técnicas de gestión de equipos y proyectos. Destacan 

especialmente las menciones a la programación web, hasta ahora 

ignorada en el grado. 

○ “Que se aprende mucho y es muy útil para el futuro profesional, 

además de que he aprendido a ser más autodidacta y a ser capaz 

de programar cosas que pensaba que no conseguiría.” 

● La sensación de trabajo en equipo, y el efecto de la implicación personal 

de todos los integrantes para un objetivo común 

○ “Trabajar en equipo y sentirnos orgullosos de ese trabajo.” 

 

Por otro lado, en cuanto a lo negativo: 

● Algunas malinterpretaciones de la metodología de trabajo Agile, como el 

tener que cambiar cosas que ya se han entregado al cliente, la sensación 

de que siempre hay nuevas cosas que hacer con cada nuevo sprint, o el 

hecho de que no hay un objetivo o meta real. Esto simboliza que algunos 

de estos estudiantes no habían comprendido bien lo que Agile significaba, 

y por ello se comentaron en clase unos días más tarde estos aspectos 

para aclarar las dudas y malas interpretaciones. 

○ “Que no haya una meta u objetivo real, ya que aunque consigas 

realizar en cada sprint lo que te pide el cliente siempre tienes más 

que hacer. “ 

○ “Ver que, aunque hagamos grandes progresos, no podemos 

quitarnos trabajo de encima. “ 

● En general, casi todos los estudiantes mencionan la dedicación y 

cantidad de horas necesarias para poder seguir la asignatura. Sin 

embargo, utilizando las respuestas de los mismos estudiantes sobre la 

cantidad de horas dedicadas, se obtenía una media de 27 horas por 

sprint (que en tres semanas equivale a 9 horas semanales), por debajo de 

lo que se supone que tiene que suponer un crédito ECTS. También 

mencionan la presión que supone este tipo de proyecto, lo cual es cierto, 

pero es parte del lado negativo de aplicar un enfoque realista a la 

asignatura. 
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○ “La alta carga de trabajo” 

● Hay algunas menciones a la falta de implicación de determinados 

estudiantes, y las pocas consecuencias que tenía no hacer las cosas bien 

(subir cosas sin probarlas, parches desarrollados para salir del paso…) 

○ “Que como la gente no tiene miedo a que la despidan no se 

implican lo que deberían” 

○ “En general la gente no prueba el código que hace o toma 

decisiones inconsistentes y no se preocupan por ello” 

● Falta de una guía un poco estructurada de la asignatura. Debido a cómo 

está pensada, la asignatura carece de una referencia a los conocimientos 

que se deben adquirir, y por el contrario todo está organizado para 

intentar extraer el mayor aprendizaje de las situaciones prácticas que se 

dan. 

○ “Que requiere saber de muchas cosas distintas en muy poco 

tiempo.” 

 

En general, como he mencionado, este es para mí el mejor sprint de todo el 

curso, pues el grado de autonomía y capacidad de organización y trabajo en 

equipo que han demostrado los estudiantes es representativo del objetivo que 

planteamos en la asignatura. Así lo manifiestan los estudiantes en los 

cuestionarios de final de curso, en el que les preguntamos “¿En qué sprint crees 

que la compañía ha funcionado mejor?”. 

 “Tercero. El trabajo que había estaba lo suficientemente sólido como para 

que lo que había que hacer solo implicase modificaciones no muy 

bruscas. Esto provocó que las comunicaciones que hicieron falta hacer 

fueran fáciles de pactar y de implementar.” 

 “Probablemente en el Sprint 2 y 3, que fue cuando se comenzó una mayor 

estructuración y una verdadera comunicación entre los equipos. Se 

acordaron muchos aspectos y se trabajó desde mi punto de vista de mejor 

forma en equipos y con el resto de equipos.” 

 “En el tercero. Fue el sprint donde se asentaron los grupos y ya se sabía 

cómo realizar correctamente la comunicación entre cada uno.” 
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5.4.5 Medidas adoptadas para el cuarto sprint 

Pese a la planificación al principio de este sprint, todo lo relacionado con los test 

unitarios que se habló en la sesión de testing no se llegó a aplicar en este sprint. 

Debido a la sobrecarga de otras asignaturas, los estudiantes estaban 

completamente sobrepasados, y por lo tanto los líderes de la compañía 

decidimos no forzar la situación introduciendo nuevos conocimientos técnicos 

que aprender. En cualquier caso, el plan seguía siendo implementar los test 

durante el cuarto sprint.  

 

Después de los buenos resultados en cuanto a requisitos se refiere, el objetivo 

en este cuarto sprint era cumplir con las nuevas funcionalidades pedidas por el 

cliente, pero priorizando siempre la estabilidad de la solución ya existente. Por 

este motivo determinados requisitos nuevos fueron desechados porque 

significaban tener que hacer grandes cambios en algunos apartados del modelo 

de datos. Otros fueron modificados para poder realizarse sin hacer cambios tan 

grandes, y un pequeño conjunto fueron aceptados tal cual los pidió el cliente. 

 

Por último, se insistió desde la dirección del curso que las wikis con las 

especificaciones de las APIs se mantuvieran actualizadas, así como la 

documentación del código con comentarios. Uno de los motivos de esta 

insistencia era que, después del cuarto sprint, había que preparar todo como si 

el proyecto fuera adoptado por otro equipo de desarrolladores, y por lo tanto 

había que documentar todo de la mejor manera posible para facilitar la 

transferencia de conocimiento. 

5.5 Sprint 4 

5.5.1 Semana 1 

Como siempre, el primer día del sprint consistió en una discusión con toda la 

compañía para planificar el sprint. En este caso, las fechas de entrega al cliente 

eran inamovibles, pues coincidían justo con el final del calendario lectivo. Esto 
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supuso un conflicto entre los líderes de la compañía y un equipo, pues 

manifestaban que al no tener tiempo por la carga de otras asignaturas, iban a 

terminar su parte fuera del plazo establecido para la demostración interna, 

aunque se comprometían a realizar todas las funcionalidades que otros equipos 

les pidiesen para así no bloquear su avance. 

 

Aquí es donde el problema mencionado al final del sprint 2, relacionado con la 

codificación estática del contenido hasta que recibieran la API funcional, se hizo 

evidente. Los equipos, esperando un retraso en la entrega de las APIs, 

codificaron de manera estática en la página web el contenido que esperaban 

recibir, y cuando realmente tuvieron lo que necesitaban para hacer el 

comportamiento real, no fueron capaces de adaptar a tiempo su módulo, y por 

ende no se acabó utilizando dichas APIs. 

