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RESUMEN	  	  

Una de las causas de fracaso en los proyectos de IT es la ausencia de una metodología de 

desarrollo.  Al ser la metodología RUP muy extensa y compleja, se pretende desarrollar una 

aplicación que ayude a la gestión de proyectos con RUP. 

Así mismo, aprender dentro de una situación real el desarrollo de una aplicación web usando la 

metodología SCRUM + XP, haciendo énfasis en el desarrollo con TDD(Desarrollo Dirigido por 

Pruebas). 

Los principales objetivos de este proyecto es el implementar un entorno de desarrollo de 

pruebas de back end y de front end y hacer uso de TDD como guía de desarrollo. El diseño e 

implementación de pruebas de unidad, integración y aceptación. Usando servicios de 

integración continua para tener seguimiento de los errores resultantes del código nuevo. La 

generación de reportes de cobertura y reportes de métricas. 

Al diseñar e implementar las pruebas, hemos encontrado que el desarrollo de la aplicación ha 

sido muy eficiente y factible. El desarrollador cuenta con la información requerida para saber 

exactamente que codificar. Con Travis(CI) encontramos una forma fácil para realizar la gestión 

del proyecto, ya que el sistema notifica cuando un proyecto cuenta con errores de codificación 

o pruebas fallidas y muestra información detallada que permite ubicar la raíz del problema y el 

responsable.  

Como resultado de la implementación de las pruebas, fuimos capaces de generar reportes de 

cobertura, esto brindándole confiabilidad al proyecto. El reporte de métricas muestra una 

perspectiva del proyecto de el lado de la calidad y áreas de mejora del código. 
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ABSTRACT	  

 
One of the causes of failure in the IT projects it’s the absence of a methodology in software 

Development. This is the motivation behind this project, learn in a real situation to develop a 

web application using Scrum + XP methodology, emphasising the development in TDD(Test 

Driven Develop). 
 

The principal goals of this projects is to set up a complete Testing Environment for the back end 

and the front end test and use TDD for guiding the development; Designing and implementing 

unit, integration and acceptance tests; Using continuos integration services to keep track of 

errors resulting from new code; The generation of coverage reports and metrics reports. 
 

By designing and implementing all the tests, we encounter that the development of the 

application was so efficient and straight forward. The developer has all the information that is 

needed to know what to code exactly. With Travis(CI) we encounter an easy project 

management, because the system notifies when the project has coding errors and shows 

detailed information to pin-point the problem. 
 

As a result of all the tests implementation, we were able to generate coverage reports, this 

brings confiability to the project. The metric reports showed us a code perspective of quality and 

areas of improvement. 
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INTRODUCCIÓN	   	  

¿QUÉ	  ES	  RATIONAL	  UNIFIED	  PROCESS?	  

RUP es un proceso de Ingeniería de Software que proporciona una enfoque disciplinado para 

la asignación de tareas y responsabilidades dentro de un desarrollo organizado. Su objetivo es 

asegurar la producción de software de alta calidad que cumpla las necesidades de los usuarios 

finales, dentro de unos tiempos y presupuestos predecibles. 

RUP promueve la productividad del trabajo en equipo proporcionando a cada miembro del 

equipo un fácil acceso a una base de conocimiento con una serie de directrices, plantillas y 

herramientas para actividades de desarrollo críticas. No importa si los miembros del equipo 

trabajan en distintas disciplinas de un proyecto, como requisitos, diseño o pruebas, los distintos 

miembros del equipo comparten un lenguaje común, procedimientos y punto de vista sobre 

cómo desarrollar el software. 

Las actividades crean y mantienen modelos, que son representaciones, semánticamente ricas, 

de un sistema software en desarrollo. RUP no se centra en la producción de una gran cantidad 

de documentos, enfatiza el desarrollo y mantenimientos de los modelos. 

También sirve como guía para usar Unified Modeling Language (UML) de una forma efectiva. 

RUP es soportado por herramientas que automatizan grandes partes del proceso. Son usadas 

para crear y mantener artefactos, modelos en particular, del proceso de Ingeniería de Software: 

modelado visual, programación, testing, etc. Tienen una gran valor en el apoyo a la contabilidad 

asociada a la gestión de cambios, así como la gestión de la configuración que acompaña a 

cada iteración. 

Es también un proceso configurable. No todos los procesos son adaptables para cualquier 

desarrollo de software, sin embargo RUP es válido tanto para pequeños equipos como en 

grandes organizaciones de desarrollo. 

RUP contiene muchas de las buenas prácticas en el desarrollo de software moderno de una 

forma que es adaptable a un amplio rango de proyectos y organizaciones. Se describen a 

continuación. 
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Características: 

1. Desarrollo de software iterativa 

2. Administración de requisitos 

3. Uso de arquitecturas basadas en componentes 

4. Software de modelado visual 

5. Verificación de la calidad del software 

6. Control de cambios en el software 

 

1. Desarrollo de software iterativa: 

Por los sistemas complejos y sofisticados de la actualidad, ya no es posible trabajar  de manera 

secuencial, es necesario un enfoque iterativo, que permita una comprensión creciente del 

problema a través de refinamientos sucesivos y crecer a una solución efectiva a través de 

múltiples iteraciones. RUP se ocupa de los elementos de más alto riesgo en todas las etapas 

del ciclo de vida, lo que reduce significativamente el perfil de riesgo  de un proyecto. Este 

enfoque ayuda atacar riesgos a través de ejecutables que permiten la participación del usuario 

final y la retroalimentación continua. Debido a que cada iteración termina con la liberación de 

un ejecutable, el equipo de desarrollo se mantiene enfocado en la producción de resultados y 

comprobaciones frecuentes de estado asegurando que el proyecto estará para la fecha 

prevista. 

2. Administración de requisitos. 

RUP describe como obtener, organizar y documentar la funcionalidad y limitaciones necesarias 

de un sistema; y fácilmente captura y comunica requerimientos del negocio. Las nociones de 

Casos de Uso y de Escenarios utilizadas en RUP han demostrado una excelente manera de 

capturar requisitos funcionales y asegurarse de que direccionan el diseño, la implementación y 

pruebas del software, logrando así que el sistema cumpla con las necesidades de los usuario 

finales.  
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3. Uso de arquitecturas basadas en componentes 

El proceso se centra en el desarrollo temprano de una arquitectura robusta ejecutable antes de 

comprometer recursos para el desarrollo a gran escala. RUP describe como diseñar una 

arquitectura flexible, que se acomode a los cambios, intuitivamente comprensible y promueve 

una más efectiva reutilización de software. RUP Soporta el desarrollo de software basado en 

componentes. RUP provee un enfoque sistemático para definir una arquitectura utilizando 

componentes nuevos y preexistentes. 

4. Software de modelado visual 

EL proceso muestra cómo modelar el software visualmente para capturar la estructura y 

comportamiento de arquitecturas y componentes. Esto permite ocultar detalles y escribir código 

usando “bloques gráficos de construcción”. Las abstracciones visuales ayudan a comunicar 

diferentes aspectos del software; ver como los elementos del sistema se relacionan entre sí, 

mantener la consistencia entre diseño e implementación y promover una comunicación precisa. 

El estándar UML(Lenguaje de Modelado Unificado),  es la base para un modelado visual 

exitoso. 

5. Verificación de la calidad del software 

El bajo rendimiento de aplicaciones y escasa fiabilidad son factores comunes que afectan 

drásticamente la aceptabilidad de las aplicaciones. Por lo tanto, la calidad debe ser revisado 

con respecto a los requisitos basados en la fiabilidad, funcionalidad, rendimiento de las 

aplicaciones y el rendimiento del sistema. El RUP ayuda en la planificación, diseño, 

implementación, ejecución y evaluación de este tipo de pruebas. El aseguramiento de la 

calidad se construye en todas las actividades, involucrando a todos los participantes, utilizando 

medidas y criterios objetivos, permitiendo así detectar e identificar los defectos en forma 

temprana 

6. Control de cambios en el software 

La capacidad para gestionar los cambios es esencial en entornos donde el cambio es 

inevitable. RUP describe como controlar, rastrear y monitorear los cambios para permitir un 

desarrollo iterativo exitoso. Es también una guía para establecer espacios de trabajo seguros 

para cada desarrollador, proporcionando el aislamiento de los cambios hechos en otros 
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espacios de trabajo y controlando los cambios de todos los elementos de software (modelos, 

código, documentos, etc.). Describe cómo automatizar la integración y administración. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 

El proceso puede ser descrito en dos dimensiones, a lo largo de dos ejes: 

● El eje horizontal representa el tiempo y muestra el aspecto dinámico del proceso 

expresado en términos de ciclos, fases, iteraciones e hitos. 

● El eje vertical representa el aspecto estático del proceso: cómo es descrito en términos 

de artefactos, trabajadores y flujos de trabajo. 

 

FASES E ITERACIONES - LA DIMENSIÓN TEMPORAL 

Ésta es la organización dinámica del proceso en el tiempo. 

El ciclo de vida del software está compuesto por ciclos, cada ciclo de trabajo en una nueva 

generación del producto. RUP divide un ciclo de vida de desarrollo en cuatro fases 

consecutivas. 

● Fase de Inicio 

● Fase de Elaboración 
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● Fase de Construcción 

● Fase de Transición 

 

Cada fase concluye con un hito bien definido, un punto en el tiempo en el cual se debe realizar 

una decisión crítica y determinados objetivos clave deben haber sido alcanzados. 

Fase de Inicio 

Durante la fase de inicio se debe establecer el modelo de negocio para el sistema y delimitar el 

alcance del proyecto. Para conseguirlo se deben identificar todas las entidades externas con 

las que el sistema interactúa (actores) y definir la naturaleza de esta interacción a alto nivel. 

Esto incluye la identificación de todos los casos de uso y la descripción de algunos importantes. 

El modelo de negocio incluye el criterio para alcanzar el éxito, el riesgo asumido, la estimación 

de los recursos necesarios y un plan de fase mostrando los hitos más importantes. 

Al final de la fase el proyecto puede ser cancelado o replanteado si no se llegan a alcanzar los 

objetivos. 

Fase de Elaboración 

El propósito de la fase de elaboración es analizar el dominio, establecer la arquitectura, 

desarrollar el plan de proyecto y eliminar los elementos de riesgo del proyecto. Para cumplir 

estos objetivos se debe tener una visión global del sistema. Las decisiones arquitectónicas 

deben ser hechas con  conocimiento de todo el sistema: su alcance y la mayoría de requisitos 

funcionales, no funcionales. 

En la fase de elaboración, un prototipo ejecutable de la arquitectura es construido en una o más 

iteraciones, dependiendo del alcance, tamaño, riesgo y grado de innovación del proyecto. El 

esfuerzo debe al menos abordar los casos de uso críticos identificados en la anterior fase. 

Al final de la fase de elaboración se encuentra el segundo hito del ciclo de vida de la 

arquitectura. En este punto se debe examinar detalladamente los objetivos del sistema y el 

alcance, la elección de la arquitectura y la resolución de la mayoría de riesgos.  

El proyecto puede ser cancelado o replanteado si no se llegan a alcanzar los objetivos. 
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Fase de Construcción 

Durante la fase de construcción, todos los componentes y características de la aplicación son 

desarrolladas e integradas en el producto, y todos los componentes son probados 

exhaustivamente. La fase de construcción es un proceso que se centra en la gestión de 

recursos y control de operaciones para optimizar costes, tiempo y calidad.  

Al final de la fase de construcción se encuentra el tercer hito del ciclo de vida de la arquitectura. 

Se debe decidir si el software, los sitios y los usuarios están preparados para ser operativos, 

sin exponer al proyecto a altos riesgos. Esta versión es llamada beta. 

La fase de transición puede ser pospuesta por una versión si el proyecto falla al alcanzar sus 

objetivos. 

Fase de Transición 

El propósito de la fase de transición es llevar el productor software a la comunidad de usuarios. 

Una vez el producto se haya entregado al usuario final, surgen problemas que requieren el 

desarrollo de una nueva versión, la corrección de los problemas o la finalización de las 

características que fueron pospuestas. 

Al final de esta fase se encuentra el cuarto hito, el Hito del Producto Entregado. En este punto 

hay que decidir si los objetivos han sido cumplidos y si se debe empezar otro ciclo de 

desarrollo. 

Iteraciones 

Cada fase de Rational Unified Process puede ser dividida en iteraciones. Una iteración es una 

ciclo de desarrollo completo que da como resultado una nueva versión, ya sea interna o 

externa, de un producto ejecutable. Un subconjunto del producto final que está siendo 

desarrollado, el cual crece incrementalmente iteración tras iteración hasta convertirse en el 

sistema final. 
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ESTRUCTURA ESTÁTICA DEL PROCESO 

Un proceso describe quién hace qué, cómo y cuándo. RUP es representado usando las 4 

primeros elementos del modelado: 

● Roles, el “quien” 

● Actividades, el “cómo” 

● Artefactos, el “qué” 

● Flujo de trabajo, el “cuando” 

 

 

 

 

 

 



	   13	  

Roles. 

Un Rol define el comportamiento y responsabilidad de un individuo o un grupo de individuos 

trabajando de manera conjunta como un equipo. Una persona puede desempeñar diversos 

roles, así como un mismo rol puede ser representado por varias personas. Los roles no son 

individuos sino que son títulos de trabajo. 

 

 

 

Actividades. 

Una actividad en concreto es una unidad de trabajo que una persona que desempeñe un rol 

puede 

ser solicitado a que realice. Las actividades tienen un objetivo concreto, normalmente 

expresado en términos de crear o actualizar algún producto. 
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Artefactos. 

Es un trozo de información que es producido, modificado o usado durante el proceso de 

desarrollo de software. Son los resultados tangibles del proyecto, las cosas que va creando y 

usando hasta obtener el producto final. 

Un artefacto puede ser cualquiera de los siguientes: 

● Un documento, como el documento de la arquitectura del software. 

● Un modelo, como el modelo de Casos de Uso o el modelo de diseño. 

