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1 INTRODUCCIÓN 
 

En el ámbito de desarrollo de software es bien sabido la constante evolución que existe 
tanto en las tecnologías utilizadas como en las metodologías empleadas, así como la 
dificultad que supone mantenerse siempre actualizado y evitar caer en la obsolescencia. Es 
por ello común que nos encontremos ante una resistencia al cambio por parte de las 
compañías, ya sea  por el esfuerzo que supone formar a los perfiles existentes o por la 
tensión que puede suponer la incorporación de nuevos miembros a estas plantillas. Aquí 
radica la importancia del desarrollo de experiencias piloto junto a la elaboración de unas 
buenas métricas, eliminando la incertidumbre a las capas centradas en negocio y dando un 
impulso a los técnicos para mostrar no solo un interés en adaptarse a nuevos paradigmas si 
no a la incorporación de nuevos perfiles que les puedan guiar en su proceso de formación. 

Es evidente que en los últimos años el uso de las metodologías ágiles cada vez es más 
común, pero todavía existen compañías (especialmente las de cierta envergadura) que 
necesitan dar el salto. Este es el caso de GFI Informática y de la aplicación desarrollada en 
la que se centrará este Proyecto de Fin de Grado. 

GFI España es una consultora IT que en los últimos años ha sufrido un crecimiento 
sustancial y que en estos momentos tiene presencia internacional en sectores como banca, 
industria, sector público, telecomunicaciones, energía,…Para seguir afianzando su posición 
prestando su experiencia en la transformación digital era necesario empezar a inculcar 
metodologías de trabajo y tecnologías que ofrecieran un valor añadido respecto a sus 
competidores manteniendo a la compañía en la vanguardia del desarrollo de software. 

Tras comprobar que en el ámbito internacional las metodologías ágiles estaban dando 
grandes resultados, se preparó una experiencia piloto en la que gente que se encontraba de 
prácticas pudiera desarrollar una aplicación mediante este sistema y así demostrar la 
viabilidad de implantar este nuevo paradigma en la organización. Para mantener este 
proyecto lo menos influido posible por factores como el presupuesto o el “time to market”, 
se decidió construir una herramienta interna para el uso de los propios empleados. 

Teniendo claros estos requisitos previos, se decidió desarrollar una aplicación para 
poder reservar online las salas de las que dispone la sede de Madrid, facilitando así poder 
disponer de estas por parte de los empleados que aquí realizan su actividad laboral. Se 
estableció un equipo de 3 desarrolladores sin experiencia que serían guiados por un tutor 
que a su vez sería el encargado de gestionar el proyecto. 

Se decidió utilizar Scrum y XProgramming como metodologías principales y se puso 
especial hincapié en medir tanto la evolución de los integrantes del equipo para adaptarse a 
esta metodología como la calidad del código desarrollado, aspectos que se desarrollaran a 
continuación junto a las conclusiones extraídas. 
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2 OBJETIVOS 
 

A continuación, se describirán los objetivos del proyecto a desarrollar. A partir de los 
mismos se podrá, en etapas más avanzadas, describir con mayor detalle las historias épicas, 
requisitos no funcionales, características e historias de usuario para describir con mayor 
detalle el sistema. 

Existen dos objetivos generales que debe cubrir este proyecto: 

1. Ofrecer al cliente una solución que permita gestionar las reservas de sus salas de 
reuniones de una manera más eficiente, eliminando cualquier gestión manual en 
soporte papel y manteniendo el control de supervisor y/o administrador para las 
ocasiones en que se requiera. 

2. Ofrecer a los usuarios una solución que permita tramitar sus reservas de las salas de 
reuniones de la manera más rápida y cómoda posible, evitando desplazamientos y/o 
trámites en soporte papel innecesario y obsoleto. 
 

Estos dos objetivos guiarán el desarrollo del proyecto a lo largo de todas sus etapas y no 
deben olvidarse. Para describir mejor la solución buscada vamos a descomponer estos 
objetivos en objetivos más específicos: 

● Objetivos funcionales 

o Se debe presentar a los usuarios toda la información relativa a cada 
  una de las salas (localización, equipamiento, tamaño,...) así como la 
  ocupación y disponibilidad para reservas actual. 

o Se debe presentar a los usuarios la información relativa a otros  
  usuarios que han realizado reservas, así como la reputación en el  
  sistema de éstos. 

o Los usuarios deben poder realizar la reserva de una sala. 
o Los usuarios deben poder cancelar una reserva realizada previamente 

  por ellos mismos. 
o Los usuarios deben poder realizar una reserva periódica. 
o Los usuarios con rol de administrador deben tener las mismas 

  funcionalidades que un usuario normal. 
o Los administradores deben poder realizar cualquier operación en 

  nombre de otro usuario. 
o Los administradores deben poder cancelar las reservas de cualquier 

  usuario. 
o Los administradores deben poder gestionar la reputación de todos los 

  usuarios. 
o Los administradores deben poder gestionar las reservas de cualquier 

  sala, incluso las restringidas al resto de los usuarios. 
 

● Objetivos no funcionales 



 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ETS INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

PROYECTO FIN DE GRADO  

 
 

Página | 3  
 

o La aplicación debe poder utilizarse desde cualquier plataforma o 
  navegador. 

o La aplicación debe poder utilizarse desde cualquier localización. 
o La aplicación debe ser lo más fácil de usar e intuitiva posible. 
o La aplicación debe soportar futuras ampliaciones. 
o La aplicación debe ser fácilmente escalable. 
o La aplicación debe ser segura: 

■ Debe autenticar unívocamente al usuario 
■ Solo debe permitir operar al usuario autenticado 
■ Solo debe permitir operar con los privilegios del 

   usuario autenticado 
■ Se debe mantener la autenticidad, confidencialidad e 

   integridad de todas las comunicaciones que  
   intervengan en las operaciones. 
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3 METODOLOGÍA UTILIZADA 
Para el desarrollo del proyecto se decidió utilizar metodologías ágiles con el fin de 

probar si el uso de una metodología diferente a las tradicionales podría implantarse dentro 
de la empresa. Dentro de la multitud de metodologías ágiles que existen a día de hoy, se 
decidió utilizar SCRUM y XProgramming, ya que son unas de las más utilizadas y de las 
que se dispone de más herramientas y documentación para poder implantarse. 

3.1 SCRUM 
 

 

La piedra angular en la que nos centramos al utilizar metodologías ágiles, fue 
SCRUM, un método de trabajo más que estudiado e implantado en las principales 
empresas relacionadas con IT. 

Esta metodología consiste en la elaboración de historias de usuario, que se 
corresponderían con los requisitos en las metodologías tradicionales. Una vez creados estas 
historias de usuario, se priorizan en función de su importancia en un listado o backlog 
mediante el debate entre todos los miembros del equipo. 

Tras priorizarse, se incluyen historias en ciclos de desarrollo de corta duración (1-2 
semanas) denominados sprints en los que se entrega una demo al final de cada ciclo al 
cliente (Product Owner). Cada día, el equipo de desarrollo realizará reuniones de corta 
duración llamadas daily meetings para comprobar cómo evoluciona el proyecto y poder 
solucionar los pequeños detalles que surgen en el transcurso habitual de un proyecto de 
desarrollo de software. 

Al final de cada sprint y tras entregar la demo, se valorará si se han alcanzado las 
metas definidas en el sprint en una reunión denominada sprint review. Además, los 
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miembros del equipo propondrán mejoras y sugerencias en una reunión llamada sprint 
retrospective al final de cada ciclo con el fin de mejorar el desarrollo del proyecto en cada 
ciclo. 

Los fundamentos de esta metodología son una mayor comunicación entre los 
miembros de los equipos de desarrollo de software, promover una mayor implicación del 
cliente para poder minimizar el riesgo de añadir o modificar funcionalidades y evitar 
realizar una exhaustiva documentación que al final no implica una mejora en el desarrollo 
del proyecto. Además, las entregas continuas dan al cliente una mayor visibilidad de cómo 
evoluciona el proyecto y facilitan su implicación en el desarrollo de este de una manera 
más acertada. 

3.2 XPROGRAMMING 
 

 

En la programación extrema se da por supuesto que es imposible prever todo antes de 
empezar a codificar. Es imposible capturar todos los requisitos del sistema, saber qué es 
todo lo que tiene que hacer ni hacer un diseño correcto al principio. En vez de tratar de 
luchar contra todo eso, lo asume y busca una forma de trabajar que se adapte fácilmente a 
que esas circunstancias. 

Dentro de XProgramming podemos destacar una serie de características básicas: 

 Entregas pequeñas: Producir rápidamente versiones del sistema que sean 
operativas, aunque no cuenten con toda la funcionalidad del sistema. 

 Metáfora: La metáfora del proyecto es más o menos una descripción informal de la 
arquitectura del sistema; describe el sistema en conceptos simples. 
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 Diseño simple: Se debe diseñar la solución más simple que pueda funcionar y ser 
implementada en un momento determinado del proyecto. 

 Pruebas: Una de los fuertes de XP es que hace que los proyectos sean flexibles; la 
flexibilidad se basa en la realimentación exacta y frecuente, y las pruebas proveen 
esta realimentación. En XP existen dos categorías de pruebas: pruebas unitarias y 
pruebas de aceptación. 

 Refactorización: Refactorizar ayuda a mantener el diseño simple y evita 
complejidad innecesaria, de modo que el código se mantiene limpio, y mucho más 
fácil de entender, modificar y extender. 

 Programación en parejas: Todo el software producido con XP es construido por 
dos programadores, sentados uno al lado del otro en la misma máquina. Esta 
práctica asegura que todo el código producido es revisado por al menos un 
programador, y resulta en unas mejores pruebas y mejor código. 

 Propiedad colectiva del código: En un proyecto XP, cualquier par de 
programadores pueden mejorar cualquier parte del código en cualquier momento. 
Esto significa que todo el código recibe el beneficio de la atención de bastante 
gente, lo que incrementa la calidad de código y reduce los defectos. 

 Integración continua: Cada pocas horas, o máximo al cabo de un día de 
programación se integra el sistema completo. Para ello debe existir una máquina 
llamada “máquina de integración”, a la que se acercará una pareja de 
programadores cada vez que tengan una clase que haya sido probada 
unitariamente. 

 Cuarenta horas por semana: XP promueve contar con un equipo de trabajo bien 
descansado. Los desarrolladores cansados tienen más propensión a cometer errores 
y a empezar a desear un nuevo trabajo. 

 Cliente en el sitio de trabajo: Uno de los pocos requisitos de XP, al menos uno de 
los clientes debe estar disponible en el sitio de trabajo. Ayuda no solo al equipo de 
desarrollo sino que hace parte de él. El cliente también es necesario durante las 
pruebas funcionales, con éstas se verifica que el sistema está listo para ser 
desplegado en producción. 

 Estándares de codificación: La codificación se debe ajustar al formato de los 
estándares de codificación convenidos. Los estándares de codificación mantienen el 
código completo fácil de leer, entender y refactorizar al equipo. 

3.3 HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LAS METODOLOGÍAS 

ÁGILES 
 

Para gestionar de una manera más eficiente estas metodologías, se utilizó una 
aplicación web llamada Kunagi, desde la cual estructuramos todas las historias de usuario 
y gestionamos los diferentes sprints que se sucedieron a lo largo de todo el proyecto. 
Además, gracias a esta herramienta fue mucho más fácil gestionar las diferentes métricas 
que se utilizaron para comprobar nuestra productividad a lo largo de todo nuestro 
proyecto. 
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4 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA (INCEPTION 

+ ROADMAP) 
 

Agile Inception, también conocida como Inception Deck o simplemente Inception, es 
un conjunto de dinámicas orientadas a enfocar a todas las personas involucradas en un 
proyecto hacia un mismo objetivo, reduciendo muchas de las incertidumbres, ayudando a 
explicitar los riesgos más evidentes y poniendo en común las expectativas de todos. 
Publicada en el libro“THE AGILE SAMURAI” y en la conferencia “AGILE 2011″, se puede 
emplear al iniciar cualquier tipo de proyecto, no sólo de software. 

Las primeras actividades “¿Por qué estamos aquí?”, “Crear un elevator pitch“, “Diseñar 
una caja para el producto”, “Crear una lista de lo que NO es” y “Conoce a tus vecinos” 
son dinámicas que están todas orientadas a discutir de manera creativa sobre el producto 
que se quiere construir, centradas todas en el QUÉ y obviando siempre el CÓMO. 

“Muestra la solución” se centra en el CÓMO y es una actividad previa a la discusión 
sobre los riesgos “Qué nos impide dormir”. El resto tiene mucho que ver sobre cómo 
queremos priorizar nuestras expectativas, que es justamente lo que discutiremos en 
“Estimar el tamaño” y, sobre todo, “Compensar las decisiones”. 

La última actividad, “Cuánto va a durar esto”, nos ayudará a responder a la pregunta 
que hace cualquier inversor (o gerente de un proyecto): “¿cuánto me va a costar esto?” y 
“¿cuándo lo voy a tener?”. Idealmente también podremos responder a la pregunta: “¿y esto 
quién lo va a hacer?” 

Esta receta, la Agile Inception Deck, se describe originalmente como un “deck” 
(baraja) porque no es obligatorio pasar por todas (aunque sí recomendable). Así, 
dependiendo del contexto, se pueden sustituir unas actividades por otras que persigan los 
mismos objetivos o incluso obviarlas si esos objetivos ya se han conseguido previamente. 

4.1 ¿POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ? 
 

La empresa GFI necesitaba de una aplicación para gestionar la reserva de las salas que 
se encuentran en el complejo de oficinas. Se necesita proveer un mecanismo fácil e 
intuitivo para que reservar una sala sea sencillo, rápido y accesible desde cualquier lugar. 

4.2 ELEVATOR PITCH 
 

 For los miembros de GFI 
 who necesitan realizar reservas de salas de una manera fácil 
 the Reserva de Salas 
 is a aplicación web multiplataforma 
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 that facilita la reserva de las salas de la empresa y la gestión de dichas reservas. 
 Unlike el sistema actual de reservas, que consiste en presentarse físicamente en la 

recepción o mandando correos electrónicos 
 our project facilita mediante una interfaz simple e intuitiva realizar reservas de 

salas.  

4.3 CAJA DE PRODUCTO 
 

 

4.4  “LO QUE NO ES” 
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4.5 CONOCE A TUS VECINOS 
 

 

Participarán de forma activa los  siguientes equipos: 
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 Dpto. Sistemas: Es el equipo encargado del mantenimiento de la infraestructura de 
la aplicación. 

  Usuario final: Son los usuarios que participarán en las pruebas de usuario y que 
posteriormente utilizarán la aplicación de manera habitual. Dentro de estos 
usuarios tenemos dos tipos: 

o  Los usuarios normales que utilizarán la aplicación para realizar las reservas 
pertinentes. 

o Los miembros de recepción que tendrán privilegios de administrador. 
 Directiva responsable del proyecto: Se encargarán de las tareas de gestión del 

equipo (presupuestos,...) y que se comunicarán de manera activa con el cliente para 
evaluar las necesidades de este. 