 

Cabe destacar también los requisitos asignados al grupo de RM. Con toda la 

información de la que se disponía en el resto de los sistemas, se les encomendó 

la tarea de investigar qué datos había, y cómo podían utilizarlos para mejorar 

la visibilidad que el cliente tenía del estado de su cadena hotelera. Para ello, se 

les recomendó la utilización de Power BI, un software de Microsoft de exploración 

de datos, para obtener y representar toda la información deseada. Además, su 

responsabilidad también era intentar convencer al cliente de que invirtiera en 

una solución de Data Analytics sobre los datos guardados en el resto de 

sistemas. Esta tarea, si bien se diferenciaba notablemente de lo que el resto de 

compañeros estaba haciendo (más orientado a programar software como tal y 

no tanto realizar propuestas nuevas de negocio), fue recibida con los brazos 

abiertos por parte de los estudiantes, al ser una tarea innovadora y de la que, 

cito textualmente, “podían sacar una gran experiencia que no iban a recibir en 

ninguna otra asignatura de la carrera”. Se les apoyó técnicamente con el manejo 

de las conexiones y sentencias SQL, y se les proporcionó información de negocio 

que pudieron utilizar para determinar qué información era importante y cómo 

debían mostrársela al cliente. 
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5.5.2 Semana 2 

La asignatura y el desarrollo siguieron su curso normal, con los equipos 

implementando los requisitos establecidos. El equipo de CM fue entregando las 

APIs que el resto de equipo solicitaban tal y como prometieron, y estos fueron 

utilizándolas en mayor o menor medida, ocurriendo en algunos casos lo 

mencionado en el apartado anterior. 

 

Hacia el final de la semana se empezaron a ultimar los detalles más finos del 

proyecto, en vistas a la demostración interna de la semana siguiente. La 

sensación era que todo lo que había que hacer en el sprint se iba a lograr sin 

problemas, pues las pruebas de los días anteriores a la demo interna todo 

parecía funcionar. El problema empezó cuando los equipos empezaron a 

adaptar, a última hora, lo que necesitaban de CM. Al integrar los cambios en el 

último momento, empezaron a ocurrir errores en cascada que fueron 

complicados de resolver para la demostración interna. Para evitar estos errores 

en la demostración, los equipos pusieron diversos parches temporales, que a su 

vez provocarían en el futuro nuevos errores en cascada. 

 

Otro de los problemas que hubo entre la demostración interna y la entrega al 

cliente fue el hecho de que los equipos siguieron corrigiendo problemas que 

afectaban al comportamiento de todo el sistema hasta apenas unas horas antes 

de la reunión. Esto significó que los líderes de la compañía no pudimos hacer 

un test completo de la aplicación, y fuimos a la reunión con el cliente a sin saber 

exactamente qué fallaba y qué no. De acuerdo con los comentarios de los 

propios alumnos, y la opinión de ambos líderes de la compañía, el problema fue 

que la entrega definitiva se retrasó mucho más allá de lo establecido. Se 

especificó que todo tenía que estar resuelto para la demostración interna. 

Después, al ver todos los errores que se estaban produciendo, pusimos el 

momento de la entrega el sábado a las 22:00. Sin embargo, a esa hora seguía 

habiendo problemas en cascada derivados de las distintas correcciones que se 

iban haciendo, al no hacerse con el cuidado y la calma que se debería. La 

corrección de un error A ocasionaba un problema en otra funcionalidad B, cuya 
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corrección a su vez ocasionaba otro error en C… En lugar de esto, se tendría 

que haber vigilado que si la solución a A ocasionaba problemas en B, dicha 

solución no era válida, y por lo tanto había que revisarla. Esta mecánica no era 

posible por la ausencia de los debidos test unitarios y de integración, pues al 

final, debido a toda la carga de trabajo de los estudiantes con otras asignaturas, 

no se llegaron a implementar, y por lo tanto el proceso de comprobación de que 

una solución no afectaba a nada más no se podía hacer de forma automática. 

 

5.5.3 Balance del sprint con los estudiantes 

El resultado del sprint (y por ende del curso en lo que a desarrollo se refiere) es 

bastante positivo. Debido al recorte en tiempo por el aplazamiento de la entrega 

del sprint 3, y las quejas del incremento de la carga de trabajo en otras 

asignaturas, los nuevos requisitos han sido cambios menores y que no han 

afectado en gran medida al diseño previo que había. Como se ha mencionado, 

han existido algunos errores en el día de la entrega con el cliente provocados 

por la incorporación a última hora de cambios no testeados con la profundidad 

adecuada. 

 

En general los estudiantes están contentos con el trabajo realizado por sus 

respectivos equipos, y manifiestan en las encuestas realizadas que el reparto de 

tareas y la comunicación ha sido buena dentro de los equipos. Por el contrario, 

sí que acusan algunos fallos de comunicación que son los que provocaron los 

fallos de última hora, pero creen que gran parte de la culpa la ha tenido la falta 

de tiempo y las prisas de última hora.  
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 Resultados 

Los resultados de este estudio se pueden analizar en tres planos diferentes. 

 Técnico: cómo ha sido el software creado, cuán es la calidad de diseño e 

implementación resultante, y cómo la arquitectura ha impactado en el 

desarrollo de la asignatura. 

 Social: cómo se ha organizado el aula, la cantidad y calidad de la 

comunicación entre los alumnos, el reparto de tareas o la resolución de 

conflictos. 

 Docente: qué han aprendido los estudiantes de las competencias de la 

asignatura, y cómo de útiles creen que estos conocimientos les serán en 

el futuro. 

6.1 Plano técnico 

En el apartado técnico, el software resultante ha sido satisfactorio porque ha 

cumplido todos los requisitos propuestos por el cliente. El hecho de haber 

realizado una separación del sistema en distintos módulos ha permitido un 

mayor desacoplamiento, que se ha traducido en mayor libertad para los equipos 

a la hora de implementar nuevos requisitos, y por lo tanto facilitando el proceso 

de desarrollo a los estudiantes. La infraestructura creada de CD/CI también ha 

mejorado sustancialmente el proceso de desarrollo, impidiendo que versiones 

con fallos pasaran a producción, y agilizando el despliegue de nuevas versiones 

satisfactorias. En último lugar, el diseño se ha ceñido a una idea inicial que se 

les proporcionó a principio de curso (el patrón Data Access Object), algo 

destacable si tenemos en cuenta que ha sido realizado en su mayor parte por 

estudiantes en tercer curso de un grado sin las asignaturas necesarias para 

aprender muchas de las hard skills utilizadas.  

