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Resumen  

Este Trabajo Fin de Grado (TFG de aquí en adelante) aborda el desarrollo del sistema 

VECINET (Viajes El Corte Inglés extraNET) para el cliente Viajes El Corte Inglés (VECI 

de aquí en adelante). Dicho sistema será accesible desde un navegador web, y permitirá 

delegar la responsabilidad de actualización de los datos de los hoteles en el sistema central 

MDM sobre los propios empresarios hoteleros, sustituyendo el sistema de actualización 

manual de la información que se utiliza en la actualidad. El sistema permitirá a los hoteleros 

acceder a la ficha del establecimiento, que contiene todos los datos del mismo, y actualizar 

dicha información. 

VECINET consistirá en un desarrollo web utilizando tecnología puntera en este 

ámbito, como el framework AngularJS [1] y Javascript [2] para la parte con la que 

interactúan los usuarios (frontend), además de HTML5 [3], CSS [4] y Bootstrap [5]. Para la 

parte que procesa las entradas desde el frontend (backend) se utilizarán el framework Spring 

MVC 4.1.7 [6] y Java 1.8. [7] 

El sistema que se desarrollará como fruto de este TFG fue escogido a raíz de un 

convenio FORTE (Programa de fortalecimiento de las competencias profesionales de sus 

graduados para la mejora de la empleabilidad) firmado entre la Escuela Superior de 

Informática (ESI de aquí en adelante) y la Factoría de Software Espacio Calatrava de 

Informática El Corte Inglés (IECISA de aquí en adelante), situada en Miguelturra. Dicho 

convenio FORTE surge para mejorar la empleabilidad de los estudiantes utilizando un 

enfoque práctico orientado a las necesidades particulares de cada empresa participante. 

El hecho de que el sistema abordado en el TFG se corresponda con una necesidad real 

de una empresa, aporta al autor un gran valor, ya que le permitirá incorporarse a un equipo 

de desarrollo de la empresa, enfrentándose a un proyecto real, en el que aplicará tanto los 

conocimientos adquiridos durante su formación académica como los conocimientos que irá 

adquiriendo sobre las tecnologías específicas utilizadas en la empresa IECISA.  

IECISA está certificada en CMMI-DEV [8] (Capability Maturity Model Integration 

for Development) nivel 5, lo que de alguna manera garantiza que el autor de este TFG tendrá 

la posibilidad de aplicar buenas prácticas de Ingeniería de Software en su trabajo. 

 

  



 

 

 

Abstract 

This Bachelor Final Project (BFP hereafter) addresses the development of the 

VECINET system (Viajes El Corte Inglés extraNET) for the client Viajes El Corte Inglés 

(VECI, hereafter). Said system will be accessible from a web browser, and will allow VECI 

to delegate the responsibility for updating the establishments data in the central MDM 

system to the own hotel entrepreneurs, replacing the existing manual system for updating 

information currently used. The system allows hoteliers to access establishment files, which 

contain all its data, and update that information.  

VECINET will consist of a web development using leading technology in this field, 

such as the AngularJS framework [1] and Javascript [2] for the part the users interact with 

(frontend), in addition to HTML5 [3], CSS [4] and Bootstrap [5]. The Spring MVC 4.1.7 

framework [6] and Java 1.8. [7], will be used for developing the part that processes the input 

from the frontend (backend). 

The system that will be developed during this BFP was chosen as a result of a FORTE 

agreement (Programa de fortalecimiento de las competencias profesionales de sus graduados 

para la mejora de la empleabilidad) signed by the Escuela Superior de Informática (ESI 

hereafter), the Espacio Calatrava Software Factory of Informática El Corte Inglés (IECISA 

hereafter), located in Miguelturra. That FORTE agreement aims to improve the 

employability of students using a practical approach oriented to the particular needs of each 

participating company. 

The fact that the system addressed in the BFP corresponds to a company real needs, 

provides the author a great value, since he will be allowed to join a development team, facing 

a real Project, where he applies both the knowledge acquired during his academic training 

and the knowledge acquired in the specific technologies used in IECISA.  

IECISA is certified in CMMI-DEV (Capability Maturity Model Integration for 

Development) level 5 [8] which, in a way, guarantees that this BFP author can apply good 

practices of Software Engineering in his work.  
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1. Introducción 

1. Introducción 

A través del desarrollo de este TFG, su autor se incorporará al mundo profesional real, 

formando parte de un equipo ágil de desarrollo de software dentro de la empresa IECISA. 

Concretamente colaborará en el desarrollo de una aplicación para Viajes el Corte Inglés, que 

hemos denominado VECINET. 

IECISA aplica y posee la certificación CMMI nivel 5 [8], un modelo para la evaluación 

y mejora de procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas software. 

CMMI establece una guía sobre “qué hay que hacer” (los procesos de CMMI) y “cómo hay 

que hacerlo” lo implementa IECISA utilizando Scrum [9], un framework ágil de procesos 

para la gestión de proyectos utilizado principalmente en entornos de desarrollo de software. 

En este proyecto se mostrará evidencia de cómo se implementa Scrum en el mundo 

profesional y más concretamente como se aplica en el desarrollo de la aplicación VECINET, 

dentro de una empresa certificada en CMMI nivel 5, con todo lo que ello implica. 

Una de las líneas de negocio principal de Viajes El Corte Inglés es la venta de noches 

de hotel. Esto se realiza actualmente, entre otras plataformas, mediante el portal web de 

VECI [10]. En éste y en la mayoría de portales similares, podemos encontrar información 

relativa al hotel que estamos reservando. Los clientes esperan que la información del hotel 

presentada en el portal se corresponda con las características actuales del hotel. Esto no es 

siempre así porque a veces la información del hotel que se muestra no está actualizada. Si la 

información mostrada en el portal no es correcta es porque actualmente el portal se nutre de 

un sistema centralizado, Master Data Management (MDM) [11], el cual actualizan los 

empleados de VECI de forma manual. Para ello utilizan unos ficheros Excel con los datos 

de los hoteles, que importan en el sistema. Esto conlleva una serie de problemas, como que 

la información más reciente tarda en estar disponible en el sistema y, por tanto, en el portal 

web de VECI. 

VECI pretende solucionar esos problemas y mejorar su proceso de actualización de la 

información sobre los hoteles desarrollando VECINET, que es el objetivo principal de este 

proyecto. VECINET es una extranet que permitirá delegar la responsabilidad de 

actualización de los datos de los hoteles en el sistema central MDM sobre los propios 

hoteleros, que evitará las frecuentes reclamaciones por parte de clientes descontentos porque 

la información de los hoteles disponible en el portal web de VECI no se corresponde con la  
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realidad de los establecimientos.  

Con VECINET, la fidelidad de la información sobre los hoteles depende de los 

hoteleros, los más interesados en que la información sea correcta, que actualizan la 

información de un hotel. La nueva información será guardada en el sistema en un periodo 

de 48 horas y, por tanto, en el portal web de VECI se mostrará la información actualizada. 

 En la Figura 1.1 se muestra una visión general del entorno del sistema VECINET. 

 

Figura 1.1: Visión general de VECINET 

En el desarrollo de VECINET se empleará el framework Scrum [9] para la gestión 

del proyecto, utilizando herramientas como Jira [12], que ayudan a la visualización del 

progreso, así como el seguimiento de las tareas. Se elige Scrum porque proporciona: 

• Entrega temprana, que minimiza los riesgos de adecuación de lo desarrollado a lo 

esperado. Proporciona visibilidad al cliente lo antes posible, en contraposición a RUP, 

que la proporciona en las fases finales del desarrollo. 

• Colaboración, que mejora la relación con el cliente y la forma de trabajar, lo que da lugar 

a clientes fieles que eligen IECISA como proveedor para sus futuros proyectos.  

• Retrospectiva y mejora continua, que permiten la evolución constante junto con el cliente. 

Se obtiene una mayor productividad y unos clientes más satisfechos.  

El autor del TFG asume el rol de miembro del equipo de desarrollo de 

VECINET, implementando varias historias de usuario que forman parte del mismo,  

que se describirán más adelante. También desempeña el rol de tester, tras recibir 
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formación, realizando varios tipos de pruebas.  

Este documento está compuesto por seis capítulos y nueve anexos, cuyo contenido se 

detalla a continuación. 

En el capítulo actual se expone el objetivo principal de este TFG, la situación actual, 

la situación deseada, el contexto en el cual se desarrolla este TFG y cómo se estructura el 

resto del documento.  

En el capítulo 2 se presenta el objetivo principal del TFG junto con los objetivos 

tecnológicos, así como los objetivos de formación y experiencia laboral, que se pretende 

alcanzar durante el desarrollo del TFG. También se definen los objetivos del convenio 

FORTE junto con las destrezas que el autor pretende obtener al terminar el TFG. 

En el capítulo 3 se presentan los temas que el autor de este TFG ha investigado para 

desarrollar este TFG. Se muestra la evolución que han experimentado las agencias de viajes 

desde el uso de internet. Posteriormente se proporciona una visión general de la arquitectura 

de VECINET y de las tecnologías con las que se tiene que integrar el sistema y, también, se 

presentan las tecnologías aplicadas en el desarrollo de VECINET. 

En el capítulo 4 se presenta el método de trabajo que emplean los equipos de 

desarrollo de la empresa IECISA, CMMI [8] y sus procesos, Scrum [9] y las herramientas 

que se utilizan en el proyecto. 

En el capítulo 5 se presenta el desarrollo de VECINET y se evidencia el trabajo 

realizado en cada uno de los sprints en los que se divide el desarrollo expuesto en el capítulo 

anterior, mostrando los artefactos obtenidos durante cada uno de ellos. 

En el capítulo 6 se presentan las conclusiones alcanzadas tras la realización de este 

TFG y posibles mejoras que se podrían incorporar en un futuro. 

Al final se incluyen una serie de anexos, donde se pueden consultar con más detalle 

ciertos aspectos, como se detalla a continuación:  

- Anexo A: Definition of Ready y Definition of Done de VECINET. 

- Anexo B: Informe de Inception de VECINET. 

- Anexo C: Lista de historias de usuario del MVP de VECINET. 

- Anexo D: Pantallas de VECINET. 

- Anexo E: Patrones utilizados el desarrollo de VECINET. 

- Anexo F: Checklist de pruebas de usabilidad. 
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- Anexo G: Documento de pruebas de VECINET. 

- Anexo H: Informes de las reuniones de Sprint Review. 

- Anexo I: Informes de las reuniones de retrospectiva de cada sprint. 
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2. Objetivos del TFG 

2. Objetivos del TFG  

En este capítulo se exponen los objetivos de este TFG. Además de alcanzar los 

objetivos tecnológicos del desarrollo del sistema VECINET, con este TFG se pretende 

alcanzar los objetivos de formación y de experiencia laboral del convenio FORTE. También 

se describen las destrezas que el autor obtendrá durante el desarrollo del TFG.  

2.1. Objetivo principal 

El objetivo principal de este TFG es el desarrollo del sistema VECINET mediante la 

participación del autor en un equipo de desarrollo real de IECISA aplicando la metodología 

ágil de gestión de proyectos Scrum [9]. VECINET tiene como objetivo delegar la 

responsabilidad de la actualización de los datos de los hoteles en el sistema central MDM 

[11] sobre los propios hoteleros. 

Realizar el TFG en el contexto del convenio FORTE significa que el alumno va a 

adquirir una formación profesional en la empresa IECISA, concretamente en la factoría de 

software Espacio Calatrava, situada en Miguelturra. Dentro de la empresa, el alumno 

formará parte de un equipo de desarrollo trabajando en un proyecto real.  

VECI mantiene fichas con la información sobre los hoteles de cada una de las cadenas 

hoteleras prioritarias, las que más reservas reciben en el portal web de VECI. Actualmente, 

cada vez que un hotelero pretende introducir un cambio en la información de la ficha de su 

hotel correspondiente, se desencadena un proceso de actualización manual y lento.  

VECI pretende automatizar este proceso de actualización de fichas con el desarrollo e 

implantación del sistema VECINET, una aplicación web accesible desde el navegador, que 

permite a los hoteleros actualizar la información de las fichas de los hoteles que tienen 

asignados de forma rápida y sencilla. 

Dado que el sistema de actualización anterior era manual, el desarrollo de VECINET 

es el desarrollo de un sistema completamente nuevo. Se parte de un documento de 

especificación de requisitos del sistema proporcionado por el cliente, VECI. El resto de 

información sobre el proyecto se obtiene en la Inception [13], la reunión anterior al inicio 

del proyecto en la que se analizan las características del mismo junto con el cliente, se 

obtienen las historias de usuario y se estima el coste del proyecto. Como resultado de la  



 

6 

 

reunión de Inception [13] se obtienen documentos con los bocetos de las 

diferentes pantallas que se muestran en la aplicación y el catálogo de historias de 

usuario priorizadas por el cliente.  

2.2. Objetivos específicos 

A continuación, se exponen los objetivos tecnológicos del TFG, que se 

alcanzarán al desarrollar VECINET: 

• Análisis de los requisitos que debe satisfacer el sistema VECINET. 

• Planificación y estimación del alcance de cada sprint del proyecto VECINET. 

• Diseño e implementación del sistema VECINET en entornos de integración y 

despliegue continuos, utilizando las metodologías de uso habitual de la empresa, 

basadas en la aplicación de buenas prácticas de la Ingeniería del Software según lo 

establecido en CMMI-DEV nivel 5 [11]. 

• Implementar controles de acceso al sistema para permitir su uso exclusivo por 

parte del personal autorizado. Además de la autenticación al acceder con sus 

credenciales a VECINET, cada usuario tiene un rol y sólo puede acceder a las partes 

de la aplicación que ese rol tiene permisos para utilizar.  

• Realizar pruebas de adecuación funcional del sistema: unitarias, de integración 

y a nivel de sistema. Realizar también pruebas no funcionales de usabilidad y 

portabilidad, entre otras. 

• Integrar VECINET con el sistema MDM (Master Data Management) [11] 

utilizado en VECI para la lectura y escritura de datos, compuesto por Semarchy [14] y 

ODI (Oracle Data Integrator) [15]. 

Los objetivos de formación y experiencia laboral del TFG, que se alcanzarán a 

lo largo de la duración del FORTE son: 

• Estudio y aplicación de las herramientas utilizadas en IECISA para la gestión de 

las Historias y tareas de un proyecto, como Jira [12], y herramientas para la 

colaboración y documentación, como Confluence [16].  

• Estudio y aplicación de las tecnologías utilizadas en IECISA para desarrollar los 

proyectos, más concretamente, las que se utilizan en el desarrollo del sistema 

VECINET, como AngularJS [1] y Spring MVC [6], entre otras. 
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• Estudio y aplicación de la metodología de trabajo en IECISA, los procesos CMMI 

nivel 5 [8] que se siguen y cómo se implementan utilizando la metodología ágil de 

gestión de proyectos Scrum [9]. 

Además, como reto de este TFG, al realizarse en un entorno de trabajo real, se pretende 

lograr la adaptación del autor de este TFG a un equipo de desarrollo trabajando en un 

proyecto de la empresa IECISA, recibiendo formación en la metodología ágil de gestión de 

proyectos Scrum, así como en herramientas de planificación, desarrollo y pruebas utilizadas 

en un ambiente laboral real. 

2.3. Destrezas 

El autor obtendrá destrezas en el uso de las tecnologías y herramientas utilizadas en el 

desarrollo del sistema VECINET, así como destrezas en la ejecución de las distintas fases 

del proyecto. 

En este apartado se expondrán, las destrezas que el autor del TFG ha adquirido durante 

el FORTE, su colaboración en IECISA y el desarrollo de VECINET. A continuación, se 

nombran las herramientas que el autor del TFG ha utilizado durante el desarrollo del mismo.  

Los criterios utilizados para clasificar las herramientas son el grado de destreza en su 

uso y su área de aplicación. Según el grado de destreza en su uso, puedo no conocer una 

herramienta ni para qué sirve (barra de progreso de color rojo), puedo conocerla y saber el 

tipo de problemas que ayuda a solucionar (barra de progreso de color amarillo) o puedo, 

además de conocerla, haberla utilizado, aplicándola a la resolución de un problema (barra 

de progreso de color verde). Con respecto al área de aplicación, se dividen en herramientas 

de planificación y seguimiento, control de versiones, desarrollo y pruebas, como se muestra 

en la Tabla 2.1. 
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Categoría Herramienta Grado de destreza 

Planificación y 

seguimiento 

Jira    

Confluence    

Control de versiones 
Bitbucket y Git    

SourceTree    

Desarrollo 

Eclipse    

Maven    

SonarQube    

Apache Tomcat 8    

MySQL    

Jenkins    

HeidiSQL Client    

OpenVPN GUI    

Pruebas 

JUnit    

Selenium    

Cucumber    

SoapUI    

Tabla 2.1: Destrezas iniciales del autor del TFG 

  

Las herramientas presentadas en la Tabla 2.1, se analizarán en detalle en el 

apartado 4.9.6. Medios Software.  

A continuación, se expone la clasificación de las tareas que se realizarán 

durante el ciclo de vida del proyecto VECINET, así como el grado de destreza del 

autor de este TFG en la realización de las mismas. Las diferentes tareas se clasifican 

según su tipo: 

• Planificación, relacionadas con la estimación de la duración de las tareas, así como 

de la planificación de las mismas y la monitorización del estado de progreso en el 

que se encuentra el proyecto. Se lleva a cabo una planificación general del 

proyecto durante la Inception [13]. También se realizan planificaciones a nivel de 

sprint durante las reuniones de planificación y diarias de Scrum [9]. 

• Análisis, relacionadas con la obtención de los requisitos del sistema y, a partir de 

ellos, la creación de historias de usuario. Los requisitos del sistema los 

proporciona el cliente y se refinan durante la Inception, donde también se obtiene 

una lista de las historias de usuario que componen el proyecto. Las historias de 

usuario son refinadas con frecuencia por el Product Owner, así como durante las 

reuniones de refinamiento de cada sprint. 

• Diseño, relacionadas con la elección de la arquitectura que más se adecúe al 
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proyecto y la instalación y configuración del entorno de desarrollo entre otros. La 

arquitectura se escoge durante la Inception [13], mientras que la configuración del 

entorno de desarrollo se lleva a cabo antes del comienzo del sprint 1. 

• Implementación, relacionadas con la codificación y las pruebas unitarias de las 

historias de usuario. Las tareas de implementación las lleva a cabo el equipo de desarrollo 

durante los sprint. 

• Pruebas, relacionadas con la planificación, diseño y ejecución de las pruebas, así como 

la documentación de los resultados de las mismas. Las tareas de pruebas las lleva a cabo el 

equipo de testing durante los sprints, y ejecuta las pruebas a medida que el equipo de 

desarrollo resuelve las historias de usuario. 

• Entrega/despliegue, relacionadas con la generación de un incremento del producto 

final (o la versión completa del mismo), así como la presentación al cliente del trabajo 

realizado y la retrospectiva sobre el método de trabajo y los resultados obtenidos. 

En la Tabla 2.2 se indica el grado de destreza que el autor posee en la ejecución de las 

distintas tareas del proyecto antes de comenzar el mismo.  

Categoría Actividad 
Grado de 

destreza 

Planificación  
Estimación del tiempo    

Planificación y seguimiento    

Análisis 
Elicitación y análisis de requisitos    

Obtención de Historias de Usuario    

Diseño 
Selección de la arquitectura    

Configuración del entorno de desarrollo    

Implementación 

Interfaz de usuario    

Negocio    

Acceso a datos    

Integración con otros sistemas    

Tests unitarios    

Pruebas 

Plan de pruebas    

Diseño de casos de prueba    

Ejecución de pruebas    

Informe de resultados de pruebas    

Entrega/Despliegue 
Demo y revisión    

Retrospectiva    

Empaquetado Generación de línea base    
    Tabla 2.2: Conocimiento inicial del autor sobre las actividades del proyecto 
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3. Estado del Arte 

3. Estado del Arte 

En este capítulo se presentan los temas que el autor de este TFG ha investigado para 

desarrollar este TFG. Se muestra la evolución que han experimentado las agencias de viajes 

desde el uso de internet. Posteriormente se proporciona una visión general de la arquitectura 

de VECINET y de las tecnologías con las que se tiene que integrar el sistema y, también, se 

presentan las tecnologías aplicadas en el desarrollo de VECINET. 

3.1. Evolución de las agencias de viajes desde la llegada de internet 

La web ha revolucionado la forma que tenemos de viajar, permitiendo a los clientes 

buscar, reservar y compartir viajes con apretar un botón. La introducción de la web no sólo 

ha cambiado la experiencia de viaje, sino que también ha transformado drásticamente la 

industria, ya que provoca que surjan nuevas marcas que utilizan las nuevas tecnologías para 

tomar ventaja con respecto de sus competidores, mientras que otras marcas fueron incapaces 

de adaptarse a los cambios, mientras los clientes pedían más y más de sus proveedores de 

viajes.  

Se pueden observar cuatro etapas diferenciadas en el cambio que ha seguido la 

tecnología de los viajes a lo largo del tiempo: 

• Creación de suministros: Registro de las primeras posadas y hoteles. Creación y 

expansión de las líneas ferroviarias y aparición de las primeras líneas de aviación 

comercial.  

• Gestión de suministros: Creación de sistemas para gestionar las operaciones de 

las líneas aéreas. Automatización del proceso de reserva de billetes. 

• Venta y distribución. Surgen las agencias de viajes para facilitar a los viajeros la 

compra de billetes. Son sustituidas progresivamente por webs de reservas. 

• Descubrimiento avanzado. Recomendaciones y ofertas de establecimientos y 

vuelos. [17] 

La revolución de los viajes online surge cuando, en 1989, Tim Berners-Lee escribió la 

propuesta de lo que, con el tiempo, se convertiría en la World Wide Web. 

El primer catálogo exhaustivo de hoteles de todo el mundo fue Travelweb.com, en 

1994. Al poco tiempo de surgir, incluyó un componente para realizar reservas.  
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Sólo un año más tarde, en 1995, Viator Systems (ahora conocida como Viator) se 

dedicó a proporcionar reservas vía web para excursiones en una gran cantidad de destinos. 

Esta parte de la industria sigue estando bastante menos desarrollada que la de las reservas de 

avión, de hotel o los coches de alquiler.  

Microsoft, lanzó su propia agencia de viajes online en 1996, Expedia. La página se 

convirtió en el modelo para una gran cantidad de páginas similares y ahora tiene una gran 

cantidad de empresas asociadas tanto para viajes de negocios como de ocio. 

Larry Page y Sergey Brin buscaron una forma de indexar las páginas basándose en la 

popularidad con otros usuarios y páginas. El resultado fue Google, el motor de búsqueda 

que, con el tiempo, se convirtió en la página más visitada por consumidores online. Como 

resultado, los proveedores de viajes gastaron billones de dólares para promocionarse en los 

resultados de búsqueda. Fue el comienzo de una relación de amor-odio con la industria que 

continúa hasta hoy. 

EasyJet y Ryanair cambiaron la industria de la aviación comercial europea para 

siempre con su modelo de precios bajos.  

“Reserve en nuestra página web” comenzó a reemplazar a “reserve a través de su 

agencia de viajes”. 

En 1998, en Europa surge Lastminute.com, centrándose en la idea de que los 

consumidores pueden viajar realizando las reservas a través de internet de forma fácil y en 

el último momento.  

En 1999 surge FareChase, un motor de búsqueda de viajes que recopilaba tarifas de 

las páginas de reservas (agencias, hoteles, aerolíneas) para ofrecer una comparativa de los 

precios de las reservas al usuario. Fue comprado por Yahoo! y fue el modelo de páginas 

como Kayak. 

En el año 2000 aparece Trip Advisor que, pasado un tiempo, se convirtió en una de las 

páginas de viajes más populares en el mundo y en una de las influencias más disruptivas 

para la industria hotelera. En ella los viajeros publican reseñas de los hoteles que visitan y 

otros viajeros las consultan para tomar la decisión de hospedarse o no en un establecimiento.  

El año 2001, con la tragedia del 11/9, supuso un momento esencial en la historia de los 

viajes online. La preocupación por las medidas de seguridad y por un descenso notable en 

los viajes de negocios y de ocio, las aerolíneas descubrieron en la web la herramienta más  
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sencilla y la forma más expansiva de comunicarse con unos viajeros nerviosos y 

confundidos por los eventos del 11/9.En 2004 Mark Zuckerberg lanza Facebook, que genera 

un nuevo concepto en la experiencia de viaje online, compartir. Los viajeros mostraban en 

Facebook (y posteriormente Twitter, Instagram, etc.) dónde planeaban ir o dónde estaban de 

vacaciones. Como resultado, la mayoría de las compañías de viajes que tratan directamente 

con el cliente tienen presencia en alguna de esas redes sociales para interactuar con los 

clientes.  

En el año 2005 Priceline compra Booking.com, centrada en las reservas de hoteles a 

nivel internacional, que ahora es una de las marcas más reconocidas en la web. 

Con el lanzamiento del iPhone de Apple en 2007, se proporcionó a los usuarios la 

posibilidad de acceder a la web desde sus dispositivos móviles. La App Store se llenó de 

aplicaciones relacionadas con los viajes y las reservas. 

En 2008 surge AirBedAndBreakfast, actualmente Airbnb, que se convirtió 

rápidamente en el modelo a seguir de la siguiente oleada de webs de viajes que aparecían en 

la web. Propuso la idea de crear un mercado virtual donde los propietarios de hogares 

pudiesen compartir su espacio mediante alquileres de un periodo corto de tiempo.  

En 2010, Google se interesa aún más en la industria de los viajes y adquiere IRA 

Software, una empresa de tecnología de búsqueda de vuelos. Dicha compra comenzó un 

debate que sigue presente: Si un proveedor de resultados de búsqueda independientes puede 

vender anuncios por palabras clave y tener sus propios servicios de viajes.  

En 2011 surge HotelTonight que, a través de una app para móviles, permite a los 

usuarios encontrar una habitación vacante en una ciudad para el mismo día y realizar la 

reserva simplemente pulsando un botón. 

En 2012 KLM Royal Dutch Airlines lanzó Meet & Seat, una manera de seleccionar tu 

asiento en un vuelo basándose en los perfiles sociales (Facebook y LinkedIn) del resto de 

pasajeros. 

Actualmente la innovación en los viajes online no ha parado. Hay un cambio constante 

hacia formas más rápidas y sencillas de atraer el negocio de los viajeros. El nuevo objetivo 

principal son los dispositivos y aplicaciones móviles. 