● Un elemento del modelo, un elemento que pertenece a un modelo como una clase, un 

Caso de Uso o un subsistema. 

 

Flujo de trabajo. 

Con la enumeración de roles, actividades y artefactos no se define un proceso, es necesario 

contar con una secuencia de actividades realizadas por los diferentes roles, así como la 

relación entre los mismos. Un flujo de trabajo es una relación de actividades  que nos producen 

unos resultados observables y muestre la interacción entre roles. 

En términos de UML, un flujo de trabajo se puede expresar como un diagrama de secuencia, 

un diagrama de colaboración, o un diagrama de actividad. 
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Núcleo de flujo de trabajo. 

Hay nueve procesos de núcleo de  flujos de trabajo en el RUP, que representan una partición 

de todos los roles y las actividades en grupos lógicos. 

 

 

 

Flujos de trabajo de ingeniería: 

1. Modelado de negocios 

2. Requisitos 

3. Análisis y Diseño 

4. Implementación 

5. Pruebas 

6. Desarrollo 

 

Flujo de trabajo de soporte: 

1. Gestión de proyecto 

2. Configuración y Gestión de Cambios Entorno 
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MOTIVACIÓN	  

Una de las principales causas de fracaso en los proyectos de IT es la falta de una metodología 

efectiva en los mismos, lo que provoca un mal seguimiento de los avances, mala gestión del 

crecimiento del software y facilita la aparición de bugs y de fallos. Al no seguir una metodología 

clara, los responsables no son capaces de realizar una estimación efectiva de la duración y 

riesgos del proyecto ya que en la mayoría de los casos no llevan a cabo planificación ni 

documentación alguna. 

RUP es una metodología de desarrollo que ha mostrado ser muy efectiva ya que al ser 

aplicada correctamente brinda una alta probabilidad de éxito al proyecto. Sin embargo, RUP es 

una metodología muy extensa y compleja de llevar. Por ello, se pretende desarrollar una 

aplicación que ayude a la gestión de proyectos con RUP. 

Para el desarrollo de este proyecto se ha optado por hacer uso de la metodología SCRUM y 

XP, perteneciente al conjunto de metodología de desarrollo software conocidas como ágiles. Se 

elije hacer uso de SCRUM + XP por que es una metodología que produce entregables en poco 

tiempo, esto hace que los resultados sean visibles muy rápido. Y al ser un equipo de pocas 

personas y contar con el tiempo reducido esta metodología se adapta a nuestras necesidades. 

La filosofía de las metodologías ágiles consiste en otorgar mayor valor al individuo; en el 

sentido de favorecer una colaboración estrecha entre el cliente y el equipo de desarrollo, y 

dentro del equipo mismo; a la vez que propone un desarrollo incremental del software con 

iteraciones muy cortas que permitan disponer de entregables rápidamente. 

Por otro lado, la elección de SCRUM se ha debido al conocimiento previo de esta metodología, 

al excesivo coste relacionado con el uso de otras más estrictas como RUP.  
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SCRUM	  +	  XP	  

Scrum es una forma ágil para gestionar un proyecto, por lo general para desarrollo de software. 

Desarrollo de software ágil con Scrum más que percibir como metodología; se puede pensar en 

él como un marco para la gestión de un proceso. Es un conjunto de buenas prácticas para 

trabajar colaborativamente y en equipos altamente productivos. Se basa en equipos 

multifuncionales y auto-organizados donde no hay líder global que decide qué persona y qué 

tarea o cómo resolverá un problema. En Scrum, el equipo es multifuncional, donde todos son 

necesarios para tomar una función desde las ideas hasta la implementación. 
 

Para la aplicación de SCRUM se llevaron a cabo varios pasos: 

● De forma previa al inicio del proyecto, el equipo de desarrollo se reunió con el Product 

Owner o dueño del producto para establecer un product backlog que contuviera todas 

las historias de usuario a desarrollar durante el proyecto. 

● Una vez lleno el product backlog se estableció una duración para los sprints y se 

procedió a seleccionar las historias de usuario que contendría el primer sprint y a 

estimar sus tareas y su duración. Este paso se repite siempre al inicio de cada nuevo 

sprint. 

● Al inicio de cada día de trabajo se llevaba a cabo una reunión o Daily SCRUM en la que 

el equipo ponía en común el trabajo realizado el día anterior, lo planeado para ese día y 

las dudas que pudieran surgir. 

● Durante el trabajo cualquier miembro del equipo podía hablar con otro para solucionar 

problemas o plantear dudas de manera que se compartía el desarrollo. 

● Al final de cada sprint se llevaba a cabo una demo para comprobar lo desarrollado hasta 

el momento y buscar posibles fallos que solucionar más adelante. 
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Por otro lado, XP o Extreme Programming es una metodología complementaria a SCRUM (y 

también considerada ágil) ya que mientras que esta se centra en la gestión y organización del 

proyecto, XP pone más énfasis en los procesos seguidos a la hora de producir código, dándole 

gran importancia a la adaptabilidad antes que a la previsibilidad. 

Esta metodología sigue cinco máximas que considera necesarias para crear un buen software: 

● Simplicidad: Es la base de la programación extrema, que busca simplificar y clarificar 

el código al máximo para así agilizar el desarrollo y facilitar el mantenimiento. De esta 

manera se intenta evitar la complejidad generada al aumentar el tamaño del código y 

disminuir la cantidad de bugs que aparecen por ello. 

● Comunicación: Se refiere a cómo se comunica el código con el programador. Si este 

es complejo es mucho más difícil de entender mientras que sí es claro puede 

considerarse autodocumentado ya que es fácil conocer su funcionalidad. Las pruebas 

unitarias son otra forma efectiva de comunicación ya que describen el diseño de las 

clases y métodos al mostrar ejemplos de su funcionalidad. 

● Retroalimentación: Es muy importante que haya retroalimentación continua por parte 

del cliente ya que de esta forma se evita tener que volver a programar secciones 

grandes del proyecto. El tener ciclos de desarrollo cortos ayuda de gran manera a este 

principio. 

● Coraje: Se refiere a la capacidad de programar pensando únicamente en las 

necesidades actuales, de manera que no se pierda tiempo planificando a futuro con 
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funcionalidades que pueden no ser necesarias. El coraje permite que los 

programadores se sientan cómodos al modificar su código para adaptarlo a nuevas 

necesidades. 

● Respeto: El respeto se manifiesta de varias formas. Los miembros del equipo se 

respetan los unos a otros, porque los programadores no pueden realizar cambios que 

hacen que las pruebas existentes fallen o que demore el trabajo de sus compañeros. 

Los miembros respetan su trabajo porque siempre están luchando por la alta calidad en 

el producto y buscando el diseño óptimo o más eficiente para la solución a través de la 

refactorización del código. Los miembros del equipo respetan el trabajo del resto no 

haciendo menos a otros, una mejor autoestima en el equipo eleva su ritmo de 

producción. 

 

Para cumplir con estas cinco máximas se han utilizado dos métodos de programación propios 

de esta metodología: 

El TDD o Desarrollo Guiado por Pruebas consiste en programar las pruebas antes que el 

código, de manera que quede claro que es lo que se necesita que una clase y sus métodos 

lleven a cabo y que valores son admisibles y cuáles no. Las pruebas son los requisitos 

transformados, así, cuando pasan se garantiza que el software cumple con todos los requisitos 

establecidos. Para ello se han seguido una serie de pasos: 

● Elegir un requisito. 

● Escribir una prueba para el requisito. Para ello es necesario entender las 

especificaciones y los requisitos de la funcionalidad. 

● Verificar que la prueba falla. 

● Escribir la implementación de forma rápida y que el test pase. 

● Ejecutar las pruebas automatizadas para comprobar que todo va bien. 

● Refactorizar el código mediante pequeños cambios. 

 

El refactoring se lleva a cabo junto con el TDD y consiste en desarrollar el código únicamente 

para que funcione en un primer momento, y después llevar a cabo una refactorización que 

aumente su simplicidad y claridad. Esta refactorización se lleva a cabo en pequeños pasos que 

normalmente implican extraer atributos o métodos de las clases o de otros métodos, probando 

cada poco tiempo que se mantiene el correcto funcionamiento de todo el código para evitar 

cualquier posible bug futuro. 
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OBJETIVOS	  

• Aplicación de la estrategia de desarrollo orientada a pruebas. 

o Aplicando la estrategia de TDD se hará uso de los diferentes tecnologías para la 

realización de pruebas unitarias, de integración y de aceptación. 

• Realización de pruebas unitarias, de integración y de aceptación en el proyecto Scrum + 

XP.  

o Implementación de un entorno para el desarrollo de pruebas, en el que se 

cuenta con un servicio de integración continua y frameworks para la realización 

de las diferentes pruebas. 

• Uso de frameworks para la realización de pruebas en backend y frontend. 

o Hacer uso de mocks e inyección de dependencias para garantizar un 

aislamiento dentro de las pruebas unitarias. 

• Documentación de las diferentes pruebas realizadas. 

o Generar reportes de cobertura y métricas de las pruebas realizadas y clases 

implementadas. 
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REQUISITOS 

El producto final de éste proyecto es una aplicación web enfocada a la gestión de proyectos de 

software siguiendo algunos de los principios fundamentales de la metodología Rational Unified 

Process, RUP. 

La aplicación cuenta con los módulos considerados más relevantes para la gestión de costes, 

fechas y empleados de un proyecto de software. Los módulos incluidos son: 

● Proyectos 

○ Registro, Consulta y Modificación de Proyectos 

■ Permiten consultar los proyectos registrados, así como modificarlos y 

realizar el alta de nuevos proyectos. 

○ Fases 

■ De acuerdo a la metodología RUP y a los datos de cada proyecto, 

propone una longitud en días recomendada por iteración. De igual forma 

permite consultar la distribución de tiempos y coste en cada una de las 

fases del proyecto y comparar los valores propuestos vs los reales del 

proyecto. 

○ Disciplinas 

■ Permite consultar la distribución de horas asignadas a cada disciplina 

comparando los valores propuestos por la metodología RUP vs las 

asignados al proyecto. 

○ Calendario 

■ Permite consultar, por proyecto, un calendario en el que se pueden 

identificar los días de trabajo a que fase e iteración pertenecen así como 

los días festivos. 

○ Asignar Recursos 

■ Permite asignar empleados, con sus respectivas horas de trabajo, a cada 

una de las fases y disciplinas de cada proyecto. De igual forma permite 

visualizar los valores propuestos por RUP y una comparación vs los 

valores asignados realmente.  
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● Empleados 

○ Registro, Consulta y Modificación de Empleados 

■ Permiten consultar los empleados registrados, así como modificarlos y 

realizar el alta de nuevos empleados. 

○ Registrar Vacaciones 

■ Permite registrar los periodos de vacaciones de cada empleado. 

● Contratos 

○ Registro, Consulta, Modificación y Eliminación de Contratos 

■ Permiten consultar los contratos registrados, así como modificarlos, 

eliminarlos y realizar el alta de nuevos contratos. 

● Días Festivos 

○ Permite establecer los periodos festivos aplicables a todos los proyectos. 

 

El sistema representa la base de una plataforma escalable y expandible a nuevas 

funcionalidades para la gestión de proyectos basados en RUP, sin embargo por sí misma es ya 

una herramienta valiosa para tener un control inicial en la planificación de proyecto.   

HISTORIAS	  DE	  USUARIO	  

Los requisitos funcionales indican la funcionalidad esperada y observable de la aplicación. 

Siguiendo la metodología de SCRUM estos requisitos han sido listados en el Product backlog 
del proyecto. A continuación se enumeran con una breve descripción de cada uno. 

PRODUCTO BACKLOG 

Id Nombre Importancia Estimación Notas 

1 Crear Proyecto 100 3 

 2 Listar Proyectos 100 2 

 3 Consultar Proyecto 100 2 
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PRODUCTO BACKLOG 

Id Nombre Importancia Estimación Notas 

4 Establecer horario 90 3.5  

5 Añadir contrato 80 2.5  

6 Listar contratos 80 2 

 7 Añadir empleado 70 4 

 8 Listar empleados 70 2.5 

 9 Consultar empleado 70 2.5 

 10 Consultar fases teóricas 60 4 

 

11 Establecer días/iteración 60 

 

Se fusiona con Consultar fases 

teóricas 

12 

Establecer 

festivos/vacaciones 55 2.5 

Los festivos se establecen a 

nivel general, las vacaciones por 

cada proyecto  

13 

Establecer 

vacaciones/empleado 55 4.5 

 

14 Consultar calendario 50 9 

Cuando se consulta el 

calendario deben mostrarse las 

fechas específicas de las fases y las 

iteraciones. Cada iteración dura 

unos días determinados. 

15 Modificar Proyecto 45 2.5 

 16 Modificar contrato 45 1 

 



	   24	  

PRODUCTO BACKLOG 

Id Nombre Importancia Estimación Notas 

17 Eliminar contrato 45 3 Debe ser un borrado lógico. 

18 Modificar empleado 45 2  

19 

Eliminar fechas 

vacaciones/empleado 40 1 

 20 Eliminar festivos/vacaciones 20 1 

 21 Consultar disciplinas teóricas 18 7 

 

22 

Asignar horas por disciplina, 

fase y recurso 16 13.5 Sin guardar 

23 

Guardar horas por disciplina, 

fase y recurso 16 3 

 24 Consultar fases asignadas 14 5.5 

 25 Consultar disciplinas reales 14 5 

 

26 

Consultar desviaciones de 

asignación de disciplinas 

relativas vs asignadas  12 5 

 

27 

Consultar desviaciones de 

fases relativas vs asignadas  12 

  28 Eliminar empleado 3 

 

Debe ser un borrado lógico. 

29 Eliminar Proyecto 1 

 

Es un borrado firme 
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DESCRIPCIÓN	  DE	  HISTORIAS	  DE	  USUARIO	  

#1 - Crear proyecto 

Se requiere que la aplicación permita el registro de distintos proyectos para ser gestionados 

mediante la metodología RUP. Cada proyecto debe contener la información mínima para 

gestionarlo: nombre, periodo de trabajo y coste.  