 

Además, pese a no haber implementado tests unitarios ni test automáticos de 

integración, se han detectado pocos fallos en el resultado final del software 

realizado. Todas las pruebas se realizaban a nivel de integración de forma 

manual o a nivel de usuario probando directamente las funcionalidades en la 
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web, lo que, aún dificultando en gran medida la detección de la fuente de los 

errores que se encontraban, no se tradujo en un software inestable a final de 

curso. El problema residía cuando se implementaban nuevas funcionalidades 

por encima de las ya presentes, pues al haberse probado únicamente las 

casuísticas de las funcionalidades previas solían aparecer nuevos errores que 

los alumnos tendrían que corregir.  

 

 

Los requisitos que los líderes de la compañía planificamos que se iban a poder 

realizar durante el curso se acabaron entre el segundo y tercer sprint, 

dependiendo de los equipos, y a partir de ahí el cliente propuso funcionalidades 

más complejas y avanzadas. 

 

Como he mencionado, todos los equipos llegaron a un mismo patrón de diseño 

común: el patrón Data Access Object. Este concepto fue mencionado durante 

los primeros días de clase con la idea de evitar la implementación del acceso a 

base de datos de manera desorganizada. Los alumnos aplicaron esta idea en el 

primer sprint, y la mantuvieron a lo largo del curso, puliendo los detalles según 

iban cogiendo experiencia con la arquitectura.  

En este patrón, y utilizando como ejemplo una implementación (diferente al 

resultado de los alumnos) de algunos de los conceptos de un sistema de 

hospitality que se pueden ver en el Diagrama 9, podemos diferenciar la capa de 

modelo de datos, representada como las tablas en la base de datos y las 

relaciones entre ellas. En el mencionado diagrama se ha eliminado la 

cardinalidad y los nombres de las relaciones de la capa de persistencia por 

simplicidad.  
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Diagrama 9: Esquema ejemplo del patrón Data Access Object implementado por los alumnos 

 

Por otro lado, podemos ver la capa de Data Access Object, con clases estáticas 

con sufijo DAO, cada una asociada a una entidad en el modelo relacional de la 

capa de modelo de datos, de forma que, por ejemplo, ClienteDAO es la clase que 

se encarga de realizar todas las acciones sobre la entidad ClienteT (la tabla 

Cliente en la base de datos). Esta capa de Data Access Object, junto con la capa 

de modelo de datos, forman la capa de persistencia, que abstrae a las capas de 

aplicación y negocio de la manera en la que se guarda la información.  

A su vez, cada clase DAO está relacionada con una clase de la capa de modelo, 

con sufijo M, que son las que representan las entidades de base de datos en el 

modelo de clases. Algunas tablas como Reserva_HabitacionT, que representa la 

relación binaria N:N habitaciones utilizadas por una reserva, no se transforman 

en ninguna clase modelo, sino que forman parte de otras clases en forma de 

atributos. En este caso concreto, la información en la tabla HabitacionT se 

transforma en un atributo en la clase ReservaM de tipo List<HabitacionM>. Por 

último, tenemos la capa de aplicación o de negocio, donde se implementan las 

APIs que sirven a otros equipos (como LoginAPI o RealizarReservaAPI) o la vista 

y el controlador para las páginas web (CheckInV y CheckInC respectivamente).    

 

Sin embargo, una carencia de la implementación que han hecho los alumnos 

de este patrón es que las referencias entre las clases del modelo no se realizan 

mediante dependencia de clases, sino mediante las relaciones subyacentes en 
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la capa de persistencia. Por ejemplo, si tuviéramos una instancia de la clase 

HabitacionM, esta no estaría relacionada directamente con una instancia de la 

clase TipoHabitacionM, sino que contendría un campo entero id_tipo_habitacion, 

que haría referencia a un tipo de habitación en la tabla TipoHabitacionT. Por lo 

tanto, para acceder a atributos de TipoHabitacionM a partir de HabitacionM, 

tendríamos que utilizar la clase estática TipoHabitacionDAO para obtener la 

instancia correspondiente. Este proceso complica el manejo de datos si lo 

comparamos con el funcionamiento de las librerías más utilizadas como 

Hibernate, que no solo tiene en cuenta esta relación de dependencia entre 

clases, sino que también gestiona buffering de datos para reducir el tráfico con 

la base de datos. 

 

Otro punto interesante observado a partir de los resultados del desarrollo de los 

alumnos son las diferencias dependiendo del enfoque que se le dio a la hora de 

construir y evolucionar los módulos. Todos los equipos comenzaron 

desarrollando el modelo de datos primero mediante modelos entidad-relación en 

base de datos, y posteriormente obteniendo el modelo de clases a partir del de 

entidad-relación. Sin embargo, cuando hubo que hacer cambios en el modelo 

de datos en los siguientes sprints, algunos equipos decidieron modificar primero 

el modelo de clases, y luego readaptar el modelo entidad-relación de acorde, 

mientras que otros cambiaron su modelo original (el entidad-relación), y 

adaptaron el modelo de clases conforme a estos cambios. El resultado final es 

que los equipos con el primer enfoque acabaron con un modelo de datos con 

pequeños problemas si se analiza desde un punto de vista puramente teórico, 

aunque funcional; mientras que el utilizar el segundo enfoque permitió 

mantener un modelo de datos tanto en la capa de persistencia como en la de 

modelo mucho más limpio y robusto de cara a futuras ampliaciones. 

 

A continuación se detallan las funcionalidades principales de cada uno de los 

módulos del sistema. 

 

Módulo Guest Experience: Desarrollado por los equipos GE1 y GE2. En la 

Ilustración 1 se muestra la página principal del módulo para clientes, donde se 
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pueden hacer búsquedas de para una fecha y ciudad concretos o directamente 

un hotel particular, y realizar la reserva. 