Por ejemplo, VroomVroomVroom ha lanzado un motor de reservas global que permite 

encontrar el coche de alquiler más cercano a tu posición en cualquier lugar del mundo, sin  
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necesidad de pasar por la oficina de alquiler, haciendo más rápida y sencilla la 

experiencia.Viajes El Corte Inglés se ha sumado a la corriente de innovación implantando 

nuevos  

sistemas para facilitar a los viajeros el proceso de reserva de noches de hotel, vuelos, 

cruceros y entradas para espectáculos, entre otros. Uno de los sistemas que mejoran el 

proceso de reserva de hoteles es VECINET, que asegura que, cuando los viajeros consultan 

las características de los hoteles para decidir en cuál realizar sus reservas, la información que 

se muestra sobre cada uno de los hoteles es la versión más actualizada, introducida en el 

sistema por los propios hoteleros. [18]  

3.2. Visión general de la arquitectura de VECINET  

Para el desarrollo del sistema VECINET se han utilizado las siguientes tecnologías: 

• En la parte del cliente: Se utiliza HTML5 [3] y CSS3 [4], junto con JQuery [19] y 

los frameworks Bootstrap [5] y AngularJS [1]. 

• En la parte del servidor: Apache Tomcat [20] como servidor de aplicaciones Java [7], 

una base de datos MySQL [21], el framework Spring MVC [6] y los repositorios de 

Spring Data [22], principalmente. 

Hay información más detallada sobre estas tecnologías en el apartado 3.3 Aspectos 

tecnológicos. 

En la Figura 3.1 se muestra la visión general de la arquitectura de VECINET.  
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Figura 3.1: Diagrama general de la arquitectura de VECINET 

VECINET deberá integrarse con el resto de sistemas de VECI. Dicha integración se 

muestra a continuación en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2: Diagrama de la integración de VECINET con los sistemas de VECI 

VECINET se integra con el sistema MDM [11] ya existente en VECI, para actualizar 

y obtener información. Dicho sistema engloba dos tecnologías diferentes: ODI [15], 

utilizado para escribir información, y Semarchy [14], utilizado para leer información. 

Para conectarse con MDM es necesario acceder a través de DataPower [25], que 
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controla el acceso a los sistemas de VECI, y de OSB [23], que integra los sistemas 

de VECI.  

3.2.1 Master Data Management (MDM) 

MDM se trata de un método exhaustivo para permitir que todos los datos críticos de 

una empresa estén vinculados con un archivo, llamado golden record. El golden record es la 

versión única y bien definida de todas las entidades de datos de un sistema organizacional, 

la versión que consultan los usuarios de los datos cuando quieren asegurarse de que tienen 

la versión correcta de un determinado fragmento de información.  

El objetivo de MDM es proporcionar y mantener una visión consistente de las 

entidades de negocio principales de una empresa, lo que suele involucrar una gran cantidad 

de datos que se encuentran dispersos a lo largo de una amplia variedad de sistemas.  

Utilizado de forma correcta, MDM coordina la gestión de los datos compartidos entre 

los distintos departamentos de una empresa, por lo que aporta mayor valor en empresas de 

gran tamaño y complejidad.  

Para lograr un funcionamiento óptimo de MDM, se debe proporcionar formación a los 

departamentos y el personal de la empresa sobre qué formato tienen los datos y cómo se 

almacenan y se accede a ellos. También son imprescindibles las actualizaciones frecuentes 

y coordinadas del archivo maestro de datos. 

Las técnicas y tecnologías utilizadas para desplegar aplicaciones MDM dependen de 

las necesidades del negocio. Algunas técnicas utilizadas en la integración de datos son: 

• Consolidación de datos: Obtener los datos desde varios sistemas fuente y se integran 

en un único almacén persistente de datos. 

• Federación de datos: Proporcionar una única visión virtual de uno o más archivos 

fuente de datos. 

• Propagación de datos: Copiar los datos de un lugar a otro. 

Es muy común que un MDM utilice varias técnicas y tecnologías de integración de 

datos. El sistema MDM de VECI utiliza Semarchy para la lectura de datos y Oracle Data 

Integrator (ODI) para la escritura. 
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3.2.1.1. Semarchy 

El sistema Semarchy: Convergence for MDM [14] está diseñado para proporcionar 

soporte a cualquier tipo de iniciativa MDM [11] de una empresa. Proporciona una gran 

flexibilidad para definir e implementar modelos de datos maestros y pasarlos a producción. 

Puede ser utilizado como el objetivo del despliegue de todos los datos maestros de la empresa 

o ser usado en conjunto con otros sistemas existentes para contribuir a la transparencia y 

calidad de los datos. Presenta un entorno intuitivo y potente que cubre todos los casos de uso 

comunes para configurar una estrategia de gobierno de datos maestros exitosa.  

El gobierno de datos es la capacidad que tiene una organización para la gestión del 

conocimiento que posee sobre su información. Ayuda a aprovechar y administrar la 

información para tomar mejores decisiones empresariales.  

3.2.1.2. Oracle Data Integrator (ODI) 

ODI [15] es una plataforma para la integración de datos exhaustiva que cubre todos 

los requisitos de integración de datos, entre ellos, los servicios de datos habilitados por SOA 

[24]. Proporciona una solución a las múltiples necesidades de integración de datos en las 

empresas, entre ellas: 

• Arquitectura Orientada a Servicios (SOA): Llamando a servicios externos para la 

integración de los datos y desplegando servicios de datos y de transformación que 

pueden ser integrados en la infraestructura SOA. La arquitectura de ODI también 

proporciona soporte para el procesamiento de un gran volumen de datos con un 

rendimiento superior al que existía anteriormente en la arquitectura. 

• Master Data Management (MDM) [11]: Proporcionando una infraestructura de 

sincronización exhaustiva de datos para clientes que construyen sus propios centros 

de datos, trabajan con soluciones MDM o coordinan sistemas MDM con análisis de 

procesos SOA. 

ODI ofrece soporte heterogéneo para plataformas, fuentes de datos y almacenes de 

datos de terceros. Proporciona escalabilidad, alta disponibilidad, balanceo de carga y 

seguridad reforzada. 
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3.2.2 IBM DataPower Gateway 

DataPower [25] se trata de una única pasarela multicanal que ayuda a 

proporcionar control, seguridad, integración y acceso optimizado a una amplia 

variedad de  

aplicaciones móviles, web, APIs y arquitecturas orientadas a servicios (SOA) [24] 

entre otras. Permite expandir rápidamente el alcance de recursos tecnológicos 

valiosos a nuevos canales, proporcionando acceso a recursos críticos a usuarios que 

se encuentran en zonas de confianza. Simplifica la seguridad web y controla el 

tráfico en aplicaciones web tanto intranet como extranet. 

 

3.2.3 Oracle Service Bus 

Se trata de un sistema de comunicaciones entre aplicaciones software que 

interactúan entre ellas en una arquitectura orientada a servicios (SOA). Simplifica la 

integración y reduce el time-to-market de nuevos servicios, reemplazando integraciones 

complejas punto a punto con conexiones únicas de virtualización de servicio. 

Oracle Service Bus [23] sirve como intermediario en la comunicación entre partes 

de distintos sistemas. Mejora la arquitectura conectando, mediando y gestionando las 

interacciones entre los servicios, las aplicaciones y otros Enterprise Service Bus [26] 

existentes. Proporciona balanceo de carga inteligente y una infraestructura de alta 

disponibilidad. También reduce los costes maximizando el uso de los recursos de 

servidores, incluso en entornos de gran volumen de carga y baja latencia.  
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Figura 3.3: Vista general de la integración con OSB 

Sus principales ventajas son: 

• Reducción de la complejidad y el coste de la integración 

• Escalabilidad ilimitada y rendimiento mejorado 

• Mejora del control y la visibilidad 

• Mayor productividad del desarrollador debido a dos aspectos principales: 

• Integración basada en configuración (sin desarrollar código) 

• Proporciona capacidad de debug visual (breakpoints, inspección de variables) y 

trazabilidad de mensajes con alto nivel de detalle  

• Reducción del time-to-market para nuevos servicios 

Admite un gran nivel de heterogeneidad en los sistemas que conecta.  

3.2.3.1. Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) 

Es un estilo de diseño de software en el que los propios componentes de la aplicación 

proporcionan servicios a los otros componentes de la aplicación, utilizando un protocolo de 

comunicación en una red. Un servicio es una unidad discreta de funcionalidad, accesible de 

forma remota, actualizada de forma independiente. 
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Figura 3.4: Visión general de SOA 

 

Para SOA [24], un servicio tiene 4 propiedades: 

• Representa una actividad de negocio con un resultado determinado. 

• Es autónomo, capaz de describir sus operaciones y requisitos de entrada/salida a los 

interesados. Permite a los clientes determinar de forma dinámica lo que hace un 

servicio, cómo invocar sus operaciones, los tipos de datos que utilizan y las 

respuestas que el servicio puede devolver. 

• Puede interactuarse con él sin ningún conocimiento de su implementación interna, 

conociendo únicamente la interfaz de comunicaciones que ofrece. 

• Internamente puede estar formado por varios servicios. 

Se puede utilizar una gran variedad de servicios en conjunto para 

proporcionar la funcionalidad de una aplicación software de tamaño considerable. 

SOA facilita la comunicación y cooperación en red entre los componentes software 

de una aplicación 
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3.2.4 Balanceador de carga F5 

Un balanceador de carga [27] es un dispositivo que distribuye el tráfico de red o 

aplicación entre varios servidores. Se utilizan para incrementar la capacidad (el número de 

usuarios concurrentes que soporta). Aseguran la confiabilidad y la disponibilidad 

monitorizando el estado de las aplicaciones y enviando peticiones sólo a los servidores que 

puedan responder a tiempo. Mejoran el rendimiento general de las aplicaciones 

disminuyendo la carga de los servidores asociada con la gestión y el mantenimiento de 

sesiones de red y aplicación.  

 

    Figura 3.5: Balanceador de carga F5 

Existen dos categorías en balanceadores de carga: capa 4, que distribuyen las 

peticiones basándose en datos encontrados en los protocolos de las capas de transporte y red, 

y capa 7, que distribuyen las peticiones basándose en los datos encontrados en la capa de 

aplicación. El balanceador de carga recibe las peticiones, que se distribuyen a un servidor 

particular basándose en un algoritmo configurado. 

 

3.3. Aspectos tecnológicos     

En este apartado se presentan diversas tecnologías utilizadas habitualmente en IECISA 

y que el autor de este TFG ha estudiado para aplicarlas en el desarrollo de este TFG. Durante 

el desarrollo de VECINET se han utilizado tecnologías como los frameworks Bootstrap [5] 

y AngularJS [1] para el desarrollo del frontend y los frameworks Spring MVC [6] y Spring 

Data [22] para desarrollar el backend de la aplicación. También se ha utilizado Spring 

Security [28] para aportar autenticación y autorización al acceso a la extranet.  
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3.3.1 Bootstrap 

Bootstrap [5] es un framework de HTML [3], CSS [4] y Javascript [2] para el desarrollo 

de frontend responsivos de aplicaciones web. Ofrece unos diseños simples, limpios e intuitivos 

de usar. Adapta la interfaz de las aplicaciones y sitios web a la pantalla del dispositivo con el 

que se están visualizando (móviles, tablets, ordenadores, etc.) de forma eficiente y sencilla. Es 

de código abierto y está alojado, desarrollado y mantenido en GitHub. Organiza los elementos 

de una página en columnas de dimensiones personalizables. Incluye estilos para elementos 

como formularios, tablas y botones. También incluye código para la creación de popups, entre 

otras características. 

3.3.2. AngularJS 

AngularJS [1] es un framework de Javascript para el desarrollo de aplicaciones web. Es 

mantenido por Google. Surge como extensión de HTML, permitiendo crear directivas 

(elementos HTML personalizados), ya que se queda corto cuando se pretende utilizarlo para 

declarar vistas dinámicas en aplicaciones web. Aporta una organización de código muy elevada, 

lo que facilita la creación de aplicaciones complejas sin perder el control. Angular enlaza 

directamente todas las propiedades que se encuentren dentro del objeto scope de un controller 

con la vista correspondiente y la actualiza automáticamente cuando los valores de las 

propiedades cambian. Esto simplifica el intercambio de información entre controllers y vistas, 

evitando tener que introducir datos en la vista de forma manual. 

3.3.3. Spring MVC 

La mayoría de frameworks para desarrollo web implementan el patrón estructural MVC 

[29] (Model-View-Controller) Se trata de un patrón de alto nivel utilizado en la arquitectura de 

una aplicación y que clasifica los objetos con respecto a los roles que desempeñan en la 

aplicación. También especifica las responsabilidades de esos 3 tipos de objetos y la forma en la 

que deben interactuar entre ellos. Los 3 roles son: 

• Modelo: Representa los datos de la aplicación y las reglas de negocio. El modelo 

puede ser tan simple como un único objeto, o más complejo e involucrar diversas 

estructuras de objetos. No debería tener ninguna conexión directa con la vista y debería 

ignorar lo que se hace con sus datos. 

• Vista: Representa los formularios de entrada y salida. Es la representación visual 

del modelo. Actúa como un “filtro de presentación”, destacando unos determinados 

atributos del modelo y omitiendo otros. La vista está relacionada con el modelo a través  
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del controlador. Responde a las acciones del usuario. Obtiene y/o actualiza los datos 

necesarios del modelo a través de métodos del controlador. Sabe cómo mostrar la 

información que recibe del modelo (a través del controlador) y cómo obtener información 

de entrada del usuario que el modelo pueda necesitar  

• Controlador: Es el enlace entre la vista y el modelo. Proporciona a la vista la 

información obtenida del modelo que necesita mostrar y también proporciona al 

modelo la información introducida por el usuario en la vista. 

 

Figura 3.6: Diagrama de la arquitectura MVC 

Spring MVC [6] es el framework para aplicaciones web utilizado en la arquitectura base 

para todos los proyectos Java EE [7] de la empresa. Spring es modular, se puede utilizar solo 

las partes que se necesitan sin incluir el resto. Además, no necesita muchos recursos para ser 

ejecutado.  

Características principales de Spring MVC: 

• Ligero. Spring es ligero en términos de tamaño y transparencia. La versión básica del 

framework Spring ocupa cerca de 1MB, y la sobrecarga de procesamiento es 

despreciable. 

• Inversión de Control. Mediante el uso de esta técnica se obtiene un ligero 

acoplamiento, ya que los objetos proporcionan sus dependencias en lugar de 

crear o buscar objetos dependientes. 

• Orientado a aspectos. Spring soporta programación orientada a aspectos y  
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permite un desarrollo cohesivo separando la lógica de negocio de la aplicación de los 

servicios del sistema. 

• Contenedor. Spring contiene y gestiona el ciclo de vida y la configuración de los objetos 

de aplicación 

• Spring proporciona la mayoría de la funcionalidad interna, dejando el resto de la 

codificación al desarrollador.  

A continuación, se muestra el flujo de la aplicación de Spring MVC [6] en la Figura 

3.7. 

 

Figura 3.7: Flujo de la aplicación de Spring MVC 

 

Las ventajas de Spring MVC son: 

• Configuración basada en anotaciones, reduciendo la cantidad y el tamaño de los archivos 

de configuración. 

• Permite conectarse con otros frameworks MVC como Struts, Webworks, etc. 

• Soporta diferentes tipos de vista, como JSP [30], Velocity [31], XML, etc. 

Adicionalmente, uno de los motivos de peso para que IECISA decida utilizar Spring 

MVC como parte de su arquitectura base para proyectos de aplicaciones web es la calidad y 

cantidad de la documentación disponible, la existencia de una comunidad grande y muy activa 
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que proporciona soporte a Spring MVC.  

3.3.4. Spring Security 

 Spring Security [28] es un framework de autenticación y de servicios de acceso 

personalizable para el lado del servidor en aplicaciones JEE [7]. OAuth de Spring Security 

proporciona un método para realizar peticiones HTTP autenticadas utilizando un token (un 

identificador utilizado para denotar una concesión de derechos con un alcance y duración 

específicos).  

Los tokens de los clientes se generan utilizando un servidor de autenticación con la 

aprobación del propietario del recurso. En lugar de compartir sus credenciales con el cliente, 

los propietarios de los recursos proporcionan acceso autenticándose directamente con el 

servidor de autenticación, que genera un token para el cliente. El cliente utiliza el token (y 

opcionalmente el secreto) para autenticarse con el servidor de recursos y obtener acceso. 

Las dos áreas de la seguridad de aplicación de las que se ocupa Spring Security son la 

autenticación y la autorización (o control de acceso). 

1. Autenticación es el proceso de establecer que un usuario, dispositivo o cualquier 

otro sistema que puede realizar acciones en tu aplicación es quien dice ser. Por 

ejemplo, cuando un usuario se introduce en el sistema en una aplicación cualquiera 

y proporciona sus credenciales válidas, se autentica. Spring soporta varios modelos 

de autenticación, autenticación HTTP básica y Autenticación basada en 

formularios. La autenticación HTTP básica es la técnica más sencilla para 

proporcionar control de acceso a recursos web porque no necesita cookies, 

identificadores de sesión o, incluso, páginas de login, ya que utiliza campos 

estándar en la cabecera HTTP para proporcionar un nombre de usuario y una 

contraseña. No proporciona confidencialidad para las credenciales transmitidas, ya 

que no están encriptadas. La autenticación basada en formularios, por otra parte, 

se refiere a la noción de presentar al usuario un formulario editable para que lo 

rellene con sus datos y lo envíe para introducirse en un sistema o dispositivo.  

2.  Autorización es el proceso de decidir si un usuario, dispositivo o cualquier otro 

sistema que puede realizar acciones en la aplicación puede realizar una 

determinada acción. Para llegar a este punto, la identidad del usuario ha tenido 

que ser previamente autenticada. Se trata de asegurar que el usuario puede 

acceder sólo a los recursos para los que tiene derechos de uso (los recursos que  
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está autorizado a utilizar). Por ejemplo, en una aplicación corporativa, hay algunas partes 

de la misma que sólo son accesibles a los usuarios con derechos de administración y otras 

partes a las que pueden acceder todos los empleados. Los derechos de acceso que se dan 

a cada usuario del sistema determinan esas reglas de acceso. Spring Security [28] trata 3 

áreas de la autorización: Autorizar peticiones web, autorizar si un método puede o no ser 

invocado y autorizar acceso a instancias individuales de objetos de dominio. 

3.3.5. Spring Data 

Se trata de un proyecto de SpringSource que tiene el objetivo de simplificar y unificar 

el uso de varios tipos de tecnología de acceso a datos, tanto bases de datos relacionales (como 

MySQL [21]) como bases de datos NoSQL (como MongoDB). También dispone de las 

siguientes características principales: 

• Tecnología de repositorios y abstracciones personalizadas para el mapeo de objetos. 

• Posibilidad de integrar código propio en los repositorios. 

• Integración sencilla con Spring, incluyendo también opciones de integración 

avanzadas con los controladores de Spring MVC [6]. 

El objetivo de la abstracción proporcionada por los repositorios de Spring Data [22] 

es reducir de forma significativa la cantidad de código repetitivo necesario para implementar 

las capas de acceso a datos para varias tecnologías de persistencia.  

La interfaz CrudRepository de Spring Data proporciona funcionalidad CRUD para la 

clase de entidad que está siendo gestionada, como guardar la entidad proporcionada, obtener 

la entidad identificada con un id, obtener todas las entidades, borrar la entidad seleccionada, 

entre otras. Podemos obtener toda esa funcionalidad para las entidades que lo necesiten 

extendiendo la interfaz CrudRepository para cada una de ellas.  

Con los repositorios, la tarea repetitiva de crear implementaciones concretas de Data 

Access Object (DAO) [32] para cada clase de negocio que necesita persistencia se simplifica, 

ya que sólo es necesario definir la interfaz. 

3.4. Capability Maturity Model Integration (CMMI)  

CMMI [8] es un modelo de procesos de mejora desarrollado por el Software Engineering 

Institute (SEI) de la universidad de Carnegie-Mellon (CMU) en el año 2002, financiado por el 

Departamento de Defensa de EEUU y la industria internacional del software.  

Pretende proporcionar una guía para la mejora de los procesos de una 
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organización y su capacidad para desarrollar el desarrollo, la adquisición y el 

mantenimiento de productos o servicios. 

Describe un conjunto de buenas prácticas probadas en una estructura que ayuda a una 

organización a evaluar su madurez organizativa o la capacidad de sus áreas de proceso, 

establecer prioridades para la mejora e implementar dichas mejoras. CMMI proporciona 2 

representaciones: 

• Representación continua, para representar la capacidad de un área de proceso. 

• Representación por etapas para representar la madurez de una organización. 

 

 

                        Figura 3.8: Representación por etapas de CMMI 
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CMMI [8] comprende las siguientes áreas de proceso: 

Nivel de madurez Áreas de proceso Categoría 

2 - Gestionado 

 

Gestión de requisitos Ingeniería 

Planificación de proyectos 
Gestión de 

proyectos 

Seguimiento y control de proyectos 
Gestión de 

proyectos 

Medición y análisis Soporte 

Aseguramiento de la calidad del proceso y 

producto 
Soporte 

Gestión de la configuración Soporte 

Gestión de acuerdos con proveedores 
Gestión de 

proyectos 

3 - Definido 

Desarrollo de requisitos Ingeniería 

Solución técnica Ingeniería 

Integración del producto Ingeniería 

Verificación Ingeniería 

Validación Ingeniería 

Enfoque en el proceso de la organización 
Gestión de 

procesos 

Definición del proceso de la organización 
Gestión de 

procesos 

Entrenamiento de la organización 
Gestión de 

procesos 

Gestión integrada de proyectos 
Gestión de 

proyectos 

Gestión de riesgos 
Gestión de 

proyectos 

Análisis y resolución de decisiones Soporte 

Entorno organizativo para la integración Soporte 

Equipos integrados 
Gestión de 

proyectos 

Gestión integrada de proveedores 
Gestión de 

proyectos 

4 – Gestionado 

cuantitativamente 

Rendimiento del proceso de la organización 
Gestión de 

procesos 

Gestión cuantitativa de proyectos 
Gestión de 

proyectos 

5 – Optimizando 
Innovación y despliegue organizativo 

Gestión de 

procesos 

Análisis causal y resolución Soporte 

Tabla 3.1: Áreas de proceso de CMMI 
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CMMI [8] no evalúa el nivel 1. Las organizaciones que se encuentran en este nivel de 

madurez dependen del personal competente (heroísmo individual). 

CMMI proporciona múltiples beneficios a las organizaciones que lo implantan, entre 

ellos: 

• Ventaja competitiva y distintiva frente a las otras empresas del sector. Es una 

certificación de referencia en el mercado 

• Los procesos de software de la organización se definen correctamente y son flexibles, 

lo que mejora la adaptación a los cambios del mercado. Las iniciativas de mejora se 

alinean con los objetivos de la organización. 

• Mejor servicio al cliente y mayor confianza del mismo en la organización: 

• Aseguramiento de la calidad durante todo el ciclo de vida del desarrollo 

software. 

• Mayor satisfacción y eficiencia de los empleados 

• Reducción de costes informáticos: 

• Menor esfuerzo invertido en resolución de defectos y mantenimiento de 

sistemas. 

• Mayor control sobre la inversión informática 

• Mayor precisión en las estimaciones 

• Mejor gestión de los recursos 

• Más información disponible para facilitar la toma de decisiones. 

CMMI se implanta en IECISA mediante un proyecto de mejora de procesos software 

llamado Óptima CMMI. El objetivo del proyecto es la mejora de los procesos de trabajo 

internos ya existentes, en la gestión y la ejecución de los proyectos, mediante la integración 

de personas, procesos y tecnología. Con la mejora de los procesos también se pretende 

mejorar el resultado final de los proyectos, proporcionando a los clientes un producto de 

calidad desarrollado a lo largo del ciclo de vida completo, desde el descubrimiento de las 

necesidades reales del cliente hasta la entrega del producto final en la fecha acordada. 

Óptima CMMI [8] proporciona los siguientes beneficios: 

• Al director del centro de desarrollo: 

• Proporciona un método estándar que permite unificar la forma de 

trabajo del personal del centro, facilitando la gestión de los 
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proyectos. 

• Mecanismos para el análisis de la información de los proyectos, facilitando 

la toma de decisiones en base a los resultados del análisis. Las decisiones 

pueden tener relación con: 

• Control de plazo de los proyectos 

• Promoción y priorización de nuevas mejoras en los procesos 

• Toma de las acciones correctoras adecuadas si se detectan 

problemas. 

• Visibilidad global del estado de los proyectos, permitiendo observar 

los detalles de cada uno de ellos. 

• Al jefe de proyecto: 

• Método estándar para realizar y ejecutar los proyectos. Se sigue la misma 

normativa a nivel corporativo, proporcionando un lenguaje corporativo 

común que les facilita la comunicación con el resto del equipo. 

• Obtener requisitos más claros, comprendidos y acordados, dando lugar a 

menos cambios en los requisitos y a una mejor gestión de los mismos. 

• Mecanismos para identificar las partes afectadas del proyecto, identificando 

las exigencias y compromisos requeridos de cada uno de ellos. 

• Mecanismos para estimar coste, esfuerzo y plazo del proyecto, así como 

analizar posibles desviaciones y tener una base para las estimaciones de 

proyectos similares posteriores. 

• Mecanismos para determinar el estado de las variables del proyecto y la 

detección de posibles desviaciones con respecto del plan de proyecto, 

facilitando la identificación de las medidas a tomar. 

• Proporciona visibilidad del progreso del proyecto para que la dirección 

pueda tomar las decisiones oportunas. 

• Al equipo de proyecto: 

• Método estándar para realizar proyectos y trabajar en ellos. Todos los 

proyectos se ejecutan siguiendo la misma normativa a nivel corporativo, 

facilitando la comunicación y la colaboración entre los distintos técnicos 

y miembros del equipo. 

• Cada miembro del equipo tiene identificadas claramente sus 

responsabilidades dentro del proyecto y las tareas que tiene que ejecutar. 
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4. Método de Trabajo 

4. Método de trabajo 

En este capítulo se describe el método de trabajo utilizado en IECISA. Primero, se 

expondrá el flujo de trabajo que se sigue en IECISA, así como la metodología ágil de gestión 

de proyectos Scrum [9], utilizada en la empresa. También se describirá la fase de Inception 

deck [13] con la que se establece la visión del proyecto antes de comenzar a trabajar en él y 

se describirán, también, las características de las Historias de Usuario [33], que se 

implementarán durante el desarrollo del proyecto. Finalmente, se presentarán las 

herramientas y medios hardware y software utilizados en el desarrollo del proyecto. 

4.1. Flujo de trabajo en IECISA 

El flujo de trabajo de IECISA es el procedimiento utilizado para desarrollar las 

actividades de la empresa. Se compone de 3 fases: preventa, ejecución y garantía, tal como 

se muestra en la Figura 4.1. 