 Equipo Alicante: Es el equipo de desarrollo que se encargará de finalizar aquellas 
historias de usuario que no seamos capaces de terminar en el tiempo estimado y del 
despliegue de la aplicación. 

4.6 MUESTRA DE LA SOLUCIÓN 
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En primer lugar, podemos ver que la capa de Back-End tiene varias partes bien 
diferenciadas entre sí.  

Respecto a la persistencia de datos, se ha utilizado MongoDB ya que uno de los 
requisitos solicitados era que el tipo de datos JSON se utilizara de manera transversal a 
través de toda la aplicación. 

Después se ha utilizado Java2EE apoyándonos sobre el framework Spring (Spring 
Core y Spring Security concretamente) como lenguaje para gestionar la lógica de negocio 
en Back-End. Esto se debe a que es la tecnología con la que nos encontramos más 
familiarizados y a la potencia de este Framework. 

Como capa intermedia de comunicación entre Front-End y Back-End se han 
implementado servicios RESTFULL utilizando SWAGGER desde Back-End y AJAX 
para formular las peticiones a dichos servicios. 

En la capa de Fron-End nos hemos apoyado sobre HTML5 y CSS3 (Bootstrap) para 
desarrollar una interfaz atractiva, reutilizable, mantenible y multiplataforma; y Javascript 
(JQuery) para desarrollar la lógica necesaria para el correcto funcionamiento de nuestra 
aplicación.  

4.7 ¿QUÉ NOS IMPIDE DORMIR? 
 

Somos un grupo sin experiencia en metodologías ágiles y en las tecnologías utilizadas, 
por lo que no sabemos cuánto impactará esto en el desarrollo del proyecto.  

No sabemos cuál será la variabilidad de los requisitos que se propongan por parte del 
cliente a lo largo del proyecto. 

La razón de que el proyecto sea visualizable de manera correcta desde cualquier 
dispositivo seguramente implique un gran esfuerzo. 

El hecho de que hayamos decidido que el tipo de datos (JSON) sea transversal 
seguramente condicione en gran medida el desarrollo del proyecto. 

No sabemos el impacto que tendrá en el proyecto la aplicación de pruebas de regresión 
y unitarias a medida que vayamos integrando nuevas funcionalidades en desarrollo del 
proyecto. 

4.8 ROADMAP DEL PRODUCTO 
 

Para la realización del Roadmap ha sido necesario especificar una velocidad fija para 
cada iteración. En este caso se ha especificado una velocidad de resolución de 30SP por 
iteración. 
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  Size 
(SP)  

Release 1  Release 2  Release 3  Release 4  Release 5  

Objetivo    Gestión 
de 
usuarios y 
salas (solo 
consulta)  

Poder 
realizar 
reservas y 
cancelarla
s (usuario 
normal)  

Poder 
realizar 
reservas y 
cancelarlas 
(usuario 
recepción)  

  

Añadir 
reservas 
periódicas y 
reputación 
de usuarios  

Notificaciones 
por email, 
añadir 
participantes a 
las reservas y 
automatización 
de la BBDD  

Control de acceso 
a la aplicación  

10  X          

Acceso a la  
información de 
las salas  

20  X          

Consultar las 
reservas 
realizadas  

15    X        

Reservar una sala  10    X        
Cancelar una 
reserva  

5    X        

Consultar 
información del 
equipo  

2      X     

Reservar una sala 
como 
administrador  

5      X      

Cancelar una 
reserva como 
administrador  

5      X      

Poder asignar 
reputación a los 
usuarios  

15      X     

Securizar la 
aplicación  

3      X     

Arquitectura 
cliente-servidor  

2        X   

Realizar reservas 
periódicas  

12        X    

Cancelar reservas 
periódicas  

6        X    

Realizar reservas 
en salas VIP, 

5        X    



 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ETS INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

PROYECTO FIN DE GRADO  

 
 

Página | 14  
 

como 
administrador  
Notificaciones 
por email, al 
reservar o 
cancelar  

2        X    

Enviar 
recordatorios de 
las reservas  

8          X  

Poder gestionar 
asistentes a una 
reserva  

8          X  

Modificar las 
características de 
una sala  

10          X  

Mantener la 
BBDD  

4          X  

Total  150  30  30  30  30  30  
 

4.8.1 Product Backlog priorizado 
 

US 
ID 

US NAME 

US0 Listar todas las salas  

US1 Visualizar detalles de una sala  

US2 Permitir Login 

US3 Permitir Logout 

US4 Visualizar reservas de una sala 

US5 Visualizar todas las reservas  

US6 Reservar una sala 

US7 Cancelar una reserva 

US8 Añadir vista de Introducción y About team 

US9 Reservar una sala como Administrador 
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US10 Cancelar una reserva como Administrador 

US11 Añadir gestión de la reputación 

US12 Añadir re direccionamiento y seguridad HTTPS 

US13 Desplegar la aplicación en servidor 

US14 Añadir reserva periódica 

US15 Cancelar reserva periódica 

US16 Añadir reservas condicionadas, para salas VIP 

US17 Cancelar reservas condicionadas, para salas VIP 

US18 Notificación por correo, reserva/cancelación 

US19 Notificación por email, recordatorios de reservas 

US20 Añadir opción de desactivación de recordatorios 

US21 Añadir asistentes a las reservas 

US22 Permitir modificar características de una sala 

US23 Mantenimiento de BBDD, limpiar reservas antiguas 

 

4.9 TAMAÑO DEL PROYECTO 
 

 

En esta primera estimación sobre el tamaño de nuestro proyecto y una vez estimado el 
Roadmap y priorizado el Product Backlog, tenemos aproximadamente 1 semana de 
análisis y familiarización con las tecnologías, 3 meses de desarrollo (contando vacaciones), 
unas dos semanas de pruebas y una semana para enseñar al cliente cómo utilizar nuestra 
aplicación. 
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4.10 ¿QUÉ VAMOS A PROPORCIONAR? 
 

A continuación, se mostrarán en orden de importancia las diferentes características 
que conforman nuestro proyecto: 

 Los usuarios deben poder realizar, consultar y eliminar las reservas que deseen en 
las salas que existen dentro de la empresa. 

 Los usuarios con el rol de recepción deben poder realizar, consultar y eliminar 
reservas para cualquier usuario y además poder realizar reservas periódicas y 
modificar la reputación de los usuarios. 

 Los usuarios deben tener un sistema de notificaciones por email para informarles 
del estado de sus reservas. 

 Los usuarios deben poder modificar la reputación de los otros usuarios con el fin de 
mantener un uso responsable de la aplicación mediante técnicas de gamificación. 

 Al ser un proyecto de aprendizaje se debe poner un especial énfasis al uso de 
tecnologías que nos permitan incorporarnos luego en la empresa, así como el uso 
de patrones de programación. 

 Como es un proyecto que se utilizará como “muestra” para posibles futuros 
proyectos, la calidad del código debe ser lo mejor posible. Esto se conseguirá 
mediante un código limpio y entendible gracias a herramientas como SonarQube o 
Selenium. 

 La aplicación debe ser multiplataforma y responder a los principios del 
“Responsive Design”. 

 La razón de utilizar metodologías ágiles es la de poder demostrar que se pueden 
implantar en el desarrollo habitual de aplicaciones dentro de la empresa por lo que 
hay que intentar ser lo más efectivos posibles a la hora de desarrollar la aplicación. 

4.11 ¿CUÁL VA A SER EL COSTE? 
 

 



 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ETS INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

PROYECTO FIN DE GRADO  

 
 

Página | 17  
 

Las estimaciones sobre el coste del proyecto se han realizado de esta manera: 

 Un SCRUM Master con un salario anual de 30.000 euros brutos. 
 3 Desarrolladores con un salario anual de 19.000 euros brutos. 

A partir de estos sueldos y estimando el tiempo total que puede durar el desarrollo de 
nuestro proyecto hemos alcanzado un coste aproximado de 29.000 euros. 
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5 TECNOLOGÍAS Y ARQUITECTURA DE 

NUESTRO PROYECTO 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS 
 

5.1.1 Back-End: 
 

 MongoDB: base de datos NoSQL que se ha utilizado para dar persistencia a la 
aplicación. En vez de guardar los datos en tablas como haría una base de datos 
relacional, los guarda en documentos tipo JSON con un esquema dinámico. Esto 
facilita la trazabilidad de la información a lo largo de toda la aplicación. 

 Java: lenguaje de programación de propósito general, concurrente y orientado a 
objetos. Gracias a que el código es ejecutado sobre una máquina virtual propia del 
lenguaje no hay ningún problema para ejecutarlo en cualquier otro dispositivo que 
disponga de esta tecnología. 

 JUnit: framework de pruebas unitarias que permite controlar la ejecución de clases 
java de manera controlada y así poder discernir si el funcionamiento independiente 
de cada uno de los métodos implementados funciona correctamente. También se 
puede usar para controlar las pruebas de regresión si es que el código ha sido 
modificado. 

 Apache Maven: herramienta de gestión de proyectos de software basado en el 
concepto de un modelo de objeto de proyecto (POM) que describe las dependencias 
de los módulos y componentes externos y el orden de construcción de los elementos. 
Facilita la compilación del código y su empaquetado. 

 

5.1.2 Front-End: 
 

 HTML: acrónimo de HyperText Markup Language. Es un lenguaje que sirve para 
la creación de páginas web. La filosofía del lenguaje se basa en referencias, en vez 
de añadir un elemento externo de la página insertándolo en el código, se hace una 
referencia a la ubicación del elemento a añadir. Al ser un estándar HTML busca ser 
un lenguaje capaz de ser interpretado por cualquier navegador web. 

 CSS: acrónimo de Cascading Style Sheets. Esto es un lenguaje de hojas de estilo 
que se utiliza para definir el aspecto y el formato de un documento escrito con 
leguaje de marcas como puede ser el HTML dotando a una página web del diseño 
deseado y pudiendo configurarla para numerosos dispositivos independientemente 
de la resolución de estos. 
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 JavaScript: lenguaje orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, 
débilmente tipado y dinámico. Se utiliza para dotar de dinamismo al código 
estático HTML. 

 JQuery: biblioteca javascript que simplifica la manera de interactuar con los 
documentos HTML así como navegar por el árbol DOM de una manera más 
intuitiva. 

 Bootstrap: librería JS que se ha utilizado para dotar de funcionalidades y 
“movimiento” a la página web abstrayendo al desarrollador de tener que dedicar 
tiempo a acabados de elementos HTML o animaciones. 

 JParallax: librería para la implementación de Parallax, efecto visual que se refiere a 
los movimientos a diferentes velocidades de objetos que están superpuestos, 
creando un efecto 3D cuando uno hace navega por la página web.  

5.1.3 Entorno de trabajo: 
 

 Eclipse: entorno de desarrollo multiplataforma que permite numerosos lenguajes. 
Además, su instalación de plugins permite dotar a la herramienta de nuevas 
funcionalidades. 

 Kunagi: herramienta que funciona sobre interfaz web y es utilizada para la gestión 
de proyectos ágiles. Con ella podremos ver la pila del producto, la pila del sprint, 
un tablón kanban, un burndown chart, etc. 

 SonarQube: programa utilizado para la evaluación del código fuente que supervisa 
si se cumplen usa serie de estilos y buenas prácticas para facilitar la mantenibilidad. 

 Selenium IDE: herramienta de pruebas que automatiza navegaciones en 
aplicaciones web.  

 JMeter: herramienta de Apache para la realización de pruebas de carga que 
permite analizar y medir el desempeño de una aplicación web con el fin de 
descubrir cuellos de botella. 
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6 DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

Tal y como se especifica en esta memoria, nos centraremos en la evolución de la 
calidad del código del proyecto a lo largo de su desarrollo. 

La calidad del código y la evaluación de este es un elemento esencial para valorar el 
posible éxito de una aplicación. Gracias a estas métricas no solo mantenemos un código 
mucho más legible para los diferentes desarrolladores que se involucren, sino que además 
conseguimos una mejora del rendimiento una vez nuestra aplicación se encuentre en 
entornos productivos. 

Otro punto a tener en cuenta a la hora de mantener un código lo más optimizado 
posible es la mantenibilidad y la escalabilidad de este. Si se elaboran pruebas que nos 
ayuden a valorar el impacto de futuros cambios correctivos o evolutivos sabremos si las 
futuras mejoras en el código realmente se ajustan a los requisitos coste/beneficio que 
tenemos estimados. 

A día de hoy existen numerosos tipos de herramientas, así como numerosos tipos de 
pruebas, pero nosotros nos centraremos en las siguientes: 

● Pruebas de evaluación global (SonarQube): Esto no es un tipo de prueba al uso, 
pero lo hemos querido reflejar de esta manera ya que esta herramienta es la que nos 
proporciona una visión  más amplia de la calidad del código de nuestra aplicación. 
SonarQube nos proporciona  métricas de arquitectura y diseño, código duplicado, 
cobertura de pruebas unitarias, complejidad de la lógica desarrollada, detección precoz de 
errores potenciales, buenas prácticas de codificación y comentarios. 

● Pruebas unitarias, de integración y cobertura (JUnit + JaCoCo): Las pruebas 
unitarias son una forma de comprobar el correcto funcionamiento de un módulo de código. 
Esto sirve para asegurar que cada uno de los módulos funcione correctamente por 
separado. Luego, con las pruebas de integración, se podrá asegurar el correcto 
funcionamiento del sistema o subsistema en cuestión. La herramienta en cuestión que 
utilizaremos será JUnit, un framework de Java específico para la implementación de este 
tipo de pruebas. Para ello nos centraremos en crear pruebas sobre los diferentes 
controladores que se han implementado, de esta manera somos capaces de ejecutar todos 
los módulos de código de los que dispone nuestra aplicación y además veremos que los 
resultados de estos módulos se corresponden con el comportamiento deseado una vez 
integrados. Gracias a la implementación incremental de este tipo de pruebas 
conseguiremos que tengan un valor como pruebas de regresión para validar la capa 
Backend de nuestra aplicación. Como punto final mediremos si nuestras pruebas son lo 
suficientemente completas mediante tests de cobertura que se ocupan  de medir el número  
de líneas de código que han sido probadas. 

● Pruebas E2E (Selenium): Las pruebas de e2e (end to end) son pruebas basadas en 
la ejecución, revisión y retroalimentación de las funcionalidades previamente diseñadas. 
Dicho de otro modo, son pruebas específicas, concretas y exhaustivas para probar y validar 
que el software hace lo que debe y sobre todo, lo que se ha especificado. Para estas pruebas 
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utilizaremos Selenium, una herramienta de automatización de pruebas extremadamente 
potente y versátil. Gracias a esta herramienta se introducirán de manera incremental 
pruebas que simulan el comportamiento del usuario al utilizar nuestra aplicación. Estas 
pruebas tendrán un valor añadido como pruebas de regresión, complementando así a las 
pruebas unitarias y de integración que se implementen mediante JUnit. 