 

 
Ilustración 1: Página principal del módulo para el cliente potencial de un hotel 

 

 

Una característica destacable de la página es su diseño responsive, que 

dependiendo del tamaño del dispositivo de visualización adapta la estructura de 

los componentes en la web para una mejor visualización. Esto se puede apreciar 

en las Ilustraciones 2 y 3, representando lo que vería un usuario que abriera la 

web desde un dispositivo móvil y el mismo formulario de búsqueda que se puede 

ver en la versión para ordenador, respectivamente. 
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Ilustración 2: Página principal en un dispositivo móvil. 

 
Ilustración 3: Formulario de búsqueda de hotel en un dispositivo móvil. 

 

 

Una vez que se han elegido la fechas y el hotel, se puede añadir a la reserva 

servicios adicionales como restaurante, spa o piscina. Cabe destacar algunos 
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fallos de usabilidad, como por ejemplo el texto blanco sobre un fondo claro o el 

control de calendario demasiado pequeño, pero como los estudiantes no habían 

desarrollado ninguna de estas habilidades en ninguna asignatura previa del 

grado se decidió por parte de los líderes de la compañía no darle prioridad.  

 

 
Ilustración 4: Página para añadir servicios extra a una reserva de hotel. 

 

Este módulo también permite al cliente registrarte y hacer login de manera 

segura, implementando características de seguridad como el almacenamiento 

de las contraseñas como hash en lugar de texto plano. Una vez autenticado 

dentro del portal, se pueden gestionar reservas, evaluar las estancias previas y 

obtener las facturas de estas. Por último, una de las funcionalidades añadidas 

en el último sprint es la posibilidad de hacer el proceso de Pre-Checkin en la 

web, que consiste en proveer al hotel de los datos necesarios para poder agilizar 

tu entrada en el hotel y no tener que pasar por recepción.  

 

A pesar de algunos fallos de usabilidad comentados anteriormente, se puede 

apreciar un gran trabajo de desarrollo web. Si bien es cierto que los dos equipos 

que desarrollaron este módulo notificaron que les interesaba el desarrollo web 

y que tenían algo de experiencia previa, hay que tener en cuenta que en el grado 

no se imparte ninguna de las hard skills necesarias para construir este módulo. 

Por encima de todo, hay que destacar la satisfacción del cliente con el resultado 
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ha sido alta, pues con el paso de los sprints se ha ido ajustando la web y su 

apariencia a detalles muy concretos. 

 

 

El módulo de gestión del hotel, desarrollado por el equipo DHO, contiene todas 

las funcionalidades que el personal del hotel necesita para hacer su trabajo. 

Uno de los requisitos que más hincapié hizo el cliente fue el panel de gestión de 

ocupación, pues para el hotel significaba una mejor visibilidad de su estado y 

por lo tanto facilitaba su gestión. 

 

En dicho panel, presente en la Ilustración 5, se puede ver la ocupación en cada 

uno de los días asociado a colores para los diferentes niveles, con el porcentaje 

exacto de ocupación justo debajo del día.  

 

 
Ilustración 5: Vista general de la ocupación de un hotel. 

 

Haciendo clic en un día en concreto en el calendario de la Ilustración 5, se puede 

visualizar la planificación de habitaciones del hotel para ese día en particular, 

tal y como se muestra en la Ilustración 6. En verde se representan las 

habitaciones libres, en azul las preasignadas para las reservas entrantes, en 

naranja las asociadas a reservas que ya han realizado el pre-check-in (y por lo 

tanto no van a pasar por recepción), y en rojo las habitaciones ocupadas. 
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Ilustración 6: Vista general del estado de las habitaciones de un hotel en un día concreto. 

 

Esta vista fue un logro conjunto para el equipo de DHO, y según el resultado de 

la pregunta “¿Cuál es la funcionalidad que ha realizado tu equipo con la que 

te sientes más realizado?” realizada en el cuestionario de final de curso, el 

hecho de acabarla es el mayor hito del proyecto para su equipo desde el 

punto de vista de satisfacción personal. A nivel técnico, la funcionalidad de 

calendario (Ilustración 5) implica la obtención dinámica (sin recargar la 

página) de información mediante AJAX y la actualización de la vista 

mediante JavaScript. Por otro lado, la funcionalidad del estado general de 

las habitaciones (Ilustración 6) supone la implementación de un Bean 

encapsulador de la información, un controlador con muchas posibles 

acciones (día siguiente, día anterior, check-in, checkout, pre-check-in, salto 

a una fecha concreta…), y una vista con muchos aspectos para tener en 

cuenta desde el punto de vista de la hoja de estilos CSS. 

 

Además de estas funcionalidades, el módulo de Daily Hotel Operations también 

permite la asignación de tareas a los empleados, realizar pedidos de 

reabastecimiento para el hotel (jabón de manos, toallas, productos para el 
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restaurante…), realizar reservas de grupos para salones de actos o salones de 

bodas, y consultar y gestionar las reservas de los diferentes servicios del hotel 

como spa o piscina. 

 

El modelo de entidades de este módulo se puede ver en el Diagrama 10, 

incluyendo los campos de cada una de las entidades y sus tipos, y la 

cardinalidad entre las entidades. Las relaciones entre ellas no están nombradas 

ya que este diagrama representa el resultado exacto obtenido por los alumnos.  

 

 
Diagrama 10: Modelo de entidades del módulo de gestión del hotel. 

 

El módulo de gestión central de la cadena hotelera, CM, consiste 

principalmente en una estructura de datos que da soporte al resto de módulos. 

Además, también tienen algunas interfaces de usuario para permitir la 

mencionada gestión; pero lo realmente destacable es el diseño del modelo de 

datos del módulo, que ha permitido al resto de equipos seguir escalando 

funcionalidades sin tener que hacer grandes cambios en el modelo de datos 

subyacente. Este equipo ha sido, por lo tanto, el soporte estructural en cuanto 

a datos se refiere de la compañía, pues era el punto de unión entre las entidades 
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de todos los modelos de datos. Al no tener una arquitectura basada 

completamente en microservicios todavía existía un acoplamiento entre 

módulos más alto de lo deseado, y al estar este en el centro del sistema, el grado 

de acoplamiento total era considerablemente más alto que en el resto de 

módulos. 

 

En el Diagrama 11 se puede ver el modelo de entidades de la base de datos del 

módulo de CM junto con la cardinalidad entre ellas. De igual manera que con 

el módulo de gestión del hotel, los estudiantes no especificaron los nombres de 

las relaciones entre entidades, y por lo tanto el diagrama no los muestra. 