   

 Figura 4.1: Flujo de trabajo en un proyecto de IECISA 

Al principio del proyecto tiene lugar la fase de preventa, dividida en las fases de 

preoferta y oferta. En la fase de preoferta el personal de la división de consultoría y servicios 

junto con los directores de cuenta, llevan a cabo diversas actividades comerciales. Al final 

de esta fase, se comienza la elaboración de la oferta.  

Durante la fase de oferta se realizan actividades que comprenden desde la elaboración  
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de la oferta hasta su aceptación o rechazo por parte del cliente. Al final de esta fase, 

se firma el contrato del proyecto.  

A lo largo de la fase de ejecución se realizan actividades para desarrollar y/o 

implantar el sistema, así como para su puesta en operación y aceptación por parte del 

cliente al final de esta fase. 

Mientras se realiza la fase de garantía se realizan actividades como correcciones en 

el producto o sistema, originadas por incidencias que se detectan durante su uso durante 

el plazo establecido en el contrato.  

El autor de este TFG ha centrado su trabajo en la fase de ejecución. Durante la 

misma, implementó varias Historias de Usuario y solucionó los defectos encontrados por 

el tester en la implementación de las mismas. Las Historias y defectos asociados se 

pueden consultar con más detalle en el capítulo 5. También durante esta fase, detectó 

algunos defectos de la aplicación en su periodo como tester y llevó a cabo algunas de las 

correcciones que el Product Owner solicitaba en los Sprint Review. 

4.2. Inception deck 

La Inception Deck [13] es una reunión, a la que se suele dedicar un día de trabajo, 

para preparar al equipo al inicio de un nuevo proyecto o al iniciar un nuevo flujo de trabajo 

de un proyecto de gran tamaño ya existente. El objetivo principal de la Inception es el 

alineamiento del equipo Scrum [9] y los clientes, para gestionar las expectativas de los 

participantes.  

El alineamiento se trata de asegurar que todos los asistentes a la Inception están de 

acuerdo en el motivo de la realización de la misma, el objetivo de la reunión y cómo se 

alcanzará dicho objetivo.  

La gestión de expectativas consiste en comunicar de forma clara al equipo y los 

interesados los objetivos del proyecto, su alcance, el método de trabajo que se va a seguir 

durante el desarrollo del mismo, y los compromisos que deben tomar los distintos 

involucrados. Es necesario llevar a cabo esta conversación lo antes posible para realizar 

el proyecto de forma exitosa y proporcionar a los clientes un servicio de calidad.  

Entre los invitados a la Inception [13] deben estar los miembros del equipo principal 

de desarrollo y los stakeholders principales (o personas designadas por ellos para que 

representen su visión). También es importante la presencia de un facilitador 
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experimentado  

que pueda guiar la reunión de forma imparcial y que asegure que el equipo se está 

comunicando de forma efectiva. 

Idealmente a una Inception asisten todos los invitados en persona y se organiza en una 

sala grande con pizarras y grandes hojas de papel. Se recomienda disponer de rotuladores de 

varios colores, así como cinta adhesiva y papel o notas adhesivas de varios colores. También 

se recomiendan descansos frecuentes durante la reunión. 

Si la Inception es exitosa, el equipo Scrum [9] dispone de la lista de las historias de 

usuario priorizadas que componen el proyecto. El equipo de desarrollo puede dar comienzo 

al Sprint 0 o etapa de preparación, en la que se instalan y configuran de los entornos de 

desarrollo, la infraestructura y se establecen de los compromisos de los miembros del equipo 

Scrum. 

Durante la Inception los participantes colaboran para realizar actividades que ayudan 

a definir los distintos aspectos del proyecto (como el alcance, el coste, las personas que van 

a trabajar en él y la arquitectura base que se va a utilizar).  

A continuación, se exponen las actividades llevadas a cabo en la etapa de Inception, 

durante las que se intenta definir: 

1. ¿Por qué estamos aquí? No es posible construir un buen producto si no está claro 

por qué lo estás construyendo. Conocer el motivo principal de la creación del 

proyecto permite una mejor toma de decisiones mientras se desarrolla.  

2. Elevator pitch. Consiste en definir de forma breve y clara qué es el producto, para 

quién se desarrolla y qué lo hace especial. No es fácil crear un buen elevator pitch, 

pero es una buena forma de convertir un concepto grande y abstracto como la idea 

del proyecto en algo concreto y de tamaño manejable. 

3. Diseñar una caja para el producto. Permite pensar en el producto desde el punto de 

vista del cliente. Basta con algo sencillo que contenga las principales razones por 

las que la gente compraría tu producto y un slogan que plasme la base del producto. 

4. Crear una lista de lo que se va y no se va a hacer. Es muy importante para gestionar 

las expectativas, al establecer de forma clara los aspectos en los que se va a centrar 

el equipo durante el desarrollo y cuáles va a ignorar. Las historias de usuario surgen 

de la lista de cosas que se van a hacer durante el proyecto. 
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5. Conocer la comunidad del proyecto. Se trata de que el equipo piense en todas las personas 

que están involucradas en el desarrollo del proyecto. La comunidad es bastante mayor de 

lo esperado inicialmente, porque se tiende a pensar sólo en los miembros del equipo 

central con los que se trabaja a diario. Para fomentar la colaboración y la comunicación 

entre los miembros de la comunidad, lo primero es conocerlos. 

6. Muestra de la solución. Si ya está escogida la arquitectura o el conjunto de herramientas 

que se van a utilizar para el desarrollo del proyecto, es el momento de exponerla. En el 

caso de que aún no se haya decidido la arquitectura o las herramientas que se van a 

utilizar, es el momento de comunicarlo al equipo. 

7. Riesgos del proyecto. Se trata de identificar las cosas que pueden ir mal en el proyecto y 

por las que merece la pena preocuparse. Es el momento de plantear lo que se necesita para 

que el proyecto sea un éxito y si es posible conseguirlo. 

8. Tamaño del proyecto. Antes de realizar esta actividad es necesaria una lista a grandes 

rasgos de las historias de usuario y la estimación aproximada de las mismas. Las historias 

se pueden obtener a partir de la lista de lo que se va a hacer en el proyecto. Lo importante 

no es ser precisos, si no determinar si el proyecto puede ser desarrollado con los recursos 

que se tienen. 

9. Trade-offs (restricciones). Todos los proyectos tienen variables como el coste, tiempo, 

alcance y calidad. Es necesario saber cuáles son críticas y cuáles son más flexibles. 

10. Estimación de tiempo y coste. En esta actividad se responden las 2 preguntas principales 

que tiene en mente el stakeholder: “¿cuánto durará el proyecto?” y “¿cuánto costará el 

proyecto?”. Es posible que el presupuesto del proyecto sea fijo, lo que facilita los cálculos 

para determinar si el proyecto es viable. También se trata el tamaño del equipo y las 

habilidades que deben tener sus componentes para que el proyecto sea exitoso. 

 

4.3. Historias de usuario    

Las historias de usuario [33], muy utilizadas en las metodologías ágiles como Scrum 

[9], describen el comportamiento que el cliente desea que tenga el sistema cuando un usuario 

interactúe con él. Una historia de usuario tiene, como mínimo, cuatro componentes: 

• Título. El nombre de la historia de usuario 
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• “Como…”. El tipo de usuario que lleva a cabo la acción 

• “Quiero…”. La acción que quiere realizar el usuario 

• “Para…”. El beneficio obtenido de la acción tomada 

 

   Figura 4.2:Historia de Usuario de VECINET 

En la Figura 4.2, mostrada arriba, se ve la Historia de Usuario “Vincular Hoteles” de 

VECINET. Tiene los siguientes componentes: 

• Título “Vincular Hoteles”  

• Como Supervisor, cualquier persona autorizada a entrar en el sistema con 

permisos de supervisión. 

• Quiero vincular hoteles a un usuario, es decir, asignar a un editor del sistema uno 

o varios hoteles. 

• Para dar acceso a editar dichos hoteles al usuario, para que el editor pueda 

modificar la información de las fichas de dichos hoteles, el objetivo principal del 

sistema. 

De forma adicional, pueden incluir un identificador para diferenciarla de otras 

historias, el valor que aporta a la organización que crea el producto, el esfuerzo requerido 

para desarrollar la historia, entre otros. 

Se suelen representar con notas adhesivas pegadas en una pared o tablero para facilitar 

la planificación y la colaboración. Las principales ventajas que presenta esta forma de 

representar los requisitos de un producto son la gran cantidad de información que presentan 

en un formato tan reducido y simple y que promueven la discusión sobre las características 

del producto, que es lo realmente importante. 
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Existe un patrón, llamado INVEST [34], que indica las características que debe tener 

una buena historia de usuario [33]: 

• Independiente, porque las dependencias entre historias de usuario las vuelve 

difíciles de estimar, priorizar y planificar.  

• Negociable, porque la historia es sólo una descripción simplificada que no incluye 

detalles. Los detalles se obtienen colaborando con el cliente. 

• Valiosa, porque las historias deben generar valor para el cliente. 

• Estimable, porque los desarrolladores necesitan estimar las historias para poder 

priorizarlas y planificarlas. 

• Pequeña (Small), porque el esfuerzo empleado en una historia de usuario no debe 

ser mayor a 2-3 jornadas/persona. Una mayor duración incrementa también el error 

asociado a la estimación.  

• Comprobable (Testable), porque es necesario que se pueda comprobar que las 

características desarrolladas en una historia de usuario han sido terminadas. 

Incluyen también una serie de criterios de aceptación [35], que muestran los pasos a 

tomar para tener la certeza de que los requisitos funcionales y no funcionales se cumplen 

para esa historia de usuario una vez implementada. Los requisitos no funcionales suelen ser 

más complejos de definir, ya que su conformidad o no conformidad podría estar sujeta a libre 

interpretación. Debido a esto, se recomienda encarecidamente que se acompañe su definición 

con criterios de aceptación que se puedan medir. 

Los criterios de aceptación suelen estar compuestos por los siguientes elementos: 

• Identificador del escenario asociado a la historia de usuario. 

• Título del escenario. 

• Contexto, que proporciona una descripción más detallada sobre las condiciones que 

desencadenan el escenario. 

• Evento, que representa la acción que el usuario ejecuta (dentro del contexto 

proporcionado en el escenario) 

• Comportamiento esperado / Resultado: El comportamiento del sistema en esta 

situación es la consecuencia de la ejecución de la acción, descrita anteriormente, en 

el contexto proporcionado. 

Para medir la calidad de los criterios de aceptación se utiliza el patrón SMART [35], 

según el cual, los criterios de aceptación deben ser: 
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• Específicos (Specific) 

• Medibles 

• Alcanzables 

• Relevantes 

• Limitados en el tiempo (Time-boxed) 

En la Figura 4.3 se muestran los criterios de aceptación de la historia Vincular Hoteles. 

 

Figura 4.3: Criterios de aceptación de la historia Vincular Hoteles 

4.4. Desarrollo ágil de software 

IECISA aplica una metodología ágil con la que se construye el producto o sistema de 

forma iterativa e incremental. Este tipo de desarrollo soluciona varias problemáticas surgidas 

del desarrollo en cascada que se aplicaba anteriormente. 

A continuación, se muestra el modelo de ciclo de vida software ágil, iterativo e 

incremental [37] junto con sus ventajas y desventajas. 
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 Figura 4.4: Desarrollo ágil, iterativo e incremental 

El modelo de desarrollo ágil [37] tiene las siguientes ventajas: 

• El cliente está satisfecho, ya que se le entrega frecuentemente software útil que 

funciona. 

• Evita ambigüedad en los requisitos, ya que el equipo de desarrollo colabora con 

un representante de los intereses del cliente, que aclara las dudas del equipo de 

desarrollo. También se refinan de forma continua las historias de usuario que 

forman el proyecto. 

• Proporciona un mayor control del tiempo y una mejor aproximación en las 

estimaciones. Se obtiene mayor precisión en las estimaciones sobre periodos 

cortos de tiempo.  

• Evita cambios frecuentes en la prioridad de las tareas. Las tareas se planifican y 

priorizan al principio de cada iteración. Como el desarrollo se divide en periodos 

cortos de tiempo, la priorización de las tareas no suele cambiar durante el 

desarrollo de las iteraciones.  

• No provoca resistencia ante los cambios por parte de los clientes. Este tipo de 

desarrollo favorece la gestión de los cambios, ya que el cliente tiene el control 

de la lista de historias de usuario del proyecto y puede modificarla cuando sea 

necesario.  

El modelo de desarrollo ágil [37] tiene las siguientes desventajas: 

• Falta de énfasis en documentación necesaria. 

• Es necesario que el equipo cuente con componentes con experiencia que puedan 

tomar las decisiones necesarias durante el proceso de desarrollo. 

• El éxito del proyecto puede verse afectado fácilmente si el representante del 
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cliente no tiene muy claro lo que quiere. 

• Es complejo estimar al principio del ciclo de vida el esfuerzo necesario para 

desarrollar entregables de gran tamaño. 

 

4.5. Scrum 

IECISA, como empresa de gran tamaño, aplica la metodología ágil de gestión de 

proyectos Scrum [9] para mejorar la colaboración con el cliente y recuperar la 

competitividad con respecto a las pequeñas y medianas empresas que ya aplican estas 

metodologías en sus proyectos.  

Utilizando Scrum, la planificación del proyecto se divide en sprints, bloques que 

se desarrollan en cada iteración. En cada uno de ellos se repite un proceso de trabajo 

similar para proporcionar un resultado completo (incremento) sobre el producto final. 

Suelen tener una duración de entre 1 y 4 semanas, para obtener feedback del cliente en 

etapas tempranas del desarrollo y anticiparse a defectos o cambios. 

4.5.1. Principios de Scrum 

Los valores del manifiesto ágil [38] están plasmados también en Scrum: 

• Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Scrum se basa en la 

confianza puesta en los equipos, los individuos dentro de esos equipos y la manera 

en que éstos interactúan. Los equipos deciden qué hay que hacer, cómo hay que 

hacerlo y, finalmente, lo hacen. Identifican qué obstáculos impiden que puedan 

realizar sus tareas y asumen la responsabilidad de resolver todas las dificultades que 

estén a su alcance. Los equipos colaboran con otras partes de la organización para 

resolver asuntos que están fuera de su control. 

• Software funcionando sobre documentación extensiva. Al final de cada sprint, se 

obtiene un incremento funcional del producto completo. Puede ser necesario 

documentar el trabajo de análisis, diseño, pruebas, etc. que se realiza, pero lo que 

realmente aporta valor al cliente es ese incremento del producto final obtenido al 

terminar cada sprint.  

• Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. El Product Owner es el 

nexo de unión entre el Equipo Scrum con los usuarios finales y las partes de la 
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organización que necesitan el producto. El Product Owner es un miembro más del 

equipo y colabora con el resto de miembros para decidir qué debe hacerse, 

asegurando que el producto tenga el mayor valor posible en todo momento. 

• Respuesta ante el cambio sobre el seguimiento de un plan. Scrum está diseñado para que 

todos los involucrados en el proyecto tengan la información necesaria para tomar las 

mejores decisiones sobre el proyecto. El product backlog (la pila de producto, las cosas 

por hacer) está disponible para que el equipo lo consulte en todo momento. El avance 

general y sprint a sprint es claramente visible. El equipo discute libremente los problemas 

y preocupaciones y se resuelven inmediatamente. 

En el caso particular de IECISA, Scrum [9] se apoya en el modelo CMMI-DEV [8] 

para la mejora y evaluación de procesos. Esto es posible porque los métodos ágiles y 

CMMI-DEV pueden ser complementarios y potenciarse el uno al otro. CMMI-DEV se 

centra en qué se espera encontrar en una organización mientras que las metodologías 

ágiles se centran en cómo elaborar productos (en el caso de Scrum, el producto se 

desarrolla de forma iterativa e incremental). 

4.5.2. Roles de Scrum 

• Scrum Team/Equipo Scrum: Compuesto por el Product Owner, el equipo de 

desarrollo y el Scrum Master. 

• Product Owner. Es responsable de que el producto sea lo más valioso posible cuando 

llegue la fecha deseada. Gestiona el product backlog, refinando y priorizando los 

ítems que contiene y asegurándose de que todos sepan qué hay en él. Suele ser la 

persona más cercana al negocio de todo el proyecto. Toma las decisiones sobre qué 

debe hacer y qué debe posponer el equipo de desarrollo. Plasma la lista priorizada de 

las historias de usuario que hay que desarrollar en cada sprint dentro del sprint 

backlog. En el caso específico de VECINET, el cliente (VECI) proporciona un 

Product Owner para representarlo en las reuniones de Scrum, colaborando con el 

equipo en las actividades de planificación y revisión de cada sprint. También se 

encarga de definir los objetivos del proyecto y de crear, priorizar y mantener el 

product backlog. 

• Miembro del equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo está compuesto por un 

grupo interdisciplinario de personas que reúnen las habilidades necesarias para  
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desarrollar el incremento del producto que se entrega al final de cada sprint. Cada 

miembro tiene la responsabilidad de auto-organizarse para lograr el objetivo del sprint. 

También deciden la cantidad de trabajo que pueden realizar en un sprint y cómo lo van a 

llevar a cabo. 

• Scrum Master. Es un líder facilitador que ayuda al resto del Equipo Scrum a seguir su 

proceso. Debe tener una profunda comprensión de Scrum, ya que es responsable de 

que Scrum es comprendido e implementado tanto dentro como fuera del equipo. 

Trabaja junto con el Product Owner para que éste cree y mantenga el product backlog. 

También trabaja junto al equipo de desarrollo para encontrar e implementar las 

prácticas técnicas que le permitan entregar un incremento del producto final al 

terminar cada sprint. El Scrum Master es responsable de preocuparse de eliminar los 

bloqueos que impiden el avance del equipo. Fomenta la autoorganización, haciendo 

que los problemas sean resueltos por el equipo cuando sea posible. Protege al equipo 

de interrupciones externas e internas, facilita las reuniones y ayuda a mantener al 

equipo productivo y en constante mejora.  

Existen otros roles que no forman parte directamente del proceso de desarrollo, 

pero se deben tener en cuenta: 

• Stakeholders/Interesados: Son las personas beneficiadas con el desarrollo exitoso del 

proyecto. Pueden colaborar en las reuniones de Sprint Review. 

• Usuarios: Son los destinatarios finales del producto. El producto se crea para que ellos 

lo utilicen. 

4.5.3. Artefactos de Scrum 

• Product Backlog: Es una lista ordenada de todo lo que podría ser necesario en el 

producto y es la única fuente de requisitos para cualquier cambio a realizarse en el 

producto. El Product Owner es el responsable de su contenido, disponibilidad y 

ordenación. El product backlog evoluciona junto con el producto, cambia 

constantemente para identificar lo que el producto necesita para ser adecuado, 

competitivo y útil. Enumera todas las características, funcionalidades, requisitos, 

mejoras y correcciones que constituyen cambios a realizarse sobre el producto para 

entregas futuras. Los atributos de los elementos que contiene son la descripción, el 

orden, la estimación y el valor.  
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• Sprint Backlog: Es el conjunto de elementos del product backlog seleccionados para el 

sprint, junto con un plan para entregar el Incremento del Producto y alcanzar el objetivo del 

sprint. Es una predicción hecha por el Equipo de Desarrollo acerca de qué funcionalidad 

formará parte del próximo incremento y del trabajo necesario para entregar ese incremento 

terminado. El sprint backlog es una imagen visible en tiempo real del trabajo que el equipo 

de desarrollo planea llevar a cabo y del progreso actual del desarrollo. El equipo de desarrollo 

modifica el sprint backlog a medida que trabaja. Cuando se requiere nuevo trabajo, el equipo 

de desarrollo lo añade al sprint backlog. A medida que el trabajo se ejecuta o se completa, 

se actualiza la estimación de trabajo restante. Cuando algún elemento se considera 

innecesario, se elimina. Solo el equipo de desarrollo puede modificar el sprint backlog 

durante el sprint. 

• Incremento del Producto: Es la suma de todos los elementos del product backlog 

completados durante un sprint y el valor de los incrementos de todos los sprints anteriores. 

Al final de un sprint, el nuevo incremento debe estar terminado, es decir, está en condiciones 

de ser utilizado y cumple la Definición de Terminado del Equipo Scrum. Todos los miembros 

del Equipo Scrum deben tener un entendimiento compartido de lo que significa que el trabajo 

está completado. Esto es la Definición de Terminado, que se utiliza para evaluar cuándo se 

ha completado el trabajo sobre el Incremento del Producto. Cada incremento se integra con 

todos los incrementos anteriores y es probado de manera exhaustiva, asegurando que todos 

los incrementos funcionan en conjunto.  

4.5.4. Actividades de Scrum 

• Refinamiento del product backlog: Es el acto de añadir detalle, estimaciones y orden a 

los elementos del product backlog. El Product Owner y el equipo de desarrollo 

colaboran, examinando y revisando los elementos del product backlog. El Equipo 

Scrum decide cómo y cuándo hacer el refinamiento. No suele consumir más del 10% de 

la capacidad del Equipo de Desarrollo. Los elementos del product backlog pueden ser 

actualizados en cualquier momento por el Product Owner. Los elementos del product 

backlog con mayor prioridad suelen tener mayor nivel de detalle y ser más claros que 

los de menor prioridad. Ese mayor nivel de detalle da lugar a estimaciones más precisas. 

Los elementos del product backlog que pueden ser “terminados” por el equipo de 

desarrollo en un sprint se consideran “preparados” y pueden ser seleccionados en una 

reunión de Sprint Planning. El equipo de desarrollo es el responsable de proporcionar  



  

   43 

 

todas las estimaciones. Aunque el Product Owner puede influenciar al equipo 

ayudándoles a comprender y elegir los elementos que se van a desarrollar en el sprint, 

son las personas que van a desarrollar los elementos los que hacen la estimación final. 

• Sprint Planning/Planificación del sprint: Es un acto en el que se responden dos 

cuestiones principales: 

• ¿Qué puede entregarse en el incremento resultante del sprint? 

• ¿Cómo se llevará a cabo el trabajo necesario para entregar el incremento? 

Con respecto a qué se puede hacer en el sprint, El Product Owner expone el objetivo 

que el sprint debería alcanzar y los elementos del product backlog que, si se completan en 

el sprint, permitirían alcanzar el objetivo del sprint. La reunión parte del product backlog, 

el último incremento del producto entregado, la capacidad del equipo de desarrollo para el 

sprint y el rendimiento pasado del equipo. El equipo de desarrollo decide el número de 

elementos del product backlog seleccionados para el sprint, que planifica en el sprint 

backlog. Una vez hecho esto, el Equipo Scrum elabora un objetivo de sprint, que deberá 

ser alcanzado durante el mismo mediante la implementación del sprint backlog.  

Con respecto a cómo se llevará a cabo el trabajo seleccionado, en el Sprint Planning 

se planifica suficiente trabajo como para que el equipo de desarrollo pueda tener una idea 

de lo que cree que puede completar en el sprint. El trabajo planificado para los primeros 

días del sprint se descompone en unidades de un día o menos. El equipo de desarrollo se 

auto organiza para asumir el trabajo del sprint backlog, tanto durante el Sprint Planning 

como a lo largo de la duración del sprint. 

Si el equipo de desarrollo determina que tiene demasiado trabajo o no tiene suficiente 

trabajo, puede renegociar los elementos del sprint backlog con el Product Owner. El equipo 

de desarrollo puede también invitar a otras personas para que proporcionen asesoría técnica 

o relacionada con el dominio. 

• Daily Scrum/Scrum diario: Es una reunión de unos 15 minutos a la que asiste el Scrum 

Master junto con los miembros del equipo de desarrollo para que el equipo sincronice sus 

actividades y cree un plan para la jornada de trabajo. Se analiza el trabajo avanzado desde 

la última Daily Scrum y se plantea el trabajo que podría completarse antes de la siguiente 

Daily. La Daily Scrum se realiza a la misma hora y en el mismo lugar cada día para reducir 

la complejidad. Durante la reunión, cada miembro del equipo de desarrollo explica: 
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• Lo que hizo ayer para ayudar a que el equipo alcance el objetivo del sprint 

• Lo que hará hoy para ayudar a que el equipo alcance el objetivo del sprint 

• Si existe algo que impida que el equipo alcance el objetivo del sprint 

La Daily Scrum sirve para que el equipo de desarrollo evalúe su progreso hacia el 

objetivo del sprint y para evaluar la tendencia que sigue dicho progreso hasta la finalización 

del trabajo del sprint backlog. El Scrum Master se asegura de que el equipo de desarrollo 

tenga la reunión, pero el responsable de dirigir la misma es el equipo de desarrollo. El Scrum 

Master también enseña al equipo de desarrollo a mantener la reunión en el límite de 15 

minutos. 

Las Daily Scrum mejoran la comunicación, identifican impedimentos a remover 

relativos al desarrollo, resaltan y promueven la toma de decisiones rápida y aumentan el 

nivel de conocimiento del equipo de desarrollo.  

• Sprint Review/Revisión del sprint: Al final de cada sprint se lleva a cabo la inspección del 

incremento desarrollado y se adapta, si es necesario, el product backlog. Durante la revisión, 

el Equipo Scrum y los stakeholders discuten el trabajo realizado en el sprint. Utilizando esto 

como base, junto con los cambios generados en el product backlog, los asistentes seleccionan 

las siguientes cosas que podrían hacerse para optimizar el valor. Se trata de una reunión 

informal, no una reunión de seguimiento, ya que la presentación del incremento tiene como 

objetivo fomentar la colaboración de los asistentes y obtener retroalimentación. Incluye los 

siguientes elementos: 

• Asisten el Equipo Scrum y los stakeholders principales, invitados por el Product 

Owner. 

• El Product Owner explica qué elementos del product backlog se han terminado y 

cuáles no. 

• El equipo de desarrollo comenta qué estuvo bien durante el sprint, qué problemas 

surgieron y cómo fueron resueltos. 

• El equipo de desarrollo muestra el trabajo que ha terminado y responde preguntas 

sobre el mismo. 

• El Product Owner analiza el estado actual del product backlog. Estima las fechas de 

finalización probables basándose en el progreso hasta la fecha. 
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• Revisión de los elementos del product backlog proporcionan más valor a los 

stakeholders. 

• Revisión de la línea de tiempo, presupuesto y capacidad potencial para la próxima 

entrega prevista del producto. 

El resultado del Sprint Review es un product backlog revisado que define los 

elementos del product backlog posibles para el siguiente sprint. 