● Pruebas de rendimiento (JMeter): Mantener un código lo más legible y 
optimizado posible es esencial para el desarrollo de un proyecto, pero también lo es el ser 
capaz de saber si hemos dimensionado de manera adecuada el volumen de trabajo que va a 
gestionar nuestra aplicación. Esta es la razón de ser de las pruebas de rendimiento. Las 
pruebas de rendimiento son las pruebas que se realizan para determinar lo rápido que 
realiza una tarea un sistema en condiciones particulares de trabajo. También puede servir 
para validar y verificar otros atributos de la calidad del sistema, tales como la escalabilidad, 
fiabilidad y uso de los recursos. Para gestionar este tipo de pruebas se ha optado por el uso 
de JMeter. Esta herramienta es capaz de emular el comportamiento de múltiples usuarios 
de manera concurrente y establecer métricas en función del tiempo de respuesta. Además, 
nos proporciona múltiples gráficas con las que tendremos una visión muy precisa del 
comportamiento de nuestra aplicación en situaciones de estrés. Dentro de estas pruebas 
emularemos diferentes situaciones a lo largo de un minuto de tiempo: 50 usuarios (estrés 
bajo), 100 usuarios (estrés medio), 150 usuarios (estrés alto). 

● Métricas del proceso: Dentro de estas métricas evaluaremos si la calidad de 
nuestro proceso de construcción es correcta. Para establecer un perfil completo de la 
evaluación del trabajo de nuestro equipo se realizarán las siguientes mediciones. 

o Velocity: Determina qué tamaño de software (que satisfaga al 
  product owner) el equipo puede conseguir en un sprint. Es la suma 
  de los story points originalmente estimados para cada story, pero 
  considerando solamente las user stories que fueron aprobadas por el 
  product owner. 

o Work Capacity: Determina el tamaño del trabajo que puede hacer 
  un equipo en un sprint. El equipo puede haber dedicado esfuerzo a 
  user stories que no fueron aceptadas por el product owner, y work 
  capacity es la suma de todo el esfuerzo reportado durante el sprint, 
  haya resultado en una user story aceptada o no.  

o Focus factor: Determina qué porcentaje del esfuerzo invertido 
  termina siendo aceptado por el cliente. Se define como velocity / 
  work capacity. 

o Adopted Work: El equipo es el que determina qué user stories se 
  compromete a realizar, por lo cual, es necesario conocer si el equipo 
  se compromete a realizar menos de lo que realmente puede. Esta 
  medida se define como el cociente entre el esfuerzo realizado por 
  encima de lo originalmente comprometido y lo originalmente 
  comprometido.  

o Found Work: Determina el desvío entre el tamaño estimado en la 
  planificación contra el tamaño determinado luego de construirlo 
  (considerando las user stories que se estimaron de menos)  
  independientemente de si la user story fue aceptada o no. Se define 
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  como la diferencia entre lo originalmente estimado y lo finalmente 
  reportado, dividido lo originalmente comprometido.  

o Accuracy of Estimation: Mide la precisión con que se estimó el 
  tamaño de cada una de las user stories. Se define como la suma de 
  todos los deltas (tamaño final reportado menos el tamaño original 
  estimado), dividiéndolo por la suma total de lo reportado, para 
  finalmente restar a 1 este valor.  

o Accuracy of commitment: Establece el margen de error sobre la 
  porción de trabajo que compromete el equipo. Se define como el 
  cociente entre la suma de todas las estimaciones iniales por un lado, 
  y por otro la suma de las estimaciones iniciales, adopted work y 
  found work. 

Una vez tengamos los informes proporcionados por todo el conjunto de pruebas 
tendremos una visión más que acertada de la calidad del código de nuestro proyecto y 
podremos valorar de manera adecuada qué aspectos de nuestra aplicación son mejorables, 
ya que se valorará desde los módulos más básicos del código hasta su comportamiento en 
un entorno de pre-producción.                                                                                    

6.1 RELEASE 1 

6.1.1 Sprint Backlog 
 

SPRINT BACKLOG 

US ID US NAME SP ESTIMATION 

US0 Listar todas las salas  10 

US1 Visualizar detalles de una sala  10 

US2 Permitir Login 7 

US3 Permitir Logout 3 

 

6.1.2 Product Backlog 
 

US ID US NAME 

US4 Visualizar todas las reservas 

US5 Visualizar reservas de una sala 
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US6 Reservar una sala 

US7 Cancelar una reserva 

US8 Añadir vista de Introducción y About team 

US9 Reservar una sala como Administrador 

US10 Cancelar una reserva como Administrador 

US11 Añadir gestión de la reputación 

US12 Añadir re direccionamiento y seguridad HTTPS 

US13 Desplegar la aplicación en servidor 

US14 Añadir reserva periódica 

US15 Cancelar reserva periódica 

US16 Añadir reservas condicionadas, para salas VIP 

US17 Cancelar reservas condicionadas, para salas VIP 

US18 Notificación por correo, reserva/cancelación 

US19 Notificación por email, recordatorios de reservas 

US20 Añadir opción de desactivación de recordatorios 

US21 Añadir asistentes a las reservas 

US22 Permitir modificar características de una sala 

US23 Mantenimiento de BBDD, limpiar reservas antiguas 

 

 

6.1.3 Métricas del código 
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6.1.3.1 Evaluación general 

 

 

 

Tras la ejecución de SonarQube sobre nuestra aplicación, este es el informe que hemos 
extraído: 

 El número de incidencias no es demasiado elevado y además en su mayor medida 
de poca importancia. Esto implica que a rasgos generales la sintaxis del código es 
adecuada. 

 Existe un elevado número de duplicidades en el código. Este es un aspecto a 
refactorizar de cara a futuras iteraciones, especialmente en la clase ReservaServicio. 

 La complejidad de nuestras clases es algo elevada por lo que es algo a tener en 
cuenta de cara a futuras refactorizaciones. 

 Existe un buen volumen de documentación y de comentarios por lo que podemos 
suponer que el código tiene un buen complemento que ayudará a su 
mantenibilidad. 
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6.1.3.2 Pruebas unitarias, de integración y cobertura 
 

 A continuación, mostraremos los resultados de las pruebas unitarias y de 
integración realizadas. Estas pruebas se dividen en dos grupos: 

 Pruebas sobre la gestión de usuarios: Se realizarán pruebas para comprobar que la 
operativa de login y de obtención del rol de usuario funciona de manera adecuada. 
Para ello forzaremos ejecuciones correctas e incorrectas para comprobar que 
nuestra aplicación se comporta como se espera. 

 Pruebas sobre la gestión de salas: Comprobaremos que las diferentes operativas 
que se han implementado en las salas se realizan de manera adecuada. Las 
operativas a valorar son la obtención de todas las salas, la obtención de una sala y 
añadir una nueva sala 
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 Las pruebas unitarias realizadas se han ejecutado correctamente y parece que se 
ajustan a las necesidades de las historias realizadas 

 La cobertura de las pruebas realizadas es demasiado baja, por lo que hay que poner 
más esfuerzo en mantener este nivel en valores más elevados. 

6.1.3.3 Pruebas E2E 
  

 En este apartado se ha simulado el comportamiento de un usuario a través de 
nuestra aplicación una vez implementadas las operativas de este sprint. 

Los pasos que el usuario realiza son los siguientes: 

1) Realizar la carga de la página 
2) Introducir su usuario y contraseña 
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3) Navegar a través de todas las secciones existentes asegurándonos que la transición 
entre todo el contenido mostrado en nuestra aplicación es correcta. 

 

       Una vez analizados los resultados podemos afirmar que las pruebas funcionales han 
sido satisfactorias. 

6.1.3.4 Pruebas de rendimiento 
 

A continuación mostraremos los resultados de las pruebas de rendimiento que se han 
realizado en este Sprint. 

Para la ejecución de estas pruebas se ha realizado la llamada de manera consecutiva de 
diferentes servicios REST: 

 Cargar Página: Esta llamada es la que inicializa la vista general de nuestra 
aplicación y simula el acceso de un usuario a la primera pantalla nuestra 
aplicación, la cual en este caso se refiere a la pantalla de login. 

 Login: Tras la carga de la página, el cliente introduce un usuario y su contraseña y 
se realiza la llamada al servicio de login. En este caso y para facilitar la ejecución de 
las pruebas se ha realizado la llamada con el mismo usuario (user: usuario / 
password: usuario). 

 Obtener Salas: Simulando el funcionamiento de nuestra página, una vez el usuario 
realiza el login de manera exitosa se realiza la carga de las diferentes salas para 
inicializar la vista de nuestra aplicación. 

50 Muestras (Estrés bajo) 
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100 Muestras (Estrés medio) 
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150 Muestras (Estrés alto) 
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Por lo que vemos en las gráficas obtenidas, la media de respuesta en todas las 
situaciones se encuentra siempre por debajo de los 10 milisegundos y no hemos obtenido 
ningún error, por lo que podemos dar por exitosas nuestras pruebas. 

6.1.4 Métricas del proceso 
  

A continuación, mostraremos las métricas realizadas para comprobar la calidad del 
proceso de desarrollo que estamos empleando.  

En primer lugar, mostraremos el Sprint Burndown con la evolución de los puntos de 
historia de usuario a lo largo del Sprint junto con algunas métricas más que nos serán 
necesarias para la realización de nuestras estimaciones. 
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Original commitment 30     
Total commitment 30     
Velocity 20     
Work capacity 30     
  

Focus factor 66,67%   Valor aceptable >= 70% 

Found work 10,00%   Valor aceptable <= 20% 

Adopted work 0,00%   Valor aceptable <= 20% 

Accuracy of estimation 90,00%   Valor aceptable >= 80% 

Accuracy of commitment 60,61%   Valor aceptable >= 80% 
 

 Tras la demo se rechaza la US2 relativa al login debido a problemas con la 
maquetación en dispositivos móviles. Además queda pendiente de hacer la US3 
que comprendía la operativa de desconexión. 

 Podemos ver que el focus factor ha quedado por debajo de los valores aceptables 
debido a que el esfuerzo del equipo no se ha traducido en trabajo útil. 
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 Respecto al found work, vemos una ligera desviación entre el tamaño estimado y el 
tamaño real que se sitúa dentro de los valores aceptables. 

 El adopted work del sprint se sitúa en cero ya que el original commitment y el total 
commitment se han mantenido iguales a lo largo de nuestro sprint. 

 La capacidad del equipo para estimar el peso de las historias de usuario es correcta 
ya que la métrica accuracy of estimation se sitúa en un 90%. 

 La métrica accuracy of commitment muestra una gran desviación frente a los 
valores aceptables una vez más por causa de los 20 puntos de historia que se han 
podido aceptar tras la demo con el cliente. 

6.1.5 Revisión y retrospectiva del sprint 
  

Una vez realizada la demo se reunió el equipo para realizar la revisión del sprint y la 
retrospectiva, empezando en primer lugar por mostrar los aspectos positivos y negativos 
percibidos en este sprint. 

Aspectos positivos: 

 El equipo está satisfecho con la información que proporcionan todas las métricas 
que se están utilizando para medir la calidad del código, poniendo especial énfasis 
en la herramienta SonarQube. 

 Parece que nos encontramos cómodos con el uso de Scrum pese a que algunas de 
las métricas no sean del todo aceptables. 

Aspectos negativos: 

 En primer lugar el poco conocimiento de los desarrolladores en la capa front end 
junto al uso de JParallax ha complicado en exceso el desarrollo y es la principal 
causa de que no se haya podido dedicar suficiente tiempo a terminar la historia 
US2 y que no se haya aceptado la historia US1. 

 Las pruebas de cobertura se encuentran en un valor bastante por debajo del 
deseado. 

 Se debe revisar con más detenimiento el peso que se ha dado a las historias del 
backlog ya que parece que este punto también ha influido de manera importante en 
la imposibilidad de finalizar todo el trabajo estimado en nuestro sprint. 

Tras valorar las razones por las que no se había podido llevar a cabo todo el backlog 
de nuestro sprint, se acordó dejar de lado el uso de la librería JParallax y realizar un 
desarrollo en la capa front end algo más tradicional, facilitando así el poder dedicar más 
tiempo a puntos que consideramos más importantes como que nuestro producto sea 
multidispositivo. Además, se decidió que se participara de manera equitativa en el 
desarrollo de la capa front para que se pudieran realizar tareas de apoyo en el caso de que 
fuera necesario. 

Se estudió realizar sprints con menos puntos de historia, pero se decidió esperar a 
estabilizar la capa front con los nuevos cambios y ver cómo se iba adaptando el equipo a 
esta metodología en las siguientes iteraciones. 
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Por último, se decidió que se debía dar una mayor relevancia a la cobertura de las 
pruebas unitarias para mantener una calidad de código más elevada. Por lo tanto en el 
siguiente sprint se haría un esfuerzo en que las nuevas pruebas comprendieran una mayor 
parte de código y, si era posible, refactorizar las pruebas existentes. 

Como resultado de estas acciones, se añadió una nueva historia de usuario que 
reflejara este cambio y se priorizó para que se desarrollara en el siguiente sprint. Se 
volvieron a analizar las estimaciones de las historias que no fueron realizadas en el sprint 
anterior y se añadieron las historias restantes hasta completar el tamaño deseado del 
backlog. 

6.2 RELEASE 2 

6.2.1 Sprint Backlog 
 

SPRINT BACKLOG 

US ID US NAME SP ESTIMATION 

US24 Migrar de Parallax a nuevo diseño 10 

US2 Permitir Login 1 

US3 Permitir Logout 2 

US4 Visualizar todas las reservas  12 

 US5 Visualizar reservas de una sala 5 

 

6.2.2 Product Backlog 
 

US ID US NAME 

US6 Reservar una sala 

US7 Cancelar una reserva 

US8 Añadir vista de Introducción y About team 

US9 Reservar una sala como Administrador 

US10 Cancelar una reserva como Administrador 
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US11 Añadir gestión de la reputación 

US12 Añadir re direccionamiento y seguridad HTTPS 

US13 Desplegar la aplicación en servidor 

US14 Añadir reserva periódica 

US15 Cancelar reserva periódica 

US16 Añadir reservas condicionadas, para salas VIP 

US17 Cancelar reservas condicionadas, para salas VIP 

US18 Notificación por correo, reserva/cancelación 

US19 Notificación por email, recordatorios de reservas 

US20 Añadir opción de desactivación de recordatorios 

US21 Añadir asistentes a las reservas 

US22 Permitir modificar características de una sala 

US23 Mantenimiento de BBDD, limpiar reservas antiguas 

 

6.2.3 Métricas del código 

6.2.3.1 Evaluación general 
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Tras un breve análisis sobre los resultados de Sonarqube podemos extraer las 
siguientes conclusiones: 

 El número de incidencias respecto al primer release se ha reducido, por lo que 
indica que el desarrollo está manteniendo unos términos generales de calidad 
bastante aceptables. Otro punto a tener en cuenta es que la deuda técnica se ha 
reducido notablemente, indicador de que el desarrollo mantiene una buena 
evolución respecto a la calidad general. 