Además, los campos en cada una de las tablas se han ocultado para mejorar la 

visualización general del sistema, aunque más adelante se podrá ver 

información más concreta de las principales tablas del sistema. 

 

 
Diagrama 11: Modelo de entidades del módulo central de la cadena hotelera. 
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Como se ha explicado al comienzo del análisis técnico, cada una de esas tablas 

estaba operada mediante una clase estática Data Access Object (DAO), que posee 

todos los métodos necesarios para hacer las operaciones sobre dicha tabla. Por 

ejemplo, la clase estática ReservaDAO posee los siguientes métodos: 

● aniadir4(Reserva): int 

Dada la clase Reserva, la inserta en base de datos, devolviendo el id de 

reserva generado. 

● eliminar(int): void 

Dada una reserva mediante su id, la marca como inactiva en base de 

datos (en lugar de eliminarla, pues podría ser de utilidad la información 

almacenada). 

● reservasDeUnCliente(int): List<Reservas> 

Dado el id de un cliente, obtenemos una lista de todas las reservas 

asociadas a él. 

● getCliente(int): Cliente 

Dada una reserva por su id, obtenemos el cliente asociado como una 

instancia de la clase Cliente. 

 

En el Diagrama 12 se pueden ver los campos de las entidades principales del 

módulo, así como la cardinalidad entre cada una de ellas. Con este diagrama se 

puede entender mejor la manera en la que están relacionadas las entidades, y 

cómo estas relaciones se transforman posteriormente en las relaciones 

indirectas que vemos entre las diferentes clases del modelo de datos. Por 

ejemplo, la clase asociada a la entidad Cliente se relaciona con la clase asociada 

a la entidad Reserva mediante el valor del atributo cliente_id. Es decir, una 

instancia de la clase Reserva tendrá un determinado valor en el atributo 

cliente_id, que hará referencia al cliente con dicho id en la tabla Cliente, pero no 

tendrá una dependencia directa con la clase Cliente. 

 

 
4 Para evitar caracteres no ASCII en el código se utiliza esta expresión como sustitutivo 
de añadir. 
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Diagrama 12: Modelo de las entidades principales del módulo central de gestión de la cadena 

hotelera, con los campos de cada una de las entidades. 

 

Módulo de restauración:  Este módulo incluye la gestión interna de los 

restaurantes, con los sistemas de comandas entre el cocinero, camarero y 

maître, y ha sido implementado por el equipo de FNB. En este equipo la prioridad 

no era tanto que la web pareciera atractiva, sino que fuera responsive y que 

soportara actualizaciones en tiempo real de los estados de las comandas. 

 

La web tiene una sección para que el cocinero reciba en tiempo real las 

comandas que los camareros realizan en sala, y les aparezca en una lista que 

pueden ir vaciando según los platos van saliendo de cocina, representada en la 

Ilustración 7. De igual manera, tenía que ir actualizando el inventario de 

productos según los platos se iban realizando, y de esta manera tener un control 
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de los pedidos de productos que era necesario hacer en el caso de que se 

estuvieran agotando. 

 

 
Ilustración 7: Panel de control del cocinero, con la lista de comandas pendientes. 

 

El reto por lo tanto implicaba aprender tecnologías como AJAX y JS para lograr 

ese comportamiento en tiempo real. Igual que con el módulo del cliente, los 

requisitos del cliente se cumplieron, resultando en un sistema con 

actualizaciones en tiempo real. Sin embargo, por indicación de los líderes de la 

compañía, este módulo no tiene tanto trabajo dedicado a las hojas de estilos, y 

por lo tanto a nivel visual no es tan atractivo como podría ser el módulo de 

clientes. En cualquier caso, la prioridad con este módulo era más funcional que 

visual. 

 

Así mismo, en el apartado del maître (Ilustración 8) tenía que existir un panel de 

control de la sala, de forma que de un vistazo se pudiera saber qué mesas están 

ocupadas, reservadas y libres.  
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Ilustración 8: Panel de control de la sala, operado por el maître. 

 

Las mesas disponibles se podían asignar a una habitación del hotel, para ligar 

la factura a esa estancia; a una reserva realizada previamente al restaurante, o 

directamente a un cliente externo al hotel. En los dos primeros casos, se 

consultaba al servicio de datos de cliente alojado en módulo central de la cadena 

hotelera sobre preferencias del cliente, alergias o historial de consumiciones, 

para personalizar la oferta que tanto el maître como el camarero le hacían y de 

esta forma aumentar la satisfacción del cliente y las ventas indirectas. 

 

Por último, el portal de camareros permitía a estos tomar las comandas de las 

mesas, llevar los platos ya elaborados tanto a las mesas como a las habitaciones 

del hotel si era el caso, y realizar el proceso de checkout en la mesa una vez los 

clientes hubieran terminado. 
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El modelo de entidades de este módulo se puede ver en el Diagrama 13. Igual 

que en casos anteriores, se han ocultado los nombres de los campos para 

mejorar la visualización general del sistema.  

 

 
Diagrama 13: Modelo de entidades del módulo de restauración. 

 

Módulo de empleados: Desarrollado por el equipo EM, tenía la peculiaridad de 

tener que implementar servicios de gestión de archivos, pues uno de los 

requisitos era que los empleados tenían que poder descargar todas sus nóminas 

desde el portal web. La página principal una vez que el empleado ha iniciado 

sesión es la que se puede ver en la Ilustración 9. Una vez ahí, se podía acceder 

a la última nómina directamente haciendo clic en la imagen Nómina en el centro 

de la pantalla, o acceder al listado de nóminas del empleado haciendo clic en el 

botón Nómina del menú en la parte superior. Un ejemplo de nómina generada 

se puede ver en la Ilustración 10. Este también tenía que permitir gestionar 

turnos, vacaciones, bajas, la subida de archivos para justificar las ausencias, y 

un sistema de fichaje que permitiera tener un seguimiento del tiempo trabajado 

por cada empleado (Ilustración 11).  
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Ilustración 9: Pantalla principal del portal de un empleado una vez ha iniciado sesión. 

 

 
Ilustración 10: Ejemplo de nómina de un empleado. 
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Ilustración 11: Pantalla de control de horas trabajadas. 

 

El modelo de entidades del módulo de gestión de empleados se puede ver en el 

Diagrama 14.  