De igual forma al crear un proyecto la aplicación debe indicar la siguiente información: 

● Meses naturales 

● Días naturales 

● Meses laborables 

● Días laborables 

● Horas laborables 

● Coste por mes natural 

● Coste por día natural 

● Coste por mes laboral 

● Coste por día laboral 

● Coste por hora laboral 

 

#2 - Listar proyectos 

Se requiere listar todos los proyectos que han sido registrados. La lista de proyectos debe 

mostrar solo el nombre del proyecto y una lista de opciones a realizar. Las opciones disponibles 

para cada proyecto serán: Ver detalles y eliminar. 

#3 - Consultar proyecto 

Se requiere consultar los detalles del proyecto así como información de valor para el 

administrador del proyecto: 

● Meses, días y horas  laborables 

● Coste laboral por hora, mes, día 

● Número de meses y días naturales 

● Coste por mes y días naturales.  
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La pantalla será únicamente de consulta y la información no podrá ser modificada desde aquí. 

#4 - Establecer horario 

Se requiere poder agregar a cada proyecto información relacionada a su horario de trabajo. 

Esta información contempla: 

● Días laborables por mes 

● Horas laborables por día de semana 

 

Una vez proporcionada esta información por el usuario la aplicación debe mostrar, en la misma 

interfaz, los siguientes cálculos para ayudar a la gestión del proyecto. 

● Meses laborables por año 

● Horas laborables por día 

● Días laborables por año 

● Horas laborables por mes 

● Horas laborables por año 

● Total de horas semanales 

● Media laboral por día 

 

#5 - Añadir contrato 

Se requiere registrar diversos contratos para ser utilizados en la contratación de empleados. 

Cada contrato deberá contar con nombre y porcentaje de seguro. No podrán registrarse dos 

contratos con el mismo nombre. 

#6 - Listar contratos 

Se requiere consultar un listado de todos los contratos registrados. La lista debe mostrar el 

nombre y porcentaje de seguro de cada contrato, adicionalmente se debe mostrar por cada 

contrato las opciones para editarlo y eliminarlo. 

Solo se deben poder eliminar contratos que no estén asociados a empleados. 
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#7 - Añadir empleados 

Se requiere realizar el alta de empleados en la aplicación para poder posteriormente incluirlos 

como recursos en los proyectos administrados. La información solicitada para registrar un 

empleado es la siguiente: 

● Nombre 

● Apellidos 

● Código de empleado 

● Salario bruto anual 

● Tipo de Contrato (del catálogo de contratos definido previamente) 

● Roles: Elegir 1 o más entre:  

○ Gestión de Proyecto 

○ Requisitos 

○ Análisis y diseño 

○ Implementación 

○ Pruebas 

○ Despliegue 

○ Entorno y control de versiones 

 

#8 - Listar empleados 

Se requiere que la aplicación permita listar todos los proyectos que han sido registrados. La 

lista de empleados debe mostrar solo el nombre del empleado y una lista de opciones a 

realizar. Las opciones disponibles para cada proyecto serán: Ver detalles y eliminar. 

#9 - Consultar empleado 

Se requiere que la aplicación permita consultar los datos de un empleado seleccionado:  

● Código 

● Nombre 

● Contrato 

● Bruto Anual 

● Roles 

● Total Anual 
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● Total Mensual 

 

Los datos deberán ser de solo lectura. 

#10 - Consultar fases teóricas 

Se requiere que la aplicación permita consultar por cada fase del proyecto (Inicio, Elaboración, 

Construcción, Transición) valores que permitan tener una visión, según lo que indica la teoría 

de la metodología RUP, de cómo se debería distribuir el proyecto. Los valores a tener en 

cuenta son los siguientes: 

● Distribución de trabajo por fase 

● Cantidad de horas, días, meses empleados por cada fase 

● Fecha inicio y de fin de cada fase 

● Número de iteraciones por cada fase 

● Número de iteración de inicio y de fin en cada fase 

● Media de horas, días y meses empleados en cada iteración 

 

#11 - Establecer días de iteración 

Cada fase según la metodología RUP está distribuida en iteraciones, por lo que se requiere que 

la aplicación permita definir el número de días que tendrá cada iteración para un proyecto 

determinado. 

#12 - Establecer días festivos 

La existencia de días festivos es importante para estimar la duración de un proyecto, por lo que 

se requiere que la aplicación permita definir un listado de días festivos, los cuales afectarán 

para determinar las fechas de inicio y fin de cada iteración o fase. 

#13 - Establecer vacaciones por empleado 

Se requiere que la aplicación contemple el registro de vacaciones por empleado, los cual es 

necesario para calcular las horas disponibles que tiene un empleado en cada fase y así no ver 

afectado el tiempo y los recursos asignado para cada fase. 
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#14 - Consultar calendario 

Se requiere que la aplicación permita visualizar mediante un calendario por cada día del 

proyecto en qué fase se encuentra, el número de día del proyecto que se encuentra y el 

número de horas que se van a trabajar ese día. 

#15 - Modificar proyecto 

Se requiere que la aplicación permita el modificar los distintos proyectos registrados en el 

sistema. Siempre y cuando no exista personal asignado al proyecto, será posible modificar la 

siguiente información del proyecto: 

● Nombre 

● Periodo de trabajo 

● Coste 

● Meses naturales 

● Días naturales 

● Meses laborables 

● Días laborables 

● Horas laborables 

● Coste por mes natural 

● Coste por día natural 

● Coste por mes laboral 

● Coste por día laboral 

● Coste por hora laboral 

 

#16 - Modificar contrato 

Se requiere poder modificar un contratos que puede ser utilizados en la contratación de 

empleados.  

#17 - Eliminar contrato 

Se requiere que la aplicación permita el borrado definitivo de un contrato, siempre y cuando 

este contrato no esté asignado a un empleado. 
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#18 - Modificar empleado 

Se requiere que la aplicación permita el modificado de datos de un empleado. Los cuales 

serán:  

● Nombre 

● Apellidos 

● Código de empleado 

● Bruto Anual 

● Contrato 

● Roles 

 

#19 - Eliminar periodos de vacaciones de empleado 

Se requiere que la aplicación permita el borrado definitivo de periodos de vacaciones asignado 

a cierto empleado.  

#20 - Eliminar periodos festivos 

Se requiere que la aplicación permita el borrado definitivo de periodos de festivos asignados al 

proyecto. 

#21 - Consultar disciplinas teóricas 

Se requiere que la aplicación, una vez seleccionado un proyecto, muestre la información 

referente a las disciplinas en Personas-Hora, Personas-Día, Personas-Mes y su distribución 

dentro de las 4 fases de la metodología de RUP. Esto en base a las fases teóricas previamente 

calculadas. 

#22 - Asignar horas a empleados por fase y disciplina 

Se requiere que la aplicación calcule los valores propuestos de número de personas para cada 

fase del proyecto. 

Se requiere que la aplicación permita añadir un valor de número de personas en base al 

propuesto. 

Se requiere que la aplicación permita el añadir empleados registrados en el sistema a una fase 

del proyecto.  



	   31	  

Se requiere que la aplicación calcule los valores propuestos en horas para las distintas 

disciplinas. 

Se requiere que la aplicación permita asignar al empleado previamente añadido a la fase un 

número de horas para las distintas disciplinas utilizadas.  

Se requiere que la aplicación calcule en tiempo real las diferencias relativas, absolutas y 

propuestas. 

#23 - Guardar asignación de horas a empleados por fase y disciplina 

Se requiere que la aplicación, sobre la funcionalidad de la historia de usuario anterior, guarde 

las horas asignadas a cada empleado por fase y rol, así como el número de personas 

asignadas a cada fase, mostrando además los valores que ya hubiera guardados previamente, 

permitiendo su modificación. 

#24 - Consultar fases asignadas 

Se requiere que la aplicación, una vez seleccionado un proyecto, muestre mediante una tabla 

la información referente a las duraciones, iteraciones, costes y personal de cada fase del 

proyecto en base a las horas de trabajo asignadas a los empleados en cada fase y rol y a los 

datos del calendario de forma que permitan tener una visión, según lo que indica la teoría de la 

metodología RUP, de cómo se distribuye el proyecto en caso de utilizar los datos introducidos. 

Los valores que muestra por fase son los siguientes: 

● Distribución de trabajo 

● Horas 

● Días 

● Meses 

● Fecha inicio 

● Fecha final 

● Iteraciones 

● Inicio iteración 

● Fin iteración 

● Media/horas iteración 

● Media/días iteración 

● Media/meses iteración 
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#25 - Consultar disciplinas reales 

Se requiere que la aplicación, una vez seleccionado un proyecto, muestre mediante una tabla 

la información referente a la distribución de trabajo y empleados por hora, día y mes a lo largo 

de las diferentes fases del mismo en base a las horas de trabajo asignadas a los empleados 

por fase y rol.  

#26 - Consultar desviaciones de asignación de disciplinas relativas vs asignadas 

Se requiere que la aplicación, una vez seleccionado un proyecto, muestre mediante una tabla 

las diferencias entre los valores generados en las historias de usuario de Consultar disciplinas 

teóricas y Consultar disciplinas asignadas de forma que permitan hacer una comparativa entre 

los valores teóricos ideales y los valores finales que se utilizaran. Por falta de tiempo esta 

historia no ha podido ser completada con éxito. 

#27 - Consultar desviaciones de fases relativas vs asignadas 

Se requiere que la aplicación, una vez seleccionado un proyecto, muestre mediante una tabla 

las diferencias entre los valores generados en las historias de usuario de Consultar fases 

teóricas y Consultar fases asignadas de forma que permitan hacer una comparativa entre los 

valores teóricos ideales y los valores finales que se utilizaran. Por falta de tiempo esta historia 

no ha podido ser completada con éxito. 

#28 - Eliminar empleado 

Se requiere que la aplicación permita al usuario eliminar a un empleado existente, eliminando 

además los datos relativos a sus vacaciones y las horas de trabajo que tenga asignadas. 

#29 - Eliminar proyecto 

Se requiere que la aplicación permita al usuario eliminar un proyecto, eliminando con ello toda 

la información generada en cualquier historia de usuario referente al mismo. 

 

 
	  



	   33	  

HISTORIAS	  TÉCNICAS	  

Los requisitos no funcionales engloban las historias técnicas que han ido apareciendo durante 

el desarrollo del proyecto que han obligado a investigar e instalar nuevo software o a llevar a 

cabo tareas de optimización o refactorización de código para mantener la calidad del proyecto. 

Siguiendo la metodología de SCRUM, dichos requisitos se registran dentro del sprint backlog 

y se definen spikes para aquellos que conlleven la investigación o manejo de una nueva 

tecnología.  

A continuación se enumeran con una breve descripción de cada uno: 

Historia técnica #1 - Investigación EJB  

Se requiere la investigación sobre el manejo de inyección de controladores con Enterprise Java 

Beans. 

Historia técnica #2 - Instalación de Glassfish 

Se requiere la instalación del servidor GlassFish ante la falta de compatibilidad con Tomcat. 

Historia técnica #3 - Implementación de AngularFaces. Integración Angular.js y JSF 

Se requiere el uso de una dependencia para la integración del back end con el front end. 

Historia técnica #4 - Instalación de entorno de pruebas front-end. Angular - Jasmine 

Se requiere el uso de un framework para la ejecución de pruebas de el lado del cliente. 

Historia técnica #5 - Investigación Hibernate 

Se requiere la investigación e implementación de los archivos de configuración de la tecnología 

hibernate para generar tablas en base de datos.  

Historia técnica #6 - Script para inicializar BBDD 

Se requiere incluir un pequeño script que introduzca en la base de datos unos valores por 

defecto de proyecto, empleados, vacaciones y contratos al detectarse una considerable pérdida 

de tiempo al tener que introducir dichos datos manualmente al tener que reiniciar la base de 

datos debido a cambios relacionados con la misma. 
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Historia técnica #7 - Implementación de JMockIt para JUnit 

Se requiere el uso de un software que permita hacer uso de mocks para la correcta realización 

de las pruebas unitarias. 
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DESARROLLO ORIENTADO A PRUEBAS - TDD 

“Test-driven Development es una practica de programación que instruye a los programadores a 

escribir código nuevo únicamente si un test automatizado ha fallado y a eliminar la duplicidad 

de código. El objetivo de TDD es generar código limpio que funcione.” 

[Mansel & Husted: JUnit in Action] 

Standish Group, un grupo de profesionale de Massachussets  de la industria del software, ha 

evaluado a lo largo del tiempo numerosos casos y ha generado estadísticas de éxito y fracaso 

en ya más de 50,000 proyectos desde los últimos 20 años. 

En 1994, sus evaluaciones mostraron que el 31 % de los proyectos eran cancelados, el 53% 

problemáticos y el 16% realmente exitosos. 

El movimiento ágil surge como una necesidad de combatir los malos resultados en los 

proyectos de software y TDD es una de las herramientas que surgieron a partir de él. 

Para el 2004 el Standish Group reveló que el porcentaje de proyectos exitosos creció hasta el 

29 % y el de fracasos se resumió en un 71%. Esto indicó una mejoría en los proyectos de 

software a raíz de las nuevas metodologías y herramientas desarrolladas, sin embargo seguían 

siendo porcentajes muy pobres. 

En los últimos años la popularidad y práctica de TDD ha ido en aumento y su uso se ha 

demostrado eficiente en producir valor para los clientes. De acuerdo a Warren Buffet, “El costo 

es lo pagas y el valor es lo que obtienes”. TDD no ayuda a abaratar el costo del desarrollo pero 

sí ayuda a garantizar el valor del mismo. 
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También es importante apreciar que el uso del desarrollo ágil, éste incluyendo a TDD, se 

encuentra dentro de los 10 factores más significativos en los casos de éxito de acuerdo al 

reporte publicado en 2013 por Standish Group. 

 

Premisas de TDD 

Kent Beck, en su libro “Test-Drive Development by example”, expone las pautas para el 

desarrollo con TDD. 