 Las duplicidades de código se han reducido considerablemente, lo cual indica que 
se están respetando de una mejor manera los principios de reusabilidad que se 
esperan en la programación orientada a objetos. 

 La complejidad del código de nuestra aplicación ha mejorado ligeramente. Aun así, 
sigue siendo uno de los temas a tratar en futuras iteraciones. 

 La documentación y los comentarios se han visto reducidos de manera notable, por 
lo que deberemos tenerlo en cuenta de cara a la mantenibilidad de nuestra 
aplicación. 

 

6.2.3.2 Pruebas unitarias, de integración y cobertura 
 

En esta iteración hemos mantenido las anteriores pruebas unitarias con el fin de 
comprobar que el desarrollo anterior es correcto y además se han añadido las siguientes: 

 Pruebas sobre la gestión de las reservas: Comprobaremos que podemos obtener de 
manera adecuada el total de reservas que existan así como las reservas vinculadas a 
una sala determinada. Además comprobaremos si somos capaces de añadir una 
nueva reserva. 
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 Las pruebas unitarias realizadas se han ejecutado correctamente, por lo que 
continuamos por el buen camino en este aspecto. 

 Aunque la cobertura de las pruebas ha mejorado respecto al sprint anterior sigue 
siendo un número demasiado bajo, por lo que hay que seguir manteniendo un 
esfuerzo en mejorar este punto. 
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6.2.3.3 Pruebas E2E 
  

A continuación, mostraremos las pruebas e2e que se han realizado. Debido al cambio 
completo de interfaz las anteriores pruebas se han tenido que desechar, comenzando una 
nueva batería de pruebas que ya nos servirá como bloque de pruebas regresivas para futuros 
releases. 

Permitir Login /Logout 

Estas funcionalidades fueron ya realizadas en el anterior Release pero se han tenido 
que adaptar a la nueva interfaz, añadiendo la parte del logout que no se pudo implementar. 
Los pasos que se van a simular para esta prueba son los siguientes: 

1) El usuario accede a la aplicación introduciendo su nombre y su contraseña (en este 
caso usuario // usuario). 

2) Una vez haya accedido a la aplicación pulsará sobre el botón logout para salir de la 
aplicación. 

 

Podemos ver que la prueba se ha realizado con éxito ya que hemos podido acceder a 
nuestra aplicación para más tarde deslogarnos así que esta prueba funcional queda 
validada. 

Visualizar todas las reservas 

Para esta prueba debemos poder visualizar las reservas que hay en nuestra aplicación 
en el calendario global de reservas por lo que los pasos a simular son los siguientes: 

1) El usuario accede a nuestra aplicación introduciendo su usuario y contraseña (en 
este caso usuario // usuario). 

2) Una vez acceda a la aplicación, el usuario pulsará sobre la pestaña del calendario 
global de las reservas. Si la aplicación funciona correctamente, se mostrarán todas 
las reservas que hay dadas de alta en nuestra BBDD en función de la fecha y la 
hora. 

 

En este caso podemos ver cómo se ha accedido a nuestra aplicación y se ha pulsado 
sobre la pestaña correspondiente, mostrando las reservas tal y como se esperaba. Por lo 
tanto, damos esta prueba funcional por válida. 
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Visualizar las reservas de una sala 

En este caso lo que debemos hacer es mostrar las reservas de una sala. Para comprobar 
el funcionamiento de manera adecuada se navegará a través de todas las salas con el fin de 
evitar posibles errores por falta de detalle en las pruebas. Los pasos a realizar son: 

1) El usuario accede a la web a introduciendo su usuario y su contraseña (en este caso 
usuario // usuario). 

2) El usuario navega hasta la vista de las salas, donde pulsa sobre la primera. Si la 
aplicación funciona de manera adecuada, aparecerá la vista del calendario con las 
reservas de dicha sala. 

3) Este proceso se repetirá para todas las salas. 

 

Como podemos observar, este caso de prueba también se ha superado de manera 
exitosa por lo que damos por validada la visualización de las reservas para las diferentes 
salas. 

6.2.3.4 Pruebas de rendimiento 
  

A continuación, mostraremos las pruebas de rendimiento que se han realizado en esta 
release. Desde este punto de vista se han elaborado las siguientes llamadas a servicios 
REST con el fin de simular el comportamiento de los usuarios al acceder a nuestra 
aplicación y visualizar las reservas: 

 Cargar Página: Esta llamada se encarga de simular el primer acceso que realizan 
los clientes antes de acceder a nuestra aplicación. Se trata de la carga inicial de 
nuestra página. 
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 Login: Esta llamada se encarga de comprobar que el usuario introduce de manera 
correcta su usuario y su contraseña y accede a nuestra aplicación. Para facilitar el 
proceso de pruebas todos los usuarios se logan con el mismo usuario // contraseña 
(en estes caso usuario // usuario). 

 Cargar Salas: Una vez el cliente accede a nuestra aplicación, esta realiza la carga 
de los datos de las salas y la información relativa a cada una de ellas. 

 Cargar Reservas: Tras la carga de la información de las salas se realiza una única 
carga de todas las reservas, información que permanecerá almacenada en la capa 
Front End para que el usuario pueda visionar las reservas en el calendario global o 
únicamente las de una sala en concreto. 

50 Muestras (estrés bajo)  

 

 

100 Muestras (estrés medio)  
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150 Muestras (estrés alto)  
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Tras analizar los resultados obtenidos, vemos que los tiempos de respuesta siguen 
siendo suficientemente bajos como para que el usuario no sufra problemas a la hora de 
utilizar nuestra aplicación, por lo que la consulta de reservas en situaciones de estrés 
elevado está validada. 

6.2.4 Métricas del proceso 
 

Tal y como realizamos en el apartado referente a las métricas del proceso en el primer 
release, mostraremos las gráficas del Sprint Burndown y realizaremos un análisis de los 
resultados obtenidos. 
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Original commitment 30     
Total commitment 30     
Velocity 25     
Work capacity 30     
  

Focus factor 83,33%   Valor aceptable >= 70% 

Found work 10,00%   Valor aceptable <= 20% 

Adopted work 0,00%   Valor aceptable <= 20% 

Accuracy of estimation 90,00%   Valor aceptable >= 80% 

Accuracy of commitment 75,76%   Valor aceptable >= 80% 
 

 Respecto a la demo, se ha rechazado de nuevo una tarea (Task 5.1) y hemos vuelto 
a tener trabajo que se ha quedado pendiente de realizar (Task 5.2). Esto se ha 
debido a la poca calidad del código en la capa front. 

 Parece que el esfuerzo del equipo ha mejorado respecto al sprint anterior y ya nos 
situamos en valores aceptablesa tal y como refleja el focus factor. 

 Seguimos teniendo una ligera desviación respecto al trabajo estimado y al trabajo 
real realizado tal como podemos ver con la métrica de found work. 

 Una vez más el adopted work se ha quedado a cero ya que no hemos sido capaces 
de incluir nuevas historias de usuario a la planificación inicial. 

 Mantenemos el mismo valor respecto al accuracy of estimation, por lo que 
seguimos teniendo una ligera posibilidad de mejora en la calidad de las 
estimaciones aunque nos encontremos en valores aceptables. 

 Una vez más el accuracy of commitment refleja que debemos mejorar la velocidad 
del equipo evitando que se rechacen o queden historias por terminar, aunque es 
cierto que vemos una sustancial mejora respecto al anterior sprint. 

6.2.5 Revisión y retrospectiva del sprint 
 

Tal y como se realizó en el sprint anterior, nos reunimos tras la entrega para realizar 
las tareas relativas a la revisión y retrospectiva del sprint. 
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Aspectos positivos: 

 El equipo está satisfecho de ver una mejoría en las pruebas de cobertura, lo cual 
significa que las acciones acometidas en el sprint anterior están dando sus frutos. 

 Parece que la metodología está reflejando que el equipo se encuentra más cómodo 
en el desarrollo de la aplicación, tal y como reflejan las métricas del proceso. 

Aspectos negativos: 

 El número de comentarios en el código ha bajado de manera notable. 
 La cobertura de las pruebas sigue siendo excesivamente baja. 
 Las pruebas E2E no están siendo lo suficientemente efectivas para evitar 

incidencias en la capa front. 
 Seguimos siendo demasiado ambiciosos a la hora de planificar el trabajo de los 

sprints 

Como acciones a incorporar en la siguiente iteración, se decide que la atención sobre 
las pruebas de cobertura debe mantenerse ya que estamos todavía en valores demasiado 
bajos pero con una perspectiva de mejora tangible en el siguiente sprint. Además, se decide 
prestar más atención a las pruebas E2E para evitar más rechazos en las demos por culpa de 
esto especificando el revisar de manera más exhaustiva la maquetación en todos los 
dispositivos para evitar que esta sea también una causa de rechazo. 

Respecto a la planificación de los sprints, se decide mantener la velocidad en 30 
puntos de historia ya que parece que nos estamos acercando cada vez más a este punto que 
se había considerado ideal desde el inicio. El cliente ha mostrado su disconformidad con 
que una historia que tiene una importancia tan grande para él haya quedado pendiente, por 
lo que se decide poner más atención en la priorización de las tareas y se acuerda el revisar a 
mitad del sprint el trabajo actual por si es necesario tomar medidas de contingencia. 

Tras haber llegado a un acuerdo en los temas anteriores, se vuelve a estimar el trabajo 
pendiente de este sprint y priorizarlo para el siguiente, añadiendo además las historias del 
backlog que ya estaban planificadas. 

6.3 RELEASE 3. 

6.3.1 Sprint Backlog 
 

SPRINT BACKLOG 

US ID US NAME SP ESTIMATION 

US5 Visualizar reservas de una sala 3 

US6 Reservar una sala 15 
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US7 Cancelar una reserva 10 

US8 Añadir vista de Introducción y About team 2 

 

6.3.2 Product Backlog 
 

US ID US NAME 

US9 Reservar una sala como Administrador 

US10 Cancelar una reserva como Administrador 

US11 Añadir gestión de la reputación 

US12 Añadir re direccionamiento y seguridad HTTPS 

US13 Desplegar la aplicación en servidor 

US14 Añadir reserva periódica 

US15 Cancelar reserva periódica 

US16 Añadir reservas condicionadas, para salas VIP 

US17 Cancelar reservas condicionadas, para salas VIP 

US18 Notificación por correo, reserva/cancelación 

US19 Notificación por email, recordatorios de reservas 

US20 Añadir opción de desactivación de recordatorios 

US21 Añadir asistentes a las reservas 

US22 Permitir modificar características de una sala 

US23 Mantenimiento de BBDD, limpiar reservas antiguas 

 

6.3.3 Métricas del código 

6.3.3.1 Evaluación general 
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Tras terminar esta iteración vemos que han variado bastantes aspectos respecto a la 
entrega anterior: 

 El número de incidencias y la gravedad de las mismas ha aumentado notablemente. 
Este aspecto necesita ser valorado de manera inmediata para evitar que la 
complejidad de nuestra aplicación siga esta tendencia. En el siguiente release se 
deberá hacer una refactorización en profundidad para evitar que la deuda técnica 
siga aumentando de una manera tan descontrolada. 

 Las duplicaciones de código han aumentado respecto a la entrega anterior. 
Debemos tener cuidado en este aspecto para evitar generar código que rompa los 
principios de la programación orientada a objetos. 

 La complejidad de las funciones y nuestras clases también ha aumentado también, 
por lo que tendremos que refactorizar las clases más complejas para evitar 
problemas futuros de rendimiento. 

 Desde un punto de vista de documentación, los valores siguen siendo bajos, por lo 
que debemos empezar a añadir documentación en el siguiente release para asegurar 
la mantenibilidad de nuestra aplicación. 
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6.3.3.2 Pruebas unitarias, de integración y cobertura 
 

 

 

 

 

 

 

 Las pruebas unitarias continúan ejecutándose correctamente en su totalidad, por lo 
que tenemos que mantener este camino con el fin de evitar problemas en un futuro. 

 La cobertura de estas pruebas sigue aumentando, por lo que parece que el esfuerzo 
invertido está dando sus frutos. Aun así sería deseable que este valor fuera mayor 
así que todavía debemos mantener el foco en este aspecto. 
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6.3.3.3 Pruebas E2E 
  

A continuación, mostraremos las pruebas funcionales realizadas en este Sprint. Se 
realizará una prueba funcional para cada Historia de Usuario con el fin de validar que el 
comportamiento de la aplicación se ajusta a los requisitos esperados. 

Visualizar Reservas de una Sala 

Para comprobar que el usuario puede visualizar correctamente las reservas de una sala 
se han simulado los siguientes pasos: 

1) El usuario accede a la página introduciendo su usuario y contraseña (en este caso 
usuario // usuario). 

2) El usuario navega hasta el menú global de las salas y pulsa sobre el botón de un 
calendario (en este caso se navega al calendario de la sala Lisboa). 

3) Daremos por valido esta prueba si podemos visualizar el contenido de las reservas 
sin problema. 

 

Tras finalizar la prueba y poder visionar el contenido de las reservas correctamente 
damos por validado esta prueba desde el punto de vista funcional. 

Reservar Sala 

Para comprobar que el usuario puede realizar correctamente una reserva se han 
simulado los siguientes pasos: 

1) El usuario accede a la página introduciendo su usuario y contraseña (en este caso 
usuario // usuario). 

2) El usuario navega hasta el menú global de las salas y pulsa sobre el botón de un 
calendario (en este caso se navega al calendario de la sala Lisboa). 

3) Al acceder al calendario se pulsa sobre un rango de horas y se introducen los 
recursos deseados. 
 

4) Tras introducir todos los datos deseados se pulsa sobre el botón “Aceptar”. 
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Una vez se ha realizado la prueba podemos dar por validada la reserva de salas desde 
el punto de vista funcional. 

Cancelar Reserva 

Para comprobar que el usuario puede cancelar correctamente una reserva se han 
simulado los siguientes pasos: 

1) El usuario accede a la página introduciendo su usuario y contraseña (en este caso 
usuario // usuario). 

2) El usuario navega hasta el menú global de las salas y pulsa sobre el botón de un 
calendario (en este caso se navega al calendario de la sala Londres). 

3) Al acceder al calendario se pulsa sobre una reserva 
4) Una vez pulsada una reserva deberá aparecer el popup con el botón “Cancelar 

Reserva”. En el caso de que la reserva se cancele de manera adecuada no debe 
aparecer tras la ejecución de los pasos anteriores. 

 

Tal y como se esperaba la cancelación de la reserva se ha realizado de manera 
adecuada por lo que damos por validada la cancelación de reservas desde un punto de vista 
funcional. 
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6.3.3.4 Pruebas de rendimiento 
  

Las pruebas de rendimiento realizadas comprenden la creación de una reserva y la 
cancelación de una reserva. Tal y como se ha realizado en anteriores Releases utilizaremos 
muestras de 50, 100 y 150 usuarios para emular los diferentes niveles de estrés. 