 
Diagrama 14: Modelo de entidades del módulo de empleados. 
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Como nota final al apartado técnico, se puede concluir que el paso a una 

arquitectura basada en módulos relativamente independientes (en 

contraposición a una arquitectura monolítica con una separación vertical entre 

los equipos) es un paso adelante con respecto a años anteriores (Benito Abril 

2019) (Martín Bris, Aplicación del enfoque Company Approach: Dirección de 

proyecto y caso de estudio 2019). El hecho de poder separar la aplicación en 

varios módulos, cada uno con gran independencia en cuanto a compilación, 

persistencia y funcionalidad se refiere, reduce el acoplamiento en el sistema y 

otorga a los equipos que lo desarrollan una mayor libertad a la hora de hacer 

cambios. En el otro lado de la balanza está, por un lado, la necesidad de una 

comunicación fluida y eficiente para determinar las especificaciones de las APIs, 

y por otro la necesidad de tener patrones de sincronización de los datos entre 

distintos módulos como pueden el patrón Sagas o Event-Sourcing (Richardson 

2018). Este nivel de diseño y abstracción está muy por encima de lo que se 

imparte en el grado de Matemáticas e Informática, y por este motivo no se puede 

adoptar una arquitectura puramente basada en microservicios, sino un punto 

intermedio, como se ha hecho durante este curso. 

6.2 Plano social 

En este apartado se describen los resultados que hemos obtenido en cuanto a 

organización interna de la compañía. Mientras que en el apartado técnico los 

estudiantes han tenido más libertad para explorar y construir a su manera y 

sin apenas guía por parte de los líderes de la compañía o el profesor de la 

asignatura, en el ámbito de la organización sí que hemos tenido un papel más 

importante; al menos en lo que a la macro organización (de la compañía de 

software como conjunto) se refiere.  

 

Hay que diferenciar el primer sprint, que fue íntegramente presencial, del resto 

del curso, pues la metodología de reuniones cambió y por lo tanto no son 

comparables. Sin embargo, debido a que durante el primer sprint los alumnos 

todavía no habían adquirido una dinámica más o menos consistente en cuanto 
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a comunicaciones, el grueso del análisis de resultados se centrará en la etapa 

del curso posterior al comienzo del confinamiento. 

 

Como resumen de la etapa presencial, se podría decir que llevó las dos primeras 

semanas desde que se comenzó a desarrollar el empezar a tener una dinámica 

más o menos estructurada de trabajo en equipo. La organización del tiempo de 

trabajo en el aula era relativamente mala al principio, significando mucho 

tiempo perdido hasta que los alumnos recibían instrucciones claras por parte 

de los líderes. Con el tiempo, esto mejoró notablemente, y cada vez los alumnos 

tenían más claro qué tenían que hacer antes de empezar la clase, y por lo tanto 

podían aprovechar el tiempo en el que los líderes estaban reunidos con los 

líderes de la compañía para adelantar trabajo, o coordinar información con otras 

personas. Sin embargo, como he mencionado, aún había mucha incertidumbre 

sobre cómo hacer las cosas o sobre las nuevas tecnologías utilizadas, entre otras 

cosas, lo que ocasionó que las personas que sí que habían adquirido los 

conocimientos o los tuvieran de experiencias previas realizaran una parte mayor 

del trabajo, que a su vez significó malestar en determinados grupos. Esta 

dinámica también se fue corrigiendo con el tiempo, pues los estudiantes cada 

vez estaban más ubicados en el proyecto y en la asignatura. 

 

La transición al modelo no presencial supuso un desbarajuste en la forma de 

comunicarse. Diversos softwares de videoconferencias se fueron utilizando 

(Discord, Zoom, y por último Microsoft Teams), hasta que se consiguió una 

situación más o menos estándar al final del segundo sprint. La actitud de 

colaboración e interés de los alumnos compensó estos problemas de adaptación 

de una forma notable, siendo este segundo sprint en el que más se evolucionó 

como compañía de desarrollo. 

 

En el otro lado, y como mencionan los estudiantes en las diferentes encuestas 

realizadas, el hecho de convertir toda la actividad presencial a videoconferencias 

supuso una pérdida de información no verbal y emocional, que junto con la 

difícil situación del país y de algunas familias podía significar una caída en los 

ánimos generales, produciéndose situaciones de agotamiento finalizando el 
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segundo sprint. Además, era más fácil que un estudiante que fuera reacio a 

trabajar se escabullera de sus tareas, pues no es lo mismo tener que dar la cara 

dos veces a la semana que poder ignorar las reuniones telemáticas del equipo. 

Estas personas fueron identificadas y recibieron un toque de atención al 

finalizar el segundo sprint, y en su gran mayoría cambiaron su actitud y durante 

los dos sprints siguientes no se volvieron a producir desequilibrios tan grandes 

entre miembros del mismo equipo.  

 

La no presencialidad también dificultaba mi tarea de dirección técnica, pues era 

más complicado mantener una comunicación frecuente con los estudiantes que 

permitiera corregir errores de diseño antes de que afectaran a demasiados 

segmentos del sistema. Por ejemplo, durante la etapa presencial, cuando oía o 

veía a algún alumno hablar de alguna funcionalidad un poco compleja, o los 

veía demasiado atascados, solía acercarme y observar el código que estaban 

produciendo, para así poder detectar problemas antes de que se produjeran o 

de que escalaran fuera de control. Con el confinamiento, muchas veces cuando 

detectaba un error era demasiado tarde, pues la velocidad de crecimiento del 

sistema era demasiado rápida para poder seguirle el ritmo sin ver su código 

directamente. En algunos puntos, con las nuevas funcionalidades más 

complejas, inspeccionaba por mi cuenta el código fuente, pero no llegaba a todo, 

y por ende mi rol como director técnico pasó a ser más orientado a maximizar 

el aprovechamiento de los estudiantes de la asignatura y sus competencias, 

aunque sin descuidar la resolución de problemas técnicos que los estudiantes 

pudieran tener. 

 

A lo largo del tercer sprint, y con motivo del acuerdo llegado con los alumnos 

sobre el aplazamiento de la entrega, la eficiencia y calidad de tanto las 

comunicaciones como la organización interna en esa última semana de trabajo 

mejoró notablemente. Parece que el salto de calidad entre las dinámicas iniciales 

y el objetivo del curso en cuanto a soft skills se dio en este momento. Esto se 

puede comprobar con las respuestas de los estudiantes a preguntas como 

“¿Hasta dónde estoy satisfecho con mi aprendizaje hasta el momento?”. En 

general los comentarios se pueden agrupar en tres ideas: 
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● Han podido poner en práctica todos los conocimientos técnicos 

aprendidos durante el grado, juntándolos con las habilidades sociales 

aprendidas durante este curso, consiguiendo una mezcla homogénea y 

realista. 