• Sprint Retrospective/Retrospectiva del sprint: Es una reunión en la que el Equipo 

Scrum se inspecciona a sí mismo y crea un plan de mejoras para aplicarlas durante 

el siguiente sprint. Se realiza después del Sprint Review y antes del siguiente Sprint 

Planning. El Scrum Master participa en la reunión como un miembro del equipo, ya 

que la responsabilidad del proceso Scrum recae sobre él. El propósito de la 

retrospectiva es: 

• Analizar cómo fue el último sprint: Personas, relaciones, procesos y 

herramientas. 

• Identificar y priorizar los elementos más importantes que salieron bien y las 

posibles mejoras a la forma de trabajar del equipo. 

• Crear un plan para implementar las mejoras. 

El Scrum Master anima al equipo a mejorar su proceso de desarrollo y sus 

prácticas para que sean más efectivas y amenas para el siguiente sprint. 

La retrospectiva es el evento dedicado a la inspección y adaptación, por lo que 

es el momento perfecto para implementar las mejoras en la forma de trabajar del 

equipo. [39][40]. 

A continuación, se muestra la Figura 4.6, que resume de forma clara los 

artefactos y las ceremonias de Scrum.  
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Figura 4.5: Visión general de los artefactos y ceremonias de Scrum 

 

4.6.  Equipo Scrum de un proyecto en IECISA  

El Equipo Scrum de un proyecto en IECISA está formado por 3 entidades principales: 

Los clientes e interesados, el Scrum Master y el equipo de desarrollo ágil. Los clientes e 

interesados son los stakeholders del proyecto, los principales interesados en que el proyecto 

se lleve a cabo de forma exitosa, y el Product Owner, que es el encargado de representar 

los intereses de los stakeholders en las actividades de Scrum [9].  

El equipo de desarrollo está formado por el Responsable Técnico del Centro de 

Tecnología Java (RTCET), el Responsable Técnico del Centro de Desarrollo (RTCD), los 

desarrolladores y los testers. Es importante destacar que los testers están integrados dentro 

del equipo de desarrollo y que, cuando un desarrollador termina de implementar una 

historia de usuario, se lo notifica al tester, que realiza las pruebas correspondientes y, en 

caso de existir defectos, los crea en Jira [12] y se los asigna al desarrollador para que los 

solucione.  
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Figura 4.6: Equipo Scrum en proyectos de IECISA 

El Scrum Master es un facilitador que apoya al equipo y se encarga de que las 

actividades y procesos de Scrum se sigan correctamente, no se trata de una figura de líder. 

El rol de Scrum Master no debe compatibilizarse con el de RTCET o RTCD, ya que 

conllevaría un conflicto de intereses y pondría en peligro la ejecución correcta de la 

metodología de Scrum [9]. 

El RTCET/RTCD se encarga de realizar el control y seguimiento del proyecto, 

incluyendo la elaboración de los planes del proyecto. Se trata de un miembro del equipo ágil 

de desarrollo que también posee competencias para comunicarse con el cliente. 

A continuación, se muestra la Tabla 4.1, con el listado de involucrados en el proyecto 

VECINET. No se muestra la información completa de ellos por motivos de confidencialidad. 
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Empresa Nombre Rol Grado de compromiso 

VECI Amaia H. Product Owner Muy Alto 

VECI Alberto M. Negocio Muy Alto 

VECI Mariano de P. Jefe de Proyecto Muy Alto 

IECISA Daniel D. DevOps Alto 

IECISA Ismael M. DevOps Alto 

VECI Edgar P. DevOps (VECI) Bajo 

Tabla 4.1: Involucrados del equipo VECINET 

También se muestra la Tabla 4.2, en la que se muestra el listado de los miembros del 

equipo ágil de desarrollo del equipo VECINET, junto con el Scrum master. 

Empresa Nombre Rol Grado de compromiso 

IECISA Lucas G. Scrum Master Muy Alto 

IECISA José Felipe L. RTCET/RTCD Muy Alto 

IECISA Francisco S. Desarrollador Muy Alto 

IECISA Carlos R. Desarrollador Muy Alto 

IECISA Enrique Forner Díaz Desarrollador Muy Alto 

IECISA María Teresa M. Desarrollador Muy Alto 

IECISA Christian R. Tester Muy Alto 

IECISA Ronald José G. Tester Muy Alto 

Tabla 4.2: Scrum Master y equipo de desarrollo de VECINET 

 

4.7. Planning Poker  

Planning poker [41] es una técnica de estimación basada en el consenso utilizada 

por equipos ágiles para estimar las tareas e historias de usuario del product backlog. 

Como unidad de medida para la estimación se suelen utilizar jornadas o puntos 

historia. 

Al comienzo de una sesión de planning poker, generalmente el Product Owner 

lee una Historia de Usuario o tarea a los estimadores (en nuestro caso las lee el líder 

técnico). Cada estimador tiene una serie de cartas de planning poker con los siguientes 



  

   49 

 

valores: 0, ½, 1, 2, 3, 5, 8 y ?. Dichos valores, que varían según la baraja empleada, 

representan el número de jornadas, puntos historia u otra unidad en la que estima el 

equipo.  

En la Figura 4.8 se muestran las cartas de cada participante del planning poker [41]. 

 

Figura 4.7: Cartas de planning poker 

El valor “?” representa el desconocimiento o la duda al estimar la duración de una 

Historia de Usuario o tarea. Si algún estimador presenta esta carta, se procederá a volver 

a leer la Historia de usuario o tarea en cuestión y se resolverán las dudas que se tengan 

sobre la misma antes de volverla a estimar con otra ronda de planning poker. 

Los estimadores discuten sobre la característica, preguntando detalles al Product 

Owner. Una vez claros los detalles, cada estimador elige una carta para representar su 

estimación. Cuando todos los estimadores han seleccionado una carta, se muestran al 

mismo tiempo. Si todos los estimadores eligieron el mismo valor, se convierte en el 

estimado. Si no, los estimadores con el valor más alto y más bajo deberían exponer las 

razones de su decisión. Tras la discusión, cada estimador vuelve a seleccionar una carta 

y, una vez que todos han seleccionado una, se revelan a la vez. 

Este proceso se repite hasta que se alcanza un consenso o hasta que los estimadores 

deciden que la estimación de una característica en particular se debe hacer más adelante, 

cuando se tenga más información sobre la misma.  
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La mayoría de equipos realizan una sesión de este tipo poco después de que se genere 

el product backlog inicial del proyecto, para estimar el alcance del proyecto. Como se añade 

contenido al product backlog a medida que avanza el proyecto, es útil realizar estas sesiones 

una vez por iteración para estimar el nuevo contenido del backlog.  

4.8. Marco tecnológico 

En este apartado se detallan las tecnologías y herramientas que se utilizan en el 

desarrollo de este TFG y en el desarrollo del proyecto VECINET de IECISA. Las 

herramientas se clasifican en herramientas de planificación y seguimiento, control de 

versiones, desarrollo y pruebas, como se muestra en la Figura 4.9. 

 

 Figura 4.8: Herramientas utilizadas en el proyecto VECINET 

Además de las herramientas mostradas en la figura anterior, también se utilizan 

herramientas como jUnit [42] para realizar pruebas unitarias sobre la aplicación.  

4.8.1. Herramientas de Planificación y Seguimiento 

En este apartado se mencionan las herramientas utilizadas en el desarrollo del TFG 

para la planificación y seguimiento del proyecto VECINET. 

4.8.1.1. Jira 

Jira [12] es una herramienta web de Atlassian Software para la gestión de proyectos. 

Permite realizar la planificación y el seguimiento de las incidencias (Historias de Usuario 

[33], tareas, errores, defectos, etc.) de un proyecto. Jira se utiliza en todos los equipos de 

desarrollo de IECISA para gestionar proyectos de forma ágil utilizando Scrum [9].  
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Jira permite realizar la planificación y seguimiento de incidencias por cada uno de los 

sprints del proyecto, utilizando “pizarras ágiles” que son las versiones digitales del tablero 

físico de tareas de Scrum. También se utiliza para gestionar defectos encontrados por los 

testers, para asignarlos al equipo de desarrollo para que sean solucionados y la posterior 

notificación a los testers cuando se han corregido los defectos.  

4.8.1.2. Confluence 

Confluence [16] es una herramienta para la colaboración y la puesta en común de 

información en forma de wiki. Se utiliza para compartir información importante del 

proyecto, como los bocetos de las pantallas de la aplicación, el documento de requisitos de 

VECINET, las actas de las reuniones con el cliente, los resultados del Sprint Review o de las 

retrospectivas, entre otras. Al igual que Jira, también es propiedad de Atlassian Software. 

4.8.2. Herramientas de Control de Versiones 

En este apartado se mencionan las herramientas de control de versiones utilizadas en 

el desarrollo del TFG y durante el desarrollo de VECINET. 

4.8.2.1. Git 

Git [43] es un sistema de control de versiones distribuido, libre y de código abierto. 

Puede utilizarse en proyectos de diverso tamaño. Proporciona funcionalidades de creación, 

mezcla y destrucción de ramas para el desarrollo y modificación aislados de las 

características del proyecto, ya que los cambios realizados sobre una de las ramas del 

proyecto no afectan a los usuarios de otras ramas. Git realiza la mayoría de operaciones de 

forma local, proporcionándole una gran ventaja en velocidad frente a los sistemas de control 

de versiones centralizados como SVN [44].  

4.8.2.2. Bitbucket 

Bitbucket [45] es un portal de Atlassian Software donde se pueden alojar los repositorios. 

Utiliza Git [43] como sistema de control de versiones. Permite el control de acceso al 

proyecto, repositorio o rama proporcionando los permisos deseados a los usuarios 

pertinentes. Es gratuito para equipos de hasta 5 usuarios. 

4.8.2.3. SourceTree 

SourceTree [46] es el cliente para Bitbucket de Atlassian Software, que permite 

visualizar de forma clara los cambios realizados sobre los archivos de un proyecto, así como 

las distintas ramas existentes en el mismo y el histórico de commits de cada una de ellas, 

entre otra información. 



 

52 

 

4.8.3. Herramientas de Desarrollo 

En este apartado se mencionan las herramientas de desarrollo utilizadas en el 

desarrollo del TFG y durante el desarrollo de VECINET. 

4.8.3.1. Eclipse 

Eclipse [47] es un entorno de desarrollo integrado (IDE) que sirve para editar el 

código de la aplicación, depurar fallos en el mismo y realizar el despliegue y la ejecución 

de la aplicación. Tiene una gran variedad de plugins, entre ellos se utiliza el plugin EGit 

[48] para realizar de forma más cómoda las operaciones típicas con el repositorio del 

proyecto, así como la gestión de las ramas. También se utiliza el plugin SonarLint [49] 

para conectar con un servidor de SonarQube [50] y comprobar las violaciones de código, 

junto con la prioridad de cada una (blocker, critical, major, minor), que contiene nuestro 

proyecto. 

4.8.3.2. SonarQube 

SonarQube [50] se trata de una plataforma líder en el sector para la calidad continua 

del código. Permite establecer una serie de reglas que nuestro código debe cumplir (o utilizar 

unas por defecto) y observar rápidamente las partes de nuestro código que no las cumple. 

Permite también establecer umbrales de calidad para nuestro proyecto como, por ejemplo, 

el nivel de cobertura con tests que debe tener la aplicación para ser aceptada por el cliente y 

obtener información clara sobre el estado de nuestro proyecto con respecto a esos umbrales 

de calidad. Indica las violaciones de código añadidas cada vez que se realiza una 

construcción con Jenkins [54] y favorece su solución lo antes posible. Por tanto, contribuye 

a generar un código más limpio y mejor. 

4.8.3.3. Maven 

Maven [51] es una herramienta para la construcción y gestión de cualquier proyecto 

software basado en Java [7]. Maven facilita el trabajo diario de los desarrolladores Java y la 

comprensión de los proyectos basados en Java. Los objetivos principales de Maven son: 

• Facilitar el proceso de construcción de un proyecto. 

• Proporcionar un sistema uniforme para la construcción de proyectos utilizando el modelo de 

objetos del proyecto (POM). 

• Proporcionar información adicional sobre el proyecto, como listas de dependencias y los 

resultados de la ejecución de tests unitarios. 

• Recopilar una serie de principios para desarrollar buenas prácticas y facilitar que los  
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proyectos las apliquen. 

4.8.3.4. HeidiSQL 

HeidiSQL [52] es una herramienta diseñada para facilitar a los desarrolladores web 

la creación y edición de tablas, vistas, procedimientos, disparadores y eventos programados 

de una base de datos, así como buscar y editar la información que contiene de forma 

cómoda. 

4.8.3.5. Apache Tomcat 

Apache Tomcat [20] es un contenedor de Servlets Java de código abierto desarrollado 

por Apache Software. Implementa varias especificaciones de Java EE, entre ellas Java 

Servlet y Java Server Pages [30] y proporciona un entorno con un servidor web HTTP en 

el que se puede ejecutar código Java. 

4.8.3.6. OpenVPN 

OpenVPN [53] es una aplicación de código abierto que implementa técnicas de red 

privada virtual (VPN) para crear conexiones seguras punto a punto o zona a zona para 

proporcionar acceso remoto. También ofrece una interfaz gráfica con la que realizar las 

conexiones remotas de forma cómoda. 

4.8.3.7. MySQL 

MySQL [21] es un sistema gestor de bases de datos relacionales de código abierto, 

rápido, estable, que soporta múltiples usuarios y múltiples hilos. Se trata de la opción 

principal de gestor de bases de datos relacionales para aplicaciones basadas en web, y es 

utilizada por aplicaciones web muy conocidas como Facebook, Twitter y YouTube. MySQL 

tiene una documentación y soporte extensos, lo que facilita su integración en el proyecto. 

4.8.3.8. Jenkins 

Jenkins [54] es un servidor de automatización para la construcción, despliegue y 

automatización de proyectos. Jenkins está escrito en Java [7] y es de código abierto. Ayuda 

a automatizar parte del proceso de desarrollo de software como la integración continua y 

también ayuda a que los equipos de desarrollo implementen la parte técnica de la entrega 

continua. 

En el caso de VECINET, las construcciones con Jenkins se lanzan con cada commit 

que se realiza sobre la rama de desarrollo en el repositorio del proyecto. También se pueden 

lanzar de forma manual utilizando la GUI web de Jenkins. 
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4.8.4. Herramientas de Pruebas 

4.8.4.1. JUnit 

JUnit [42] es un framework para pruebas unitarias para Java. Sirve para crear 

pruebas unitarias sobre las funciones escritas en Java de los módulos de un proyecto y 

para lanzar su ejecución. Tras la ejecución de las pruebas, muestra informes con los 

resultados de las mismas. Utilizándolo junto con plugins disponibles, muestra 

información sobre la cobertura de tests que posee nuestro código, indicando línea a línea 

si está, está parcialmente o no está cubierta por tests. 

4.8.4.2. SoapUI 

SoapUI [55] es una herramienta open source que permite hacer pruebas funcionales 

sobre servicios web SOAP y APIs REST entre otras características. 

4.8.4.3. Selenium 

Selenium [58] es una herramienta para la automatización de aplicaciones web. Su 

propósito principal es el de realizar pruebas sobre dichas aplicaciones. Proporciona una 

herramienta para la grabación y reproducción de pruebas con la que no es necesario 

escribir código. También ofrece la posibilidad de escribir pruebas en varios lenguajes, 

entre ellos Java.  

4.8.4.4. Cucumber 

Cucumber [59] es una herramienta para realizar pruebas sobre software. Ejecuta 

pruebas de aceptación automáticas especificadas en lenguaje natural que los clientes 

pueden comprender. 

4.8.5. Medios Hardware 

Para la realización de este TFG se utilizará un ordenador portátil de la empresa, un 

HP Elitebook con procesador Intel® Core™ i7 – 6600U CPU @ 2.60GHz, 16 GB de RAM, 

y Microsoft Windows 10 Pro de 64 bits como sistema operativo. 

4.8.6. Medios Software 

Los medios software que se van a utilizar para el desarrollo de este trabajo son: 

• Lenguajes de programación: 

• Java EE 8 [7] 

• JavaScript [2] 

• Entorno de desarrollo local: 
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• Eclipse Neon.1 versión 4.6.1 [47], para editar y depurar el código fuente.  

• Maven [51], utilizado para la gestión y construcción de proyectos Java. 

Facilita la creación de directorios del proyecto, la compilación, la generación 

de archivos .jar y la gestión de dependencias.  

• Framework Spring MVC 4.1.7 [6], que gestiona y contiene la configuración 

y ciclo de vida de aplicación de los objetos Java del proyecto. Es altamente 

configurable y reduce el acoplamiento.  

• Framework AngularJS [1], para ampliar la funcionalidad del HTML con 

directivas, facilitando el desarrollo de la funcionalidad del frontend y 

mejorando la legibilidad del código.  

• Framework Bootstrap [5], junto con HTML [3] y CSS [4], para hacer la 

aplicación web responsiva. 

• Jenkins [54], para ejecutar la construcción y pruebas del proyecto de forma 

automática y continua, así como para desplegar el proyecto. Es una aplicación 

para la integración continua y la entrega continua que aumenta la 

productividad del equipo de desarrollo. 

• Entorno de integración y despliegue continuo: 

Se utilizará el entorno de integración proporcionado por VECI, compuesto por 

un servidor de aplicaciones Apache Tomcat 8 [20] y una base de datos MySQL [21], 

entre otros. 

• Herramientas de gestión y planificación: 

• Jira [12], para la gestión del proyecto. Facilita la planificación y seguimiento 

de tareas, así como la gestión de incidencias. 

• Herramientas de control de versiones: 

• El repositorio del proyecto se alojará en Bitbucket [45]. Para el control de 

versiones se utilizará Git [43] mediante el plugin EGit [48] para Eclipse [47], 

así como la herramienta SourceTree [46]. 

• Herramientas de colaboración en equipos: 

• Confluence [16], software para la colaboración en equipo. Incluye toda 

la documentación sobre el proyecto, como los informes de la Inception [13], 

los informes de las reuniones de review y retrospectiva, y los resultados de 

las pruebas realizadas. 
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5. Desarrollo de VECINET 

5. Desarrollo de VEC INET  

En este capítulo se muestra la visión general y el alcance de VECINET, el plan de 

calidad que se establece para alcanzar los umbrales de calidad solicitados por el cliente y 

también se muestran los resultados de cada sprint en los que se divide el desarrollo. 

El desarrollo del proyecto VECINET es solicitado por VECI, el cliente, para su 

departamento de integridad del dato, en el que se asegura la integridad de toda la información 

de MDM [11], utilizada por una gran variedad de sistemas de VECI, entre ellos, su portal 

web [10] Tanto IECISA como VECI forman parte del grupo corporativo El Corte Inglés. 

VECI almacena la información de cada uno de los hoteles de sus clientes hoteleros 

prioritarios en el sistema MDM, un almacén centralizado donde mantener una copia única, 

actualizada y consistente de todos los datos que utilizan los sistemas de VECI. Los clientes 

hoteleros prioritarios de VECI son las cadenas hoteleras que generan mayor cantidad de 

reservas en el portal web de VECI y, por tanto, es importante que los datos de sus 

establecimientos estén actualizados en dicho portal para que no afecte negativamente a los 

ingresos de VECI. 

El proyecto VECINET se desarrolla en 3 fases: 

• Fase I: La fase de inicio del proyecto. Se realiza la reunión de Inception [13], en la 

que las personas involucradas en el proyecto colaboran para alinearse y establecer 

unas expectativas realistas del proyecto. Más adelante se realiza el sprint 0, en el 

que se instalan y configuran los entornos de desarrollo. 

• Fase II: Durante esta fase se desarrollan todas las historias de usuario que forman 

parte del producto mínimo viable (MVP) de VECINET, la funcionalidad mínima 

que el cliente necesita. El autor de este TFG colabora como miembro del equipo 

scrum durante esta fase. Al final de la fase se obtiene la versión 1.0.0 de VECINET. 

• Fase III: Durante esta fase se desarrollan las historias de usuario que tienen que 

ver con la integración con el sistema de gestión de contenidos (CMS) [56] de VECI 

y la carga y gestión de imágenes de los establecimientos en el sistema. Al final de 

la fase se obtiene la versión 1.1.0 de VECINET. 

Durante la Inception del proyecto VECINET, se establecen los plazos de entrega y se 

plantea la estimación del coste y la duración del proyecto. La duración del proyecto se estima  
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inicialmente en 4 sprints de 2 semanas para desarrollar el producto mínimo viable 

(MVP) para el cliente que, posteriormente, se convertirán en 6 sprints (+ 1 sprint 

adicional más corto para preparar el paso al entorno de producción) debido a múltiples 

cambios solicitados por el cliente, que dieron lugar a una carga de trabajo mayor, varias 

refactorizaciones por parte del equipo de desarrollo. Posteriormente, se implementarán 

las funcionalidades que no hayan entrado en el MVP o nuevas funcionalidades que 

solicite el cliente, así como la ejecución de pruebas automatizadas con Selenium [58] y 

Cucumber [59], junto con las pruebas de aceptación o validación (UAT) del cliente. 

 El autor del TFG se incorpora al proyecto VECINET una vez que estaba empezado, 

tras la Inception [13], la fase de instalación y configuración de entornos y el sprint 1. Una 

vez integrado en el equipo de desarrollo del proyecto, el autor permaneció en el mismo 

hasta la finalización del desarrollo de la versión MVP de VECINET (VECINET 1.0.0), 

así como de su entrega al cliente, que se realizó antes de que terminase el contrato en 

prácticas del autor en IECISA. 

Más información sobre las pantallas de VECINET y su funcionamiento en el Anexo 

D. 

5.1. Alcance y visión de VECINET  

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, VECI solicita el desarrollo del 

proyecto VECINET a IECISA para su departamento de integridad del dato, el equipo de 

VECI que se encarga de que la información del sistema MDM [11] esté actualizada y sea 

correcta.  

VECINET se desarrolla siguiendo un ciclo de vida iterativo e incremental. 

Siguiendo este ciclo de vida, el producto se divide en fragmentos más pequeños, llamados 

incrementos, que se desarrollan y entregan al cliente en cada una de las iteraciones.  

Como en el resto de equipos de IECISA, el equipo de VECINET utiliza Scrum para 

gestionar el proyecto. El equipo utiliza un tablero físico en el que organiza los post-it en 

los que se escriben las historias de usuario y en el que se puede observar el estado de 

progreso de cada una de ellas (Por hacer, en progreso, por verificar y hecho). También 

utiliza Jira [12] como una versión digital del tablero mencionado previamente para la 

monitorización y el seguimiento del estado de las historias de usuario del proyecto, así 

como para la comunicación con el Product Owner, resolución de dudas y modificaciones 



  

   59 

 

de prioridad y refactorizaciones de las historias por parte de la Product Owner. 

El equipo identifica los riesgos del proyecto. Para mitigarlos o eliminarlos se 

establecen acciones a tomar, que se llevarán a cabo a lo largo del sprint. El Scrum Master se 

asegura de que el equipo sigue los procesos establecidos por Scrum [9] y que las actividades 

de Scrum se realizan correctamente. El equipo de testing, que está integrado dentro del 

equipo de desarrollo, valida el trabajo resultante de la implementación de las historias de 

usuario a medida que se van terminando. 

5.2. Plan de calidad de VECINET 

En el plan de calidad de VECINET se detalla el nivel de calidad acordado con el cliente 

y el plan de release o lanzamiento del producto. 

5.2.1 Calidad de VECINET acordada con el cliente 

La prioridad de cada una de las características de calidad ISO 25000 utilizando el método 

MoSCoW [36] se muestra en la Tabla 5.1. 

MUST SHOULD 

• Funcionalidad 

• Mantenibilidad 

• Portabilidad (sólo Adaptabilidad) 

• Rendimiento 

• Fiabilidad 

• Usabilidad (excepto Accesibilidad) 

COULD WON’T 

• Seguridad 

• Compatibilidad 

• Usabilidad (sólo Accesibilidad) 

• Portabilidad (excepto Adaptabilidad) 
Tabla 5.1: Características de calidad ISO 25000 de VECINET 

• Las pruebas realizadas por el equipo de testing no se pueden ejecutar hasta el sprint 

siguiente, cuando la funcionalidad esté más estable, aunque puedan ser diseñadas en 

el sprint actual. Cuando en un sprint se realiza una entrega, sí deben ejecutarse todas 

las pruebas en el sprint actual, lo que afecta a la planificación.  

• En una aproximación puramente ágil como la del proyecto VECINET, el equipo de 

desarrollo se encarga de probar de forma exclusiva el sistema haciendo uso del tester 

integrado, utilizando un diseño más ligero de pruebas. 

Más información sobre la calidad y pruebas de VECINET en el Anexo G. 
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5.2.2  Plan de release de VECINET 

Cada 2 semanas, al final de cada uno de los sprints del desarrollo del proyecto, 

se realiza el Sprint Review, en la que se muestra al cliente una versión del producto 

que contiene la funcionalidad implementada en el sprint actual y todos los anteriores. 

Se trata de una parte del producto final completamente terminada y operativa, cuya 

funcionalidad ha sido probada previamente al Sprint Review. 

La fecha de finalización del proyecto estimada al inicio del mismo era la última 

semana de diciembre de 2016 (la semana del 26 al 31), dividiéndose el desarrollo en 4 

Sprints. Al final de cada uno de ellos, se realizará la entrega de una versión del 

producto con parte de la funcionalidad del producto final y se le mostrará al cliente en 

funcionamiento. Al terminar el primer Sprint, Jira [12], utilizando los datos obtenidos 

de la productividad del equipo, estima otra fecha de fin del proyecto diferente, el 6 de 

enero de 2017. Conforme se van desarrollando los Sprints, la fecha estimada por Jira 

(30 de diciembre de 2016) se va acercando a la estimada inicialmente. 

Debido a que el Product Owner desea añadir más funcionalidad de la estimada 

al producto (), la duración del proyecto se amplía, la fecha final de entrega también y 

se desarrollan 2 Sprints adicionales + 1 Sprint de duración reducida para terminar el 

proyecto y realizar el paso al entorno de preproducción (PRE). 

La fecha final de entrega del producto (VECINET 1.0.0, también llamado 

VECINET MVP) y su instalación en el entorno de preproducción, estando ya instalado 

en los entornos de desarrollo (DEV) e integración (INT), es el 16 de enero de 2017. 

Hay más información disponible acerca del progreso realizado en cada sprint en 

el apartado 5.3. Resultados.  

La información detallada de los informes de las reuniones de review y 

retrospectivas de cada sprint se encuentra en los Anexos H e I, respectivamente. 
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5.3. Resultados 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos aplicando el método de trabajo 

expuesto en el capítulo 4.  