Añadir Reserva 

Para la ejecución de esta prueba se ha realizado la llamada de manera consecutiva de 
diferentes servicios REST: 

 Cargar Página: Esta llamada es la que inicializa la vista general de nuestra 
aplicación y simula el acceso de un usuario a la primera pantalla nuestra 
aplicación, la cual en este caso se refiere a la pantalla de login. 

 Login: Tras la carga de la página, el cliente introduce un usuario y su contraseña y 
se realiza la llamada al servicio de Login. En este caso y para facilitar la ejecución 
de las pruebas se ha realizado la llamada con el mismo usuario (user: usuario / 
password: usuario). 

 Cargar Usuarios: Tras la ejecución del login de manera correcta se realiza la carga 
de información de los usuarios para completar de manera adecuada la información 
de las reservas. 

 Cargar Salas: Para poder visualizar las reservas de las salas y la información de las 
salas se realiza la llamada a este servicio REST que carga toda la información 
disponible. 

 Cargar Reservas: Este servicio se encarga de recuperar de nuestra BBDD todas las 
reservas dadas de alta en nuestra aplicación. 

 Añadir Reserva: Esta será la llamada encargada de dar de alta una nueva reserva. 

Una vez definidas las acciones que se llevan a cabo por todos los usuarios 
mostraremos los resultados obtenidos al ejecutar las diferentes muestras. 

50 Muestras (Estrés bajo) 
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100 Muestras (Estrés medio) 
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150 Muestras (Estrés alto) 
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Por último, tenemos los resultados de las pruebas de rendimiento en situaciones de 
estrés elevado. Vemos que el tiempo medio de respuesta  en todas las situaciones es de 7ms, 
un tiempo muy bajo y que al usuario no afectará a la hora de utilizar nuestra aplicación por 
lo que damos por validado la realización de reservas. 

Cancelar Reserva 

Para la ejecución de esta prueba se ha realizado la llamada de manera consecutiva de 
diferentes servicios REST: 

 Cargar Página: Esta llamada es la que inicializa la vista general de nuestra 
aplicación y simula el acceso de un usuario a la primera pantalla nuestra 
aplicación, la cual en este caso se refiere a la pantalla de login. 

 Login: Tras la carga de la página, el cliente introduce un usuario y su contraseña y 
se realiza la llamada al servicio de Login. En este caso y para facilitar la ejecución 
de las pruebas se ha realizado la llamada con el mismo usuario (user: usuario / 
password: usuario). 

 Cargar Usuarios: Tras la ejecución del login de manera correcta se realiza la carga 
de información de los usuarios para completar de manera adecuada la información 
de las reservas. 
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 Cargar Salas: Para poder visualizar las reservas de las salas y la información de las 
salas se realiza la llamada a este servicio REST que carga toda la información 
disponible. 

 Cargar Reservas: Este servicio se encarga de recuperar de nuestra BBDD todas las 
reservas dadas de alta en nuestra aplicación. 

 Borrar Reserva: Esta será la llamada encargada de las reservas almacenadas en 
nuestra BBDD. 

Una vez definidas las acciones que se llevan a cabo por todos los usuarios 
mostraremos los resultados obtenidos al ejecutar las diferentes muestras. 

50 Muestras (Estrés bajo) 

 

 

100 Muestras (Estrés medio) 
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150 Muestras (Estrés alto) 
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En la cancelación de reservas vemos que seguimos con tiempos de respuesta muy 
bajos, por lo que damos por validada esta operación. 

6.3.4 Métricas del proceso 
  

A continuación, mostraremos las métricas relacionadas con la calidad del proceso en 
esta iteración. 
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Original commitment 30     
Total commitment 30     
Velocity 28     
Work capacity 30     
  

Focus factor 93,33%   Valor aceptable >= 70% 

Found work 6,67%   Valor aceptable <= 20% 

Adopted work 0,00%   Valor aceptable <= 20% 

Accuracy of estimation 93,33%   Valor aceptable >= 80% 

Accuracy of commitment 87,50%   Valor aceptable >= 80% 
 

 Tras la demo, vemo que por primera vez no se ha rechazado ninguna historia de 
usuario, si bien es cierto que hemos tenido una historia que no se ha podido 
acometer. 

 Vemos que el trabajo del equipo cada vez se traduce en un mayor trabajo efectivo, 
manteniendo el focus factor en valores más que aceptables. 

 El trabajo estimado y el realizado se acercan cada vez más tal y como demuestra la 
métrica del found work. 

 Una vez más mantenemos el adopted work a cero ya que seguimos sin introducir 
más carga de trabajo en nuestros sprints una vez estos se han iniciado. 

 El elevado valor que muestra la métrica accuracy of estimation nos informa que la 
precisión que tiene el equipo a la hora de estimar el peso de las distintas historias de 
usuario es cada vez mayor. 

 Gracias a la subida en la velocidad que hemos alcanzado en este sprint, también la 
métrica accuracy of commitment muestra una subida respecto al sprint anterior. 

6.3.5 Revisión y retrospectiva del sprint 
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Como viene siendo habitual tras cada iteración y la demo con el cliente, comenzamos 
la revisión y la retrospectiva mostrando los aspectos positivos y negativos del sprint y las 
acciones a realizar junto a la planificación. 

Aspectos positivos: 

 La cobertura de las pruebas sigue aumentando por lo que parece que el equipo 
sigue satisfecho al ver que las acciones tomadas continúan dando resultados. 

 Las pruebas de rendimiento están en valores más que aceptables una vez tenemos 
buena parte de la lógica funcional cubierta. 

 La mayor atención depositada en las pruebas E2E ha dado sus frutos y todas las 
historias entregadas ha sido aceptadas. 

 El esfuerzo del equipo en mantener una mejor priorización de las historias está 
resultando en una mayor satisfacción del cliente. 

Aspectos negativos: 

 La calidad del código en general ha bajado. 
 La cobertura sigue siendo algo baja. 

Una vez concluida la fase de análisis de aspectos a mejorar, se decide que se debe 
continuar con el foco con las pruebas de cobertura, en previsión de que para el próximo 
sprint se podrá desviar el esfuerzo en otros temas más importantes. Además, se propone 
que se muestre más atención en la calidad del código realizado y si es posible, refactorizar 
el existente con el fin de mantener nuestra aplicación en valores más aceptables respecto a 
las métricas de ámbito general. 

Tras completar la fase de acciones a realizar, se añade al siguiente sprint la historia que 
se había quedado pendiente y volvemos a añadir las historias que había en el product 
backlog. Una vez más se decide mantener un tamaño de 30 puntos de historia ya que 
parece que es la capacidad máxima carga de trabajo que tiene el equipo para abordar en 
una iteración. 

6.4 RELEASE 4. 

6.4.1 Sprint Backlog 
 

SPRINT BACKLOG 

US ID US NAME SP ESTIMATION 

US8 Añadir vista de Introducción y About team 2 

US9 Reservar una sala como Administrador 5 

US10 Cancelar una reserva como Administrador 5 
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US11 Añadir gestión de la reputación 15 

US12 Añadir redireccionamiento y seguridad HTTPS 3 

 

6.4.2 Product Backlog 
 

US ID US NAME 

US13 Desplegar la aplicación en servidor 

US14 Añadir reserva periódica 

US15 Cancelar reserva periódica 

US16 Añadir reservas condicionadas, para salas VIP 

US17 Cancelar reservas condicionadas, para salas VIP 

US18 Notificación por correo, reserva/cancelación 

US19 Notificación por email, recordatorios de reservas 

US20 Añadir opción de desactivación de recordatorios 

US21 Añadir asistentes a las reservas 

US22 Permitir modificar características de una sala 

US23 Mantenimiento de BBDD, limpiar reservas antiguas 

 

6.4.3 Métricas del código 

6.4.3.1 Evaluación general 
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Una vez finalizada esta iteración podemos ver las métricas resultantes en materia de 
calidad general del código: 

 Podemos ver que las tareas designadas a mejorar la calidad del código han dado su 
resultado. El número de incidencias ha bajado de una manera sorprendente, 
especialmente las de mayor gravedad. Aun así, para futuras iteraciones deberemos 
evitar que el número de incidencias de gravedad aumente y poner un mayor énfasis 
en las de menor gravedad. 

 Las duplicidades en el código generado se han reducido a cero. Esto supone una 
más que razonable refactorización para explotar al máximo la reusabilidad de 
nuestro código. 

 La complejidad de nuestras clases y funciones sigue siendo elevada respecto a las 
primeras iteraciones por lo que habrá que poner empeño en evitar que estos valores 
aumenten. 

 La documentación sigue siendo excesivamente baja, por lo que en las próximas 
iteraciones deberemos aumentar estos valores de cara a una mejor mantenibilidad 
de la aplicación, ya que nos acercamos al momento de entrega final y estos valores 
deben aumentar de manera notable. 

En general, vemos que a excepción del anterior release donde la calidad general de 
nuestro código se redujo de manera notable, al avanzar el desarrollo mejora la calidad de 
nuestro código por lo que podemos estar más que satisfechos y continuar por el camino 
elegido reduciendo incidencias, duplicidades y complejidad y aumentando la 
documentación de nuestra aplicación de cara al mantenimiento que se deberá hacer de esta 
una vez entre en producción. 

6.4.3.2 Pruebas unitarias, de integración y cobertura 
  

A continuación, se mostrarán las pruebas unitarias y de integración realizadas en este 
Release. Tal y como se ha mostrado en los anteriores Releases y debido al carácter 
incremental de estas pruebas sólo comentaremos las nuevas pruebas. 

 Pruebas sobre la gestión de usuarios: Se han añadido pruebas para comprobar que 
la reputación de los usuarios funciona correctamente. 
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 Pruebas sobre la gestión de reservas: Se han añadido nuevos datos para las 
pruebas de reservas para que se realice el alta y la cancelación tanto para usuarios 
con rol de usuario como con rol de recepción. 

 

 

 

 

 

 

 Parece que las pruebas unitarias se siguen ejecutando correctamente y 
demuestran que el equipo tiene ya una dinámica correcta en este sentido. Es 
necesario no perder la atención en esto para seguir mostrando una mejoría en la 
calidad del código entregado. 
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 Al hilo del punto anterior y las acciones decididas en anteriores sprints vemos 
que la cobertura de las pruebas sigue en ascenso, por lo que parece que ya 
empezamos a acercarnos a valores aceptables. 

6.4.3.3 Pruebas E2E 
  

A continuación, mostraremos las pruebas funcionales que se han realizado en este 
Release. Debido al carácter incremental y regresivo de estas pruebas sólo se añadirán las 
nuevas pruebas creadas en este Release. 

Añadir vista Introducción y About Team 

Para comprobar que el usuario puede visualizar correctamente la información del 
equipo se han simulado los siguientes pasos: 

1) El usuario accede a la página introduciendo su usuario y contraseña (en este caso 
usuario // usuario). 

2) El usuario navega hasta la pestaña de inicio y pulsa sobre el enlace para mostrar la 
información del equipo 

3) Una vez se muestra la vista del equipo se pulsa sobre los diferentes miembros del 
equipo para comprobar que aparece el popup con la información correcta. 

 

Una vez más podemos ver que la prueba se ha realizado correctamente y por lo tanto 
damos por finalizado el apartado de pruebas funcionales en este Release. 

Reservar Sala (Rol Recepción) 

Para comprobar que el usuario puede realizar correctamente una reserva desde el rol 
de recepción se han simulado los siguientes pasos: 

1) El usuario accede a la página introduciendo su usuario y contraseña (en este caso 
recepcion // recepcion). 

2) El usuario navega hasta el menú global de las salas y pulsa sobre el botón de un 
calendario (en este caso se navega al calendario de la sala Lisboa). 
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3) Al acceder al calendario se pulsa sobre un rango de horas, se introducen los 
recursos deseados y se añade al usuario por el que se quiere realizar la reserva (en 
este caso agonzalez). 

4) Tras introducir todos los datos deseados se pulsa sobre el botón “Aceptar”. 

 

Como vemos la prueba se ha realizado correctamente por lo que damos por validada 
la reserva de salas con el rol de recepción desde un punto de vista funcional. 

Cancelar Reserva (Rol Recepción) 

Para comprobar que el usuario puede cancelar correctamente una reserva desde el rol 
de recepción se han simulado los siguientes pasos: 

1) El usuario accede a la página introduciendo su usuario y contraseña (en este caso 
recepcion // recepcion). 

2) El usuario navega hasta el menú global de las salas y pulsa sobre el botón de un 
calendario (en este caso se navega al calendario de la sala Londres). 

3) Al acceder al calendario se pulsa sobre una reserva 
4) Una vez pulsada una reserva deberá aparecer el popup con el botón “Cancelar 

Reserva”. En el caso de que la reserva se cancele de manera adecuada no debe 
aparecer tras la ejecución de los pasos anteriores. 
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Podemos observar que la cancelación de reservas para el rol de recepción es correcta 
desde el punto de vista funcional ya que la prueba se ha realizado de manera satisfactoria. 

Modificar Reputación 

Para comprobar que la reputación se puede modificar de manera adecuada se han 
simulado los siguientes pasos: 

1) El usuario accede a la página introduciendo su usuario y contraseña (en este caso 
recepcion // recepcion). 

2) El usuario navega hasta la pestaña de “Administración” 
3) Una vez que accedemos a la pestaña de “Administración” modificamos la 

reputación de algunos usuarios. Si vemos que el número de estrellas de un usuario 
se modifica daremos por válida la prueba. 

 

Tal y como vemos en la prueba se ha podido modificar de manera exitosa la 
reputación de los usuarios por lo que desde un punto de vista funcional esta operativa 
queda validada. 

6.4.3.4 Pruebas de rendimiento 
  

A continuación, se mostrarán las pruebas de rendimiento realizadas en este Release. 
Se tratará la realización de una reserva y la cancelación de una reserva utilizando usuarios 
con el rol de recepción. 

Añadir Reserva (Rol de Recepción) 

Para la ejecución de esta prueba se ha realizado la llamada de manera consecutiva de 
diferentes servicios REST: 

 Cargar Página: Esta llamada es la que inicializa la vista general de nuestra 
aplicación y simula el acceso de un usuario a la primera pantalla nuestra 
aplicación, la cual en este caso se refiere a la pantalla de login. 

 Login: Tras la carga de la página, el cliente introduce un usuario y su contraseña y 
se realiza la llamada al servicio de Login. En este caso y para facilitar la ejecución 
de las pruebas se ha realizado la llamada con el mismo usuario (user: recepcion / 
password: recepcion). 
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 Cargar Usuarios: Tras la ejecución del login de manera correcta se realiza la carga 
de información de los usuarios para completar de manera adecuada la información 
de las reservas. 

 Cargar Salas: Para poder visualizar las reservas de las salas y la información de las 
salas se realiza la llamada a este servicio REST que carga toda la información 
disponible. 

 Cargar Reservas: Este servicio se encarga de recuperar de nuestra BBDD todas las 
reservas dadas de alta en nuestra aplicación. 

 Añadir Reserva (Rol de Recepción): Esta será la llamada encargada de dar de alta 
una nueva reserva por un usuario con el rol de recepción. 