● No escribir una línea de código si no hay pruebas automatizadas que fallen. 

● Eliminar la duplicidad de código. 

 

Las implicaciones técnicas de esto, según Kent Beck, son: 

● Cada programador debe escribir sus propios test, ya que no es posible esperar a que 

alguien más lo haga. 

● El ambiente de desarrollo debe ser rápido y flexible ante pequeños cambios. 

● El diseño debe de componentes debe ser cohesivo y desacoplado para facilitar las 

pruebas. 

● El diseño debe ser orgánico, el código en ejecución debe proveer información entre 

decisiones. 
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Beck señala que estos lineamientos denotan un orden de trabajo: 

● Escribir un test que falle. 

● Escribir código para hacer que el test funcione, sin importar la calidad del código.  

● Refactorizar el código. 

 

Probar, Codificar, Refactorizar son la clave de TDD. 

La metodología de TDD 

 

Qué es lo que se debe probar 

De acuerdo a la teoría de James Shore sobre TDD, la premisa es: “Prueba todo lo que se 

pueda romper”. No es necesario realizar pruebas sobre todo el código que se escribe, de igual 

forma es importante no sobre probar el código, es decir, no probar código sin una lógica 

compleja o código que llama a otro código, a menos que contengan alguna lógica que merezca 

ser validada. 

Es importante mencionar que TDD no se trata únicamente sobre pruebas unitarias. Ellas son la 

base pero es importante tener pruebas de integración, aceptación, entre otras. 
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Beneficios de TDD 

Los beneficios de TDD son muchos. Algunas opiniones muestran que TDD conlleva más 

tiempo y costo de desarrollo. De igual forma se ha demostrado que aunque TDD implica más 

esfuerzos en desarrollo y pruebas, se reduce el esfuerzo en depurar, mantener y agregar 

nuevas funcionalidades. Esto compensa el esfuerzo además de facilitar el mantenimiento y 

crecimiento posterior de la aplicación, por lo que realmente es una inversión de esfuerzo muy 

rentable. 

Entre los beneficios podemos resumir: 

● Eficiencia 

○ Detectar los errores con anticipación 

○ Identificar las causas de los errores fácilmente 

● Mayor valor de los esfuerzos de pruebas 

○ Se obtiene un software más estable y confiable 

○ Mejora la calidad y Mantenibilidad de las pruebas 

● Reduce la inyección de nuevos errores 

○ A través de la ejecución continua de las pruebas es posible agregar nuevo 

código gradualmente y evitar grandes fallos. 
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PRUEBAS ACEPTACIÓN, SISTEMA, UNITARIAS Y DE INTEGRACIÓN. 

A grandes rasgos, el propósito de las pruebas es el poder cuantificar la calidad del software y 

probar que los requerimientos son cumplidos.  

 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Dentro del proceso de pruebas del software lo que se busca con esta pruebas es la 

aceptabilidad del sistema. Evaluar la aceptación de los requerimientos de negocio y saber si es 

aceptable para su liberación/distribución.  

Generalmente no se recomienda que los desarrolladores sean los que diseñen estas pruebas 

sino el cliente, usuario, o las persona(s) más cercanas a estos. 

Para la especificación de las pruebas de aceptación se desarrollo un formato en Excel donde 

se pudiera especificar claramente cuáles eran los criterios requeridos para aprobar cada una de 

las historias de usuarios definida por el product owner, así como indicar sus precondiciones y 

postcondiciones. 
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ESPECIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

#1 - Crear Proyecto 

A. Al ingresar los datos solicitados el sistema realiza y muestra al instante los cálculos 

especificados en la historia de usuario. 

B. Al ingresar los datos correctamente y solicitar guardar el proyecto el sistema muestra 

una alerta indicando que el proyecto se registró correctamente. 

C. Al registrar el proyecto correctamente, se mostrará un listado donde se muestre el 

proyecto creado previamente. 

D. Al ingresar los datos incorrectamente el sistema muestra una alerta indicando errores 

en el formulario y no permite registrar el proyecto. 
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Precondiciones: 

- Horario del proyecto definido. 

Escenario 

Datos solicitados  Datos obtenidos 

 

Fecha inicio 2/3/2015  

Meses 

Naturales: 6.20 

Fecha fin 4/9/2015  

Días 

Naturales: 186 

Coste Total 85,000.00€  

Meses 

Laborales: 6.38 

   

Días 

Laborales: 134 

   

Horas 

Laborales: 1072 

   

Coste/mes 

natural: 13,709.68€ 

   

Coste/día 

natural: 456.99€ 

   

Coste/hora 

laboral: 78.70€ 

C   

Coste/día 

laboral: 629.63€ 
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Coste/mes 

laboral: 13,222.22€ 

Postcondiciones: 

- Consultar el proyecto y verificar la información guardada 

 

#2 - Listar Proyectos 

A. Se mostrará un listado con todos los proyectos registrados en el sistema. Nombre del 

proyecto y Acciones disponibles(Editar, ver, eliminar). 

B. En caso de no contar con proyectos, se mostrará el mensaje: “No hay proyectos 

registrados”. 

 

Precondiciones: 

- Se añaden 2 proyectos 

Escenario 

Datos ingresados  Datos obtenidos 

Nombre Project 1  Project 1 Acciones 

Fecha inicio 2/3/2015  Project 2 Acciones 

Fecha fin 4/9/2015    

Coste Total 85,000.00€    

     

Nombre Project 2    
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Fecha inicio 27/4/2015    

Fecha fin 25/9/2015    

Coste Total 100,000.00€  

Longitud 

Listado 2 

Postcondiciones: 

- Ninguna 

 

#3 - Consultar proyecto 

A. El sistema muestra los datos ingresados del proyecto junto con los cálculos 

especificados en la historia de usuario.  

 

Precondiciones: 

- Seleccionar el proyecto creado en la hoja Crear Proyecto y verificar cada uno de los 

datos obtenidos 

Escenario 

Datos obtenidos 

Coste Total 85,000.00€  Fecha Inicio 2/3/2015 

Meses 

Laborales 6.4  Fecha Fin 4/9/2015 

Días 

Laborales 135 

  

 

Horas 
1,080.00    
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Laborales 

     

Coste/mes 

laboral 13,222.22€  

Personas-Mes 

medio 5.2 

Coste/día 

laboral 629.63€  

Personas-Dia 

medio 5.2 

Coste/hora 

laboral 78.70€  

Personas-

Hora medio 5.2 

Meses 

Naturales 6.2  

Coste/mes 

natural 13,636.36€ 

Días 

Naturales 187  

Coste/dia 

natural 454.55€ 

Postcondiciones: 

- Ninguna 

 

#4 - Establecer Horario 

A. Al ingresar los datos solicitados el sistema realiza y muestra al instante los cálculos 

especificados en la historia de usuario. 

B. Al ingresar los datos correctamente y solicitar guardar el proyecto el sistema permite 

pasar a la inserción de datos de proyecto. 

C. Al ingresar los datos incorrectamente el sistema no permite pasar a la siguiente fase. 

 

Precondiciones: 
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- Existe un proyecto 

Escenario 

Datos utilizados  Datos obtenidos 

     

Días 

laborales/mes 21  Mes laborales/año 12 

Lunes 8 horas  

Horas 

laborales/día 8 

Martes 8 horas  

Total de 

horas/semana 40 

Miércoles 8 horas  Media laboral 8 

Jueves 8 horas  Días/Año 252 

Viernes 8 horas  Horas/Mes 168 

Sábado 0 horas  Horas/Año 2016 

Domingo 0 horas    

Postcondiciones: 

- Verificar cada uno de los datos obtenidos y el mensaje de éxito de la operación 

 

#5 - Añadir contrato 

A. Al ingresar los datos correctamente y solicitar guardar el contrato el sistema muestra 

una alerta indicando que el contrato se registró correctamente. 
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B. Al registrar el contrato correctamente, se mostrará un listado donde se muestre el 

contrato creado previamente. 

C. Al ingresar los datos incorrectamente el sistema muestra una alerta indicando errores 

en el formulario y no permite registrar el contrato. 

 

Precondiciones: 

- Ninguna 

Escenario 

Datos ingresados  Datos obtenidos 

     

Tipo Fijo    

Seguro 32,5%    

     

     

     

     

Postcondiciones: 

- Consultar el contrato y verificar la información guardada 

 

#6 - Listar contratos 

A. Se mostrará un listado con todos los contratos registrados en el sistema. Nombre del 

contrato, porcentaje del contrato y  acciones disponibles.(Ver, eliminar). 
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B. En caso de no contar con contratos, se mostrará el mensaje: “No hay contratos 

registrados”. 

 

Precondiciones: 

- Se añaden 2 contratos 

Escenario 

Datos ingresados  Datos obtenidos 

Tipo Fijo  Fijo 32,5% Acciones 

Seguro 32,5%  Becario 2,0% Acciones 

      

Tipo Becario     

Seguro 2,0%  

Longitud 

Listado 

 

2 

      

Postcondiciones: 

- Ninguna 

 

#7 - Añadir empleados 

A. Al ingresar los datos correctamente y solicitar guardar el empleado el sistema muestra 

una alerta indicando que el contrato se registró correctamente. 

B. Al registrar el empleado correctamente, se mostrará un listado donde se muestre el 

empleado creado previamente. 
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C. Al ingresar los datos incorrectamente el sistema muestra una alerta indicando errores 

en el formulario y no permite registrar el empleado. 

 

Precondiciones: 

- Ninguna 

Escenario 

Datos utilizados  Datos obtenidos 

Nombre Anibal    

Bruto anual 40500    

Código empleado A    

Tipo de Contrato Fijo    

Gestión del proyecto x    

Requisitos x    

Analisis y Diseño x    

Implementacion     

Pruebas     

Despliegue     

Entorno y Control de 

Versiones     

Seguro 32.50%    



	   49	  

Postcondiciones: 

- Consultar empleado y verificar que los datos sean correctos 

 

#8 - Listar empleados 

A. Se mostrará un listado con todos los empleados registrados en el sistema. Nombre del 

empleado, tipo de contrato y acciones disponibles(Editar, ver). 

B. En caso de no contar con contratos, se mostrará el mensaje: “No hay empleados 

registrados”. 

 

Precondiciones: 

- Se añade 1 empleado 

Escenario 

Datos ingresados  Datos obtenidos 

Nombre Anibal  Anibal Fijo Acciones 

Bruto anual 40500     

Tipo de 

Contrato Fijo     

Gestión del 

proyecto x     

Requisitos x     

Analisis y 

Diseño x     
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Implementaci

on      

Pruebas x     

Despliegue x     

Entorno y 

Control de 

Versiones x  

Longitud 

Listado 

 

1 

Postcondiciones: 

- Ninguna 

 

#9 - Consultar empleado 

A. El sistema muestra los datos ingresados del empleado junto con los cálculos 

especificados en la historia de usuario.  

 

Precondiciones: 

- Buscar en el listado de empleados, el empleado con nombre Anibal y verificar cada uno de los 

datos obtenidos 

Escenario 

 

Datos ingresados  Datos obtenidos 

   Nombre Anibal 

   Bruto anual 40500 
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   Tipo de Contrato 1 

   Gestión del proyecto x 

   Requisitos x 

   Analisis y Diseño x 

   Implementacion  

   Pruebas x 

   Despliegue x 

   

Entorno y Control de 

Versiones x 

   MesesLaboralesXAño 12 

   DiasLaboralesXMes 21 

   Total anual 53662.5 

   Total mensual 4471.88 

   Total Día 212.95 

   Total Hora 26.62 

Postcondiciones: 

- Ninguna 

 

#10 - Consultar fases teóricas 

A. El sistema muestra los cálculos de las fases teóricas para duración y esfuerzo del 

proyecto seleccionado anteriormente. 
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Precondiciones: 

- Seleccionar proyecto 

- Empleados añadidos a plantilla 

 

Datos utilizados   

Datos 
Obtenidos 

Fecha Inicio 3/2/2015 Meses Laborales 6.30 

Días 

recom

endad

os 13.3 

Coste Total 85,000.00€ Días Laborales 133.00   

  Horas Laborales 1,064.00   

Días 

Naturales 187 Coste medio/mes 2,581.68€   

Coste 

medio/hora 15.37€     

Coste 

medio/da 122.94€     

 

Duración 

Inicio 10% Elab. 30% Const 50% Transición 10% Proyecto 100% 

Horas 106.4 Horas 319.2 Horas 532 Horas 106.4 Horas 1064 
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Dias 13.3 Dias 39.9  66.5 Días 13.3 Días 133 

Meses 0.63 Meses 1.89 Meses 3.15 Meses 0.63 Meses 6.3 

Fecha 

Inicio 

3/2/20

15 

Fecha 

Inicio 

3/21/2

015 

Fecha 

Inicio 

5/16/2

015 

Fecha 

Inicio 

8/18/2

015 

Fecha 

Inicio 

3/2/2

015 

Fecha 

Final 

3/20/2

015 

Fecha 

Final 

5/15/2

015 

Fecha 

Final 

8/17/2

015 

Fecha 

Final 

9/5/20

15 

Fecha 

Final 

9/5/2

015 

Iteracione

s 1 

Iteracione

s 3 

Iteracione

s 5 

Iteracione

s 1 

Iteracione

s 10 

Inicio 

Iteracion 1 

Inicio 

Iteracion 2 

Inicio 

Iteracion 5 

Inicio 

Iteracion 10 

Inicio 

Iteracion 1 

Fin 

iteracion 1 

Fin 

iteracion 4 

Fin 

iteracion 9 

Fin 

iteracion 10 

Fin 

iteracion 10 

Media 

Horas/iter

ación 106.4 

Media 

Horas/iter

ación 106.4 

Media 

Horas/iter

ación 106.4 

Media 

Horas/iter

ación 106.4 

Media 

Horas/iter

ación 106.4 

Media 

Días/iterac

ión 13.3 

Media 

Días/iterac

ión 13.3 

Media 

Días/iterac

ión 13.3 

Media 

Días/iterac

ión 13.3 

Media 

Días/iterac

ión 13.3 

Media 

Meses/iter

ación 0.63 

Media 

Meses/iter

ación 0.63 

Media 

Meses/iter

ación 0.63 

Media 

Meses/iter

ación 0.63 

Media 

Meses/iter

ación 0.63 
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Esfuerzo 

Distribució

n Inicio 5% 

Distribució

n 

Elaboració

n 20% 

Distribució

n 

Construcci

ón 65% 

Distribució

n 

Transición 10% 

Distribució

n Proyecto 100% 

Coste 

4,25

0.00

€ Coste 

17,00

0.00€ Coste 

55,25

0.00€ Coste 

8,50

0.00

€ Coste 

85,00

0.00€ 

Personas-

hora 

276.