5.3.1. Fase I. Inception Deck de VECINET 

 

Figura 5.1: Visión general de la Inception de VECINET 

En la imagen anterior se muestra una vista general de las actividades llevadas a cabo 

en la reunión de Inception [13] del proyecto VECINET. La reunión tuvo una duración de 5 

días y, entre los asistentes, se encontraban el Scrum Master, la Product Owner, el jefe de 

proyecto, algunos miembros del equipo de desarrollo y empleados de VECI.  

Durante la primera actividad de la Inception, la Product Owner y el Scrum Master 

colaboraron para definir la visión de VECINET para que todos los asistentes tuviesen una 

idea clara del motivo detrás del desarrollo del proyecto, ya que esto ayudará al equipo a  
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tomar decisiones mejores y encontrar mejores soluciones. Se define claramente 

el propósito de la Product Owner en cuanto al producto que se va a desarrollar. El 

Product Owner también elabora un elevator pitch con ayuda de los stakeholders 

presentes, siguiendo las indicaciones del Scrum Master, lo que ayuda a que el equipo 

se ponga en el lugar del cliente y tenga clara la función del producto, por qué lo hace 

y las ventajas que aporta con respecto a otros productos (si existen productos 

similares). 

Todo el equipo enumera las personas que componen la comunidad del proyecto. 

Identificarlas y comenzar a desarrollar las relaciones con ellos lo más pronto posible 

es importante para el éxito del proyecto.  

Se exponen las restricciones del proyecto, como la fecha de entrega, estimada 

entre noviembre y diciembre, se identifican los riesgos que se prevén, como el volcado 

de los usuarios en el servidor LDAP [57] (funcionalidad que, durante el desarrollo, fue 

eliminada del proyecto), las características de calidad y la tecnología a utilizar durante 

el desarrollo (Tomcat 8 [20], Java 8 [7], Git [43] para el control de versiones, etc.). 

También se establece que el cliente quiere implementada toda la funcionalidad del 

sistema y quiere un sistema con una interfaz atractiva, alta usabilidad, portable en 

varios navegadores web y seguro; que las fechas de entrega no pueden variar mucho, 

que el presupuesto es negociable y proporciona cierta libertad al escoger la tecnología 

a utilizar durante el desarrollo. 

 Se indican algunos flujos de interés del sistema, como la autenticación y 

autorización al entrar en el sistema, el cambio o recuperación de la contraseña de un 

usuario, la aprobación de cambios por parte de un supervisor y el proceso de 

mantenimiento de la ficha de un hotel por parte de un editor. También se obtienen las 

épicas, las historias de usuario que son historias de usuario demasiado grandes para 

ser gestionadas, que deben ser divididas en historias más concretas y de menor tamaño 

con las que se pueda trabajar. Además de las historias, se generan todas las tareas que 

se corresponden a cosas que tener en cuenta para ser planificadas y realizadas, como 

formación (como la formación de Git y gestión de conflictos que recibió el equipo) o 

infraestructuras (como las tareas de preparar los entornos de desarrollo, configurar los 

certificados de DataPower [25], etc.). 

Sobre todas las historias de usuario obtenidas, se seleccionan aquellas que 
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forman el producto mínimo viable (MVP) que necesita el cliente en la fecha de entrega 

acordada.  

Más información sobre la Inception [13] de VECINET en el Anexo B. 

5.3.2. Fase I. Preparación y configuración de entornos  

Tras la Inception y antes de comenzar a trabajar en las Historias de Usuario [33], 

se realiza la instalación y configuración de los entornos de desarrollo, para que el equipo 

pueda comenzar a trabajar directamente al inicio del sprint 1. También se establecen de 

forma definitiva todos los miembros del equipo del proyecto. El equipo prepara el Story 

Map físico, que contiene los post-it con las Historias de Usuario obtenidas en la 

Inception. También prepara tanto la pizarra en Jira [12] como su versión física, donde el 

equipo podrá controlar el estado de progreso de cada Historia de Usuario en cada sprint. 

Se revisa la definición de hecho (DoD), que determina si una Historia o tarea está 

terminada, y la definición de listo (DoR), que determina si una Historia o tarea está 

preparada para empezar a ser implementada. 

      Más información sobre Definition of Ready y Definition of Done en el Anexo A. 

5.3.3. Fase II. Sprint 1   

5.3.3.1  Objetivo 

El objetivo principal del sprint 1 es implementar la pantalla de la ficha que contiene 

la información de un hotel (datos generales, perfiles, descripciones y amenidades). 

5.3.3.2  Análisis de Puntos Objeto 

En la Tabla 5.2 se muestra el avance en Puntos Objeto del proyecto. 

PO Totales Sprint 
PO Planificados 

Iniciales 
PO Planificados Reales PO Obtenidos PO Restantes 

66.5 1 14.5 14.5 10.5 58.5 

76.5 2 - - - - 

- 3 - - - - 

- 4 - - - - 

      
Tabla 5.2: Progreso de Puntos Objeto al final del sprint 1 

 

Se han añadido 2 PO adicionales al product backlog derivados de refactorizaciones 

realizadas por el Product Owner. Es importante que el Product Owner refine el product  
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backlog a menudo y que se centre junto con el equipo en el trabajo a planificar para 

cada Sprint en las reuniones de refinamiento y planificación de sprint. 

5.3.3.3 Rol del autor 

Dentro del sprint 1, el autor del TFG aún no formaba parte del equipo de desarrollo de 

VECINET, por lo que no tuvo asignado ningún rol ni ninguna incidencia que resolver. 

5.3.3.4 Retrospectiva 

En la retrospectiva del Sprint 1 se aplicó la técnica de las 4L (Liked, Lacked, Learned 

y Longed for), en la que el equipo expone cosas que le ha gustado/ha hecho bien, cosas que 

no le han gustado/no ha rematado bien, cosas que ha aprendido y vendrán bien en el futuro 

y cosas que desearíamos hacer/aprender/realizar para mejorar, respectivamente. 

El equipo expresa su comodidad con el proceso de Scrum llevado a cabo durante el 

sprint, así como el alineamiento del equipo con el Product Owner.  

Los informes de las reuniones de retrospectiva están disponibles en el Anexo I. 

 

5.3.4. Fase II. Sprint 2 

5.3.4.1.  Objetivo 

El objetivo principal del sprint 2 es implementar el guardado en BDD y MDM. Como 

objetivos adicionales, también se implementará la consulta y modificación de imágenes de 

un hotel, así como la aceptación y el rechazo de cambios en la ficha de un hotel por parte del 

supervisor. 

5.3.4.2.  Análisis de Puntos Objeto 

En la Tabla 5.3 se muestra el avance en Puntos Objeto del proyecto. 

PO Totales Sprint 
PO Planificados 

Iniciales 
PO Planificados Reales PO Obtenidos PO Restantes 

66.5 1 14.5 14.5 10.5 58.5 

76.5 2 18.5 24.5 21.5 44.5 

80 3 - - - - 

- 4 - - - - 

      
Tabla 5.3: Progreso de Puntos Objeto al final del sprint 2 

 



  

   65 

 

La historia VECINET-96 018 - Guardar cambios se ha dividido en dos, VECINET-96 

018 - Guardar cambios en BDD y VECINET-188 Guardar cambios - En ODI. El guardado 

de cambios en BDD se trata en este sprint y el guardado en MDM se deja para el sprint 3, 

de ahí la obtención de 21.5 PO en lugar de los 24.5 planificados. 

La velocidad del equipo se ha duplicado. Como podemos apreciar, en este sprint se 

han obtenido 21.5 PO frente a los 10.5 obtenidos en el sprint anterior. La velocidad actual 

del equipo no tiene mucho margen de mejora, ya que tendrá que afrontar tareas como la 

deuda técnica acumulada en los sprint 1 y 2, sobre todo tareas de refactorización relacionadas 

con la calidad y la cobertura del código. 

Las tareas VECINET-54: 014-Modificar amenidades y VECINET-50: 013-Modificar 

descripciones se planificaron inicialmente para este sprint, pero no fueron completadas. Una 

vez comenzado el sprint, el equipo de desarrollo decidió eliminarlas de este sprint y 

planificarlas para el sprint 3 porque no era posible terminarlas en el sprint actual 

5.3.4.3. Rol del autor 

Dentro del sprint 2, el autor de este TFG asumió el rol de desarrollador, 

implementando algunas historias de usuario. El autor se incorporó al equipo de desarrollo a 

mitad del sprint y siguió una guía, disponible en la página de Confluence del proyecto, para 

instalar y configurar los entornos necesarios para el desarrollo del sistema. 

Tras tener todo configurado, el autor implementó la historia VECINET-14: 021-

Rechazar cambios pendientes de validación, más concretamente su única subtarea, 

VECINET-17: Pantalla de motivo de rechazo, estimada en dos días. 
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             Figura 5.2: VECINET-14 - Rechazar cambios pendientes de validación 

Más información sobre las pantallas de VECINET y su funcionamiento en el 

Anexo D. 

5.3.4.4. Evidencias 

• Retrospectiva del sprint 2: Técnica de las 4 L. Se muestra el resultado en la 

Figura 5.3. 

 

Figura 5.3: Retrospectiva del sprint 2 

Para realizar la retrospectiva del sprint 2, se utiliza la técnica de las 4 L 

(Liked, Lacked, Learned y, Longed for). 
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Cada miembro del equipo tiene un rotulador y unos post-it en los que puede escribir y 

escribe algunos aspectos del sprint que encajen en alguna de las 4 categorías. No es necesario 

que contribuya en cada una de ellas. Una vez escritos los post-it, los miembros del equipo 

los van pegando en las categorías que corresponda. 

Una vez pegados todos, cada miembro del equipo comenta con el resto el motivo de 

su elección. Una vez comentadas todas las contribuciones se proponen acciones a tomar para 

remediar los aspectos negativos del sprint en los sprints siguientes. 

5.3.4.5.  Retrospectiva 

En la reunión de retrospectiva del sprint 2 se utilizó de nuevo la técnica de las 4 L 

(Liked, Lacked, Learned y Longed for), utilizada en el sprint anterior. 

En ella, el equipo mostró aprecio por el nivel de compromiso del mismo, ya que se 

comprometió a un nivel bastante mayor de Puntos Objeto que el del sprint 1, y también 

aprecia la mayor productividad, pues en el sprint 2 se logró implementar casi la totalidad de 

los Puntos Objeto planificados. El equipo también valora la buena integración entre los 

miembros del equipo, y el hecho de que los miembros del equipo con menor experiencia 

pueden contar con el apoyo de los miembros Senior del equipo.  

El equipo también saca a relucir el nivel de presión elevado del sprint, causado por el 

elevado número de Puntos Objeto a los que se comprometió, así como las múltiples tareas 

de refactorización generadas en la revisión de los resultados del sprint anterior. También 

considera que no hay suficiente visibilidad del progreso en el que se encuentran las tareas 

del sprint durante el mismo. 

La falta de experiencia del equipo utilizando Bitbucket [] como repositorio y Git [] 

como sistema de gestión de versiones causa un número notable de conflictos y problemas al 

mezclar las ramas en las que se estaba desarrollando cada historia de usuario con la rama 

principal (develop). Además, sale a relucir la necesidad de un refinamiento más exhaustivo 

de las historias de usuario, ya que varias no tienen el nivel de detalle necesario y el equipo 

duda a la hora de implementarlas. El equipo de testing también expresa la necesidad de un 

entorno de pruebas dedicado en el que puedan realizar sus pruebas sin que influyan en el 

entorno de desarrollo, ya que durante estos 2 sprints han realizado sus pruebas en el entorno 

de desarrollo. 

Los miembros del equipo han aprendido aspectos de AngularJS [] que desconocían,  
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que les han ayudado a resolver las tareas, así como que las distintas ramas en las 

que desarrollan las historias de usuario deben ser independientes para evitar conflictos 

al modificar los mismos archivos.  

El equipo considera que, en general, las reuniones de Scrum [9] se alargan y que les 

quitan tiempo de desarrollo y de ayuda a los miembros del equipo que tengan dificultades 

para terminar sus tareas. La Product Owner no está satisfecha con el aspecto estético de la 

aplicación. El equipo considera organizar una formación de resolución de conflictos para 

evitar los problemas con las ramas que se han dado en el sprint.  

También surgen una serie de acciones a tomar en el sprint 3, como una formación 

centrada en la resolución de conflictos al trabajar con ramas, una nueva reunión con el equipo 

de DevOps para solucionar la necesidad de un entorno de pruebas dedicado y el mejorar el 

aspecto estético de la aplicación. 

Los informes de las reuniones de retrospectiva están disponibles en el Anexo I. 

   

5.3.5. Fase II. Sprint 3 

El objetivo principal del sprint 3 es implementar el login del usuario en la 

aplicación. También se implementarán una serie de filtros para facilitar las búsquedas en los 

listados de hoteles de las pantallas de editor y supervisor. 

5.3.5.1.  Análisis de Puntos Objeto 

En la Tabla 5.4 se muestra el avance en Puntos Objeto del proyecto. 

PO 

Totales 
Sprint 

PO 

Planificados 

Iniciales 

PO Planificados 

Reales 

PO 

Obtenidos 

PO 

Restantes 

66.5 1 14.5 14.5 10.5 58.5 

76.5 2 18.5 24.5 21.5 44.5 

80 3 19.5 20.5 10 38 

82 4 - - - - 

      
Tabla 5.4: Progreso de Puntos Objeto al final del sprint 3 

Durante el sprint 3 no se han desarrollado todos los Puntos Objeto planificados 

debido a que: 

• Se elimina del Sprint la historia VECINET-188: 018-Guardar cambios - En 

ODI, ya que la disponibilidad del certificado y su uso correcto para la 
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integración con MDM no tuvo lugar hasta el final del sprint, cuando se generó 

el certificado y se incluyó en el entorno de desarrollo. Esto ha supuesto un 

retraso de 3 PO. 

• La historia VECINET-26: 024-Administrar usuarios no pasó todos los criterios 

de aceptación durante el Sprint Review y los defectos generados serán 

resueltos en el siguiente sprint.    

 Se añaden al product backlog 6.5 PO nuevos, resultado de las refactorizaciones tras en 

el Sprint Review. 

La velocidad media del equipo ha disminuido, ya que la tarea VECINET-26: 024-

Administrar usuarios (de 7.5 PO y prácticamente terminada) no pasó la validación de todos 

sus criterios en el Sprint Review y, por tanto, no se contabiliza al calcular la productividad 

del equipo en este sprint. La velocidad media del equipo será reajustada en el siguiente 

sprint, donde la tarea sí será contabilizada para el cálculo de la productividad. 

Como podemos observar, queda más trabajo por hacer del que se había estimado 

inicialmente. El Product Owner ha priorizado las incidencias y ha escogido las más 

prioritarias para realizarlas en el sprint actual y se han elegido las de menor prioridad para 

desarrollarlas en un posible sprint 5.  

5.3.5.2. Rol del autor 

Dentro del sprint 3, el autor del TFG asumió el rol de tester, primero recibiendo una 

formación sobre testing y posteriormente, aplicando lo aprendido en la realización de 

pruebas de usabilidad y pruebas funcionales de algunas historias de usuario. 

 El autor realizó pruebas de usabilidad sobre los filtros de los listados de la pantalla de 

editor desarrolladas en la historia de usuario VECINET-16: Filtrar Hoteles y los filtros de 

los listados de la pantalla de supervisor desarrollada en la historia de usuario VECINET-21: 

Filtrar Hoteles Supervisor.  

El Checklist de pruebas de usabilidad y un ejemplo de defecto en Jira [12] están 

disponibles en el Anexo F. 

 El autor realizó pruebas de funcionalidad sobre los filtros de los listados de la pantalla 

de editor desarrolladas en la historia de usuario VECINET-16: Filtrar Hoteles y los filtros 

de los listados de la pantalla de supervisor desarrollada en la historia de usuario VECINET-

21: Filtrar Hoteles Supervisor. También realizó pruebas de funcionalidad sobre la pantalla  
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de perfil de usuarios desarrollada en la historia de usuario VECINET-31: Pantalla de perfil. 

Tras realizar dichas pruebas, el autor del TFG desarrolló las siguientes historias de usuario: 

• VECINET-230: Unificar Estilos. En esta historia de usuario se unificaron los estilos de todas 

las ventanas emergentes (pop-up) de las pantallas de la aplicación. Se tomó como referencia 

el estilo del pop-up de imágenes en la ficha de información sobre un hotel. 

 

 Figura 5.4: Tarea VECINET-230 - Unificar estilos 

• VECINET-204: Deuda Técnica. En esta historia de usuario se analizó, utilizando la 

herramienta SonarQube [50] y el plugin SonarLint [49] para Eclipse [47], la cobertura 

proporcionada por los tests a los distintos módulos del proyecto, así como el cumplimiento de 

las reglas de calidad del código fuente. Se detectaron varias incidencias críticas en el código 

y se investigó cómo resolverlas. 
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Figura 5.5: Tarea VECINET-204 - Deuda Técnica 

Más información sobre las pantallas de VECINET y su funcionamiento en el Anexo 

D. 

5.3.5.3. Evidencias 

Durante el sprint 3, el autor realiza pruebas funcionales y de usabilidad sobre varias 

Historias de Usuario. El autor comprueba la funcionalidad correcta de la Historia VECINET-

16: 005-Filtrar Hoteles.  

 

Figura 5.6: Historia de Usuario VECINET-16 005-Filtrar Hoteles 

 

Para ello, realiza una sesión de pruebas funcionales en la que comprueba que se 

cumplen todos los criterios de aceptación de la Historia y, posteriormente, rellena un informe 

con los resultados y lo publica en Confluence. 
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Figura 5.7: Sesión de pruebas funcionales de VECINET-16 

Durante la sesión, el autor encuentra un funcionamiento no deseado: Al introducir 

el carácter ‘ñ’ en alguno de los campos de búsqueda, se muestran todos los resultados, 

tanto si contienen ese carácter como si no.  

Tras la sesión, el autor da de alta en Jira [12] un defecto como subtarea de la 

Historia, en el que explica el comportamiento no deseado (incluyendo pantallazos o un 

video en caso de ser necesario) y asigna dicho defecto al responsable de la Historia. 

Posteriormente, le comunica al responsable que hay un defecto en su historia y que puede 

proceder a resolverlo. 

   

Figura 5.8: Defecto VECINET-225: Defecto de funcionalidad - Filtrar 'ñ' 

5.3.5.4. Retrospectiva 

En la retrospectiva hemos utilizado la técnica de las “4 L”, qué hemos hecho bien, 

qué deberíamos haber hecho mejor, qué hemos aprendido y qué podríamos hacer para 

mejorar (Like, Lacked, Learned y Longed for respectivamente). Hemos participado el 

equipo de desarrollo, el de testing, el Scrum Master y la Product Owner. 
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El equipo muestra su aprecio por la comunicación fluida y clara que ha existido entre 

los miembros del equipo de desarrollo y la Product Owner. También se tiene en cuenta el 

alto grado de compromiso que tiene el equipo al asumir un elevado número de puntos objeto, 

por encima de su productividad media, y terminarlos en su mayoría con éxito. Los miembros 

menos experimentados del equipo valoran muy positivamente la ayuda que reciben de los 

componentes Senior del equipo. 

Surgen quejas, como en sprints anteriores, sobre los problemas causados por el trabajo 

con ramas sin tener mucha experiencia en la forma de trabajar con Git [43], sobre todo a la 

hora de integrar todas las funcionalidades implementadas en varias ramas diferentes en la 

rama principal (develop). 

El equipo de testing no está cómodo probando las historias en cada una de las ramas 

en las que fueron desarrolladas. 

Hay un descontento generalizado porque el entorno de desarrollo aún no está listo a 

estas alturas del proyecto. 

Durante este sprint, el equipo ha aprendido aspectos sobre Spring Security [28] que 

desconocía, como el control de acceso de usuarios en la pantalla de login, así como el control 

de los permisos que tiene un usuario logado para visitar sólo la parte que le corresponde de 

la aplicación (un editor solo debe poder acceder a las páginas que ofrecen funcionalidad para 

editores y los supervisores a las que ofrecen funcionalidad para supervisores). 

El Scrum Master opina que el número elevado de refactorizaciones que encontramos 

en cada sprint puede deberse a que nuestra Definición de Hecho (DoD, una serie de criterios 

para determinar si una historia/tarea está terminada) es poco severa y propone revisarla. 

La Product Owner expone su preocupación por que aún no puede acceder al entorno 

de desarrollo para ver el estado de la aplicación en cualquier momento  

Más información sobre los informes de retrospectiva de cada sprint en el Anexo I 

 

5.3.6. Fase II. Sprint 4 

5.3.6.1. Objetivo 

El objetivo principal del sprint es implementar la funcionalidad correspondiente a la 

administración de usuarios de la aplicación. Se implementa el alta y baja de nuevos usuarios,  
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la edición de los datos de los usuarios ya existentes y la vinculación y 

desvinculación de establecimientos a los usuarios de tipo editor.  

5.3.6.2. Análisis de Puntos Objeto 

En la Tabla 5.5 se muestra el avance en Puntos Objeto del proyecto. 

PO Totales Sprint 
PO Planificados 

Iniciales 
PO Planificados Reales PO Obtenidos PO Restantes 

66.5 1 14.5 14.5 10.5 58.5 

76.5 2 18.5 24.5 21.5 44.5 

80 3 19.5 20.5 10 38 

82 4 16 24.4 16.5 23.5 

84.5 5 - - - - 

      
Tabla 5.5: Progreso de Puntos Objeto al final del Sprint 4 

A medida que hemos ido avanzando en el proyecto, se ha ido introduciendo más 

trabajo derivado de las reviews de cada sprint. Inicialmente partimos de un tamaño de 68 

puntos objeto y actualmente nos encontramos con 84.5 puntos objeto, un incremento del 

19% aproximadamente. 

Durante este sprint los problemas de disponibilidad de los entornos como 

DataPower [25], el funcionamiento inadecuado de OSB [23] y los cambios de prioridad 

a mitad del sprint en las historias del sprint backlog para tener lista las funcionalidades 

requeridas para la demo (cambios de contexto al dejar tareas a medias, terminar otras y 

luego seguir con las que habíamos dejado a medias) han incidido negativamente en la 

productividad del equipo. 

También se solicita iconografía a VECI para unificar los estilos de VECINET con 

los del resto de herramientas utilizadas por VECI. 

Al no disponer de una maqueta de la interfaz de la aplicación web de la que tomar 

los estilos, el equipo de desarrollo está utilizando su propio criterio para escogerlos, por 

lo que puede no gustar al cliente y provocar la creación de nuevas tareas de cambio de 

estilos de la aplicación. 

Hay problemas en la integración con DataPower, en parte por el desconocimiento 

de las infraestructuras de VECI por la escasa documentación de la que disponemos y por 

no tener los certificados necesarios. 
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5.3.6.3. Rol del autor 

Para conectar con MDM [11] son necesarios unos certificados que, de momento, no 

tenemos disponibles. Se anota como compromiso para el sprint siguiente que se nos 

proporcionen los certificados, así como documentación sobre la integración con MDM. 

El autor de este TFG asume el rol de desarrollador durante este sprint. Tiene 

asignadas las siguientes tareas: 

• VECINET-37 Buscador de Hoteles, estimada en dos días 

 

Figura 5.9: Tarea VECINET-35 - Buscador de hoteles 

El autor implementó la pantalla de búsqueda de hoteles, que proporciona un listado 

paginado de todos los hoteles de la aplicación. También implementó un conjunto de filtros 

para buscar hoteles siguiendo criterios como el nombre, la ciudad o el código del mismo. 

También se implementó la posibilidad de seleccionar un conjunto de hoteles del listado 

para posteriormente vincularlos a un editor.  

• VECINET-235 Refinamiento pantallas de búsquedas, estimada en una semana 
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Figura 5.10: VECINET-235 - Refinamiento pantallas de búsquedas 

El autor cambió los campos de los filtros de las búsquedas de hoteles de las 

pantallas de editor y supervisor a cambios con autosuggest, los cuales, al escribir al 

menos 2 caracteres (el número de caracteres es configurable), propone una lista de 10 

palabras (el tamaño de la lista de sugerencias es configurable también) que contienen 

los caracteres escritos por el usuario, facilitando las búsquedas.  

• VECINET-199: Confirmar Cambios - Refinamiento, estimada en medio día 

 

Figura 5.11: VECINET-199 - Confirmar cambios – Refinamiento 
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El autor introdujo un cambio solicitado por el Product Owner en el texto mostrado en 

2 ventanas emergentes (pop-up). Dichos pop-up aparecen cuando el editor introduce cambios 

en la ficha de un hotel, tanto si son cambios que requieren supervisión como si no. 

Más información sobre las pantallas de VECINET y su funcionamiento en el Anexo 

D. 

5.3.6.4. Evidencias 

Los encabezados de las pantallas, los mensajes de los popups y todo el texto de la 

aplicación que cambia cuando se selecciona otro idioma se encuentran en archivos 

“messages.properties”. Para modificar cualquier texto de la aplicación (en cualquiera de los 

idiomas que soporte), se editan esos archivos. A continuación, podemos observar unos 

fragmentos de los archivos correspondientes a los idiomas español e inglés. 

 

Figura 5.12: Fragmento del archivo messages_es_ES.properties 

 

Figura 5.13:Fragmento del archivo messages_en_US.properties 

5.3.6.5.  Demo 

Tras una semana de sprint, la Product Owner anuncia al equipo de desarrollo que se 

debe realizar una demo con el equipo de marketing de VECI y vuelve a priorizar las tareas 

del sprint backlog para determinar la funcionalidad que debe estar desarrollada para mostrar 

en esa demo. La nueva priorización de las tareas del sprint provoca que los miembros del 

equipo dejen las tareas en las que estaban trabajando sin terminar y comiencen a trabajar en 

otras. 

El alcance de la demo con el equipo de marketing es el siguiente: 
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Figura 5.14: Alcance de la Demo del Sprint 4 

 

5.3.6.6.  Retrospectiva 

En la retrospectiva del Sprint 4 se utiliza de nuevo la técnica de las 4L (Liked, Lacked, 

Learned y Longed for), como en las retrospectivas anteriores. 

El equipo está cómodo con la solución propuesta al elevado número de problemas que 

surgían al trabajar con Git [43]. El equipo de desarrollo aprecia el grado de exigencia de los 

testers al probar las historias de usuario implementadas. Los miembros novatos del equipo 

valoran la ayuda proporcionada por los compañeros con más experiencia. Con respecto a la 

demo de este sprint, la idea de que cada miembro del equipo muestre la parte que ha 

implementado ha gustado a la Product Owner.  