A continuación, mostraremos los resultados obtenidos al ejecutar las pruebas con los 
diferentes niveles de estrés. 

50 Muestras (estrés bajo) 
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100 Muestras (estrés medio) 
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150 Muestras (estrés alto) 
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Tras la ejecución de las pruebas vemos que el tiempo medio de respuesta ha 
aumentado ligeramente pero aun así se trata de un tiempo muy bajo por lo que podemos 
dar por bueno el trabajo realizado en materia de rendimiento. 

Cancelar Reserva (Rol de Recepción) 

Para la ejecución de esta prueba se ha realizado la llamada de manera consecutiva de 
diferentes servicios REST: 

 Cargar Página: Esta llamada es la que inicializa la vista general de nuestra 
aplicación y simula el acceso de un usuario a la primera pantalla nuestra 
aplicación, la cual en este caso se refiere a la pantalla de login. 

 Login: Tras la carga de la página, el cliente introduce un usuario y su contraseña y 
se realiza la llamada al servicio de Login. En este caso y para facilitar la ejecución 
de las pruebas se ha realizado la llamada con el mismo usuario (user: recepcion / 
password: recepcion). 

 Cargar Usuarios: Tras la ejecución del login de manera correcta se realiza la carga 
de información de los usuarios para completar de manera adecuada la información 
de las reservas. 

 Cargar Salas: Para poder visualizar las reservas de las salas y la información de las 
salas se realiza la llamada a este servicio REST que carga toda la información 
disponible. 
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 Cargar Reservas: Este servicio se encarga de recuperar de nuestra BBDD todas las 
reservas dadas de alta en nuestra aplicación. 

 Borrar Reserva (Rol de Recepción): Esta será la llamada encargada de borrar las 
reservas almacenadas en nuestra BBDD. En este caso se realizarán cancelaciones 
exclusivamente con usuarios con rol de recepción.  

Una vez definidas las acciones que se llevan a cabo por todos los usuarios 
mostraremos los resultados obtenidos al ejecutar las diferentes muestras. 

50 Muestras (estrés bajo) 

 

 

100 Muestras (estrés medio) 
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150 Muestras (estrés alto) 
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Una vez más, los tiempos de respuesta se encuentran dentro de los límites que 
consideramos aceptables, por lo que damos por validada esta funcionalidad en todas las 
posibles situaciones de estrés que se puede encontrar esta operativa una vez entre en 
producción nuestra aplicación. 

6.4.4 Métricas del proceso 
  

Una vez valorados el resto de aspectos relacionados con la calidad en nuestra 
aplicación, pasaremos a analizar las métricas obtenidas referentes al proceso de desarrollo. 
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Original commitment 30     
Total commitment 30     
Velocity 30     
Work capacity 32     
  

Focus factor 93,75%   Valor aceptable >= 70% 

Found work 6,67%   Valor aceptable <= 20% 

Adopted work 0,00%   Valor aceptable <= 20% 

Accuracy of estimation 93,33%   Valor aceptable >= 80% 

Accuracy of commitment 93,75%   Valor aceptable >= 80% 
 

 Por primera vez desde que se comenzó el desarrollo somos capaces de finalizar un 
sprint habiendo terminado todas las historias de usuario, por lo que parece que la 
meta que se puso desde un inicio respecto a la capacidad de trabajo es asumible. 

 En consecuencia con lo anteriormente comentado, seguimos con unos valores en el 
focus factor muy elevados, ya que el trabajo que realiza el equipo se traduce en 
trabajo útil. 

 Mantenemos el mismo valor en el found work respecto al sprint anterior, 
suponiendo esto que la diferencia entre el trabajo estimado y el real es muy baja. 

 Una vez más no hemos sido capaces de añadir más trabajo al sprint por lo que 
volvemos a tener la métrica de adopted work en cero. 

 Como podemos ver por los valores que nos arroja la métrica de accuracy of 
estimation, la capacidad del equipo en pesar historias de usuario sigue siendo muy 
elevada, manteniendo los valores del sprint anterior. 

 Como hemos visto incrementada la velocidad en este sprint, siendo capaces de 
alcanzar por primera vez los 30 puntos de historia también se ha visto 
incrementada la métrica de accuracy of commitment respecto al sprint anterior. 

6.4.5 Revisión y retrospectiva del sprint 
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Al haber finalizado la demo y analizadas las diferentes métricas, procedemos a valorar 
los distintos aspectos positivos y negativos que se han percibido por el equipo en esta 
iteración. 

Aspectos positivos: 

 El equipo está contento con el resultado del esfuerzo realizado en las tareas de 
refactorización realizadas. 

 El rendimiento de la aplicación sigue siendo muy bueno. 
 Las pruebas de cobertura siguen aumentando y se acercan a los valores aceptados. 
 Por primera vez somos capaces de terminar todo el trabajo planificado  en el sprint. 
 El equipo se encuentra en una situación muy cómoda no solo tratando con la 

metodología, si no también manteniendo una buena comunicación con el cliente 
que está muy satisfecho con la evolución del equipo. 

Aspectos negativos: 

 Es necesario mejorar en la calidad del código todavía, sobre todo en la 
documentación ya que se acerca el momento de realizar el traspaso de 
conocimiento al equipo que se encargará de mantener la aplicación. 

 Si bien se ha hecho un gran trabajo refactorizando la aplicación, el esfuerzo 
realizado no se ha visto reflejado en las métricas de proceso realizadas. 

 Somos conscientes de que no vamos a ser capaces de abordar la totalidad del 
trabajo planificado. 

Una vez comprobado que el desarrollo del producto se acerca a su fin nos vemos en 
una situación algo peculiar en lo que al desarrollo de aplicaciones mediante metodologías 
ágiles se refiere. Debido a la falta de capacidad del equipo de entregar todas las historias de 
usuario en su tiempo determinado necesitaríamos de un nuevo release para poder terminar 
por completo la aplicación. Ajustándonos a los requisitos del cliente, no disponemos de ese 
tiempo extra, por lo que el siguiente release será el último en el desarrollo de esta 
aplicación por parte de este equipo. 

De todas formas, gracias a la priorización establecida por el cliente y el equipo, el 
impacto en la aplicación será pequeño ya que el grueso de las funcionalidades quedaría 
completa tras la siguiente iteración. Nos ocuparemos no solo de terminar las historias de 
usuario acordadas, sino además de imponer unos estándares de calidad lo más alto posibles 
para que el equipo de Alicante, que será el encargado del mantenimiento de la aplicación, 
pueda retomar el trabajo de manera inmediata una vez nuestra aplicación sea puesta en 
producción. 

6.5 RELEASE 5. 

6.5.1 Sprint Backlog 
 

SPRINT BACKLOG 
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US ID US NAME SP ESTIMATION 

US13 Desplegar la aplicación en servidor 2 

US14 Añadir reserva periódica 12 

US15 Cancelar reserva periódica 6 

US16 Añadir reservas condicionadas, para salas VIP 5 

US17 Cancelar reservas condicionadas, para salas VIP 3 

US18 Notificación por correo, reserva/cancelación 2 

 

6.5.2 Product Backlog 
 

US ID US NAME 

US19 Notificación por email, recordatorios de reservas 

US20 Añadir opción de desactivación de recordatorios 

US21 Añadir asistentes a las reservas 

US22 Permitir modificar características de una sala 

US23 Mantenimiento de BBDD, limpiar reservas antiguas 

 

6.5.3 Métricas del código 

6.5.3.1 Evaluación general 
  

Tras este último release y después de haber puesto énfasis en las tareas de 
refactorización de código en la anterior iteración estas son las métricas resultantes en lo que 
se refiere a aspectos generales en la calidad del código. 
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 Para empezar, vemos que el número de incidencias se ha reducido de manera 
considerable, dejando tanto las métricas de gravedad como de deuda técnica en 
valores realmente bajos. Esto favorecerá el mantenimiento de la aplicación por 
parte del equipo de Alicante. 

 Las duplicidades de código son inexistentes, lo cual es un valor importante si 
tenemos en cuenta que el tamaño de la aplicación ha aumentado de manera 
considerable desde que comenzó el desarrollo. 

 La complejidad de las clases y los métodos se queda como asignatura pendiente en 
temas de refactorización. Aun así, se mantiene en términos más que aceptables si se 
compara con la complejidad que se suele encontrar en desarrollos de otras 
aplicaciones. 

 Por último, vemos que tanto la documentación como los comentarios se han 
aumentado. Esto implica que una vez el mantenimiento de la aplicación sea 
traspasado al equipo de Alicante, la transmisión de conocimiento sea mucho más 
llevadera. 

Por lo tanto, podemos decir que para este último release se confirma que la evolución 
de la calidad del código en términos generales ha sido continua. Esto es un reflejo de una 
buena capacidad del equipo a la hora de interpretar las métricas ofrecidas por SonarQube y 
de crear tareas de mantenimiento y refactorización del código a partir de estas a lo largo de 
todo el desarrollo de proyecto. 

6.5.3.2 Pruebas unitarias, de integración y cobertura 
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A continuación, mostraremos las pruebas unitarias y de integración que se han 
añadido en este Release. De acuerdo al sistema utilizado anteriormente sólo se comentarán 
las nuevas pruebas que se han incluido con el fin de evitar duplicidades innecesarias en las 
descripciones. 

 Pruebas sobre la gestión de reservas: Se han añadido nuevas pruebas para 
controlar que las reservas periódicas se realizan de manera correcta y que sólo los 
usuarios con privilegios pueden realizar reservas en las salas VIP. 
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 Las pruebas unitarias siguen funcionando correctamente tras este sprint por lo que 
se puede decir que tenemos una aplicación con una calidad de pruebas más que 
aceptable y que demuestra que nuestro sistema tiene un buen nivel de resiliencia. 

 La cobertura de estas pruebas ha bajado ligeramente respecto al sprint anterior pero 
se siguen manteniendo en valores aceptables. Hubiera sido conveniente haber dado 
algo más de importancia a este aspecto pero aun así la evolución a lo largo del 
desarrollo del proyecto arroja resultados positivos. 

6.5.3.3 Pruebas E2E 
  

En este apartado mostraremos las pruebas funcionales que se han añadido en este 
Release. Dentro de estas pruebas funcionales tenemos las reservas periódicas y las reservas 
condicionadas. 

Realizar reserva condicionada (Rol Usuario) 

En esta primera prueba comprobaremos que la construcción de las reservas 
condicionadas se ha realizado correctamente. Si la operativa es correcta un usuario con 
este tipo de rol no debe poder realizar reservas condicionadas en las salas VIP. Estos son 
los pasos que se han simulado: 

1) El usuario accede a nuestra aplicación introduciendo su usuario y su contraseña (en 
este caso usuario // usuario). 

2) Tras acceder a la aplicación el usuario navega a un calendario reservado solo para 
usuarios VIP e intenta realizar una reserva (en este caso la sala París). 

3) En el caso de que la operativa sea correcta debe aparecer un popup indicando al 
usuario que no dispone de privilegios para realizar una reserva en esta sala. 

 

Como vemos el desarrollo de la prueba ha sido exitoso por lo que desde un punto de 
vista funcional damos por validado la reserva condicionada con usuarios con el Rol 
Usuario. 

Realizar reserva condicionada (Rol Recepción) 
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Ahora vamos a realizar el mismo caso de prueba, pero esta vez con un usuario que sí 
tenga privilegios para poder formalizarla. Estos son los pasos a realizar: 

1) Acceder a nuestra aplicación con su usuario y contraseña (en este caso recepción // 
recepción). 

2) Una vez se ha accedido se navega a un calendario de una sala VIP e intentamos 
realizar una reserva (en este caso la sala París). 

3) Si el usuario dispone de privilegios deberá aparecer un popup donde introducir la 
información relativa a la reserva. 

4) Si la reserva se realiza correctamente deberá aparecer un popup indicando que la 
operación se ha realizado con éxito. 

 

Tal y como se esperaba la operación ha sido correcta por lo que damos por validada la 
reserva condicionada con usuarios con Rol Recepción. 

Cancelar reserva condicionada (Rol Usuario) 

Para comprobar que el usuario no puede cancelar una reserva condicionada desde el 
rol de usuario se han simulado los siguientes pasos: 

1) El usuario accede a la página introduciendo su usuario y contraseña (en este caso 
usuario // usuario). 

2) El usuario navega hasta el menú global de las salas y pulsa sobre el botón de un 
calendario (en este caso se navega al calendario de la sala París). 

3) Al acceder al calendario se pulsa sobre una reserva 
4) Una vez pulsada una reserva no deberá aparecer el popup con el botón “Cancelar 

Reserva”.  
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Como podemos ver la prueba ha sido satisfactoria ya que el usuario no ha sido capaz 
de realizar una cancelación de una reserva condicionada. 

Cancelar reserva condicionada (Rol Recepción) 

Para comprobar que el usuario no puede cancelar una reserva condicionada desde el 
rol de usuario se han simulado los siguientes pasos: 

1) El usuario accede a la página introduciendo su usuario y contraseña (en este caso 
usuario // usuario). 

2) El usuario navega hasta el menú global de las salas y pulsa sobre el botón de un 
calendario (en este caso se navega al calendario de la sala París). 

3) Al acceder al calendario se pulsa sobre una reserva 
4) Una vez pulsada una reserva aparece el popup con el botón “Cancelar Reserva” 

sobre el que se hace click y borra la reserva. 

 

Como podemos ver la prueba ha sido satisfactoria ya que en este caso sí que hemos 
sido capaces de realizar la cancelación de la reserva. 

Realizar Reserva Periódica 

En esta prueba se validará la reserva periódica, funcionalidad que solo se puede realizar 
para usuarios con Rol Recepción. Estos son los pasos que se van a simular. 

1) El usuario accede a nuestra aplicación introduciendo su usuario y contraseña (en 
este caso recepción // recepción). 
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2) Tras acceder el usuario navega a la sección de administración, que es en la que se 
encuentra el formulario para rellenar las reservas periódicas. 

3) Una vez completado el formulario si la operación se ha realizado con éxito deberá 
aparecer un popup indicando el estado de la operación. 

 

Como vemos la operación se ha podido finalizar correctamente por lo que las reservas 
periódicas están validadas desde un punto de vista funcional. 

Cancelar reserva periódica 

Para comprobar que el usuario puede cancelar correctamente una reserva periódica  
desde el rol de recepción se han simulado los siguientes pasos: 

1) El usuario accede a la página introduciendo su usuario y contraseña (en este caso 
recepcion // recepcion). 

2) El usuario navega hasta el menú global de las salas y pulsa sobre el botón de un 
calendario (en este caso se navega al calendario de la sala Londres). 

3) Al acceder al calendario se pulsa sobre una reserva 
4) Una vez pulsada una reserva deberá aparecer el popup con el botón “Cancelar 

Reserva”. En el caso de que la reserva se cancele de manera adecuada no debe 
aparecer tras la ejecución de los pasos anteriores. 
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Podemos observar que la cancelación de reservas periódicas para el rol de recepción es 
correcta desde el punto de vista funcional ya que la prueba se ha realizado de manera 
satisfactoria. 