51€ 

Personas-

hora 

1,106.

05€ 

Personas-

hora 

3,594.

66€ 

Personas-

hora 

553.

03€ 

Personas-

hora 

5,530.

25€ 

Personas-

día 

34.5

7€ 

Personas-

día 

138.2

8€ 

Personas-

día 

449.4

1€ 

Personas-

día 

69.1

4€ 

Personas-

día 

691.3

9€ 

Personas-

mes 

1.65

€ 

Personas-

mes 6.58€ 

Personas-

mes 

21.40

€ 

Personas-

mes 

3.29

€ 

Personas-

mes 

32.92

€ 

Personas 

2.60

€ Personas 3.47€ Personas 6.76€ Personas 

5.20

€ Personas 5.20€ 

Distribució

n/Iteración 5% 

Distribució

n/Iteración 7% 

Distribució

n/Iteración 13% 

Distribució

n/Iteración 10% 

Distribució

n/Iteración 10% 

Personas-

hora/Iteraci

ón 

276.

51€ 

Personas-

hora/Iteraci

ón 

368.6

8€ 

Personas-

hora/Iteraci

ón 

718.9

3€ 

Personas-

hora/Iteraci

ón 

553.

03€ 

Personas-

hora/Iteraci

ón 

553.0

3€ 

Personas-

dia/Itern. 

34.5

7€ 

Personas-

dia/Iter. 

46.09

€ 

Personas-

dia/Iter. 

89.88

€ 

Personas-

dia/Iter. 

69.1

4€ 

Personas-

dia/Iter. 

69.14

€ 

Personas-

mes/Iter. 

1.65

€ 

Personas-

mes/Iter. 2.19€ 

Personas-

mes/Iter. 4.28€ 

Personas-

mes/Iter. 

3.29

€ 

Personas-

mes/Iter. 3.29€ 
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Postcondiciones: 

- Ninguna 

 

#11 - Establecer días por iteración 

A. El sistema muestra el valor propuesto para los días por iteración del proyecto 

B. El sistema muestra una alerta indicando que los días por iteración han sido establecidos 

correctamente para el proyecto seleccionado. 

C. Al introducir un valor incorrecto el sistema muestra una alerta indicando el error y no 

permite guardar los cambios. 

 

Precondiciones: 

- Historia de usuario: Consultar Fases Teóricas 

Escenario 

Datos ingresados  Datos obtenidos 

Días por 

iteración 13  Días por iteración 13 

Postcondiciones: 

- El número introducido afectará al asignar cada iteración en el calendario, fases 

asignadas y diferencia absoluta y relativa. 
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#12 - Establecer días festivos 

A. El sistema permite ingresar un periodo de fechas a registrar como días festivos. 

B. El sistema muestra una alerta indicando que las vacaciones se han registrado 

correctamente. 

C. Si el periodo elegido se solapa a otro periodo el sistema muestra una alerta indicando el 

error y no guarda el periodo. 

D. Las horas laborales del algún proyecto se reducen si el rango de festivos se encuentra 

dentro del periodo del proyecto. 

 

Precondiciones: 

- Ninguna 

Escenario 

Datos ingresados  Datos obtenidos 

   Horas ese dia 0 

Periodo 10/3/2015    

     

Postcondiciones: 

- Las horas laborales de un proyecto que incluya este día deben de ser 0. 

 

#13 - Establecer vacaciones por empleado 

A. El sistema permite ingresar un periodo de fechas a registrar como vacaciones del 

empleado seleccionado. 

B. El sistema muestra una alerta indicando que las vacaciones se han registrado 

correctamente. 
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C. Si el periodo elegido se solapa a otro periodo el sistema muestra una alerta indicando el 

error y no guarda el periodo. 

D. Las horas disponibles para asignar a ese empleado se reducen si la fase en donde se 

realiza la asignación se encuentra dentro de periodos de vacaciones. Las horas 

sustraídas se calcularán en base al horario del proyecto y los días particulares 

comprendidos en el periodo de vacaciones 

 

Precondiciones: 

Existe un empleado 

Escenario 

Datos ingresados  Datos obtenidos 

Empleado Anibal  Horas ese dia 0 

Periodo 10/3/2015    

     

Postcondiciones: 

- Anibal no debe tener horas asignadas para esta fecha en ningun proyecto 

 

#14 - Consultar Calendario 

A. El sistema muestra un calendario indicando las diferentes fases del proyecto en base al 

número de iteraciones de día. 

B. El sistema marca como festivo los días seleccionados como tales. 

C. El sistema descontará días a la última fase en caso de que un festivo entre en el rango 

de días del proyecto. 
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Precondiciones: 

- Proyecto seleccionado 

- Días festivos o de vacaciones de proyecto introducidos 

- Días por iteración introducidos. 

Escenario 

Datos utilizados  Datos obtenidos 

Fecha inicio proyecto 2/3/2015  

Número días 

laborales proyecto 135 

Fecha fin proyecto 4/9/2015  

Día que finaliza la 

última iteración 

Día 130 del 

proyecto, 

01/09/2015 

Días festivos de 

proyecto 3/3/2015    

 4/3/2015  

Dias fase 

transicion 11 

Días por iteración 13    

     

     

Postcondiciones: 

- Ninguna 
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#15 - Modificar Proyecto 

A. Al ingresar los datos solicitados el sistema realiza y muestra al instante los cálculos 

especificados en la historia de usuario. 

B. Al ingresar los datos correctamente y solicitar guardar el proyecto el sistema muestra 

una alerta indicando que el proyecto se registró correctamente. 

C. Al registrar el proyecto correctamente, se mostrará un listado donde se muestre el 

proyecto creado previamente. 

D. Al ingresar los datos incorrectamente el sistema muestra una alerta indicando errores 

en el formulario y no permite registrar el proyecto. 

E. Verificar las pruebas de las historia de usuario de: Consultar Calendario, Consultar 

Fases Teóricas, Consultar Proyecto, con los nuevos valores. 

 

Precondiciones: 

- Ninguna 

Escenario 

Datos solicitados  Datos obtenidos 

 

Fecha inicio 2/3/2015  

Meses 

Naturales: 7.23 

Fecha fin 4/10/2015  

Días 

Naturales: 217 

Coste Total 95,000.00€  

Meses 

Laborales: 7.38 

   

Días 

Laborales: 155 

   
Horas 

1240 
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Laborales: 

   

Coste/mes 

natural: 13,133.64€ 

   

Coste/día 

natural: 437.79€ 

   

Coste/hora 

laboral: 76.61€ 

C   

Coste/día 

laboral: 612.90€ 

   

Coste/mes 

laboral: 12,870.97€ 

Postcondiciones: 

- Consultar el proyecto y verificar la información guardada 

 

#16 - Modificar Contrato 

A. El sistema muestra los datos del contrato seleccionado en formato de escritura. 

B. Al modificar los datos correctamente y solicitar guardar el contrato el sistema muestra 

una alerta indicando que el contrato se modificó correctamente. 

C. Al registrar el proyecto correctamente, se mostrará un listado donde se muestre el 

contrato modificado previamente. 

D. Al ingresar los datos incorrectamente el sistema muestra una alerta indicando errores 

en el formulario y no permite registrar el proyecto. 

E. Ver contrato mostrará los datos nuevos previamente modificados. 
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Precondiciones: 

- Existe un contrato tipo fijo con seguro del 32% 

Escenario 

Datos ingresados  Datos obtenidos 

     

Tipo Fijo  Tipo Fijo 

Seguro 30%  Seguro 30% 

     

     

Postcondiciones: 

- Consultar el contrato y verificar la información guardada. 

 

#17 - Eliminar Contrato 

A. El sistema permite eliminar un contrato desde la lista de contratos. 

B. El sistema muestra una alerta indicando que el contrato ha sido eliminado 

correctamente. 

C. El contrato eliminado ya no es elegible al crear un empleado. 

D. Si el contrato a eliminar esta asociado a un empleado, el sistema muestra una alerta 

indicando el error y no permite eliminar el contrato. 
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Precondiciones: 

- Existe un contrato creado 

Escenario 

Datos ingresados  Datos obtenidos 

        

Ninguno   Ninguno     

Postcondiciones: 

- Consultar contratos y verificar que el contrato no es visible 

- Entrar a crear empleados y verificar que el contrato no es visible 

- Se muestra un mensaje indicando el resultado de la operacion 

 

#18 - Modificar Empleado 

A. El sistema muestra los datos del empleado seleccionado en formato de escritura. 

B. Al ingresar los datos solicitados el sistema realiza y muestra al instante los cálculos 

especificados en la historia de usuario. 

C. Al modificar los datos correctamente y solicitar guardar el empleado el sistema muestra 

una alerta indicando que el empleado se modificó correctamente. 

D. Al registrar el empleado correctamente, se mostrará un listado donde se muestre el 

contrato modificado previamente. 

E. Al ingresar los datos incorrectamente el sistema muestra una alerta indicando errores 

en el formulario y no permite registrar el empleado. 

F. Ver empleado mostrará los datos nuevos previamente modificados. 
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Precondiciones: 

- Existe un contrato fijo con un seguro del 32% 

- Los meses laborables por año del proyecto son 12 

- Los días laborables por mes del proyecto son 21 

- Las horas diarias laborales del proyecto son 8 

Escenario 

Datos ingresados  Datos obtenidos 

Nombre Mario Gomez  Seguro 32% 

Bruto anual 40,500.00€  Total Anual 53,662.50€ 

Contrato Fijo  

Total 

Mensual 4,471.88€ 

Gestión del proyecto X  Total Dia 212.95€ 

Requisitos   Total Hora 26.62€ 

Analisis y Diseño X    

Implementacion     

Pruebas X    

Despliegue     

Entorno y control de 

versiones X    
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Postcondiciones: 

- Consultar el contrato y verificar la información guardada. 

 

#19 - Eliminar vacaciones por empleado 

A. El sistema permite consultar las vacaciones de un empleado. 

B. El sistema permite eliminar cualquiera de los periodos registrados como vacaciones. 

C. El sistema muestra una alerta indicando la correcta eliminación del periodo de 

vacaciones. 

D. El sistema actualiza la lista de vacaciones y no muestra el periodo eliminado. 

 

Precondiciones: 

- Existe un empleado y un periodo de vacaciones registrado al empleado 

Escenario 

Datos ingresados  Datos obtenidos 

        

Ninguno   Ninguno     

Postcondiciones: 

- La lista de vacaciones del empleado ya no muestra el periodo eliminado 

- Se muestra un mensaje indicando el resultado de la operacion 
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#20 - Eliminar festivos 

A. El sistema permite consultar días festivos. 

B. El sistema permite eliminar cualquiera de los periodos registrados como días festivos. 

C. El sistema muestra una alerta indicando la correcta eliminación de un periodo de días 

festivos. 

D. El sistema actualiza la lista de días feriados y no muestra el periodo eliminado. 

 

Precondiciones: 

- Ninguna 

Escenario 

Datos ingresados  Datos obtenidos 

Ninguno   Ninguno     

Postcondiciones: 

- Consultar festivos y verificar que el festivo no existe 

- Se muestra un mensaje indicando el resultado de la operación 

 

#21 - Consultar disciplinas teóricas 

A. El sistema permite consultar la distribución de horas de proyecto propuesta por RUP de 

acuerdo a los datos del proyecto seleccionado. 

B. La distribución de horas se muestra por disciplina y fase. 

C. Los resultados se muestran en formato: Personas-hora, Personas-dia, Personas-mes 
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Datos utilizados     

Distribución      

 Inicio Elaboración Construcción Transición Proyecto 

Gestión del Proyecto 14% 12% 10% 14% 11% 

Requisitos 38% 18% 8% 4% 11% 

Análisis y Diseño 19% 36% 16% 4% 19% 

Implementación 8% 13% 34% 19% 27% 

Pruebas 8% 10% 24% 24% 20% 

Despliegue 3% 3% 3% 30% 6% 

Entorno y Control de 

Versiones 10% 8% 5% 5% 6% 

      

Personas-hora 276.60 1,106.30 3,595.30 553.10 5,531.30 

Personas-dia 34.60 138.30 449.40 69.10 691.40 

Personas-mes 1.60 6.60 21.40 3.30 32.90 

 

Datos obtenidos      

      

Personas-Hora Inicio Elaboración Construcción Transición Proyecto 
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Gestión del Proyecto 38.724 132.756 359.53 77.434 608.443 

Requisitos 105.11 199.13 287.62 22.12 608.44 

Análisis y Diseño 52.55 398.27 575.25 22.12 1,050.95 

Implementación 22.13 143.82 1,222.40 105.09 1,493.45 

Pruebas 22.13 110.63 862.87 132.74 1,106.26 

Despliegue 8.30 33.19 107.86 165.93 331.88 

Entorno y Control de 

Versiones 27.66 88.50 179.77 27.66 331.88 

Total 276.60 1,106.30 3,595.30 553.10 5,531.30 

      

Personas-dia      

Gestión del Proyecto 4.844 16.596 44.94 9.674 76.054 

Requisitos 13.148 24.894 35.952 2.764 76.054 

Análisis y Diseño 6.574 49.788 71.904 2.764 131.366 

Implementación 2.768 17.979 152.796 13.129 186.678 

Pruebas 2.768 13.83 107.856 16.584 138.28 

Despliegue 1.038 4.149 13.482 20.73 41.484 

Entorno y Control de 

Versiones 3.46 11.064 22.47 3.455 41.484 

Total 34.60 138.30 449.40 69.10 691.40 
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Personas-mes      

Gestión del Proyecto 0.224 0.792 2.14 0.462 3.619 

Requisitos 0.608 1.188 1.712 0.132 3.619 

Análisis y Diseño 0.304 2.376 3.424 0.132 6.251 

Implementación 0.128 0.858 7.276 0.627 8.883 

Pruebas 0.128 0.66 5.136 0.792 6.58 

Despliegue 0.048 0.198 0.642 0.99 1.974 

Entorno y Control de 

Versiones 0.16 0.528 1.07 0.165 1.974 

Total 1.60 6.60 21.40 3.30 32.90 

 

#22 - Asignar horas a empleados por fase y disciplina 

A. El sistema muestra los cálculos correspondientes al proyecto seleccionado. 

B. El sistema permite ingresar el número de personas para cada fase en base al cálculo de 

personas propuestas. 