Al equipo le incomoda que las dailies se extiendan por encima de 15 minutos, que se 

lleguen a juntar con otras reuniones de Scrum [9], la inestabilidad de los entornos 

(principalmente DataPower [25] y el entorno de desarrollo) y la repriorización, en medio del 

sprint, de las historias que tenían que estar implementadas para la demo.  

Durante el sprint, el equipo se ha dado cuenta de que aún no sabe utilizar Git como es 

debido y que eso le causaba la mayor parte de los problemas que surgían. También ha aprendido 

a resolver conflictos en archivos de forma manual (cuando hay muchos archivos con conflictos, 

es impracticable y debe buscar otra solución). 

El equipo considera que el líder técnico ha tenido poco tiempo para trabajar durante el 

sprint, debido al elevado número de reuniones a las que tiene que asistir. También que hay que 

tener en cuenta los defectos y la deuda técnica para planificar el sprint. 
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En el sprint 4 no se lleva a cabo la acción de permitir a la Product Owner el acceso al 

entorno de desarrollo y se pasa al siguiente sprint junto con la mejora estética de la aplicación 

y una formación sobre la resolución de conflictos en Git. También se añaden nuevas acciones 

a tomar en el siguiente sprint, como la replanificación de las reuniones para que no se junten 

con la daily, tener en cuenta la deuda técnica en la planificación del sprint y realizar pruebas 

de rendimiento entre otras. 

Más información sobre los informes de las reuniones de retrospectiva en el Anexo I 

5.3.7. Fase II. Sprint 5 

5.3.7.1. Objetivo 

El objetivo principal del Sprint 5 es implementar la generación de la contraseña de un 

usuario nuevo mediante un token temporal de un solo uso, así como la vinculación de hoteles 

a un editor.  

5.3.7.2.  Análisis de Puntos Objeto 

     En la tabla 5.6 se muestra el avance en Puntos Objeto del proyecto. 

PO 

Totales 
Sprint 

PO 

Planificados 

Iniciales 

PO Planificados 

Reales 

PO 

Obtenidos 

PO 

Restantes 

66.5 1 14.5 14.5 10.5 58.5 

76.5 2 18.5 24.5 21.5 44.5 

80 3 19.5 20.5 10 38 

82 4 16 24.4 16.5 23.5 

84.5 5 - 19 12.5 20 

90.5 6 - - - - 

      
Tabla 5.6: Progreso de Puntos Objeto al final del Sprint 5 

En el Sprint Review se decide realizar un sprint 6 con una duración de 3 semanas en 

lugar de 2 para que dé tiempo a implementar todas las historias que quedan de la versión 

MVP, ya que casi todo el sprint coincide con las vacaciones de navidad. 

El sprint 6 terminará el 10 de enero y en él se desarrollarán los 20 PO restantes del 

MVP. Inicialmente el proyecto tenía un tamaño de 66.5 PO y actualmente es de 90.5 PO, 

aproximadamente un 26% más. 

La velocidad media del equipo ha bajado durante este sprint (de 16 a 13). Esto se debe 

a varios factores: 
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- Durante el Sprint Review, se decide no cerrar la tarea VECINET 188 - 018: Guardar cambios 

en ODI, ya que la Product Owner decide que se debe cambiar la forma de realizar las llamadas 

a ODI [15]. Se deben enviar a ODI sólo las entidades que hayan sido actualizadas. 

- Durante el sprint se añade al MVP la tarea VECINET-202 - Alta masiva de usuarios, 

contraseñas y asignaciones de hoteles, estimada en 8 PO, que provoca un retraso en la fecha. 

- Se elimina la historia VECINET-75 -034 - Carga de nuevas imágenes, y se acuerda incorporar 

las imágenes después del desarrollo del MVP. 

5.3.7.3. Rol del autor 

Durante el sprint 5 el autor continúa con el rol de desarrollador, implementando las 

siguientes historias de usuario y tareas: 

• VECINET-285 – Login en inglés 

 

Figura 5.15: Historia de Usuario VECINET-285 - Login en inglés 

El autor añadió a la pantalla de login los iconos de las banderas que aparecían en el resto 

de pantallas de la aplicación para cambiar el idioma de inglés a español y viceversa, junto con 

la funcionalidad necesaria para el cambio de idioma. También se tuvo en cuenta el cambio de 

idioma en los mensajes de validación del login, así como en los mensajes de error. El cambio 

de idioma se conserva al acceder a la aplicación.  

• VECINET-35 – Vincular hoteles 
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Figura 5.16: Historia de Usuario VECINET-35 - Vincular hoteles 

 

El autor implementó la pantalla de vinculación de hoteles, consistente en un buscador 

con varios campos de filtro para facilitar la búsqueda, un listado paginado de los hoteles de 

la aplicación y los botones para vincular hoteles y cancelar el proceso y volver a la pantalla 

anterior. También se incluyen en la tarea una serie de pantallas emergentes (pop-ups) que 

aparecen en el caso de que se intenten vincular hoteles que ya tienen editor a un editor 

diferente. En dicha pantalla, se informa al supervisor de la situación, y debe seleccionar las 

vinculaciones que desea realizar y las que no. 

       

Figura 5.17: Sub-Tareas de VECINET-35 Vincular Hoteles 

La sub-tarea Buscador de hoteles abarca el desarrollo de la pantalla del buscador y la  
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funcionalidad del filtrado y selección de los hoteles que se van a vincular, así como la 

propia vinculación de los mismos. 

La sub-tarea Comprobaciones abarca la funcionalidad para detectar si alguno de los 

hoteles que se desea vincular tiene un editor asignado diferente al nuevo al que se le pretende 

vincular. Incluye el desarrollo de la ventana emergente y la detección y sugerencia de 

eliminación de editores sin hotel (la detección y eliminación fue eliminada de la historia en 

este Sprint). 

Tras la implementación de la historia, el equipo de testing integrado dentro del equipo 

de desarrollo detecta 2 defectos en la implementación, que son resueltos durante el Sprint. 

Más información sobre las pantallas de VECINET y su funcionamiento en el Anexo 

D. 

5.3.7.4. Evidencias 

Para comprobar de forma automática que la implementación de la funcionalidad de 

vincular hoteles es correcta, se ha implementado un test unitario con jUnit. En él se asigna un 

editor a un conjunto de hoteles y, posteriormente, se comprueba que se ha realizado la 

asignación de forma correcta. 

 

 

 

Figura 5.18: Fragmento de los tests de HotelServiceImpl. Test de vincular hoteles 

5.3.7.5. Retrospectiva 

Durante la retrospectiva del Sprint 5, se utiliza la técnica de las 4L (Liked, 



  

   83 

 

Lacked, Learned y Longed for), ya utilizada en las anteriores retrospectivas. 

El equipo aprecia que VECI se involucre en el diseño de las pruebas y que 

proporcione los flujos más importantes que se deben probar. También aprecia que las dudas 

que el equipo expone en las tareas de Jira [12] son resueltas con rapidez por la Product 

Owner. Al fin se lleva a cabo la mejora estética de la aplicación completa. Ningún miembro 

del equipo ha tenido problemas con Git [43] durante el sprint. Los miembros junior del 

equipo valoran muy positivamente la ayuda recibida por sus compañeros con más 

experiencia, como en todos los sprint anteriores. 

Durante el sprint, los entornos de prueba para la Product Owner siguen sin estar 

disponibles. El equipo de desarrollo ha encontrado diversas interrupciones a lo largo del 

sprint debido a las caídas frecuentes de los servicios, la indisponibilidad de OSB [23] durante 

parte del sprint y el fallo de DataPower [25] el día anterior a la entrega. 

El equipo considera que, a lo largo del sprint, ha aumentado sus conocimientos sobre 

pruebas unitarias. 

El equipo ha echado en falta terminar la integración con ODI [15] en el sprint actual. 

Durante el sprint se han llevado a cabo las acciones a tomar planificadas en el sprint 

anterior, entre ellas, la replanificación de la hora de las reuniones para evitar que se junten 

con la daily y planificar alguna jornada cada sprint para la deuda técnica. 

Se proponen acciones a tomar en el siguiente sprint, como preparar el entorno de 

producción, desplegar la aplicación en el entorno de preproducción, planificar la 

automatización de pruebas de los principales flujos de negocio y realizar pruebas de 

rendimiento, entre otras.  

Las reuniones de retrospectiva de cada sprint están disponibles en el Anexo I. 

5.3.8. Fase II. Sprint 6 

5.3.8.1.  Objetivo 

El objetivo principal del sprint 6 es implementar el alta masiva de usuarios en 

VECINET, así como la actualización diaria de los hoteles desde MDM [11] y la sugerencia 

de eliminación de editores cuando se queda sin hoteles asignados.  
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5.3.8.2.  Análisis de Puntos Objeto 

En la Tabla 5.7 se muestra el progreso de Puntos Objeto del proyecto. 

PO Totales 

Spri

n

t 

PO Planificados 

Iniciales 

PO Planificados 

Reales 
PO Obtenidos PO Restantes 

66.5 1 14.5 14.5 10.5 58.5 

76.5 2 18.5 24.5 21.5 44.5 

80 3 19.5 20.5 10 38 

82 4 16 24.4 16.5 23.5 

84.5 5 - 19 12.5 20 

90.5 6 - 20 17 3 

92.5  7 - - - - 

      
        Tabla 5.7: Progreso de Puntos Objeto al final del Sprint 6 

5.3.8.3. Rol del autor 

El autor del TFG continúa con el rol de desarrollador durante el sprint 6. Trabaja 

en las siguientes Historias de Usuario o tareas: 

 - VECINET-40 – Eliminar editor sin hotel 

 

Figura 5.19: Historia de Usuario VECINET-40 - Eliminar editor sin hotel 

En la pantalla de edición de usuarios, cuando un supervisor desvincula el último 

hotel asignado al editor, se lanza un pop-up que propone dar de baja al editor que se 

ha quedado sin hoteles. El supervisor puede aceptar la sugerencia, dando de baja al 
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editor, o rechazarla, permitiendo que el editor permanezca en la aplicación, aunque no 

tenga hoteles vinculados. 

En la pantalla de vinculación de hoteles, cuando un supervisor vincula el último hotel 

asignado a un editor a otro editor nuevo, se lanza un pop-up que propone dar de baja a los 

editores que se quedan sin hoteles tras la nueva vinculación. El supervisor puede aceptar la 

sugerencia y seleccionar los editores que quiere dar de baja y darlos de baja, o puede rechazar 

la sugerencia y permitir que permanezcan en la aplicación. 

 

Figura 5.20: Sub-Tareas de VECINET-40 Eliminar editor sin hotel 

Tras la implementación de la historia, el equipo de testing integrado dentro del equipo 

de desarrollo detecta 2 defectos en la implementación, que son resueltos durante el Sprint. 

Más información sobre las pantallas de VECINET y su funcionamiento en el Anexo 

D. 

5.3.8.4. Evidencias 

Durante el sprint, el autor de este TFG ha utilizado Jenkins para realizar los promotes, 

la subida de los cambios de la rama en la que está trabajando (una rama de feature) a la rama 

develop, correspondiente al entorno de desarrollo, y de la rama develop a la rama master, 

correspondiente al entorno de preproducción. También se ha utilizado Jenkins para crear las 

nuevas ramas correspondientes a cada historia de usuario del sprint. 
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Figura 5.21:Promotes con Jenkins 

También se puede ejecutar de forma manual la construcción del contenido de 

cualquiera de los entornos (desarrollo, preproducción y producción) en caso de que no 

se ejecuten de forma automática al realizar los promotes. 

 

Figura 5.22: Construcciones manuales con Jenkins 

Durante este sprint también se ha utilizado la herramienta SonarQube para 

determinar el porcentaje de cobertura con pruebas del código del proyecto y las 

violaciones de las reglas de código que estableció VECI entre otras características. 

 

Figura 5.23: Pantalla principal del proyecto VECINET en SonarQube 

Como se puede comprobar, en el apartado coverage se indica que el código 

del proyecto tiene una cobertura del 63.2% y 112 tests unitarios para obtener dicha 
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cobertura. Esto supera el 60% de cobertura exigido por VECI. 

5.3.8.5. Retrospectiva 

Durante la retrospectiva del Sprint 6, se utiliza la técnica de las 4L (Liked, Lacked, 

Learned y Longed for), ya utilizada en las anteriores retrospectivas. 

Los miembros con menos experiencia del equipo de desarrollo aprecian la ayuda 

proporcionada por los miembros senior del equipo. El equipo no ha tenido ningún problema 

con Git [43] en este sprint. Durante la Demo, todos los miembros del equipo han mostrado 

la parte que han desarrollado, lo que se valora positivamente durante la retrospectiva. El 

conocimiento del equipo sobre el negocio de la aplicación ha aumentado notablemente. Se 

valora positivamente la mejora en la colaboración con el cliente a la hora de identificar y 

tratar errores. 

El equipo está descontento con los fallos de DataPower [25] y OSB [23], así como la 

inestabilidad de los entornos para la realización de las User Acceptance Tests (UATs). 

Durante el sprint, el equipo ha aprendido sobre la automatización de pruebas con 

Selenium [58] y Cucumber [59]. 

El equipo opina que no ha habido tiempo suficiente para que el equipo de testing lleve 

a cabo sus pruebas, por lo que propone un sprint adicional para realizarlas.  

También echa en falta el alineamiento entre el equipo de desarrollo y el de DataPower 

y OSB. También quedó pendiente el pase a PRO de las funcionalidades implementadas, que 

no se pudo realizar durante el sprint. 

Los informes de las reuniones de retrospectiva de cada sprint están disponibles en el 

Anexo I 

5.3.9. Fase II. Sprint 7 

El Sprint 7 se trata de un sprint corto con una duración de 4 días, cuyo propósito es dar 

estabilidad a la versión del sprint anterior, generar la versión MVP VECINET 1.0.0 e 

instalarla en todos los entornos. También se identifican los defectos restantes de la aplicación 

mediante la ejecución de un conjunto de pruebas de regresión para comprobar que todas las 

historias implementadas con anterioridad continúan funcionando correctamente tras el 

último sprint de desarrollo y, posteriormente, se solucionan los defectos. Las pruebas de 

regresión se ejecutan junto con las pruebas de cada historia de usuario. 
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Se acuerda realizar el cierre definitivo de la versión VECINET_1.0.0 el 17 de 

enero de 2017. 

5.3.9.1.  Objetivo 

El objetivo principal del Sprint 7 es generar una versión release candidate (RC) 

VECINET 1.0.0. También se realizan pruebas para encontrar y solucionar defectos. Se 

instala la versión VECINET 1.0.0 en todos los entornos, excepto en el entorno de producción 

(PRO), y se facilita el diseño y la ejecución de la user acceptance test (UAT). 

5.3.9.2.  Análisis de Puntos Objeto 

En la Tabla 5.9 se muestra el progreso en Puntos Objeto del proyecto. 

PO Totales Sprint 
PO Planificados 

Iniciales 
PO Planificados Reales PO Obtenidos PO Restantes 

66.5 1 14.5 14.5 10.5 58.5 

76.5 2 18.5 24.5 21.5 44.5 

80 3 19.5 20.5 10 38 

82 4 16 24.4 16.5 23.5 

84.5 5 - 19 12.5 20 

90.5 6 - 20 17 3 

92.5  7 - 5 5 0 

      
Tabla 5.8: Progreso de Puntos Objeto al final del Sprint 7 

5.3.9.3.  Rol del autor 

Durante el Sprint 7, el autor no asumió ninguno de sus roles previos como 

desarrollador o tester, sino que utilizó el tiempo disponible para avanzar con la 

documentación del TFG. 

5.3.9.4. Retrospectiva 

Durante el sprint 7 no tuvo lugar la retrospectiva al tratarse de un sprint pequeño de 

4 días, cuyo propósito es dar estabilidad a la versión MVP VECINET 1.0.0 
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6. Conclusiones y Trabajo Futuro 

6. Conclusiones y Trabajo Fut uro 

En este apartado se analiza el cumplimiento de los objetivos que se describen en el 

capítulo 2, se muestran las conclusiones obtenidas tras terminar el TFG y proponen mejoras 

para ampliar el resultado del mismo. Al final del capítulo, el autor aporta su opinión personal. 

6.1. Conclusiones 

Al terminar el desarrollo de la versión MVP de VECINET (VECINET_1.0.0), se ha 

cumplido el objetivo principal de este TFG, el desarrollo del sistema VECINET mediante la 

participación del autor en un equipo de desarrollo real de IECISA aplicando la metodología 

ágil de gestión de proyectos Scrum [9]. La aplicación al desarrollo de VECINET del método 

de trabajo descrito en el capítulo 4 permite alcanzar los objetivos descritos en el capítulo 2.  

Además de alcanzar los objetivos del desarrollo de VECINET, a lo largo de la duración 

del TFG también se han cumplido los objetivos del convenio FORTE entre el autor del TFG, 

la ESI e IECISA, permitiendo al autor formar parte de un equipo de desarrollo de IECISA 

trabajando en VECINET, un proyecto real de la empresa, teniendo así su primera experiencia 

en el mundo laboral. 

El autor asumió el rol de desarrollador durante el proyecto y, también, el rol de tester 

integrado dentro del propio equipo de desarrollo durante el sprint 3. Al haber tomado estos 

dos roles diferentes, el autor de este TFG ha obtenido conocimientos (en el caso de desarrollo 

y pruebas, principalmente prácticos) sobre el ciclo de vida completo que sigue el software 

en la empresa.  

A lo largo de la duración del TFG, el autor utilizó las herramientas de planificación y 

seguimiento, control de versiones, desarrollo y pruebas, obteniendo destrezas en su uso que 

no poseía previamente. La evolución de las destrezas y el conocimiento del autor se muestra 

a continuación. En la Tabla 6.1 se muestra el grado de destreza que el autor ha alcanzado en 

el uso de las herramientas del proyecto tras el desarrollo del mismo. 
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Categoría Herramienta Grado de destreza 

Planificación y 

seguimiento 

Jira    

Confluence    

Control de 

versiones 

Bitbucket y Git    

SourceTree    

Desarrollo 

Eclipse    

Maven    

SonarQube    

Apache Tomcat 8    

MySQL    

Jenkins    

HeidiSQL Client    

OpenVPN GUI    

Pruebas 

JUnit    

Selenium    

Cucumber    

SoapUI    

     
Tabla 6.1: Destrezas del autor del TFG al final del proyecto 

En la Tabla 6.2 se muestra el grado de conocimiento del autor sobre las 

actividades del proyecto tras el desarrollo del mismo. 

Categoría Actividad Grado de destreza 

Planificación  
Estimación del tiempo    

Planificación y seguimiento    

Análisis 
Elicitación y análisis de requisitos    

Obtención de Historias de Usuario    

Diseño 
Selección de la arquitectura    

Configuración del entorno de desarrollo    

Implementación 

Interfaz de usuario    

Negocio    

Acceso a datos    

Integración con otros sistemas    

Tests unitarios    

Pruebas 

Plan de pruebas    

Diseño de casos de prueba    

Ejecución de pruebas    

Informe de resultados de pruebas    

Entrega/Despliegue 
Demo y revisión    

Retrospectiva    

Empaquetado Generación de línea base    

     
Tabla 6.2: Conocimiento del autor sobre las actividades al final del proyecto 
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6.2. Trabajo Futuro 

Una vez desarrollado el TFG y obtenida la versión MVP, VECINET_1.0.0, se 

proponen las siguientes mejoras para ampliar la funcionalidad del sistema: 

• Geolocalización con Google Maps. En la ficha del establecimiento se mostrará 

la localización en Google Maps del establecimiento en cuestión. 

• Uso del sistema CMS de VECI para la gestión de imágenes. Las imágenes de 

establecimientos de VECINET se almacenarán en el sistema CMS [] de VECI. 

Las nuevas imágenes de establecimientos que se suban a VECINET también 

se almacenarán en dicho sistema. 

• Gestión del login utilizando OpenAM y LDAP. Ya que se dejó de lado porque 

el LDAP [57] no estaba listo, se puede realizar la gestión del login de usuarios 

utilizando OpenAM [60] y LDAP [57] (cuando esté listo) en lugar de 

utilizando Spring Security [28]. 

6.3. Opinión Personal 

A lo largo del desarrollo del TFG y mi colaboración con IECISA durante el convenio 

FORTE, he podido poner en práctica gran parte de lo aprendido durante los últimos cursos 

del Grado en Ingeniería Informática, además de profundizar los conocimientos que ya tenía 

y aprender nuevos aspectos tecnológicos aplicados a un proyecto real.  

Gracias al FORTE, he podido participar en la experiencia de un entorno laboral real, 

las reuniones de demostración con el cliente, los plazos de entrega de los distintos 

incrementos del producto, las diferentes ceremonias de Scrum [9] dirigidas por un Scrum 

Master certificado y llevadas a cabo de forma rigurosa, el uso de herramientas corporativas 

modernas que se utilizan en proyectos. 

También debo destacar que la adaptación dentro del equipo de desarrollo y a su método 

de trabajo ha sido muy satisfactoria. Dicho método de trabajo implementa, de manera 

transparente a los miembros del equipo, los procesos de CMMI nivel 5 [8] que están 

implantados en IECISA. 

La constante comunicación y colaboración con el cliente, más concretamente con el 

Product Owner, tanto durante las ceremonias de Scrum (principalmente durante el Sprint 

Planning, la reunión de refinamiento del backlog, el Sprint Review y las retrospectivas en  
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las que participó junto con el equipo) como mediante correos, comentarios en 

Jira y/o llamadas telefónicas ha sido decisiva para el desarrollo exitoso del 

proyecto. 

Es importante resaltar la labor del tester integrado dentro del equipo de 

desarrollo, ya que tiene formación y experiencia específicas para detectar errores 

que los desarrolladores introducimos y podemos pasar por alto. Así se pueden 

corregir antes de la entrega y la demo con el cliente, que recibe un producto con los 

fallos corregidos, lo que contribuye a su satisfacción con el incremento del producto 

que le entregamos.  
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Anexo A: Definition of Ready y Definition of Done de VECINET 

En VECINET se considera que una Historia de Usuario está lista para empezar a ser 

desarrollada cuando cumple los criterios de la Definition of Ready, establecidos en la Figura 

A.1. 

 

  Figura A.1: Definition of Ready para Historias de Usuario 

 

Del mismo modo, se puede decir que un sprint está listo para comenzar si cumple los 

criterios que se muestran en la figura A.2. 

 

Figura A.2: Definition of Ready para sprints 

 

Para considerarse terminada, una tarea (Historia de Usuario, defecto, pruebas, etc.) debe 

cumplir los criterios de la Definition of Done, que se muestran en la figura A.3. 
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Figura A.3: Definition of Done para Tareas 
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Anexo B: Informe de la Inception de VECINET 

B.1 Introducción 

    En la etapa de Inception (Inception Deck, como se suele llamar en inglés) se formularán 

las siguientes preguntas y se realizarán ejercicios de alto nivel en las diferentes fases de la 

Inception con el objetivo de facilitar la definición del MVP. 

    Durante la misma, se enfoca a todas las personas involucradas en el proyecto hacia el 

mismo objetivo y se reducen las incertidumbres, explicando los riesgos principales y 

gestionando las expectativas de los participantes. Las preguntas que se responden y las 

actividades que se realizan en la Inception se muestran a continuación en la Figura B.1. 

 

Figura B.1: Fases de la Inception del proyecto VECINET 

 

1. ¿Por qué estamos aquí? 

a. Recordatorio rápido del motivo de la Inception 

b. ¿Quiénes son nuestros clientes? 
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c. ¿Por qué decidimos hacer este proyecto? 

2. Crear un Elevator Pitch: 

a. Si tuviéramos 30 segundos y 2 frases para describir nuestro proyecto, 

¿qué diríamos? 

3. Diseñar una caja de producto (product box) 

a. Si estuviéramos hojeando una revista y viéramos un anuncio para 

nuestro producto, ¿qué diría?; y, lo que es más importante, ¿podríamos 

comprarlo? 

4. Crear una lista de lo que NO es o será el producto. 

a. Está bastante claro lo que queremos hacer en el proyecto. Seamos más 

claros aún y especifiquemos lo que no vamos a hacer. 

5. Quiénes son nuestros vecinos 

a. Nuestra comunidad de proyecto es siempre más grande de lo que 

pensamos. ¿Por qué no invitarlos a tomar un café y nos presentamos? 

6. Muestra la solución 

a. Vamos a dibujar los modelos de alto nivel de la arquitectura técnica para 

asegurarnos de que todos estamos pensando en lo mismo. 

7. Preguntar lo que nos preocupe. 

a. Algunas cosas que suceden en los proyectos son “de película de terror” 

y nos preocupan 

b. Hablar de ello y de cómo podemos evitarlo, contribuye a disminuir la 

preocupación 

8. ¿Qué tamaño tiene el proyecto? 

a. Se trata de un proyecto de… ¿tres?, … ¿seis?, … ¿nueve meses? 

9. Definir claramente lo que se va a producir 

a. Identificar los trade-offs de tiempo, alcance, presupuesto y calidad. 

b. Definir las prioridades, lo que es más y menos importante para este 

proyecto en este momento. 

10. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? 

a. ¿Cuánto tiempo tomará? ¿Cuánto costará? ¿Qué tipo de equipo va a 

tener que sacar el proyecto adelante? 
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B.2 Visión 

         VISION            Talleres Participantes 

 

¿Por qué estamos aquí? 

Todo el equipo del proyecto 

necesita conocer el por qué que existe 

detrás de lo que se quiere construir. 

Cuando el equipo lo comprenda, podrá: 

• Tomar mejores decisiones 

• Realizar un mejor trabajo al 

balancear las fuerzas en los 

diferentes trade-offs en cuanto 

a posibles conflictos. 

• Encontrar soluciones mejores 

y más innovadoras, ya que 

estará capacitado para pensar 

por sí mismo. 

• Presentación de los asistentes y de la 

idea por la que nos hemos reunido. 

• Conocer la “intención del 

comandante”, la frase que define 

claramente el propósito del dueño 

del producto en cuanto al producto a 

desarrollar. 

• Dicha frase nos ayudará 

inequívocamente a tomar decisiones 

frente a futuras cuestiones sobre el 

desarrollo. 

Product Owner 

y Scrum 

Master 

• Elevator Pitch 

• El Product Owner definirá el 

Elevator Pitch con la ayuda de los 

Stakeholders presentes y las 

indicaciones del Scrum Master. El 

Elevator Pitch: 

• Aportará claridad 

• Fuerza al equipo a pensar sobre el 

cliente, ya que se centrará en lo que 

hace el producto, por qué se hace y 

por qué los clientes lo van a comprar 

como primera opción. 