6.5.3.4 Pruebas de rendimiento 
A continuación, mostraremos las pruebas de rendimiento realizadas en este Release. 

Debido a que el funcionamiento de las reservas condicionales es el mismo que el de las 
reservas convencionales no tiene sentido que se comprueben de nuevo desde este punto de 
vista ya que se validaron en un Release anterior. Esa es la razón por la que en este Release 
sólo se valorará el rendimiento de las reservas periódicas. 

Realizar Reserva Periódica 

Para la ejecución de esta prueba se ha realizado la llamada de manera consecutiva de 
diferentes servicios REST: 

 Cargar Página: Esta llamada es la que inicializa la vista general de nuestra 
aplicación y simula el acceso de un usuario a la primera pantalla nuestra 
aplicación, la cual en este caso se refiere a la pantalla de login. 

 Login: Tras la carga de la página, el cliente introduce un usuario y su contraseña y 
se realiza la llamada al servicio de Login. En este caso y para facilitar la ejecución 
de las pruebas se ha realizado la llamada con el mismo usuario (user: recepcion / 
password: recepcion). 

 Obtener Salas: Para poder visualizar las reservas de las salas y la información de 
las salas se realiza la llamada a este servicio REST que carga toda la información 
disponible. 

 Obtener Reservas: Este servicio se encarga de recuperar de nuestra BBDD todas 
las reservas dadas de alta en nuestra aplicación. 

 Reserva Periódica: Esta será la llamada que realizaremos para dar de alta en 
nuestra BBDD las reservas periódicas junto con toda su información. 

Una vez definidas las acciones que se llevan a cabo por todos los usuarios 
mostraremos los resultados obtenidos al ejecutar las diferentes muestras. 
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50 Muestras (estrés bajo) 

 

 

100 Muestras (estrés medio) 
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150 Muestras (estrés alto) 
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Como se puede observar, en este caso vemos que el tiempo máximo de respuesta ha 
aumentado de manera considerable, pero siguen siendo tiempos muy inferiores al segundo 
de respuesta por lo que el usuario no va a ver nunca afectada su experiencia de uso. Tras 
este análisis damos por validadas las reservas periódicas.  

6.5.4 Métricas del proceso 
 

A continuación, mostraremos el análisis de las métricas del proceso en este último 
release. 
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Original commitment 30     
Total commitment 35     
Velocity 30 SP Adoptados   5 
Work capacity 32     
  

Focus factor 93,75%   Valor aceptable >= 70% 

Found work 14,29%   Valor aceptable <= 20% 

Adopted work 16,67%   Valor aceptable <= 20% 

Accuracy of estimation 100,00%   Valor aceptable >= 80% 

Accuracy of commitment 75,00%   Valor aceptable >= 80% 
 

 Por primera vez hemos añadido más historias de usuario de las que se habían 
pensado en un primer momento, aunque el resultado no ha sido el esperado ya que 
esta historia ha sido rechazada por no tener tiempo suficiente para completarla. 

 Seguimos teniendo buena capacidad de transformar el trabajo realizado en trabajo 
útil como se puede ver por el focus factor. 

 El found work ha aumentado respecto al sprint anterior ya que el trabajo estimado 
y el real se ha desviado algo más. 

 Tras haber tenido cuatro sprints con este valor a cero, vemos que esta vez tenemos 
un valor superior ya que hemos añadido más trabajo al sprint del que se había 
planificado. Aun así, sigue estando dentro de los parámetros aceptables. 

 El accuracy of estimation muestra un valor muy alto ya que el trabajo real realizado 
y la estimación han sido iguales. 

 Respecto al accuracy of commitment, vemos que hemos bajado a valores poco 
aceptables, principalmente por haber intentado añadir más historias a este sprint 
que no ha sido aceptadas tras la demo con el cliente. 

6.5.5 Revisión y retrospectiva del sprint 
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Una vez terminada esta última iteración, pasamos a valorar los diferentes puntos 
positivos y negativos percibidos por el equipo. 

Aspectos positivos: 

 Hemos sido capaces de dejar un código con una elevada calidad 
 El rendimiento de la aplicación en excelente en todas las pruebas realizadas, por lo 

que no se esperan cuellos de botella en su uso. 
 Se ha adquirido un conocimiento en desarrollo en la capa front que no tenían 

ninguno de los miembros del equipo. 
 El cliente a pesar de no tener el producto en su totalidad está satisfecho ya que el 

producto entregado cumple con la amplia mayoría de requisitos que se pusieron. 
 La metodología ha sido de gran ayuda a la hora de detectar posibles problemas y de 

resolverlos antes de que fueran crónicos. 

Aspectos negativos: 

 No hemos sido capaces de abordar todo el trabajo que se había planificado desde 
un principio. 

 La cobertura de nuestras pruebas ha bajado en este sprint respecto al anterior. 
 El equipo tiene una sensación general de que calidad de la capa front se debía de 

haber medido con mayor profundidad debido a la incertidumbre de no tener 
prácticamente conocimientos previos. 

 Todavía falta algo de coordinación a la hora de realizar estimaciones o a la hora de 
repartir el trabajo, provocando rechazos de historias de usuario en prácticamente  
todas las releases. 

Una vez concluida esta iteración, se procede al traspaso de conocimiento del equipo 
de Alicante, dando reseñas sobre el trabajo pendiente y de la documentación que existe. 

Podemos concluir que en términos generales, la capacidad de establecer unos baremos 
de calidad tanto de código como de metodología a la hora de utilizar este tipo de 
metodologías es realmente efectiva, sobre todo si tenemos en cuenta que los 
desarrolladores del equipo eran personas sin experiencia. 

Desde nuestro punto de vista ha sido una experiencia no solo positiva, sino muy 
enriquecedora debido al dinamismo de la metodología y a la necesidad de adquirir 
conocimientos en todas las capas del desarrollo de nuestro producto. En el próximo 
apartado estableceremos las métricas globales que demuestran que el trabajo mediante estas 
metodologías puede arrojar resultados muy buenos en períodos muy cortos de tiempo 
siempre y cuando todos los actores involucrados se impliquen de una manera activa en el 
desarrollo del software. 
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7 ANÁLISIS DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES 

7.1 CALIDAD DEL PRODUCTO DESARROLLADO 
 

Una vez finalizado el desarrollo de nuestro proyecto, debemos establecer un análisis 
global de todas las métricas que hemos realizado, obteniendo una visión objetiva de 
aquellos aspectos que nos facilitarán mejorar el trabajo de cara a futuros proyectos. 

7.1.1 Análisis general de la aplicación 
 

En este primer apartado analizaremos esas métricas que nos dan una visión más global 
de la aplicación. Para ello nos ayudaremos de las métricas relacionadas con la deuda 
técnica, la complejidad y las incidencias detectadas por SonarQube a lo largo del desarrollo 
de nuestro proyecto. 

En primer lugar, vemos cuál ha sido la evolución en términos de deuda técnica a lo 
largo del desarrollo del proyecto. Esta gráfica se encuentra dividida en varios puntos:  

 SQALE Rating Software Quality Assessment based on Lifecycle 
Expectations): Valoración independiente del código y de la aplicación que 
evalúa la calidad del código desarrollado. Sonar en este caso establece una 
calificación entre A y E, siendo la primera la más alta y esta última la más baja. 

 Technical Debt (deuda técnica): Métrica que establece el tiempo en jornadas 
de trabajo que sería necesario para solucionar todas las incidencias que tenemos 
por sprint. 

 Technical Debt Ratio (ratio de deuda técnica): Establece el porcentaje de 
código analizado que debe ser modificado respecto al total. 

 

Tal y como podemos observar, aunque la evaluación SQALE siempre ha sido la más 
alta, el porcentaje de deuda técnica que existe en nuestra aplicación ha descendido de 
manera progresiva tras cada sprint. Esto nos indica que las tareas realizadas para 
refactorizar nuestra aplicación han sido correctas y que se deberían de mantener en el caso 
de que el proyecto continuara. 

Por otra parte, estas técnicas deberían de aplicarse por parte del equipo en futuros 
proyectos si se desea que la calidad de la aplicación sea similar y favorecer la 
mantenibilidad de la aplicación una vez se encuentre está en producción.  
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El próximo aspecto a analizar serán las incidencias que se han detectado tras cada 
Srint. El próximo gráfico muestra el número de incidencias detectada por iteración así 
como su clasificación por gravedad y la deuda técnica generada. 

 

Como podemos observar si tenemos en cuenta la estricta relación entre este gráfico y 
el anterior, el número de incidencias que SonarQube ha detectado de acuerdo con la 
calidad del proyecto se ha ido reduciendo de manera considerable a lo largo del proyecto 
quedando finalmente en un rango que incluso podría considerarse como despleciable. 

Queda patente que el establecer tareas de refactorización de código y de revisiones de 
calidad mediante herramientas como Sonar facilita que el estándar de calidad de nuestra 
aplicación no solo sea elevado, sino mejor conforme se avanza en el desarrollo de 
proyectos. 

En el próximo gráfico veremos el desglose de esta complejidad ciclomática en función 
de varios aspectos. 

 

Podemos observar que la complejidad de la aplicación ha aumentado de manera 
progresiva a medida que se desarrollaban nuevas funcionalidades. Si tenemos en cuenta 
que la complejidad mínima de una función es 1, es evidente que en este aspecto la 
aplicación podría ser mejorada. Por lo tanto, el equipo debería contemplar tareas para 
mantener una complejidad lo más baja posible a lo largo del desarrollo de futuros 
proyectos. 

En el siguiente gráfico vamos a analizar en mayor profundidad cómo ha sido la 
calidad del código generado. Para ello evaluaremos el número de líneas de código de la 
aplicación totales en base a diferentes aspectos (tamaño por clase, fichero, función,…). 
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Una vez disponible esta métrica, vemos que el número de líneas de código refleja que 
la aplicación está bastante modularizada, sobre todo teniendo en cuenta el número de 
funciones existentes y el número de clases y accesores. Por lo tanto, para futuros proyectos 
se debería mantener este diseño con el fin de tener un código lo más claro y mantenible 
posible. 

Una vez analizado la evolución del tamaño de la aplicación, nos centraremos en 
analizar las duplicidades existentes en el código. Para ello estudiaremos el siguiente gráfico 
en el que se muestran esas duplicidades tanto en términos absolutos como por porcentaje. 

 

Es evidente que el uso de herramientas como SonarQube para mantener la calidad de 
la aplicación es acertada, ya que en las últimas iteraciones no han existido duplicidades. 
Por lo tanto, en futuros proyectos se debe mantener este sistema de revisiones ya que se 
están respetando los principios de reusabilidad que deben formar parte de toda aplicación 
desarrollada con lenguajes orientados a objetos. 

Por último, analizaremos la documentación a nivel de código de la aplicación. Para 
ello podemos observar el siguiente gráfico que nos muestra las líneas comentadas tanto en 
porcentaje como en términos absolutos, así como la documentación de las APIs que se 
hayan utilizado. 
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Tras las últimas iteraciones es evidente que los comentarios generados son más que 
aceptables, ya que el número de comentarios existentes indican que el código será legible y 
entendible para todo aquel que necesite revisarlo. 

Queda por lo tanto probado que se debe mantener un método de trabajo similar a la 
hora de desarrollar aplicaciones con el fin de facilitar el entendimiento de la lógica de 
nuestra aplicación a miembros del equipo o terceras personas que se puedan implicar en el 
mantenimiento de la aplicación en un futuro.  

A continuación, veremos las gráficas que nos dan una visión más resumida de la 
evolución global de esta aplicación y que nos facilitarán extraer conclusiones para adaptar 
en futuros desarrollos. 

 

 

Por lo tanto, es evidente que el desarrollo de aplicaciones mediante metodologías 
ágiles permite construir aplicaciones con una elevada calidad del código, favoreciendo el 
mantenimiento de las mismas de cara al futuro. Establecer tareas de refactorización y 
ayudarse de herramientas como Sonar permiten no solo crear unos baremos tangibles de 
calidad a los que ceñirse, sino una detección precoz de los problemas y una aplicación 
resiliente. 

7.1.2 Análisis del proceso 
 

En este apartado, nos centraremos en analizar la evolución de la calidad del proceso a 
lo largo del desarrollo del proyecto.  

Como primer análisis, vamos a centrarnos en las métricas de calidad de proceso que se 
han ido tomando en todos los sprints realizados. Vamos a analizar en primer lugar si nos 
hemos encontrado a lo largo del desarrollo dentro de los valores que nosotros hemos 
considerado como aceptables para luego analizar si se han visto mejorías a lo largo del 
proyecto tras haber tomado en cuenta las medidas que se iban acordando en las 
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retrospectivas. Por último, realizaremos una media para comprobar si el desarrollo del 
proyecto se ha encontrado dentro de los valores que hemos considerado aceptables. 

Estas decisiones han dado lugar a la siguiente tabla: 

 

  Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Media  

Focus factor 66,67% 83,33% 93,33% 93,75% 93,75% 84,65% 
Valor aceptable 
>= 70% 

Found work 10,00% 10,00% 6,67% 6,67% 14,29% 9,53% 
Valor aceptable 
<= 20% 

Adopted work 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 3,33% 
Valor aceptable 
<= 20% 

Accuracy of 
estimation 90,00% 90,00% 93,33% 93,33% 100,00% 93,33% 

Valor aceptable 
>= 80% 

Accuracy of 
commitment 60,61% 75,76% 87,50% 93,75% 75,00% 78,52% 

Valor aceptable 
>= 80% 

 

En primer lugar, vemos que el focus factor ha cumplido con los parámetros que se 
consideraban como aceptables en todos los sprints a excepción del primero. Se puede ver 
que se ha ido mejorando a lo largo del desarrollo del proyecto y que se obtiene una media 
que se encuentra muy por encima del 70% que se acordó como el mínimo. 

Por otra parte, el found work ha fluctuado a lo largo del proyecto, mostrando una 
evolución que se ha roto en el último sprint por empezar a tener en mayor consideración el 
intentar asumir una mayor carga de trabajo para evitar dejar al equipo de Alicante trabajo 
por hacer. Aun así, la media que extraemos se encuentra dentro de los parámetros 
aceptables por lo que en este aspecto parece que se ha cumplido con los requerimientos. 

Respecto al adopted work, vemos que ha existido poca variabilidad a excepción del 
último sprint debido a la asunción de una mayor carga de trabajo que la que se planificó en 
un principio. De todas formas tanto en los sprints como en la media que se extrae nos 
hemos encontrado dentro de los parámetros aceptables por lo que el trabajo realizado en 
este aspecto ha sido positivo. 

La métrica accuracy of estimation arroja unos valores de mejora a lo largo de 
proyecto, reflejando que a medida que el equipo iba contando con un mayor conocimiento 
de la aplicación iba siendo capaz de establecer unas estimaciones del esfuerzo para realizar 
las historias de usuario más acertadas. Siguiendo con la dinámica de las anteriores 
métricas, nos encontramos que la media de esta métrica se encuentra en unos parámetros 
aceptables. 