● Han podido experimentar lo que es trabajar en equipo y en una compañía 

de gran tamaño en un contexto muy parecido a lo que se encontrarán en 

el entorno laboral. 

● Satisfacción personal con el trabajo realizado y con los resultados 

obtenidos. 

 

En otras preguntas como “¿Qué soft skill has desarrollado más durante este 

tercer sprint, y por qué?”, nos cuentan que lo principal ha sido la capacidad de 

organización del tiempo (debido a la carga de trabajo con otras asignaturas que 

han tenido que compatibilizar con esta) y de adaptación a las nuevas situaciones 

que se iban produciendo en el curso (tener que intercambiar información con 

otros equipos, tener que aprender nuevas tecnologías, tener que tratar con 

diferentes personas y sus diferentes formas de ser y trabajar...). Las soft skills 

relacionadas con la relación con el cliente también son un aspecto común entre 

las respuestas, pues tanto en la captura de requisitos del tercer sprint como en 

la presentación al cliente las intervenciones de los líderes de la compañía fueron 

bastante reducidas, lo que expuso a los alumnos al cliente de forma directa. Por 

último, los alumnos también hacen muchas menciones a la capacidad de 

autoaprendizaje, de compromiso, de trabajo bajo presión, de liderazgo y de 

trabajo en equipo.  

 

A nivel personal, los líderes de la compañía observamos el mencionado salto de 

calidad en este sprint, pues a partir de entonces las correcciones en materia de 

organización del trabajo y métodos de comunicación se redujeron 

considerablemente. Es decir, desde este momento el aula había adquirido una 

inercia muy buena en la dirección correcta, y no era necesario corregir nada 

más que pequeños detalles o problemas entre grupos muy reducidos de 

personas. 
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De hecho, esta inercia adquirida es la que les permitió continuar con el buen 

trabajo durante el cuarto sprint, a pesar de que los alumnos estaban 

“enterrados”, según sus propias palabras, en carga de trabajo de otras 

asignaturas. Este hecho provocó algunos problemas en este cuarto sprint, por 

la diferencia con la que distintos equipos afrontaban la organización interna del 

trabajo, pero al final los resultados fueron positivos. 

6.3 Plano docente 

En primer lugar, después de una entrevista realizada al profesor de la 

asignatura, y previo a conocer los resultados de la encuesta de final de curso 

por parte de los alumnos, califica el resultado de la asignatura como un éxito. 

En primer lugar, menciona que el motivo principal es que se ha llegado a un 

proyecto enorme con mucho crecimiento progresivo, todo desarrollado por los 

alumnos sin intervención de nadie más, con gran aceptación y satisfacción por 

parte de los estudiantes pese a la elevada carga de trabajo involucrada, y con la 

situación de confinamiento durante casi tres cuartas partes del curso. 

 

Por otro lado, menciona que los estudiantes han llegado por cuenta propia a un 

diseño satisfactorio que ha significado un desarrollo eficiente entre muchos 

equipos y personas, y que ha permitido aplicar un enfoque ágil a la asignatura. 

 

Por último, reflexiona que quizá un problema recurrente entre todos estos años 

que no se ha podido resolver pese a la diversidad de enfoques ha sido el elevado 

número de alumnos (en torno a 50), para el que los líderes de la compañía (hasta 

ahora un máximo de dos) no han podido dar abasto. Esto podría resolverse 

intentando encontrar más líderes para cada curso, pero teniendo en cuenta el 

esfuerzo que supone, pocos estudiantes están dispuestos a realizarlo de forma 

desinteresada. 

 

Mi opinión sobre los resultados del curso a nivel docente es muy parecida. Ya 

con los resultados de los cuestionarios de reflexión realizados por los 

estudiantes, podemos sacar las siguientes conclusiones a partir de ellas: 
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 Los alumnos están satisfechos con la asignatura y consideran que ha 

merecido la pena cursarla, de acuerdo con la pregunta “¿Ha merecido la 

pena cursar la asignatura?” cuyos resultados se pueden ver en la 

siguiente tabla. 

 
Tabla 1: Tabla resumen con las respuestas a la pregunta “¿Ha merecido la pena cursar la 

asignatura? 

 Conteo de alumnos % de los alumnos 

Completamente de 

acuerdo 

31 70,5% 

De acuerdo 10 22,7% 

Neutral 2 4,5% 

En desacuerdo 1 2,3% 

 44  

 

 Los alumnos han estado altamente motivados a lo largo de toda la 

asignatura a pesar de la carga de trabajo que todo el curso ha supuesto 

y de las circunstancias de confinamiento y sus efectos. 

 Consideran que ha supuesto una gran preparación para el mundo 

laboral, pues es la asignatura que más se asemeja a este entorno, y en la 

que por primera vez se han utilizado metodologías usadas en las 

empresas. 

 Han adquirido una gran cantidad de competencias técnicas derivadas de 

realizar un proyecto con un alcance hasta ahora no presente en ninguna 

otra asignatura del grado (programación web, APIs HTTP, patrón MVC y 

DAO…). 

 Ha supuesto un reto a nivel personal, que les ha servido para 

incrementar la confianza en sí mismos y descubrir nuevas facetas de sí 

mismos gracias al realismo de la situación. Este reto ha terminado con 

una potente sensación de realización personal. 

 Es una asignatura que te enseña determinadas facetas del trabajo en 

equipos de diferente tamaño que sólo puedes aprender viviéndolo por ti 

mismo.  
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Por todos estos motivos, personalmente considero el transcurso de la asignatura 

como un éxito. Esto no quita que haya aspectos a mejorar de cara al futuro, que 

permita incrementar aún más la satisfacción del alumnado con la asignatura. 

Principalmente, estos aspectos a mejorar se pueden englobar en las siguientes 

categorías: 

 Mejora de la información otorgada durante las primeras semanas, en las 

que los alumnos no tienen todavía claro como empezar a funcionar. Los 

alumnos manifiestan que durante estas semanas se sintieron un poco 

perdidos en la asignatura. 