C. El sistema calcula las horas propuestas para cada disciplina de cada fase con el 

numero ingresado de personas. 

D. El sistema permite añadir un empleado a una fase. 

E. El sistema permite ingresar horas en disciplinas del empleado para una fase. 

F. El sistema calcula las horas disponibles del empleado en dicha fase y no permite 

ingresar más horas de las disponibles. 

G. El sistema calcula el coste de cada empleado en cierta fase en base a las horas 

asignadas. 
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Datos utilizados    

Distribución     

 Inicio Elaboración Construcción Transición 

Gestión del Proyecto 14% 12% 10% 14% 

Requisitos 38% 18% 8% 4% 

Análisis y Diseño 19% 36% 16% 4% 

Implementación 8% 13% 34% 19% 

Pruebas 8% 10% 24% 24% 

Despliegue 3% 3% 3% 30% 

Entorno y Control de 

Versiones 10% 8% 5% 5% 

     

Personas-hora 276.60 1,106.30 3,595.30 553.10 

Personas-dia 34.60 138.30 449.40 69.10 

Personas-mes 1.60 6.60 21.40 3.30 

     

Personas-Hora     

Gestión del Proyecto 38.724 132.756 359.53 77.434 

Requisitos 105.11 199.13 287.62 22.12 
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Análisis y Diseño 52.55 398.27 575.25 22.12 

Implementación 22.13 143.82 1,222.40 105.09 

Pruebas 22.13 110.63 862.87 132.74 

Despliegue 8.30 33.19 107.86 165.93 

Entorno y Control de 

Versiones 27.66 88.50 179.77 27.66 

Total 276.60 1,106.30 3,595.30 553.10 

 

INICIO 

Total teórico 

absoluto/Pro

medio horas 

por 

empleado       

Personas 2.7 2.5      

Disponibl
e 

Teórico 
relativo 

Teóri

co 

absol
uto 

Diferen

cia 

absolut
a 

Diferen

cia 
relativa 

Propuesta (Teórico 

relativo * total 

Teórico 

absoluto*Personas/P
ersonas propuesto 

Diferencia 

propuesta
s 

Asign
ado 

Gestión 

del 

Proyecto 14% 38.72 -2.32 94% 35.85555556 

0.5444444

444 36.4 

Requisitos 38% 

105.1

1 -6.31 94% 97.32222222 

1.4777777

78 98.8 
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Análisis y 

Diseño 19% 52.55 -3.15 94% 48.66111111 

0.7388888

889 49.4 

Implement

ación 8% 22.13 -1.33 94% 20.48888889 

0.3111111

111 20.8 

Pruebas 8% 22.13 -1.33 94% 20.48888889 

0.3111111

111 20.8 

Despliegu

e 3% 8.30 -0.50 94% 7.683333333 

0.1166666

667 7.8 

Entorno y 

Control de 

Versiones 10% 27.66 -1.66 94% 25.61111111 

0.3888888

889 26 

Totales 100% 

276.6

0 -16.6 94% 256.1111111 

3.8888888

89 260 

 

ELABORACION        

Personas 3.5 3.5      

Disponible        

Gestión del 

Proyecto 12% 132.75 -1.75 99% 132.756 -1.756 131 

Requisitos 18% 199.13 -2.53 99% 199.134 -2.534 196.6 

Análisis y Diseño 36% 398.27 -5.17 99% 398.268 -5.168 393.1 

Implementación 13% 143.82 -1.82 99% 143.819 -1.819 142 
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Pruebas 10% 110.63 -1.43 99% 110.63 -1.43 109.2 

Despliegue 3% 33.10 -0.30 99% 33.189 -0.389 32.8 

Entorno y 

Control de 

Versiones 8% 88.50 -1.10 99% 88.504 -1.104 87.4 

Totales 100% 1,106.30 -14.2 99% 1106.3 -14.2 1092.1 

 

CONSTRUCCION       

Personas 6.9 7      

Disponible        

Gestión del 

Proyecto 10% 359.53 4.47 101% 364.7405797 -0.7405797101 364 

Requisitos 8% 287.62 3.58 101% 291.7924638 -0.5924637681 291.2 

Análisis y 

Diseño 16% 575.25 7.15 101% 583.5849275 -1.184927536 582.4 

Implementación 34% 1,222.40 15.20 101% 1240.117971 -2.517971014 1237.6 

Pruebas 24% 862.87 10.73 101% 875.3773913 -1.777391304 873.6 

Despliegue 3% 107.86 1.34 101% 109.4221739 -0.222173913 109.2 

Entorno y 

Control de 

Versiones 5% 179.77 2.23 101% 182.3702899 -0.3702898551 182 
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Totales 100% 3,595.30 44.7 101% 3647.405797 -7.405797101 3640 

 

TRANSICION        

Personas 5.3 5.5      

Disponible        

Gestión del 

Proyecto 14% 77.434 -4.634 94% 80.35603774 -7.556037736 72.8 

Requisitos 4% 22.12 -1.32 94% 22.95886792 -2.158867925 20.8 

Análisis y 

Diseño 4% 22.12 -1.32 94% 22.95886792 -2.158867925 20.8 

Implementación 19% 105.09 -6.29 94% 109.0546226 -10.25462264 98.8 

Pruebas 24% 132.74 -7.94 94% 137.7532075 -12.95320755 124.8 

Despliegue 30% 165.93 -9.93 94% 172.1915094 -16.19150943 156 

Entorno y 

Control de 

Versiones 5% 27.66 -1.66 94% 28.69858491 -2.698584906 26 

Totales 100% 553.10 -33.1 94% 573.9716981 -53.97169811 520 
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#23 - Guardar asignación de horas a empleados por fase y disciplina 

A. El sistema permite, después de haber ingresado las horas por empleado-fase-disciplina 

el sistema permite guardar los datos al proyecto. 

B. El sistema muestra una alerta indicando que los datos se han guardado correctamente. 

C. El sistema permite consultar los datos almacenados posteriormente al entrar 

nuevamente al módulo y seleccionar el proyecto. 

 

Precondiciones: 

- Historia de usuario: asignar horas a empleado por fase y disciplina 

Escenario 

Datos ingresados  Datos obtenidos 

        

Ninguno   Ninguno     

Postcondiciones: 

- El sistema guarda permanentemente los datos ingresados en las precondiciones. 

- Se muestra un mensaje indicando el resultado de la operación. 

 

#24 - Consultar fases asignadas 

A. El sistema permite consultar las diferentes fases en base a las horas asignadas en 

recursos. 

B. Los resultados se dividen en duración y esfuerzo. 
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Datos utilizados 

Fecha Inicio 3/2/2015 

Días Laborales x 

mes 21.00 

Días Naturales 187 

Horas Lab x día 8 

  

Suma I Calendario 104 

Suma E Calendario 312 

Suma C Calendario 520 

Suma T Calendario 104 

  

Días I Calendario 13 

Días E Calendario 39 

Días C Calendario 65 

Días T Calendario 13 

  

Coste Total I 

Recurso 5092.31 

Coste Total E 
20199.94 
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Recurso 

Coste Total C 

Recurso 51972.27 

Coste Total T 

Recurso 8500.17 

  

Coste Hora I 

Recurso 260 

Coste Hora E 

Recurso 1092.1 

Coste Hora C 

Recurso 3640 

Coste Hora T 

Recurso 520 

 

Duración 

Distribuci

ón Inicio 10% 

Distribuci

ón 

Elaboraci

ón 30% 

Distribuci

ón 

Construc

ción 50% 

Distribuci

ón 

Transició

n 10% 

Distribuci

ón 

Proyecto 100% 

Horas 104 Horas 312 Horas 520 Horas 104 Horas 1040 

Dias 13 Dias 39  65 Días 13 Días 130 

Meses 
0.6190

Meses 
1.8571

Meses 
3.0952

Meses 
0.6190

Meses 
6.1904
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47619 42857 38095 47619 7619 

Fecha 

Inicio 

3/2/201

5 

Fecha 

Inicio 

3/20/20

15 

Fecha 

Inicio 

5/15/20

15 

Fecha 

Inicio 

8/17/20

15 

Fecha 

Inicio 

3/2/201

5 

Fecha 

Final 

3/20/20

15 

Fecha 

Final 

5/15/20

15 

Fecha 

Final 

8/17/20

15 

Fecha 

Final 

9/5/201

5 

Fecha 

Final 

9/5/201

5 

Iteracion

es 1 

Iteracion

es 3 

Iteracion

es 5 

Iteracion

es 1 

Iteracion

es 10 

Inicio 

Iteracion 1 

Inicio 

Iteracion 2 

Inicio 

Iteracion 5 

Inicio 

Iteracion 10 

Inicio 

Iteracion 1 

Fin 

iteracion 1 

Fin 

iteracion 4 

Fin 

iteracion 9 

Fin 

iteracion 10 

Fin 

iteracion 10 

Media 

Horas/ite

ración 104 

Media 

Horas/ite

ración 104 

Media 

Horas/ite

ración 104 

Media 

Horas/ite

ración 104 

Media 

Horas/ite

ración 104 

Media 

Días/iter

ación 13 

Media 

Días/iter

ación 13 

Media 

Días/iter

ación 13 

Media 

Días/iter

ación 13 

Media 

Días/iter

ación 13 

Media 

Meses/it

eración 

0.6190

47619 

Media 

Meses/it

eración 

0.6190

47619 

Media 

Meses/it

eración 

0.6190

47619 

Media 

Meses/it

eración 

0.6190

47619 

Media 

Meses/it

eración 

0.6190

47619 
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Esfuerzo 

Distribució

n Inicio 5% 

Distribució

n 

Elaboració

n 20% 

Distribució

n 

Construcci

ón 66% 

Distribució

n 

Transición 9% 

Distribució

n Proyecto 100% 

Coste 

5,09

2.31

€ Coste 

20,19

9.94€ Coste 

51,97

2.27€ Coste 

8,50

0.17

€ Coste 

85,76

4.69€ 

Personas-

hora 

260.

00€ 

Personas-

hora 

1,092

.10€ 

Personas-

hora 

3,640

.00€ 

Personas-

hora 

520.

00€ 

Personas-

hora 

5,512

.10€ 

Personas-

día 

32.5

0€ 

Personas-

día 

136.5

1€ 

Personas-

día 

455.0

0€ 

Personas-

día 

65.0

0€ 

Personas-

día 

689.0

1€ 

Personas-

mes 

1.55

€ 

Personas-

mes 6.50€ 

Personas-

mes 

21.67

€ 

Personas-

mes 

3.10

€ 

Personas-

mes 

32.81

€ 

Personas 

2.50

€ Personas 3.50€ Personas 7.00€ Personas 

5.00

€ Personas 5.30€ 

Distribució

n/Iteración 5% 

Distribució

n/Iteración 7% 

Distribució

n/Iteración 13% 

Distribució

n/Iteración 9% 

Distribució

n/Iteración 10% 

Personas-

hora/Iteraci

ón 

260.

00€ 

Personas-

hora/Iteraci

ón 

364.0

3€ 

Personas-

hora/Iteraci

ón 

728.0

0€ 

Personas-

hora/Iteraci

ón 

520.

00€ 

Personas-

hora/Iteraci

ón 

551.2

1€ 

Personas-

dia/Iteració

n 

32.5

0€ 

Personas-

dia/Iteració

n 

45.50

€ 

Personas-

dia/Iteració

n 

91.00

€ 

Personas-

dia/Iteració

n 

65.0

0€ 

Personas-

dia/Iteració

n 

68.90

€ 

Personas-

mes/Iter. 2.50€ 
Personas-

mes/Iter. 3.50€ 
Personas-

mes/Iter. 7.00€ 
Personas-

mes/Iter. 5.00€ 
Personas-

mes/Iter. 0.53€ 
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#25 - Consultar disciplinas reales 

A. El sistema permite consultar la distribución de horas de proyecto asignadas a 

empleados en cada fase-disciplina. 