Por último, analizaremos la métrica de accuracy of commitment. Vemos que ha 
existido una evolución a medida que se iba desarrollando el proyecto rompiéndose esta 
dinámica en el último sprint debido a la falta de capacidad del equipo por transformar parte 
del trabajo añadido en historias aceptadas. Queda patente en esta métrica la inexperiencia 
del equipo a la hora no solo de estimar el peso de algunas historias, sino además el 
enfrentarse a un entorno de trabajo real en el que se ha tenido que aprender tanto 
tecnologías como metodología. Aun así la media final muestra que nos hemos quedado 
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muy cerca de los valores aceptables, y que si se hubiera dispuesto de la posibilidad de 
realizar un nuevo sprint que nos hubiera permitido finalizar el trabajo restante 
probablemente se hubieran alcanzado los objetivos acordados. 

Otro punto a tener en consideración a la hora de valorar la calidad del proceso, es el 
product backlog restante, donde podemos observar que nos hemos quedado a un sprint de 
haber terminado la totalidad de las historias que se habían planificado desde un primer 
momento. Esto nos muestra que hemos dejado pendiente de realizar un 16% del trabajo 
planificado inicialmente. De todas formas si se analiza con detenimiento el valor funcional 
de estas historias, vemos que son historias que ofrecen un valor añadido al proyecto y que 
por lo tanto no afectan al funcionamiento habitual de la aplicación. Esto ha supuesto una 
elevada satisfacción por parte del cliente, que ha mostrado un alto valor de satisfacción tras 
el cierre del proyecto. 

Quedaría por lo tanto analizar de manera más personal si el uso de esta metodología 
ha supuesto un valor añadido respecto a un ciclo de desarrollo en cascada tradicional. 
Desde mi punto de vista el haber sido capaces de entregar demos del producto en ciclos 
cortos nos ha permitido no solo haber sido capaces de adaptar el trabajo en función de las 
necesidades sino además permitir una mayor implicación del cliente y por lo tanto el poder 
aumentar tanto su nivel de satisfacción como el de sinergia entre los perfiles técnicos y de 
negocio que se ven implicados en el desarrollo de software. Queda patente que el establecer 
unas buenas métricas para analizar la calidad tanto del código como del proceso en el uso 
de estas metodologías permite entregar productos con una elevada calidad incluso con 
equipos sin experiencia real en el ámbito laboral. 

7.2 CONCLUSIONES 

7.2.1 Conclusiones sobre el producto desarrollado 
 

Una vez analizado nuestro proyecto de manera global, pasaremos a las conclusiones 
que se han extraído, y lo más importante, si el cliente tras haber realizado esta experiencia 
piloto está dispuesto a adoptar esta forma de trabajar. Para ello se realizaron 
comparaciones entre proyectos externos y el realizado para extrapolar si hemos sido 
capaces de alcanzar cotas de calidad iguales o superiores. 

En primer lugar, procederemos a analizar la calidad del código desarrollado. Para ello 
se compararon las métricas utilizadas con proyectos de características similares en 
SonarCloud, plataforma que permite consultar de forma pública proyectos de código 
abierto valores de SonarQube. 

Para empezar, vamos a analizar el volumen de duplicidades de código en el que nos 
encontramos respecto al resto de proyectos de características similares. 
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Como podemos observar, nuestro proyecto tiene un 0% de duplicidades, situándonos 
en un lugar muy destacado respecto a otros proyectos sobre todo si tenemos en cuenta que 
buena parte de los proyectos que se encuentran por debajo de las 500 líneas de código serán 
proyectos que estén en un estado inicial de su desarrollo. 

En el siguiente gráfico se comparará el riesgo de nuestra aplicación respecto a 
proyectos de terceros, analizando la deuda técnica junto con la cobertura de nuestras 
pruebas y la calificación SQALE que nos devuelve SonarQube. 
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Vemos que la calificación SQALE es la máxima, como buena parte de los proyectos 
que aparecen en la gráfica. Además la cobertura total de nuestra aplicación nos coloca en 
un punto bastante elevado teniendo en cuenta el elevado número de proyectos que tienen 
un poco cobertura. Por último podemos ver que nuestra deuda técnica se encuentra en 
valores algo elevados si los comparamos con el resto de proyectos que tienen nuestra 
misma calificación SQALE aunque sigue siendo un valor bastante bajo. 

A continuación, mostraremos un gráfico comparativo que muestra la calificación en 
base a la confiabilidad, valorando el número de incidencias y el tiempo necesario en 
resolverlas. 
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En este caso vemos que hemos obtenido una calificación C, que implica que existen 
incidencias de tipo major en nuestra aplicación. A pesar de que esta calificación está lejos 
de los mejores proyectos, parece que tampoco es de una extrema gravedad ya que el tiempo 
necesario en resolver estas incidencias es bastante bajo. 

Para continuar con la comparativa, vamos a mostrar un gráfico que pondera nuestro 
sistema en base a las incidencias detectadas en materia de seguridad. 
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Vemos que en este aspecto, hemos obtenido una gran calificación ya que carecemos de 
incidencias detectadas. Esto significa que gracias al trabajo realizado y a las métricas 
utilizadas podemos asegurar que tenemos una aplicación segura, lo cual es especialmente 
importante cuando desarrollamos aplicaciones web. 

Una vez valorada la seguridad de nuestra aplicación respecto a proyectos similares, se 
va a proceder a valorar la mantenibilidad de esta. Para ello mostraremos un gráfico en el 
que se cuantifica el esfuerzo que supondría resolver los code smells de nuestro sistema, que 
suelen ser un indicativo de posibles problemas en un futuro. 

 

 

Parece evidente que, si bien existen algunos code smells, disponemos de una gran 
calificación que asegura que el sistema será mantenible en un futuro y que nos deja en un 
gran lugar respecto a proyectos similares. 

Tras haber comparado nuestro proyecto a nivel de código con proyectos de un tamaño 
similar, podemos concluir que la calidad de nuestro código es más que elevada, lo que 
supone un refuerzo en la justificación de trabajar mediante el uso de metodologías ágiles. 
Desde este punto de vista el cliente está más que convencido que el uso de entregas de 
manera frecuente supone una mejora respecto a los métodos de desarrollo en cascada. 

A continuación, pasaremos a mostrar las conclusiones extraídas respecto al proceso 
empleado para el desarrollo de nuestra aplicación. A diferencia  de las métricas del código, 
la valoración de las métricas del proceso son algo más abstractas y se centraran en 
comparar la metodología empleada con los desarrollos mediante cascada más 
tradicionales. 
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En primer lugar valoraremos el tiempo de entrega del proyecto. Como hemos podido 
ver, nuestro proyecto se ha entregado dentro de los parámetros que se habían planificado 
desde el principio siendo una aplicación funcional y esto supone una contraposición 
respecto al desarrollo de software en metodologías en cascada. 

Mientras que los métodos de desarrollo en cascada suponen un fuerte proceso de 
análisis y estimación inicial antes de comenzar el proyecto, las metodologías ágiles 
muestran  una mayor capacidad de cambio al entregar productos funcionales en breves 
ciclos de tiempo. Esto ha supuesto que si hubiéramos desarrollado este proyecto con un 
método tradicional el proyecto probablemente hubiera sido un fracaso mientras que al 
haber ido entregando productos funcionales hemos podido desplegar en producción una 
aplicación que cumple con los principales objetivos propuestos. 

 

Tal y como se concluyó en un estudio realizado por Scott Ambler en 2013 respecto a 
cómo se valora el éxito de un proyecto valorando diferentes paradigmas, un 58% de los 
encuestados valoraban el tiempo de entrega como la razón de mayor peso. Por lo tanto, el 
poder entregar productos plenamente funcionales aunque no estén completamente 
terminados supone una gran razón de peso para utilizar este tipo metodologías. 
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Otro punto que se puede extraer respecto a las metodologías tradicionales, es la mayor 
resistencia a fallos que tienen estas metodologías respecto a los fallos en las estimaciones. 
Tal y como se ha visto en el desarrollo de nuestro proyecto, la capacidad de estimar de 
manera correcta ha sido uno de los puntos que más quebraderos de cabeza nos ha dado. 

Si nos llevamos estas dinámicas a un método de desarrollo en cascada, parece evidente 
que la poca experiencia del equipo y la poca capacidad de estimar de una manera adecuada 
hubieran llevado al proyecto al fracaso. Esta conclusión queda reforzada por estudios como 
el realizado por Magne Jørgensen y Stein Grimstad para Simula Research Laboratory en 
2006, en el que queda reflejada la poca exactitud de las métricas si las intentamos realizar 
de un punto vista absoluto. 

Gracias al uso de las metodologías ágiles, el equipo no solo tiene capacidad para 
recuperarse de las historias mal estimadas en un único sprint, sino que además al ser un 
ejercicio que se realiza de manera continua a lo largo del proyecto se pueden ir refinando a 
medida que el equipo adquiere conocimiento y entiende las limitaciones que provoca el 
entorno. 

Para continuar, valoraremos la satisfacción del cliente. Queda patente que en el uso de 
las metodologías ágiles se necesita de una mayor implicación del cliente respecto a las 
metodologías de desarrollo en cascada y eso provoca que estén más alineadas las capas de 
desarrollo y negocio. 

Gracias a esta dinámica y a las entregas cada poco tiempo, el cliente puede ver de una 
manera tangible hacia dónde se dirige el desarrollo y el poder influir en las planificaciones 
y la prioridad de las historias de usuario priorizando el desarrollo en base a sus necesidades 
produce una mayor satisfacción. Por lo tanto podemos concluir que desde este punto de 
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vista la metodología en cascada provoca una mayor frustración y una mayor incertidumbre 
al no tener pruebas tangibles de hacia dónde va el desarrollo de la aplicación y no 
permitiendo modificaciones profundas sin sufrir un incremento de coste o de tiempo de 
entrega. 

Por lo tanto parece evidente que el uso de las metodologías ágiles influye no solo en la 
calidad del producto desarrollado, sino que además aportan más posibilidades de llevar el 
desarrollo a buen puerto, tal y como muestran las siguientes gráficas. 
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Tras establecer estas conclusiones por parte del equipo de desarrollo y el cliente, se 
comprometieron iniciativas por parte de GFI Informática para incluir estas metodologías 
en el desarrollo de software dentro de la empresa por lo que podemos decir que este 
proyecto piloto ha sido un éxito. 

7.2.2 Conclusiones personales 
 

Como cierre de este trabajo de fin de grado, expondré las conclusiones personales 
extraídas tras la realización de esta aplicación. Para ello, realizaré un análisis de los 
resultados de proyecto junto con las experiencias personales vividas a lo largo de todo el 
ciclo de construcción. 

En primer lugar, ha sido muy satisfactorio desarrollar con este tipo de metodología, ya 
que a diferencia de las experiencias comentadas con profesionales del sector, en este tipo de 
desarrollos sí que se consigue una mayor implicación por parte del cliente y por lo tanto 
facilita poder estar alineados a la hora de tomar acciones de contingencia sin generar 
frustración en los desarrolladores o en las capas de negocio. Además, el disponer de 
entregas cada cierto tiempo proporciona una visión mucho más acertada de la realidad del 
producto que se está construyendo, evitando generar falsas esperanzas. 

Resulta curioso que las reuniones diarias junto a las revisiones y retrospectivas 
facilitan además que el cliente sea consciente de que se debe mantener un esfuerzo en que 
la calidad de la aplicación debe ser elevada, aunque sea empleando esfuerzo en acciones 
que no se consideran de negocio. En nuestro caso la implicación del cliente ha sido tal que 
en momentos en los que parecía que se rechazaban historias ha sido el propio cliente el que 
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ha propuesto en retrospectivas incrementar o modificar las pruebas que se estaban 
realizando con el fin de obtener un resultado más satisfactorio. 

Por otro lado, me gustaría comentar la facilidad de adaptación que existe para llegar a 
puntos óptimos de desarrollo utilizando esta metodología. La curva de aprendizaje ha sido 
muy baja y en un plazo de pocas semanas teníamos un equipo que ya se encontraba 
cómodo desarrollando la aplicación. Esto ha facilitado que los desarrolladores que no 
teníamos experiencia en buena parte de las áreas de desarrollo hayamos podido formarnos 
tanto en la metodología como en nuevas tecnologías. El cliente ha quedado tan 
sorprendido como nosotros con este punto y sinceramente parece que el poder utilizar 
SCRUM en proyectos internos es una magnífica manera de integrar personal sin 
experiencia en el mundo laboral. 

Aun así, ser tan puristas en el uso de una metodología tiene sentido en proyectos de 
este ámbito. Parece ser que la mayoría de profesionales que aplican este tipo de 
metodologías no suelen aplicarla a rajatabla y se quedan con los aspectos que resuelven las 
necesidades de cada equipo. En este sentido estoy de acuerdo en que si la filosofía de este 
paradigma es evitar situaciones de incomodidad por la rigidez de las distintas etapas en el 
desarrollo es conveniente adoptar los puntos que se consideren beneficiosos y desechar el 
resto. Creo firmemente que la hibridación entre las distintas metodologías que conozcan 
los miembros de un equipo aumentaría todavía más la calidad de los productos 
desarrollados. 

Además, el conocimiento adquirido en el uso de métricas y pruebas de distintos tipos 
ha sido elevado. Resulta muy gratificante poder conocer y aplicar tantas herramientas a lo 
largo de un desarrollo y ver que realmente facilitan no sólo añadir nuevas funcionalidades, 
sino además evitan rehacer trabajo anterior por errores no tenidos en cuenta. Quiero hacer 
especial hincapié en la numerosa información que proporciona SonarQube, y que como 
hemos sabido a lo largo del proceso de construcción de nuestra aplicación, podía haber 
sido todavía más beneficiosa ya que con un mayor conocimiento en su configuración 
hubiera integrado elementos como las pruebas unitarias y de integración. 

En referencia a lo anteriormente mencionado, ha sido sorprendente la comparativa de 
nuestro proyecto con otros en los que los equipos tienen mucha mayor experiencia. La 
legibilidad y la escalabilidad del código que hemos realizado es superior a la mayoría de los 
proyectos que los profesionales de nuestro entorno estaban realizando. Resulta curioso lo 
divergentes que son las opiniones de los desarrolladores y las capas de negocio en 
proyectos de desarrollo en cascada y cómo la balanza se suele inclinar hacia las 
necesidades de negocio hasta que ya es demasiado tarde. En mi opinión, perfiles técnicos y 
de negocio deben hacer un mayor esfuerzo en entenderse y ceder y creo que el poder 
mostrar métricas de calidad es un buen punto de unión sobre todo si es en forma de 
gráficos, que suelen ser mucho más descriptivos y facilitan abstraerse de términos que se 
desconozcan. 

Desde mi punto de vista, esta experiencia piloto ha sido beneficiosa para todos los que 
hemos participado en ella y demuestra que el establecer unas pautas para mantener la 
calidad del código y del trabajo útil mediante metodologías ágiles da lugar a productos 
mejor terminados y a profesionales menos frustrados. 
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