 

Product Owner 

Tabla B.2: Visión de VECINET 

En la Figura B.2 se muestra el elevator pitch de VECINET 
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Figura B.2: Elevator pitch de VECINET 

B.3 Project Community 

PROJECT COMMUNITY            Talleres Participantes 

 

Meet your neighbours 

• Debemos entender que la 

comunidad de nuestro proyecto 

siempre será más grande de lo que 

pensamos. 

• Identificarla e iniciar las relaciones 

con ellos cuanto antes. 

Scrum Team 

Personas 

• Debemos identificar a los usuarios 

finales. Enumeraremos sus 

características, lo que nos permitirá 

ponernos en su piel y guiarnos de 

cara a identificar las 

funcionalidades que cubran sus 

necesidades. 

Scrum Team 

   

Tabla B.3: Project Community de VECINET 
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En la Figura B.3 se muestra la matriz de riesgos (probabilidad/impacto) de 

VECINET. 

 

   Figura B.3: Riesgos VECINET 

B.4 Restricciones 

RESTRICCIONES Talleres Participantes 

 

• FECHAS.  

Entrega aproximada 

para finales de 

noviembre – 

principios de 

diciembre. 

Product Owner 

• PRESUPUESTO 

Estimación del coste 

del desarrollo e 

infraestructura. 

Product Owner 

• TRADE-OFFS 

Se establecen las 

prioridades del 

proyecto (Fechas y 

presupuesto, 

mencionados 

previamente, junto 

con alcance, calidad y 

tecnología). 

Product Owner 

• NFRs 

Acuerdos de licencia 

de no 

venta/distribución/re

venta. 

Product Owner 

• RIESGOS 

Identificación, 

análisis y priorización 

de los principales 

riesgos del proyecto. 

Product Owner 

Tabla B.3: Restricciones de VECINET 
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En la Figura B.4 se muestra los compromisos y tareas pendientes que se llevarán a 

cabo. 

 

Figura B.4: Compromisos VECINET 

 

B.5 Product Backlog 

PRODUCT BACKLOG       Talleres 

 

Historias de Usuario 

-Definición de Épicas entre 1 y 3 por 

equipo. 

-División en Historias más pequeñas- 

-Criterios de aceptación 

 

MoSCoW.  

Agrupar las Historias de Usuario en 

las siguientes categorías:  

-Deben realizarse (Must)  

-Deberían realizarse (Should) 

-Podrían realizarse (Could) 

-No se van a realizar (Won’t) 

Tabla 4: Product Backlog VECINET 
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B.6 Roadmap 

ROADMAP      Talleres 

 

Story Map. Plantilla en la pared de: 

• Story Map 

• Historias de Usuario 

• Tareas (infraestructura, 

formación, etc…) 

MVP. Priorizar las tareas sobre el 

Story Map y seleccionar las que 

entrarán en el MVP. 

Future Releases. Identificación y 

pronóstico de versiones futuras. 

Tabla 5: Roadmap VECINET 
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Anexo C: Lista de Historias de Usuario del MVP de VECINET 
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Figura C.1: Lista de Historias de Usuario de VECINET MVP 
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Anexo D: Pantallas de VECINET 

Primero se muestran las pantallas correspondientes al rol de editor de VECINET junto 

con algunas pantallas que se corresponden con cualquier tipo de usuario de VECINET. 

Antes de que un editor pueda acceder a VECINET, un supervisor debe darlo de alta 

proporcionando su nombre, apellidos, correo electrónico y cadena hotelera a la que 

pertenece. Una vez dado de alta, recibirá un correo con el nombre de usuario que se le ha 

asignado en VECINET y un enlace que le redirige a una página donde puede modificar su 

contraseña, como se muestra en la Figura D.1.  

 

 

Figura D.24: Correo de alta de usuario en VECINET 

Una vez modificada la contraseña, podrá acceder a VECINET mediante la URL que 

le dirige a la pantalla de login, en la que introducirá su usuario y contraseña, como se muestra 

en la Figura D.2.  
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Figura D.25: Login de VECINET en castellano 

 

La bandera que está iluminada en la esquina superior derecha, en este caso la 

bandera de España, indica que la aplicación se muestra en castellano. La aplicación se 

mostrará en inglés si pulsamos la bandera del Reino Unido, como se muestra en la 

Figura D.3. 

 

Figura D.26: Login de VECINET en inglés 

 

Si el usuario ha iniciado sesión en el sistema previamente (hace menos de 

media hora), la sesión se mantiene y no necesita volver a proporcionar sus 

credenciales para utilizarlo. 

Si el usuario está accediendo a VECINET por primera vez, se le muestra la  
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pantalla de términos y condiciones del servicio, como se muestra en la Figura D.4. Si 

el usuario está de acuerdo y desea acceder al sistema, debe pulsar aceptar. En caso de que 

pulse salir, abandonará el sistema y la próxima vez que intente acceder, se le volverá a 

mostrar esta pantalla. 

 

Figura D.27: Términos y condiciones de uso de VECINET 

 

A continuación, al editor se le muestra una pantalla con el listado de establecimientos 

que tiene vinculados, como se muestra en la Figura D.5. Si lo desea, puede filtrar dicho 

listado por el nombre, ciudad y/o país del establecimiento. Para acceder a la ficha de un 

establecimiento, basta con hacer click sobre el nombre del mismo.  
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Figura D.28: Listado de establecimientos vinculados al editor Enrique Forner Díaz 

 

La pantalla de la ficha del establecimiento contiene toda la información disponible 

del mismo en VECINET, como se muestra en la Figura D.6. Los editores pueden 

modificar la información de la ficha. Hay información que puede ser modificada 

libremente sin necesidad de ser supervisada, como algunos campos de “Datos Generales” 

y cualquier campo del resto de categorías, mientras que hay información que requiere ser 

supervisada, como un cambio en el nombre del hotel, la cadena o su localización.  

 

 

Figura D.29: Visión general de la ficha del hotel 

La información de la ficha dividida en varias categorías en forma de acordeón,  
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que muestra y oculta el contenido de cada categoría cuando hacemos click en ellas. A 

continuación, se describe cada una de ellas por separado. 

La categoría “Datos Generales” contiene datos del establecimiento como su 

localización, nombre, cadena, teléfono y email de contacto entre otros, como se muestra en 

la Figura D.7. En la parte derecha se muestra la localización del hotel en Google Maps. 

Dicha funcionalidad no es parte del MVP de VECINET, sino que se trata de una mejora 

introducida posteriormente. 

 

Figura D.30: Datos Generales de la ficha del hotel 

 

La categoría “Perfil” contiene una serie de etiquetas que se corresponden el tipo de 

cliente que puede estar interesado en el hotel, ya que ofrece características que resultan 

atractivas para dicho perfil de cliente (hotel con esquí, con spa, golf, gourmet, etc.), como se 

muestra en la Figura D.8 

 

Figura D.31: Perfiles de la ficha del hotel  

 

La categoría “Descripción” contiene datos sobre la ubicación del establecimiento, las 

características generales del hotel, de las habitaciones, las instalaciones que tiene  
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disponibles, los servicios de restauración que ofrece, si tiene programas de animación, 

algunos datos de interés sobre el establecimiento y puntos de interés cercanos al hotel, como        

estaciones de tren y aeropuertos, entre otros, como se muestra en la Figura D.9. 

 

Figura D.32: Descripciones de la ficha del hotel 

La categoría “Servicios” contiene información sobre las características de 

accesibilidad que posee el hotel, la conexión a internet de la que dispone, características 

adicionales de sus instalaciones, las características del aparcamiento, los servicios que 

ofrece y si dispone de facilidades para el transporte de los huéspedes desde (o hasta) 

aeropuertos o estaciones de tren entre otros, como se muestra en la Figura D.10. 

 

Figura D.33: Servicios de la ficha del hotel 

La categoría “Imágenes” contiene un conjunto de fotografías de las distintas 

instalaciones del hotel, etiquetadas según sean imágenes del exterior, de las 

habitaciones, piscina, spa, entre otros, , como se muestra en la Figura D.11 La imagen 

principal se muestra la primera, destacada con color verde. Se pueden borrar imágenes, 

pero siempre debe haber un mínimo de ocho. 
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Figura D.34: Imágenes de la ficha del hotel 

Al hacer click sobre una de las imágenes, podemos modificar su tipo seleccionándolo 

entre las opciones que se nos ofrecen en la lista desplegable, como se muestra en la Figura 

D.12. También se puede seleccionar como imagen principal. 

   

Figura D.35: Editar imagen de la ficha del hotel 

 

La funcionalidad para subir nuevas imágenes al sistema, como se muestra en la Figura 

D.13, no formaba parte de VECINET MVP y se añadió posteriormente como una mejora.  
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Figura D.36: Subir nueva imagen del hotel 

Si el editor introduce cambios en la ficha y estos no requieren supervisión, se le muestra 

una ventana advirtiendo de ello y que los cambios se verán reflejados en el sistema en un plazo 

máximo de 48 horas. Si los cambios requieren supervisión, se le muestra una ventana similar 

advirtiendo que un supervisor deberá aceptar los cambios para que se vean reflejados en el 

sistema, como se muestra en la Figura D.14. 

 

   Figura D.37: Confirmar cambios realizados en la ficha del hotel 

En cualquier momento, los usuarios pueden acceder a las condiciones y términos del 

servicio para consultarlos, así como a una ventana para ponerse en contacto con el 

administrador de VECINET para solucionar problemas, como se muestra en la Figura D.15. Se 

puede acceder a dichas funciones a través de los enlaces disponibles en el footer de la 

aplicación. Los usuarios pueden cerrar la sesión en el sistema en cualquier momento utilizando 

el botón verde situado a la derecha de las banderas de selección de idioma.  
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    Figura D.38: Contactar con el administrador 

 

También desde cualquier pantalla, si el usuario hace click en su nombre de usuario, 

accederá a su perfil. El perfil incluye información como su nombre completo, su código de 

usuario, su email, su tipo de usuario y la cadena hotelera a la que pertenece, entre otros, 

como se muestra en la Figura D.16. En esta pantalla, el usuario puede pulsar el botón 

“Cambiar contraseña” para acceder a la pantalla de cambio de contraseña. 

 

Figura D.39: Perfil del usuario 

En la pantalla de cambio de contraseña, el usuario debe introducir la contraseña 

actual, la nueva contraseña y confirmar la nueva contraseña, como se muestra en la Figura 

D.17. La nueva contraseña debe tener al menos ocho caracteres. Una vez introducidos los  
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datos, puede guardar y se producirá el cambio de su contraseña. 

 

Figura D.40: Cambiar contraseña del usuario 

A continuación, se muestra la pantalla de inicio de supervisor. Se muestran las 

aprobaciones de cambios que el supervisor tiene pendientes. Se pueden utilizar los botones de 

la página para acceder a la pantalla de gestión de usuarios, a la de establecimientos con cambios 

sin supervisar, a la ventana de actualización desde MDM y a la pantalla de gestión del 

condicionado del servicio, como se muestra en la Figura D.18. La gestión del condicionado no 

es parte de VECINET MVP y se implementó posteriormente como una mejora. 

 

Figura D.41: Pantalla de inicio de Supervisor 

El botón “Consultar Histórico de Cambios y Estadísticas” no está habilitado aún, ya que 

no es parte de VECINET MVP. 

En la pantalla del listado de usuarios, a los supervisores se les muestra un listado con 
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todos los usuarios de la aplicación y una serie de filtros con los que acotar los resultados de 

la búsqueda de usuarios en el listado, como se muestra en la Figura D.19. Los supervisores 

pueden crear usuarios nuevos, editar los usuarios que seleccionen en el listado de usuarios, 

dar de baja los usuarios que seleccionen en el listado o cargar usuarios de forma masiva a 

partir de un fichero CSV. No se puede dar de baja un usuario que tenga hoteles vinculados, 

hay que desvincularlos antes. 

 

Figura D.42: Listado de usuarios 

Se puede seleccionar un usuario de la lista de usuarios (sin establecimientos 

vinculados) y pulsar el botón “Baja usuario” para darlo de baja en el sistema. Se muestra la 

pantalla de la Figura D.20. 

 

Figura D.43: Baja de un usuario 

 

En la pantalla de creación de usuario, se introduce nombre, apellidos, perfil (editor o 

supervisor) y el email, como se muestra en la Figura D.21. Si el usuario es supervisor, podrá 

elegir el nombre de usuario que tendrá dentro de la aplicación. Si es editor, será necesario  
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introducir la cadena hotelera a la que pertenece. En caso de no pertenecer a ninguna 

de las cadenas que se muestran, se seleccionará la opción “Sin Cadena”. Haciendo click en 

el botón “Guardar” se crea el usuario y se vuelve a la pantalla del listado de usuarios. 

 

Figura D.44: Creación de un usuario nuevo 

En la pantalla de edición de usuario se nos muestra el nombre, apellidos, perfil, 

usuario/cadena (dependiendo de si su perfil es supervisor o editor, respectivamente) y email. 

Se pueden editar nombre, apellidos y email. Si el usuario es un editor, en la parte baja de la 

pantalla se muestra un listado con los hoteles que tiene vinculados, como se muestra en la 

Figura D.22. Se puede acceder a la pantalla de vincular hoteles, desvincular los hoteles 

seleccionados en el listado de los hoteles vinculados o guardar los cambios en los datos.  

 

Figura D.45: Edición de usuario 

En la pantalla de vincular establecimientos, se muestra un listado de los 

establecimientos disponibles en el sistema, con datos como código, nombre, ciudad y país 

del establecimiento y el código del editor actual al que está vinculado (en caso de estar 

vinculado a algún editor). El supervisor dispone también de filtros para facilitar la búsqueda 

de establecimientos. Se puede buscar por nombre, ciudad, país y cadena hotelera, entre otros, 

como se muestra en la Figura D.23. 

Para vincular establecimientos, se selecciona uno o varios del listado y se hace click  
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en el botón “Vincular”. Si ninguno de los establecimientos tenía un editor distinto al 

que pretendemos asignar ahora, la vinculación se hace de inmediato.  

 

Figura D.46:Vincular establecimientos a un editor 

En caso de existir alguno, se nos muestra una ventana con un listado de los hoteles que 

se quiere vincular y tienen ya un editor diferente, como se muestra en la Figura D.24. Si se 

quiere continuar con la vinculación, se seleccionan en el listado los hoteles que se quiera 

continuar vinculando y se hace click en aceptar. Si no, se hace click en cancelar y no se 

vincula ninguno de los hoteles que ya tuviesen un editor diferente asignado. 

 

Figura D.47: Vincular un establecimiento que ya tiene un editor vinculado 

También se ofrece la posibilidad de cargar un fichero CSV con información de 

usuarios, contraseñas y asignaciones de hoteles y darlos de alta en el sistema de forma 

automática. La pantalla en la que se carga el fichero se muestra en la Figura D.25. 
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Figura D.48: Alta masiva de usuarios, contraseñas y asignaciones de hoteles 

En la pantalla de gestión de establecimientos y cambios pendientes se muestra un 

listado de establecimientos cuya ficha ha sido modificada con información que requiere ser 

supervisada, como se muestra en la Figura D.26. 

 

Figura D.49: Listado de establecimientos con cambios pendientes de supervisión 

El supervisor tiene una serie de filtros a su disposición para buscar el establecimiento 

con cambios pendientes de supervisión de forma más cómoda. Para consultar la información 

que se ha cambiado, basta con hacer click en el nombre del establecimiento. 

Una vez pulsado el nombre del establecimiento, se muestra esta pantalla, donde se 

resaltan en color naranja los campos cuyo contenido ha sido modificado y que requieren 

supervisión, como se muestra en la Figura D.27. Una vez revisada la información, el 

supervisor puede aceptar los cambios (pasando a guardarse en MDM) o rechazarlos, 

mostrando una ventana donde debe indicar el motivo del rechazo. 
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Figura D.50: Cambios pendientes de supervisión en la ficha del hotel 

En la Figura D.28 se muestra la ventana en la que el supervisor indica el motivo del 

rechazo de los cambios. Hay tres motivos y se pueden seleccionar varios a la vez. 

 

Figura D.51: Rechazar cambios en la ficha 

El supervisor puede forzar la actualización de los establecimientos de VECINET desde 

MDM, para que se muestre la información más reciente en el sistema, como se muestra en 

la Figura D.29. Se trata de un proceso lento. 

 

Figura D. 52: Actualización de establecimientos de VECINET desde MDM 
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Anexo E: Patrones utilizados en el desarrollo de VECINET 

Además del patrón Modelo-Vista-Controlador que se presentó en el capítulo 3, se han 

utilizado una serie de patrones de diseño (en su mayoría patrones J2EE [60]) que se 

expondrán a continuación. 

E.1 Data Access Object (DAO) 

Para vincular los editores a los hoteles, es necesario obtener y actualizar la información 

de los hoteles en el almacenamiento persistente. Para encapsular las llamadas a la base de 

datos, se utiliza el patrón J2EE Data Access Object [32], concretamente utilizando 

Repositories de SpringData [22].  

DAO gestiona la conexión con el almacenamiento persistente para obtener y 

almacenar datos. A continuación, se muestra un fragmento de HotelRepository.java, 

utilizado para obtener y almacenar datos de hoteles. 

 

Figura E.53: Fragmento de HotelRepository.java 

E.2 Inyección de Dependencias 

Los servicios de la aplicación utilizan el patrón Inyección de dependencias para 

desacoplar los módulos de software. Se puede resumir en que: 

• Los módulos de alto nivel no deberían depender de módulos de bajo 
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nivel. Ambos deberían depender de abstracciones. 

• Las abstracciones no deberían depender de detalles. Los detalles 

deberían depender de abstracciones. 

Las funciones de cada uno de los servicios se definen en las interfaces 

Service.java y se implementan en los archivos ServiceImpl.java. 

 

Figura E.54: Fragmento de la interfaz HotelService.java 

 

Figura E.55: Fragmento de la interfaz HotelServiceImpl.java 

E.3 Dispatcher View 

El patrón J2EE Dispatcher View soluciona el siguiente problema de negocio: 

• Se necesita que una vista gestione una petición y que genere una respuesta mientras 

gestiona cantidades limitadas de procesamiento de negocio. 

Utilizando Dispatcher View, se utilizan las vistas como punto de acceso inicial para 

las peticiones. En caso de que sea necesario, el procesamiento de negocio lo gestionan los 

controladores (a los que llaman las vistas).  

En VECINET, los controladores se utilizan únicamente como dispatcher. Llaman a 

los services, obtienen datos y los devuelven a la vista. 



  

   127 

 

A continuación, se muestra un fragmento de BuscadorHotelesController.js, uno de los 

controladores de VECINET, que se encarga de la gestión de las llamadas a los servicios para 

la vinculación de hoteles y la baja de usuarios entre otras funcionalidades. 

 

Figura E.56: Fragmento de BuscadorHotelesController.js 

 

E.4 Business Delegate 

El patrón J2EE Business Delegate [63] soluciona el siguiente problema de negocio: 

• Se necesita ocultar a los clientes la complejidad de la comunicación remota 

con los componentes de los servicios de negocio. 

Utilizando Business Delegate se encapsula el acceso a un servicio de negocio. Oculta 

los detalles de la implementación del servicio de negocio, como los mecanismos de búsqueda 

y acceso. 

En VECINET todas las operaciones de negocio están delegadas en los servicios (clases 

Service de Java) a los que se accede utilizando las clases Service de JavaScript, ocultando 

los detalles de la implementación del servicio Java. 
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A continuación, se muestra un fragmento de BuscadorHotelesService.js, uno de los 

service de VECINET, utilizado para acceder a los servicios Java para realizar funciones como 

la vinculación de hoteles y baja de usuarios. 

 

Figura E.57: Fragmento de BuscadorHotelesService.js 

E.5 Value Object / Transfer Object 

El patrón J2EE Value Object [62] (también conocido como Transfer Object) soluciona el 

siguiente problema de negocio: 

• Se necesita transferir múltiples elementos de datos entre las capas de la aplicación. 

 

El uso de Value Object permite la transferencia de múltiples elementos de datos entre 

capas. 

En VECINET utilizamos varios Value Object para transferir entre las vistas, 

controladores y servicios. 

A continuación, se muestra un fragmento de VincularHotelesVO.java, un Value Object 

utilizado para transferir información como los ID de los hoteles que se van a vincular junto con 

el nombre del editor al que se le van a vincular. Dicha información se transmite de la vista al 

controlador y del controlador a los servicios (posteriormente también en orden inverso).  
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Figura E.58: Fragmento de VincularHotelesVO.java 

 

E.6 Composite Entity 

El patrón J2EE Composite Entity [64] soluciona el siguiente problema de negocio: 

• Se necesita utilizar entidades para implementar el modelo conceptual del dominio. 

 

Se utiliza una Composite Entity para implementar los objetos de negocio persistentes 

utilizando entidades y POJOs. La Composite Entity agrega un conjunto de objetos de 

negocio relacionados en una entidad de granularidad menos fina, reduciendo 

potencialmente el número de entidades diferentes en la aplicación. 

En VECINET utilizamos Composite Entity dentro de la entidad hotel, concretamente 

en su estado, ya que el estado de un hotel es una entidad que contiene el código del estado 

y la descripción del mismo en varios idiomas. 
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Figura E.7: Fragmento de HotelEntity.java 

 

 

Figura 59: Fragmento de EstadoEntity.java 

 

E.7 Composite View 

El patrón J2EE Composite View [65] soluciona el siguiente problema de negocio: 

• Se necesita construir una vista completa a partir de la combinación de 

componentes modulares atómicos, mientras gestionas el contenido y su 

disposición espacial (layout) de forma independiente. 

 

Se utilizan Composite Views, que están compuestas por múltiples “subvistas” atómicas. 

Cada “subvista” de la plantilla general puede ser incluída en la vista general y la distribución 

espacial de la página puede ser gestionada de forma independiente al contenido. 

En VECINET existen varias páginas HTML que engloban otras páginas HTML. Una 

de ellas es layout.html, que contiene la cabecera y el pie que se usa en todas las páginas de la 

aplicación. 
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Figura E.60: Fragmento de layout.html 

 

E.8 Value Object Assembler / Transfer Object Assembler 

El patrón J2EE Value Object Assembler soluciona el siguiente problema de negocio: 

• Se necesita obtener un modelo de la aplicación que agrega los Value Objects 

de varios componentes de negocio. 

 

Se utiliza un Value Object Assembler para construir un modelo de aplicación 

compuesto por Value Objects. El Value Object Assembler agrega múltiples Value Objects 

a partir de varios servicios y componentes de negocio, y lo devuelve al cliente. 

En VECINET, los servicios son los objetos de negocio que crean los Value Objects, 

actuando como Value Object Assemblers. A continuación, se muestra un fragmento de 

HotelServiceImpl.java, donde se crea y, posteriormente, se devuelve 

RespuestaDesvincularVO.  
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Figura E.61: Fragmento de HotelServiceImpl.java 

 

También se adjunta un fragmento de RespuestaDesvincularVO, para mostrar la 

información que contiene. Contiene un código (code) que indica si el resultado de 

desvincular hoteles es exitoso (code = 0) o fallido (code distinto de 0). También contiene 

un mensaje (message) que, en caso de estar vacío, indica que el usuario no tiene más hoteles 

vinculados. 

 

Figura E.62: Fragmento de RespuestaDesvincularVO.java 

 

 



  

   133 

 

Anexo F: Checklist de pruebas de usabilidad  

A continuación, se presenta a modo de ejemplo el informe de la sesión de pruebas de 

usabilidad que realizó el autor de este TFG en el sprint 3 sobre la historia ‘Filtrar Hoteles 

Supervisor’. 

 

    Figura F.63: Resumen de la sesión de pruebas de usabilidad 

 



 

134 

 

 

 



  

   135 

 

 

Figura F.2: Checklist de las 10 heurísticas de usabilidad de Jakob Nielsen 

Se comprueba una a una que todos los resultados esperados de las 10 heurísticas se 

dan en la historia de usuario que se somete a la prueba de usabilidad. En caso contrario, se 

abre un defecto de usabilidad en la que se explica qué heurística no cumple y por qué y se le 

asigna al responsable de la historia de usuario. Durante la sesión de pruebas, el autor de este 

TFG detectó un defecto, que asignó al responsable de la historia, y se muestra a continuación 

en la Figura F.3. 
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   Figura F.3: Defecto de usabilidad reportado en Jira 
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Anexo G: Documento de pruebas de VECINET 

Las pruebas que se van a ejecutar durante el proyecto evalúan el grado en el que el 

producto software satisface las 8 características de calidad definidas en la ISO 25010. 

 

Figura G.1: Características de calidad ISO 25010 

• Adecuación funcional: Capacidad que posee un producto software para ofrecer 

funciones que satisfacen las necesidades del cliente cuando el producto es utilizado 

en las condiciones especificadas. 

• Completitud funcional: Grado en el que las funcionalidades del producto 

cubren todas las necesidades especificadas por el usuario. 

• Corrección funcional: Capacidad que posee un producto software para 

proporcionar resultados correctos con el nivel de precisión solicitado por 

el cliente. 

• Pertinencia funcional: Capacidad que posee un producto software para 

proporcionar funcionalidades adecuadas para cubrir las necesidades 

especificadas por el cliente. 

 

• Eficiencia de desempeño: Rendimiento del producto software relativo a la 

cantidad y tipo de recursos que utiliza bajo unas determinadas condiciones. 

• Comportamiento temporal: Tiempos de respuesta y procesamiento, así 

como los datos de rendimiento cuando el producto opera en unas 

condiciones determinadas. 

• Utilización de recursos: Cantidades y tipos de recursos utilizados cuando 

el producto opera en unas condiciones determinadas. 

• Capacidad: Grado en el que los límites máximos de un parámetro de un 

producto cumplen con los requisitos del cliente. 

 

• Compatibilidad: Capacidad de varios sistemas o componentes, que comparten el 

mismo entorno hardware o software, para intercambiar datos y/o llevar a cabo sus 

funciones. 

•  Coexistencia: Capacidad del producto para compartir entorno y recursos 

con otro software independiente, sin deterioro de sus funciones. 
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• Interoperabilidad: Capacidad de varios sistemas o componentes para 

intercambiar datos y utilizarlos. 

 

• Usabilidad: Capacidad del producto software para ser entendido, aprendido, 

usado y resultar atractivo para el usuario, cuando se usa bajo unas condiciones 

determinadas. 

• Capacidad para reconocer su adecuación: Capacidad que permite al 

usuario entender si el producto es adecuado para sus necesidades. 

• Capacidad de aprendizaje: Capacidad que permite al usuario aprender la 

aplicación del producto. 

• Capacidad para ser usado: Capacidad que permite al usuario operar y 

controlar el producto fácilmente. 

• Protección contra errores del usuario: Capacidad del producto que protege 

a los usuarios de cometer errores. 