B. Los resultados se muestran en formato: Personas-hora, Personas-día, Personas-mes 

 

Datos utilizados     

Personas-hora      

 Inicio Elaboración Construcción Transición Proyecto 

Gestión del Proyecto 36.4 131 364 72.8 604.2 

Requisitos 98.8 196.6 291.2 20.8 607.4 

Análisis y Diseño 49.4 393.1 582.4 20.8 1045.7 

Implementación 20.8 142 1237.6 98.8 1499.2 

Pruebas 20.8 109.2 873.6 124.8 1128.4 

Despliegue 7.8 32.8 109.2 156 305.8 

Entorno y Control de 

Versiones 26 87.4 182 26 321.4 

Suma 260 1092.1 3640 520 5512.1 

      

Horas por día 8     

Días laborables por 

mes 21     
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Datos obtenidos 

      

Distribución      

Gestión del 

Proyecto 14% 12% 10% 14% 11% 

Requisitos 38% 18% 8% 4% 11% 

Análisis y Diseño 19% 36% 16% 4% 19% 

Implementación 8% 13% 34% 19% 27% 

Pruebas 8% 10% 24% 24% 20% 

Despliegue 3% 3% 3% 30% 6% 

Entorno y Control 

de Versiones 10% 8% 5% 5% 6% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

      

Personas-día      

Gestión del 

Proyecto 4.55 16.375 45.5 9.1 75.525 

Requisitos 12.35 24.575 36.4 2.6 75.925 

Análisis y Diseño 6.175 49.1375 72.8 2.6 130.7125 

Implementación 2.6 17.75 154.7 12.35 187.4 
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Pruebas 2.6 13.65 109.2 15.6 141.05 

Despliegue 0.975 4.1 13.65 19.5 38.225 

Entorno y Control 

de Versiones 3.25 10.925 22.75 3.25 40.175 

Total 32.50 136.51 455.00 65.00 689.01 

      

Personas-mes      

Gestión del 

Proyecto 

0.216666666

7 

0.779761904

8 

2.16666666

7 

0.433333333

3 

3.59642857

1 

Requisitos 

0.588095238

1 1.170238095 

1.73333333

3 

0.123809523

8 3.61547619 

Análisis y Diseño 0.294047619 2.339880952 

3.46666666

7 

0.123809523

8 

6.22440476

2 

Implementación 

0.123809523

8 

0.845238095

2 

7.36666666

7 

0.588095238

1 

8.92380952

4 

Pruebas 

0.123809523

8 0.65 5.2 

0.742857142

9 

6.71666666

7 

Despliegue 

0.046428571

43 

0.195238095

2 0.65 

0.928571428

6 

1.82023809

5 

Entorno y Control 

de Versiones 

0.154761904

8 

0.520238095

2 

1.08333333

3 

0.154761904

8 

1.91309523

8 

Total 1.55 6.50 21.67 3.10 32.81 

 



	   82	  

#26 - Consultar desviaciones de asignación de disciplinas relativas vs asignadas 

A. El sistema muestra, tras seleccionar un proyecto, una tabla comparativa entre de las 

diferencias entre la tabla de disciplinas relativas VS disciplinas asignadas. 

 

#27 - Consultar desviaciones de fases relativas vs asignadas 

A. El sistema muestra, tras seleccionar un proyecto, una tabla comparativa entre de las 

diferencias entre la tabla de fases relativas VS fases asignadas. 

 

#28 - Eliminar empleado 

A. El sistema permite desde a partir de una lista de empleados, seleccionar un empleado y 

eliminarlo 

B. El empleado eliminado ya no es visible en la lista de empleados 

C. El empleado eliminado ya no es asignable a ningún proyecto 

D. El sistema muestra una alerta indicando que el empleado ha sido eliminado 

E. Si el empleado se encuentra asociado a un proyecto, éste no puede ser eliminado, el 

sistema muestra una alerta indicando este error. 

 

#29 - Eliminar proyecto 

A. El sistema permite desde el listado de proyectos eliminar un proyecto. 

B. El sistema solicita una confirmación antes de eliminar el proyecto 

C. El sistema muestra una alerta indicando que el proyecto ha sido eliminado 

D. El proyecto no es elegible a ninguno de los modulos del sistema 
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PRUEBAS UNITARIAS 

Este tipo de pruebas verifica la funcionalidad de una sección específica del código. En la 

programación orientada a objetos es una clase o método. Este tipo de pruebas generalmente 

suelen ser implementadas por los desarrolladores. 

MODELADO DE PRUEBAS 

Project Dao 

 

1.- Creación y lectura 
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2.- Eliminar proyecto 

 

3.- Buscar todos 

 

4.- Establecer días de iteración 
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5.- Actualizar proyecto 

 

Contract Dao 

 

 

1.- Crear Contrato 
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2.- Eliminar contrato 

 

3.- Listar contratos 

 

4.- Actualizar contratos 
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5.- Lista de contratos vacía 

 

 

Employee Dao 
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1.- Crear y leer empleado 

 

2.- Borrar empleado 

 

 

3.- Buscar vacaciones de empleado 
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4.- Validar vacación 

 

5.- Agregar rol 
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6.- Test eliminar rol de empleado 

 

Holiday Dao 
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1.- Crear y obtener festivo 

 

2.- Eliminar festivo 

 

3.- Listar festivos 
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4.- Actualizar festivos 

 

 

 

5.- Validar festivos 
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Horas Rol Fase Dao 

 

 

1.- Crear y obtener horas rol fase. 
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2.- Eliminar horas rol fase. 

 

3.- Buscar todos hora rol fase. 

 

4.- Buscar hora rol fase por proyecto. 

 

 



	   95	  

5.- Actualizar hora rol fase. 

 

Project Schedule Dao 
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1.- Crear y obtener horario 

 

2.- Eliminar horario 
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3.- Buscar horario por proyecto 

 

4.- Modificar horario 
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Project Controller 

Para la implementación de los test unitarios de los controladores, se hizo uso de JMockIt para 

“mockear” todo lo perteneciente al Dao y aislar la prueba del controlador. 

 

1.- Creación y obtención de proyecto 
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2.- Lista de proyectos vacío 

 

 

3.- Listar proyectos 

 

4.- Actualización de proyecto 
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Contract Controller 

 

1.- Crear contrato 

 

2.- Eliminar Contrato 
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3.- Listar Contrato 

 

4.- Actualizar contrato 
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Hour Role Phase Controller 

 

1.- Obtener recursos por rol 
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2.- Obtener Recursos 

 

 

Employee Controller Test 
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1.- Listar Empleados 

 

2.- Listar empleados con vacaciones 

 

3.- Actualizar empleado 
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Establecer festivos Controlador 

 

1.- Crear y obtener días festivos 

 

 

2.- Listar festivos 
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Establecer horario controller 

 

1.- Actualizar horario 
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2.- Establecer horario 
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Vacaciones Controller 

1.- Crear y obtener vacación 

 

2.- Listar vacaciones 
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JUNIT 

Junit es un framework de pruebas unitarias para Java. Dentro de sus ventajas están que le 

hacer pruebas sea una manera fácil y rápida, reportes sencillos y muy comprensivos de 

entender, promueve el desarrollo en TDD. 

La versión utilizada de Junit para este proyecto fue la 4.11 
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MOCKS E INYECCIÓN DE DEPENDENCIAS 

Los mocks, en programación, son componentes que imitan el comportamiento de otro 

componente. Normalmente los mocks mantienen la misma interfaz que los componente que 

suplantan para mantener consistencia entre las pruebas con mocks y sin mocks. 

El objetivo de los mocks es aislar al SUT de otros componentes de software, para así evitar que 

la implementación de estos últimos interfiera con las pruebas del primero. Como ya sabemos 

las pruebas unitarias se caracterizan por probar únicamente el comportamiento de un 

componente. 

Martin Fowler, en su publicación “Mocks Aren`t Sutbs” identifica 5 tipos de Mocks, aunque él se 

refiere como “dobles” a los componentes que imitan a otros. Los dobles identificados por 

Fowler son: 

● Dummy: se pasa como argumento pero nunca se usa realmente. Normalmente, los 

objetos dummy se usan sólo para rellenar listas de parámetros. 

● Fake: tiene una implementación que realmente funciona pero, por lo general, toma 

algún atajo o cortocircuito que le hace inapropiado para producción (como una base 

de datos en memoria por ejemplo). 

● Stub: proporciona respuestas predefinidas a llamadas hechas durante los tests, 

frecuentemente, sin responder en absoluto a cualquier otra cosa fuera de aquello 

para lo que ha sido programado. Los stubs pueden también grabar información 

sobre las llamadas; tal como una pasarela de email que recuerda cuántos 

mensajes envió. 

● Mock: objeto preprogramado con expectativas que conforman la especificación de 

cómo se espera que se reciban las llamadas. Son más complejos que los stubs 

aunque sus diferencias son sutiles. Las veremos a continuación 

 

El desarrollo de funcionalidad en el FrontEnd hace posible la creación de aplicaciones web con 

mayor dinamismo. Javascript es la tecnología que permite este tipo de desarrollos. Sin 

embargo por la naturaleza del lenguaje, se puede tornar complicado el generar pruebas 

unitarias del código al mismo nivel que tecnologías en el BackEnd. La inyección de 

dependencias lo hace posible de una forma muy organizada, ya que permite realizar mocks de 

otros módulos para aislar al SUT de su entorno. 
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La inyección de dependencias es un patrón de diseño que define como los componentes van a 

utilizar sus dependencias. 
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JMOCKIT 

Al hacer pruebas unitarias de nuestro código invariablemente es necesario el uso de mocks 

para poder “imitar” el comportamiento de alguna implementación y así poder aislar la prueba. 

JMockit es un software de código abierto bajo la licencia MIT. Incluye mocks API y otras 

herramientas para su uso en desarrollo de pruebas, es decir, pruebas escritas por los 

desarrolladores que utilizan un marco de pruebas tales como JUnit o TestNG. La versión 

utilizada para este proyecto fue la 1.16. 
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JASMINE 

Jasmine es un framework bdd(Behavior-Driven-Development) para el desarrollo de pruebas en 

código Javascript. Este no depende de otros frameworks. No requiere DOM. Contiene una 

limpia y obvia sintaxis que hace que sea muy sencillo escribir pruebas. Para este proyecto se 

utilizó la implementación de Jasmine para Maven en su versión 1.3.1.5.  
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PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 

En el test de integración, se prueban de manera combinada los módulos que componen el 

software. Dichos módulos se van acoplando progresivamente en conjuntos. Luego de cada 

acoplamiento, se prueba la correcta interacción entre los módulos. Una vez que se haya 

verificado que el conjunto funciona de acuerdo con lo previsto, se le suma un nuevo módulo y 

se vuelven a realizar pruebas. 

Las pruebas de integración se realizaron en los controladores del proyecto. La implementación 

es similar a las unitarias diferenciándose en que en estas no se uso un Mock y se uso la 

implementación directa de los DAOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   115	  

INTEGRACIÓN CONTINUA 

La integración continua es una práctica de desarrollo que consiste en que los desarrolladores 

integren código en un repositorio varias veces al día. Cada check-in que se hace es verificado 

con un build automático(Incluyendo las pruebas), permitiéndoles a los equipos detectar 

problemas tempranamente. 

 

La integración continua cuenta con muchos beneficios: 

● Aumenta la visibilidad del proyecto la cual da pie para una mayor comunicación. 

● Se detectan los problemas rápidamente. 

● Menos tiempo debugeando y más tiempo agregando funciones. 

● No tener que esperar para saber si tu código funciona. 
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TRAVIS 

Travis es un servicio de integración continua que se integra con Github. Travis 

automáticamente detecta cuando se ha hecho un commit al repositorio en Github y cada vez 

que esto pasa el intentara hacer un Build del proyecto y correr las pruebas. Al terminar el 

proceso generará una alerta para el desarrollador(email) notificando el estado del Build y de las 

pruebas. De igual manera dentro del sitio se podrá ver el historial de Builds, fechas, autor, 

status, entre otros. 

 

Travis permite la integración con JUnit y con Jasmine. Por lo tanto dentro del servicio se 

pueden ejecutar las pruebas de servidor y de cliente. 

 

 

 

En cada Build del proyecto se genera automáticamente un log indicando el resultado del 

mismo. Este log es especialmente útil para identificar errores puntualmente. 
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Los logs permiten identificar el tipo de error o excepción producido por JUnit incluyendo el trace 

a la línea de código causante. 

 



	   118	  

Los fallos producidos en las pruebas unitarias de AngularJS también son referenciados en el 

log de Travis, indicando la causa del fallo y el motivo del mismo. 

 

Las notificaciones recibidas por email muestran el status de cada Build 

.  
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COBERTURA DEL PROYECTO 

La cobertura del proyecto es una medida que describe el porcentaje de código que es probado 

por una suite de pruebas. Entre más grande el porcentaje es más probable que el código sea 

resistente a fallos y brinda mayor confiabilidad. 

Probablemente la principal razón por la que se usan esta medida es para saber que tan 

efectivo está siendo el código de pruebas que estamos implementando, si es que ese código 

está abarcando todas las partes de nuestro código de producción. 

COBERTURA SOFTWARE Y SAGA SOFTWARE 

El software elegido para la generación de reportes de cobertura de pruebas de el lado del 

servidor fue: Cobertura 2.1.1. Esta es una herramienta gratuita hecha en Java, con una 

integración sencilla con Maven.  

Para la cobertura de el código del lado del cliente se hizo uso de de Saga Software, hecho en 

Javascript y con una sencilla integración con Maven. 

COBERTURA DEL SERVIDOR 

Haciendo uso del software Cobertura 2.1.1 se genero un reporte detallado sobre la cobertura 

que tiene el proyecto. Para las configuraciones de la generación de reporte se excluyeron 

ciertos paquetes: 

● Controllers: Al ser interfaces no aplican para test. 

● Utils: Clases útiles para el proyecto. Al ser clases “externas” y ya contar con 

pruebas externas,  no fue necesario integrarlas en la cobertura del proyecto. 
Los paquetes probados para el reporte fueron 4: 

● ControllersEJB: Las implementaciones de los controladores. 

● ModelsDAOS: La única clase probada dentro de este paquete es DaoFactory ya que es 

la única del paquete aplicable. 

● ModelsDAOSHibernate: Las implementaciones concretas de los modelsDAOS. 