 Reducir considerablemente la envergadura del proyecto. Tal y como se 

discutía en el apartado Antecedentes de este trabajo la dificultad técnica 

suponía una pérdida de perspectiva de los conceptos de ingeniería de 

software), y en contra de lo que se pretendía lograr, en este curso ha 

ocurrido algo parecido. La envergadura del proyecto ha hecho que no se 

haya podido enfocar desde el punto de vista docente algunos procesos 

del enfoque ágil como la redacción de requisitos, las pruebas unitarias, 

la documentación o mejoras en el diseño. 

 Reparto de carga entre los distintos equipos. Este aspecto también se 

repite con respecto a cursos anteriores, lo que demuestra lo complejo que 

es predecir qué equipos van a tener más trabajo y compensar con un 

mayor número de estudiantes o equipos asociados a esa sección del 

proyecto. Sin embargo, en este curso se han dado unos primeros pasos 

que considero correctos, como son el incremento de movilidad de los 

estudiantes dentro de distintos grupos, la movilidad de grupos enteros a 

otras secciones del proyecto, y el reparto de los estudiantes en equipos 

con requisitos muy avanzados a otros grupos que necesiten ayuda. 

 Cambios en el sistema de evaluación. En este punto no hay un consenso 

general. Algunos estudiantes creen que habría que dar más peso a la 

nota individual con respecto a la de equipos o de la compañía, pero 

durante reuniones ocurridas a lo largo del curso no se llegó a una manera 

de evaluar este trabajo individual. El problema reside en que dos líderes 

de la compañía no pueden saber cómo trabajan 48 estudiantes en sus 
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casas (agravado aún más por la situación de confinamiento), y por ende 

no se puede depender del criterio de estos. Sin embargo, como se ha 

comprobado, las calificaciones otorgadas entre los propios miembros de 

los equipos tampoco pueden ser una referencia, porque distintos equipos 

pueden utilizar criterios diferentes, o incluso no aplicar los criterios 

correctos asociados con las competencias de las asignaturas. 

 Menor carga de trabajo. Aunque la gran mayoría de los estudiantes que 

han mencionado este problema también reconocen que es parte de la 

metodología de la asignatura (el hecho de sumergir a los alumnos en una 

compañía de software lo más real posible), creen que el tiempo dedicado 

a esta asignatura está por encima del tiempo dedicado al resto. Mi 

reflexión al respecto es que a lo mejor no están utilizando el tiempo de 

forma eficiente (al menos al principio de la asignatura), y por eso tienen 

que dedicarle más. Conforme van pasando los sprints, poco a poco van 

aprendiendo a trabajar en equipo, y el tiempo dedicado a coordinar las 

tareas y el código se va reduciendo, obteniendo lo deseado desde el punto 

de vista docente: una mejora en la forma de trabajar, siendo mejores y 

más eficientes en la comunicación y planificación.  
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 Conclusiones 

La dirección técnica de este curso y la realización de este proyecto han sido retos 

de enorme envergadura e importancia a nivel personal. Por un lado, la 

desafortunada situación de confinamiento que ha vivido el país ha supuesto 

reinventar las dinámicas de la asignatura. Toda la planificación en cuanto a 

actividades durante las horas de clase se tuvo que ser modificada, y la 

repercusión que esto ha tenido en el desarrollo de la asignatura con respecto a 

cómo estaba enfocado inicialmente es algo que no se podrá evaluar nunca. Por 

otro lado, la envergadura del proyecto ha supuesto llevar al extremo tanto mis 

soft skills (organización, comunicación con otras personas, empatía, toma de 

decisiones, resolución de conflictos…) como mis hard skills (arquitectura 

híbrida entre monolítica y de microservicios, pipeline CD/CI, mantenimiento del 

sistema, liderazgo en la gestión de los repositorios…). Por último, cuando cursé 

la asignatura el año pasado me fascinó el enfoque Company Approach, y pensé 

que podía aportar mi granito de arena para hacer aún mejor la experiencia de 

futuros alumnos. Esto ha supuesto para mí una gran motivación personal, pero 

a la vez una gran presión de que realmente mi trabajo supusiera un impacto 

positivo. 

 

Los grandes retos como este siempre llevan implícitos grandes aprendizajes, y 

en ese sentido estoy completamente satisfecho, pues me ha permitido sacar las 

siguientes conclusiones:  

 

En primer lugar, se puede apreciar que los microservicios podrían ser el camino 

a seguir en la asignatura. El grado de desacoplamiento que otorgan los hacen 

ideales para los conceptos que se pretenden impartir, y la vez facilitan en gran 

medida la supervisión del proyecto por parte de los líderes de la compañía. Es 

cierto que hay que encontrar la manera de transmitir a los alumnos todos los 

conceptos relacionados con este tipo de arquitecturas, pues previamente en el 

grado no se imparten, pero definitivamente el lado positivo de la balanza 

compensa con creces los inconvenientes que supone. 
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Segundo, el número actual de alumnos en la asignatura es demasiado grande 

para únicamente dos líderes. Haría falta dividir el proyecto en tres secciones lo 

más independientes posible y que fueran cada una de ellas lideradas por un 

líder de la compañía, encargándose este de todos los aspectos (técnico, social, 

organizativo…). 

 

En tercer lugar, y siendo uno de los objetivos no cumplidos del diseño del curso 

por parte de la dirección de la asignatura, el tamaño del proyecto ha vuelto a 

resultar ser demasiado grande. Es necesario por lo tanto reducir el alcance y 

envergadura del proyecto para poder dedicar más tiempo a reflexionar con los 

alumnos sobre los procesos de ingeniería de software, y en qué medida estos se 

están cumpliendo durante el transcurso de la asignatura. 

 

Por último, el sistema de evaluación de la asignatura sigue siendo un aspecto 

pendiente de mejorar. En este curso se ha eliminado el papel del líder como 

evaluador de los integrantes del equipo, pasando a una evaluación consensuada 

entre los miembros. Esto puede ser un paso adelante en lo que a transparencia 

y funcionamiento del equipo se refiere, pero sin tener un criterio de evaluación 

objetivo especificado por la asignatura, las calificaciones otorgadas mutuamente 

han sido demasiado elevadas y poco razonadas. 
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 Anexos 

9.1 Anexo 1: Diapositivas de la presentación de testing 
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9.2 Anexo 2: Diapositivas de la presentación de la 

asignatura 
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