● Entities: Entidades usadas en el proyecto. 
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ControllersEJB 

● Cobertura del 88% 

● 7 Clases 

● 70/79 

 

ModelsDAOS 

● Cobertura del 100%  

● 9 Clases
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ModelsDAOSHibernate 

● Cobertura del 75% 

● 213/282 

● 9 Clases 

 

Entities 

● Cobertura 75% 

● 260/346 

● 9 Clases 
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Todos los paquetes 

● Cobertura 77% 

● 553/717 

● 41 Clases 

 

La cobertura del proyecto podría parecer un poco baja ya que algunos métodos no fueron 

probados. Como es el caso de los accesors, mutators, hash code entre otros. El probar estos 

métodos ampliaría el porcentaje de  la cobertura del proyecto pero quitaría tiempo para el 

desarrollo de las pruebas y la ejecución de las mismas. Para este proyecto se optó por 

descartar estos métodos y sacrificar ese porcentaje para una mayor eficiencia en el desarrollo. 
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COBERTURA CLIENTE 

Se utilizo la herramienta “Saga” para obtener un índice de cobertura en los componentes de 

software generados en Javascript. Al desarrollar servicios, controladores y sus respectivas 

pruebas unitarias en AngularJS con Jasmine, era necesario estar al tanto del índice de 

cobertura que las pruebas escritas proveían. Se eligió “Saga” al proveer una integración 

bastante rápida a través de Maven. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

La cobertura total del proyecto fue de 87 %. 

Una de las ventajas del reporte obtenido a través de “Saga” es que es posible analizar el 

resultado y ver que porciones de código no han sido probadas. 
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Al analizar el código se ha descubierto que ciertos bloques no han sido ejecutados. Dichos 

bloques no ejecutan lógicas complejas por lo que su prueba no es necesaria. 

MÉTRICAS	  

La administración efectiva de cualquier proceso requiere cuantificación, medición y modelados. 

Las métricas de software proveen una base cuantitativa en el desarrollo y la validación de 

procesos de desarrollo de software. 

Las métricas de software apuntan a incrementar la calidad del software producido, otorgando 

mayor fiabilidad y productividad en el desarrollo. El uso de métricas durante el desarrollo 

permite corregir algoritmos o el diseño de un sistema al analizar el resultado de las métricas y 

percatarse que se está produciendo código fuera de los estándares definidos. Dichos 

estándares se han obtenido tras analizar proyectos exitosos, siguiendo los lineamientos de 

patrones de diseño y mejores prácticas en el desarrollo de software.  

Entre las métricas más relevantes se encuentra: 

● Métricas de tamaño 

○ Líneas de código: La definición más común indica la cantidad de líneas no en 

blanco y que no son comentarios. 

○ Bang: Mide el total de funcionalidades que provee el sistema 

○ Puntos de función: Una puntuación ponderada obtenida de la suma de entradas 

del usuario, consultas, salidas, y archivos fuentes. 

● Métricas de complejidad 

○ Ciclomáticas: Indica el total de posibles resultados que puede tener un bloque de 

código. 

○ Flujo de información: mide la complejidad a través de la cantidad de entradas y 

salidas de información multiplicada por la longitud del código. 

● Métricas de Calidad 

○ Defectos: Indica la cantidad de errores detectados en pruebas, cambios en el 

diseño, cambios en el código,  

● Métricas en paquetes de software 

○ Numero de clases e interfaces 
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○ Acoplamiento aferente: La cantidad de clases en paquetes externos que 

dependen de las clases en el paquete analizado. 

○ Acoplamiento eferente: La cantidad de clases del paquete analizado que 

dependen de clases en otros paquetes. 

○ Abstracción: La relación entre clases abstractas, interfaces vs clases concretas. 

○ Estabilidad: La relación entre el acoplamiento eferente y el acoplamiento total. 

Existen muchas más métricas que permiten a los desarrolladores y administradores tener un 

mejor control de la calidad. Actualmente, se han desarrollado herramientas que se integran a 

los entornos de desarrollo y facilitan la aplicación de métricas. 

GOOGLE	  CODEPRO	  ANALITIX	  

CodePro AnalitiX es una herramienta de análisis de código estático que provee numerosos 

índices y utilidades para detección de posibles fallos y malas prácticas en el desarrollo de 

software. CodePro se integra con Eclipse para facilitar la revisión de código. 

Dentro las características de CodePro empleadas en éste proyecto se encuentran: 

● Generador de reportes 

○ El generador de reportes exporta a HTML y XML el resultado de los análisis 

realizados. 

● Análisis de métricas 

○ Análisis de los indicadores de código más comunes: 

■  Complexity 

■  Dependency 

■  Halstead 

■  Inheritance 

■  Ratio 

■  

Las métricas obtenidas a partir de la herramienta de análisis de código estático ha permitido 

mantener y en su momento corregir la dirección del desarrollo. Simplificando, abstrayendo y 

modificando el código escrito para mantener la calidad del producto final y garantizar su 

mantenibilidad y escalabilidad. 
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REPORTE	  DE	  MÉTRICAS	  

 

 

Los resultados obtenidos son bastante satisfactorios. En algunos casos fue necesaria la 

refactorización para evitar que los índices se salieran de los parámetros estandarizados. 
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Métricas para las abstracciones de controladores

 

 

Métricas para la implementación de controladores EJB 
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Métricas para las abstracciones de capa DAO 

 

Métricas para la implementación de DAO con Hibernate 
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Métricas para la especificación del Modelo de datos 

 

 

Métricas para la implementación de la interfaz REST 
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Métricas para clases utilitarias y de apoyo 

 

Métricas para los JavaBeans integrados a JSF 
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CONCLUSION	  

El uso de Scrum+XP y TDD brindó al proyecto una manera muy eficiente y rápida para el 

desarrollo de este. Al ser las pruebas lo que se diseñe e implemente primero otorga a los 

desarrolladores la información necesaria sobre lo que su código debe de hacer, lo que genera 

una mayor eficiencia y confianza en la codificación. 
 

El diseño e implementación de las  pruebas de aceptación, unitarias e integración brindó una 

traza importante al proyecto. Al hacer las pruebas de aceptación en “la nube” hizo que los 

desarrolladores tuvieran en cualquier momento las bases para la realización de las pruebas 

unitarias y de integración, y estas fueran desarrolladas de una manera muy eficiente, 

apegándose a los requerimientos funcionales y asegurando la calidad de los entregables de 

cada sprint. El implementar mocks para las pruebas unitarias fue de gran ayuda, ya que se 

pudieron aislar objetos que eran dependientes de otros y con ello garantizar el funcionamiento 

adecuado de ellos sin generar cuellos de botella en componentes que dependían de otros para 

funcionar. 
 

Al implementar un entorno de desarrollo de pruebas tanto del lado del servidor como del lado 

del cliente se creó todo un ecosistema para el desarrollo óptimo de las pruebas.  Haciendo uso 

de un sistema de gestor de versiones(GIT) se podían sincronizar las pruebas hechas por los 

diferentes desarrolladores y ejecutar cada una de estas en los equipos con servidores locales, 

manteniendo así un control sobre las nuevas funcionalidades desarrolladas y la compatibilidad 

con el código ya escrito. El uso de Travis como sistema de integración continua facilitó el 

desarrollo de aplicación, ya que la detección de errores y bugs era muy rápida. Igualmente, 

Travis ayudó a la gestión del product owner, ya que se recibían correos sobre el status del 

proyecto y hacía que fuera fácil detectar y ubicar con precisión el problema. 
 

Haciendo uso de la generación de reportes de cobertura, se pudo verificar durante el desarrollo 

de la aplicación todo los métodos y clases que ya contaban con sus respectivas pruebas. Y de 

ver que alguna faltará, el poder implementarla. Esto brindó una gran confiabilidad a la 

aplicación. Mediante el uso de sistemas de métricas se pudo obtener una visión sobre la 

calidad interna del producto. Y poder saber los paquetes, clases o métodos que debían de 

tener una refactorización extra o se encontraban listos de acuerdo a los estándares de la 

Ingeniería del Software. 
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Se tiene una versión estable del proyecto, cumpliendo lo propuesto en la planificación sobre el 

tiempo disponible para el mismo obteniendo así un resultado muy satisfactorio y un trabajo muy 

enriquecedor. El proyecto tiene hacia dónde escalar ya que RUP contiene muchos cálculos que 

se podrían incorporar. Generación de gráficas, estadísticas, cálculos, etc.  Así también, la 

incorporación de la gestión de usuarios. Sin duda alguna es un proyecto que, debido a la 

estructura interna, facilita el añadir funcionalidades. De igual forma la aplicación y desarrollo de 

pruebas automatizadas es una área con muchas herramientas disponibles en la industria y con 

constante crecimiento. El desarrollo aquí presentado puede beneficiarse de muchas de ellas, 

como son la automatización de pruebas de regresión y funcionales con Selenium. Por otro lado 

la aplicación de otros enfoques de pruebas como es el desarrollo orientado a comportamiento y 

la validación de promesas en Frameworks como AngularJS. 
 

Merece la pena la inversión en  el uso de metodología de gestión de proyectos como 

SCRUM+XP y en particular haciendo uso de TDD. Ya que a lo largo del proyecto brinda mucha 

eficiencia, rapidez y confiabilidad tanto para el equipo de desarrollo como para el cliente. 
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GLOSARIO	  	  

A 

Accesor Métodos que muestran el estado o valor de las 

propiedades de un objeto o componente de 

software, sin modificarlo. 

AngularJS Es un Framework estructural para aplicaciones web 

dinámicas. Permite utilizar HTML como lenguaje de 

plantillas y permite extender la sintaxis de HTML 

para expresar los componentes de la aplicación 

clara 

Arquitectura de Software Las estructuras de un sistema, compuestas de 

elementos con propiedades visibles de forma 

externa y las relaciones que existen entre ellos. 

  

B 

Build Proceso en el que se evalúan o compilan los 

archivos fuente de un software, si los archivos 

contienen errores o las pruebas no son exitosas, el 

Build es fallido. 

Bug Error o fallo en un programa o sistema que casa un 

resultado inesperado, incorrecto o que se comporte 

de una manera no prevista. 

Back-End Generalmente se encarga de dar soporte al Front-

End, usualmente estando “más cerca” del recurso 

requerido o teniendo las capacidades para 

comunicarse con el. 

  

C  

Commit “Fotografía” del proyecto-código, archivos, todo en 

un particular punto del tiempo. 
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D 

DAO (Data Access Object) Componente de software encargado de gestionar 
los accesos a la base de datos. 

DOM (Document Object 

Model) 

Estructura jerárquica donde existen varios objetos y 

unos dependen de otros. 

Depurar Ejecución controlada de un programa o un código, 

para seguir cada instrucción ejecutada y localizar así 

bugs o errores. 

  

E 

EJB Es un componente de Java que contiene la lógica de 

negocio, se implementa en un contenedor y se 

beneficia de los servicios técnicos proporcionados 

por dicho contenedor, por lo general de una manera 

declarativa, gracias a las anotaciones. 

Eclipse Entorno de desarrollo con soporte para aplicaciones 

web hechas con Java. 

  

F 

Front-End Es donde los usuarios interactúan directamente con 

la aplicación. 

Framework Estructura conceptual y tecnológica de soporte 

definido, normalmente con artefactos o módulos de 

software concretos, que puede servir de base para 

la organización y desarrollo de software. 

  

G 

Github Plataforma de desarrollo colaborativo para alojar 

proyectos con características de control de archivos 

y versiones. 
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H 

Hibernate Herramienta de Mapeo objeto-relacional (ORM) para 

la plataforma Java que facilita el mapeo de atributos 

entre una base de datos relacional tradicional y el 

modelo de objetos de una aplicación, mediante 

archivos declarativos (XML) o anotaciones en 

los JavaBeans de las entidades que permiten 

establecer estas relaciones. 

Historias de usuario Representación de un requisito de software escrito 

en una o dos frases utilizando el lenguaje común del 

usuario. 

HTML Lenguaje de etiquetas para la construcción de 

paginas web. 

Hash Code Identificador teóricamente único para un objeto. 

 

I 

Iteraciones Conjunto de periodos de tiempo dentro de un 

proyecto en los cuales se produce una versión del 

producto. 

  

J 

Java Lenguaje de programación de propósito 

general, concurrente, orientado a objetos que fue 

diseñado específicamente para tener tan pocas 

dependencias de implementación como fuera 

posible. 

JSF Tecnología y Framework para aplicaciones 

Java basadas en web que simplifica el desarrollo de 

interfaces de usuario en aplicaciones Java EE 

JavaBeans Elementos de software que agrupan una seria de 

atributos y funcionalidades básicas. 
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M 

Maven Gestor de paquetes. Integrado a una aplicación 

permite definir que otros componentes de software 

son requeridos así como descargarlos 

automáticamente. 

Mutators Métodos que modifican el estado o valor de las 

propiedad de un objeto o componente de software. 

P 

Product Backlog En la metodología SCRUM, se define como la lista 

de funcionalidades solicitadas por el Product Owner 

y que deben ser parte del software a desarrollar. 

Product Owner Dueño del producto, identifica los elementos 

del Product Backlog que quiere ver completados y 

los hace conocer al  equipo. 

  

R 

REST Tecnología que permite la comunicación entre 

componentes de software. 

Refactoring Técnica de la ingeniería de software para 

reestructurar un código fuente, alterando su 

estructura interna sin cambiar su comportamiento 

externo. 

Repositorio Usado por los sistemas gestores de versiones como 

un directorio digital o espacio de guardado donde se 

puede acceder a un proyecto, archivos y todas las 

versiones de ellos mismos. 

S 

SCRUM Marcos de desarrollo ágiles, se caracteriza por: 

Adoptar una estrategia de desarrollo incremental. 

Basar la calidad del resultado en el conocimiento de 

las personas en equipos auto-organizados. 

Solapamiento de las diferentes fases del desarrollo, 

en lugar de realizar una tras otra en un ciclo 

secuencial o de cascada. 
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Sprint En la metodología SCRUM, se define como un 

periodo de tiempo de duración fija en el cual se 

realizan tareas del proceso de desarrollo de 

software. 

SUT (Subject Under Test) Componente de software sobre el cual se están 

ejecutando una serie de pruebas. 

Spike Periodo de tiempo, generalmente de 2-3 días, dentro 

de un Sprint en el que se hace la investigación sobre 

alguna tecnología desconocida y propuesta para ser 

utilizada en el proyecto. 

 

 

T 

Trace Información que indica en que punto ha ocurrido un 

evento o fallo. 

  

X 

XML Formato para intercambio de datos entre 

componentes de software. 
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