• Estética de la interfaz de usuario: Capacidad de la interfaz de usuario del 

producto para resultar atractivo y satisfacer en la interacción con el 

usuario. 

• Accesibilidad: Capacidad del producto de ser utilizado por usuarios con 

determinadas características y discapacidades. 

 

• Fiabilidad: Capacidad del producto software para llevar a cabo sus funciones 

específicas mientras se opera bajo unas condiciones y periodo de tiempo 

determinados. 

• Madurez: Capacidad del producto software para satisfacer las necesidades 

de fiabilidad mientras se opera bajo unas condiciones normales. 

• Disponibilidad: Capacidad del producto software para estar operativo y 

accesible para ser utilizado cuando sea necesario. 

• Tolerancia a fallos: Capacidad del producto software para operar según lo 

previsto en presencia de fallos en el software o hardware. 

• Capacidad de recuperación: Capacidad del producto software para 

recuperar datos afectados y reestablecer el estado deseado en caso de fallo 

o interrupción. 

 

• Seguridad: Capacidad de un producto software para proteger los datos, de 

forma que sólo puedan ser utilizados por personas o sistemas autorizados. 

• Confidencialidad: Protección contra el acceso no autorizado a los datos. 

• Integridad: Prevención de acceso o modificación no autorizada a los datos. 

• No repudio: Capacidad de demostrar los eventos o acciones que han 

ocurrido de manera que, posteriormente, no puedan ser repudiados. 

• Responsabilidad: Capacidad de rastreo inequívoco de las acciones de una 

entidad. 

• Autenticidad: Capacidad de evidenciar la identidad de un sujeto o recurso. 
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• Mantenibilidad: Capacidad del producto software para ser modificado de forma 

efectiva y eficiente, ya sea por necesidades evolutivas, correctivas o perfectivas. 

• Modularidad: Capacidad del producto software que permite que un cambio en un 

componente tenga como consecuencia un mínimo impacto sobre el resto. 

• Reusabilidad: Capacidad de un activo que permite que sea utilizado en más de 

un producto software o en la construcción de otros activos. 

• Analizabilidad: Facilidad con la que se puede evaluar el impacto de un cambio 

determinado sobre el resto del software y diagnosticar las causas de fallo y 

deficiencias del software. 

• Capacidad para ser modificado: Capacidad del producto software para ser 

modificado sin introducir defectos o tener efecto negativo en su rendimiento. 

• Capacidad para ser probado: Facilidad con la que se pueden establecer criterios 

de prueba para un producto software y con la que se pueden llevar a cabo las 

pruebas con las que determinar si se satisfacen dichos criterios. 

 

• Portabilidad: Capacidad del producto software de ser transferido de forma efectiva 

y eficiente de un entorno a otro (hardware, software, operacional, o utilización) 

• Adaptabilidad: Capacidad del producto software que le permite ser adaptado a 

diferentes entornos de forma efectiva y eficiente. 

• Capacidad para ser instalado: Facilidad con la que el producto software se 

puede instalar de forma exitosa en un entorno. 

• Capacidad para ser reemplazado: Facilidad con la que el producto software se 

puede utilizar en lugar de otro producto, en el mismo entorno y con el mismo 

propósito. 

 

A continuación, se describe el mapeo de los distintos tipos de pruebas que se 

realizarán en el proyecto VECINET y los umbrales utilizados en función de las 

características de calidad. Durante la fase de inception se volverán a priorizar las 

características de calidad de acuerdo a las necesidades del proyecto y se redactará el 

Plan de calidad en el que se concretan los tipos de pruebas y umbrales que se realizarán 

para verificar que se alcanza el nivel de calidad fijado 
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Tabla G.1: Priorización estándar de las características de calidad ISO 25000 utilizando el método MoSCoW 
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Figura G.2: Características y umbrales de calidad de VECINET 

*Sprint n+1: Las pruebas, realizadas por el equipo de pruebas, no se pueden ejecutar 

hasta el sprint siguiente, aunque pueden ser diseñadas en el sprint actual. Ocurrirá algo 

similar con la automatización de algunas de las pruebas, que se acometerá en el sprint 

siguiente, en el que la funcionalidad estará más estable. Es importante destacar que, cuando 

en un sprint se realiza una entrega, sí deben ejecutarse todas las pruebas dentro del sprint 

actual y hay que tenerlo en cuenta en la planificación del sprint. 

**Equipo de pruebas: En la aproximación ágil pura, el equipo de desarrollo se 

encarga en exclusiva de probar el sistema haciendo uso del tester integrado, utilizando un 

diseño de pruebas más ligero. Sin embargo, en función del riesgo del sistema, es posible que 

sean necesarios más tipos de pruebas, con un diseño más detallado o con umbrales más 

exigentes. En estos casos, para evitar que las pruebas se conviertan en un cuello de botella 
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del sprint, se recomienda adoptar una aproximación mixta en la que un equipo de pruebas 

independiente realice algunos de los tipos de pruebas más exhaustivas (normalmente algún 

tipo de las pruebas no funcionales) 

Pruebas de regresión: A los umbrales anteriores hay que añadir para cada tipo el 

100% de ejecución de pruebas de regresión seleccionadas, ya sea manualmente o con 

pruebas automatizadas. 

Además de este tipo de pruebas, se establecen una serie de umbrales de calidad que 

VECINET debe cumplir cuando se le aplica la herramienta SonarQube para el análisis 

estático del código. Los umbrales son: 

• Seguir las reglas de código establecidas en el perfil proporcionado 

• No existen defectos de nivel Blocker o Major. 

• Hasta un 5% de duplicidad permitida. 

• Deuda técnica <10% (Nivel SCALE A). 

También se llevará a cabo el análisis estático del código, el análisis de la cobertura 

de tests unitarios del mismo y el cumplimiento de las reglas PMD de VECI con la 

herramienta SonarQube. 

 

    Tabla G.6: Características cubiertas con el uso de SonarQube 
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Tabla G.7: Tipos de pruebas utilizando SonarQube 
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Anexo H: Informes de las reuniones de Sprint Review 

1. Informe de Sprint Review 1 

1.1 Análisis de Puntos Objeto 

PO Totales Sprint 
PO Planificados 

Iniciales 
PO Planificados Reales PO Obtenidos PO Restantes 

66.5 1 14.5 14.5 10.5 56 

76.5 2 18.5 24.5   

 3 19.5    

 4 16    

  Tabla H.1: Progreso de Puntos Objeto al final del Sprint 1 

 

1.2 Análisis del Sprint 

 

Figura H.64: Estado del Sprint 1 tras el Sprint Review 

El -28% de cambio de alcance se debe a que hay 2 Historias en el Sprint que no fue posible 

terminar y se pasaron al Sprint 2.  
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Figura H.1: Informe de la versión VECINET_MVP_1.0.0 tras el Sprint 1 

 

El informe de versión establece el 6 de enero de 2017 como fecha estimada de 

terminación, lo que se debe a los siguientes factores: 

• El número de Puntos Objeto (PO) planificados en el Sprint 1 es inferior al 

previsto para los siguientes Sprints. 

• Se han añadido 2 PO más al backlog debidos a las refactorizaciones realizadas 

por el Product Owner. 

A medida que avancemos en los Sprints, en la gráfica se irá modificando la fecha 

prevista. 

Si cumplimos con la planificación del Sprint 2, la nueva fecha estimada de 

terminación debería rondar la primera semana de diciembre (siempre y cuando no se 

añada nuevo trabajo, o se realicen refinamientos sobre las historias terminadas). 
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De cara a anticiparse a posibles cambios, el backlog debe ser refinado a menudo por 

el Product Owner. También debe centrarse, junto con el equipo, en el trabajo a realizar 

en cada Sprint en las sesiones de refinamiento y planificación. 

1.3 Incidencias 

 

 

   Figura H.2: Incidencias terminadas durante el Sprint 1 
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Figura H.3: Incidencias eliminadas del Sprint 1 

 

1.4 Riesgos 

 

Figura H.4: Riesgos del Sprint 1 
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1.5 Compromisos 

 

Figura H.5: Compromisos del Sprint 1 

 

1.6 Trabajo por hacer 

Al principio del Sprint 1, en el product backlog se encuentran 68.5 PO y se planifican 

14.5 PO para realizar en el Sprint 1. Durante el Sprint, se eliminan del mismo 2 incidencias 

(VECINET-54 y VECINET-50), estimadas en 4 PO. En el Sprint Review, el Product Owner 

solicita refactorizaciones estimadas en 2 PO. 

  

Figura H.6: Trabajo por hacer en la versión VECINET_MVP_1.0.0 
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2. Informe de Sprint Review 2 

2.1 Análisis de Puntos Objeto 

PO 

Totales 
Sprint 

PO Planificados 

Iniciales 

PO Planificados 

Reales 

PO 

Obtenidos 

PO 

Restantes 

66.5 1 14.5 14.5 10.5 56 

76.5 2 18.5 24.5 21.5 44.5 

80 3 19.5 20.5   

82 4      

  Tabla H.2: Progreso de Puntos Objeto al final del Sprint 2 

 

2.2 Análisis del Sprint 

 

Figura H.7: Estado del Sprint 2 tras el Sprint Review 

 

El -12% de cambio de alcance se debe a la división de la historia VECINET-96 

- 018 – Guardar cambios – En BDD, que se ha dividido en 2, para tratar el guardado 

en BDD en el Sprint 2 y el guardado en MDM en el Sprint 3. De ahí la consecución 

de 21.5 PO en lugar de los 24.5 planificados.  
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Figura H.8: Informe de la versión VECINET_MVP_1.0.0 tras el Sprint 2 

 

El informe de versión establece el 16 de diciembre de 2016 como fecha estimada de 

terminación. Se ha producido: 

• Adelanto con respecto a la fecha estimada tras el Sprint 1, ya que el número de PO 

planificados y completados en el Sprint 2 ha sido superior a lo planificado en la 

Inception. 

• Retraso con respecto a la fecha estimada tras la Inception, ya que se han añadido 3 

PO más al backlog derivados de refactorizaciones realizadas por el Product Owner. 

La velocidad del equipo se ha duplicado y, aunque sólo hemos completado 2 Sprints, 

estamos en disposición de indicar que la velocidad actual del equipo no tiene mucho margen 

de mejora. De hecho, es probable que éste sea el techo máximo, dado que el equipo debe 

afrontar la deuda técnica acumulada de los Sprints 1 y 2, sobre todo las tareas de 

refactorización relacionadas con la calidad y cobertura del código. 

No obstante, el equipo se ha comprometido a completar el número de PO planificados 

inicialmente tras la Inception. 
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Si cumplimos con la planificación del Sprint 3, la desviación del proyecto se mantendrá 

en una semana. En caso de no poder asumir dicha desviación, se debe simplificar las 

Historias de Usuario que lo permitan o identificar las Historias que puedan pasar a realizarse 

en un Sprint 5 posterior, de cara a proporcionar un MVP que cubra las necesidades del cliente 

al final del Sprint 4. 

De cara a anticiparse a posibles cambios, el backlog debe ser refinado a menudo por el 

Product Owner. También debe centrarse, junto con el equipo, en el trabajo a realizar en cada 

Sprint en las sesiones de refinamiento y planificación. 

 

2.3 Incidencias 

 

 

     Figura H.10: Incidencias terminadas durante el Sprint 2 
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  Figura H.9: Incidencias eliminadas del Sprint 2 

 

 

 

Figura H.11: Incidencias nuevas, añadidas al final del Sprint 2 
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2.4 Riesgos 

 

Figura H.12: Riesgos del Sprint 2 

2.5 Compromisos 

 

Figura H.13: Compromisos del Sprint 2 

2.6 Trabajo por hacer 

Al principio del Sprint 2, en el product backlog se encuentran 56 PO y se planifican 

24.5 PO para realizar en el Sprint 2. Durante el mismo, se eliminan del mismo 2 incidencias 

(VECINET-54 y VECINET-50), teniendo como resultado la obtención de 21.5 PO completos 

al final del Sprint. En el Sprint Review, el Product Owner introduce nuevas historias estimadas 

en 8 PO.  
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Figura H.14: Trabajo por hacer en la versión VECINET_MVP_1.0.0 

 

 

3. Informe de Sprint Review 3 

3.1 Análisis de Puntos Objeto 

PO 

Totales 
Sprint 

PO Planificados 

Iniciales 

PO Planificados 

Reales 

PO 

Obtenidos 

PO 

Restantes 

66.5 1 14.5 14.5 10.5 56 

76.5 2 18.5 24.5 21.5 44.5 

80 3 19.5 20.5 10 38 

82 4 16 24.5   

    Tabla H.3: Progreso de Puntos Objeto al final del Sprint 3 

 

Tras 3 sprints se calcula una productividad media del equipo de 14 PO. 
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3.2 Análisis del Sprint 

 

Figura H.15: Estado del Sprint 3 tras el Sprint Review 

 

• El -10% de cambio de alcance se debe a la decisión de eliminar la tarea VECINET-

188 – 018 – Guardar cambios – En ODI debido a que el certificado necesario para la 

integración KIO - MDM no estuvo disponible hasta el final del Sprint. Tras la 

Review, se acordó la forma de utilizar el certificado y se generó y ubicó el mismo en 

el entorno de desarrollo. 

 

• El resto del trabajo pendiente se debe a que la Historia VECINET-26 – 024 – 

Administrar usuarios no pasó todos los criterios de aceptación durante el Sprint 

Review y se ha pasado al siguiente Sprint para corregir sus defectos. 
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Figura H.16: Informe de la versión VECINET_MVP_1.0.0 tras el Sprint 3 

 

El informe de versión establece el 30 de diciembre de 2016 como fecha estimada de 

terminación. Se ha producido: 

• Retraso de 3 PO relacionados con la integración entre KIO-MDM: La eliminación 

de la historia VECINET-188 – 018 – Guardar cambios – En ODI e investigación del 

uso del certificado. 

• Se han añadido 6.5 PO nuevos al backlog como resultado de refactorizaciones tras 

el Sprint Review 3. 

• Una de las tareas con más PO del Sprint 3 se ha pasado al 4 por lo que, pese a estar 

prácticamente completada, no contabiliza sus PO en el cierre de este Sprint. 

En los próximos días, podremos observar cómo la desviación en la fecha de terminación 

se corrige, obteniendo una fecha más realista. 

La velocidad media del equipo ha disminuido debido, sobre todo, a que la historia 

VECINET-26 – 024 – Administrar usuarios no pasó la validación de todos sus criterios en 

el Sprint Review. La disminución de PO en este Sprint se compensará con  
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un aumento en el siguiente, ya que los PO de esta Historia estaban prácticamente 

completados, lo que reajustará la velocidad media. 

De cara a anticiparse a posibles cambios, el backlog debe ser refinado a menudo 

por el Product Owner. También debe centrarse, junto con el equipo, en el trabajo a 

realizar en cada Sprint en las sesiones de refinamiento y planificación. 

 

3.3 Incidencias 

 

   

      Figura H.17: Incidencias terminadas durante el Sprint 3 

 

 

Figura H.18: Incidencias no completadas durante el Sprint 3 
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  Figura H.19: Incidencias eliminadas del Sprint 3 

 

 

 

   Figura H.20: Incidencias nuevas, añadidas al final del Sprint 3 
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3.4 Riesgos 

     

                        Figura H.21: Riesgos del Sprint 3 

 

3.5 Compromisos 

 

Figura H.22: Compromisos del Sprint 3 

 

3.6 Trabajo por hacer 

Al principio del Sprint 3, en el product backlog se encuentran 42,5 PO y se 

planifican 20.5 PO para realizar en el Sprint 3. Durante el mismo, se elimina del mismo 

la incidencia VECINET-188 y se quedan sin completar algunas incidencias, entre ellas 

VECINET-26, estimada en 7.5 PO. Esto provoca la obtención de 10 PO completos al 

final del Sprint. En el Sprint Review, el Product Owner introduce refactorizaciones 

estimadas en 6.5 PO.  
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Figura H.23: Trabajo por hacer en la versión VECINET_MVP_1.0.0 

 

4. Informe de Sprint Review 4 

4.1 Análisis de Puntos Objeto 

PO 

Totales 
Sprint 

PO Planificados 

Iniciales 

PO Planificados 

Reales 

PO 

Obtenidos 

PO 

Restantes 

66.5 1 14.5 14.5 10.5 56 

76.5 2 18.5 24.5 21.5 44.5 

80 3 19.5 20.5 10 38 

82 4 16 24.5 16.5 23.5 

84.5 5  - 19   

  Tabla H.4: Progreso de Puntos Objeto al final del Sprint 4 

La productividad media del equipo antes del sprint 4 es de 14 PO, mientras que tras 

el sprint 4 es de 16 PO. 
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4.2 Análisis del Sprint 

 

Figura H.24: Estado del Sprint 4 tras el Sprint Review 

• El -33% de cambio de alcance se debe a que: 

• El equipo no ha podido terminar, de acuerdo a nuestra Definición de Hecho 

(DoD), todas las tareas del Sprint 4. Algunas de las tareas se encontraban aún en 

fase de prueba el día del Sprint Review 4. 

• Se han realizado modificaciones en el backlog por parte del Product 

Owner. Por ejemplo, se cambió la prioridad de algunas tareas del backlog para 

mostrar los contenidos prioritarios en la Demo con el equipo de marketing de 

VECI. 

Durante este Sprint, los problemas de disponibilidad de los entornos como 

Datapower o el funcionamiento inadecuado de OSB o los cambios de contexto para 

sacar adelante las funcionalidades prioritarias para la Demo han tenido repercusiones 

negativas en la productividad del equipo. Más adelante, identificamos las tareas 

afectadas y sus razones. 



  

   163 

 

 

 

Figura H.25: Informe de la versión VECINET_MVP_1.0.0 tras el Sprint 4 

 

El informe de versión establece el 30 de diciembre de 2016 como fecha estimada de 

terminación. La fecha se mantiene con respecto del cierre del Sprint anterior. Se debe a los 

siguientes factores: 

• Se ha eliminado una tarea del MVP: VECINET-73 – 033 – Instrucciones de alta 

de imagen 

• Aunque ha sido eliminada (1 PO), se prevé que se añadirá una nueva 

funcionalidad de gran tamaño al backlog. Dicha funcionalidad está 

relacionada con el tratamiento de las imágenes. 

• Se han añadido 2.5 PO nuevos al backlog como resultado de refactorizaciones 

solicitadas por el Product Owner tras el Sprint Review 4: VECINET – 283 – Ficha 

de Hotel (Refactorización), VECINET-284 – Contacto con Supervisor 

(Refactorización) y VECINET-285 – Login en inglés. 
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• La productividad media del equipo ha aumentado, lo que corrige el pequeño 

aumento de alcance del Sprint. 

Se identifican dudas en algunas de las tareas por realizar, que deberían ser 

revisadas a fondo para posibilitar un trabajo eficiente por parte del equipo: 

• VECINET-71 – 032 – Guardar histórico de cambios 

• VECINET-75 – 034 – Carga de nuevas imágenes 

Existen tareas que generan muchas dudas, no han sido estimadas y que no se 

encuentran en el MVP. Deben ser tomadas en cuenta, ya que afectarán a la fecha 

de fin estimada: 

• VECINET-202 – Alta masiva de usuarios, contraseñas y asignaciones de hoteles. 

• VECINET-149 – Carga inicial de “Asociación de Editores/Hoteles” 

De cara a anticiparse a posibles cambios, el backlog debe ser refinado a 

menudo por el Product Owner. También debe centrarse, junto con el equipo, en 

el trabajo a realizar en cada Sprint en las sesiones de refinamiento y planificación. 

4.3 Incidencias 

 

 

         Figura H.26: Incidencias terminadas durante el Sprint 4 
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  Figura H.27: Incidencias eliminadas del Sprint 4 

 

 

 

Figura H.28: Incidencias no completadas durante el Sprint 4 

 

 

 

Figura H.29: Incidencias nuevas, añadidas al final del Sprint 4 
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4.4 Riesgos 

 

                        Figura H.30: Riesgos del Sprint 4 

 

4.5 Compromisos 

 

 Figura H.31: Compromisos del Sprint 4 
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4.6 Trabajo por hacer 

Al principio del Sprint 4, en el product backlog se encuentran 38 PO y se planifican 

24.5 PO para realizar en el Sprint 4. Durante el mismo, se elimina la incidencia VECINET-

73 y algunas incidencias se encuentran aún en fase de pruebas, aunque están todas resueltas. 

Durante este Sprint, se termina todo el trabajo al que se ha comprometido el equipo. En el 

Sprint Review, el Product Owner introduce refactorizaciones estimadas en 2.5 PO.  

     

               

Figura H.32: Trabajo por hacer en la versión VECINET_MVP_1.0.0 

 

Tras el Sprint 4, se puede observar que aún queda trabajo por hacer en el backlog del 

proyecto. Esto no está de acuerdo a las estimaciones originales tras la Inception, en las que 

se estimaron 68 PO frente a los 84.5 PO que hay actualmente, un incremento del 19% 

aproximadamente. 
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5. Informe de Sprint Review 5 

5.1 Análisis de Puntos Objeto 

PO 

Totales 
Sprint 

PO Planificados 

Iniciales 

PO Planificados 

Reales 

PO 

Obtenidos 

PO 

Restantes 

66.5 1 14.5 14.5 10.5 56 

76.5 2 18.5 24.5 21.5 44.5 

80 3 19.5 20.5 10 38 

82 4 16 24.5 16.5 23.5 

84.5 5  - 19 12.5 20 

90.5 6 - 20   

      

  Tabla H.5: Progreso de Puntos Objeto al final del Sprint 5 

Antes del sprint 5, la productividad media del equipo es de 16PO. Tras el sprint 

5 la productividad media del equipo baja a 13 PO. A continuación, se analizarán las 

causas del cambio en la productividad 

5.2 Análisis del Sprint 

 

Figura H.33: Estado del Sprint 5 tras el Sprint Review 
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La tarea que no se ha terminado es: VECINET-188 – 018 – Guardar cambios – En ODI 

En el análisis de versión identificamos las razones. 

 

 

Figura H.34: Informe de la versión VECINET_MVP_1.0.0 tras el Sprint 5 

 

El informe de versión establece el 10 de enero de 2017 como fecha estimada de 

terminación. La fecha se desplaza con respecto del cierre del Sprint anterior por los 

siguientes factores: 

• Los PO de la tarea VECINET-188 – 018 – Guardar cambios – En ODI no han 

computado en este sprint, ya que se ha decidido no cerrarla tras el Sprint Review por 

haberse identificado que se deben realizar las llamadas a ODI de forma distinta a la 

actual. Actualmente se envían todas las entidades, independientemente de si han sido 

actualizadas, mientras que se deberían enviar sólo las que se han actualizado. 

• Durante el Sprint se ha estimado y añadido a la versión MVP_1.0.0 la Historia 

VECINET-202 – Alta masiva de usuarios, contraseñas y asignaciones de hoteles, 

estimada en 8 PO. 
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• Se ha eliminado de la versión la Historia VECINET-75 – 034 – Carga de nuevas 

imágenes, ya que se ha acordado incorporar las imágenes tras la versión MVP. 

• La productividad media del equipo ha disminuido. Sobre todo, la penalización deriva 

de tener que mejorar la tarea VECINET-188 -018 – Guardar cambios - En ODI y no 

haber podido cerrarla y computar sus PO.  

De cara a anticiparse a posibles cambios, el backlog debe ser refinado a menudo 

por el Product Owner. También debe centrarse, junto con el equipo, en el trabajo a 

realizar en cada Sprint en las sesiones de refinamiento y planificación. 

 

5.3 Calidad: Estado de Sonar 

Como podemos observar, el equipo ha realizado un esfuerzo en este Sprint en 

cuanto a la mejora de la deuda técnica y ya se encuentra en los niveles acordados de 

cara a la entrega final: 

• 0 Blockers 

• 0 Criticals 

• Cobertura > 60% 

 

 

Figura H.35: SonarQube: 0 Blockers y 0 Criticals 
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Figura H.656: SonarQube: Cobertura sobre el 60% 

5.4 Incidencias 

 

 

         Figura H.37: Incidencias terminadas durante el Sprint 5 
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Figura H.38: Incidencias nuevas, añadidas al final del Sprint 5 

 

     

Figura H.39: Incidencias no completadas durante el Sprint 5 

         

5.5 Riesgos 

  

                           Figura H.40: Riesgos del Sprint 5 
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5.6 Compromisos 

 

 Figura H.41: Compromisos del Sprint 5 

5.7 Trabajo por hacer 

Al principio del Sprint 5, en el product backlog se encuentran 23.5 PO y se 

planifican 19 PO para realizar en el Sprint 5. Durante el mismo, se elimina la incidencia 

VECINET-75 y se añade VECINET-202 a la versión MVP_1.0.0.  

Durante este Sprint, se termina todo el trabajo al que se ha comprometido el equipo. 

En el Sprint Review, el Product Owner percibe un error en la forma de realizar las 

llamadas a ODI en la tarea VECINET-188 y se decide no cerrarla y arreglarla en el 

siguiente Sprint. 

     

                 

Figura H.42: Trabajo por hacer en la versión VECINET_MVP_1.0.0 
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6. Informe de Sprint Review 6 

6.1 Análisis de Puntos Objeto 

PO Totales Sprint 
PO Planificados 

Iniciales 

PO Planificados 

Reales 
PO Obtenidos 

PO 

Restantes 

66.5 1 14.5 14.5 10.5 56 

76.5 2 18.5 24.5 21.5 44.5 

80 3 19.5 20.5 10 38 

82 4 16 24.5 16.5 23.5 

84.5 5  - 19 12.5 20 

90.5 6 - 20 17 3 

92.5 7 - 5  0 

      
  Tabla H.6: Progreso de Puntos Objeto al final del Sprint 6 

Con las mejoras identificadas, los PO totales ascienden a 92.5 PO (+2 PO). 

Inicialmente partíamos de un tamaño de 66.5 PO y, actualmente, el tamaño es de 92.5 

PO, un incremento del 28% aproximadamente 

La productividad media del equipo antes del sprint 6 era de 13 PO, mientras que 

la productividad media tras el sprint 6 es de 15 PO 

 

6.2 Análisis del Sprint 

 

Figura H.43: Estado del Sprint 6 tras el Sprint Review 

 

Tras el Sprint Review 6 se han identificado algunos defectos y comportamientos 

no deseados. De ahí que sólo figure el 85% del trabajo completado. 
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Hemos acordado realizar la instalación de una nueva versión en el entorno de 

preproducción (PRE), con la resolución de dichos defectos, para posibilitar una mayor 

estabilidad de cara a la finalización del diseño de la User Acceptance Test (UAT) y su 

posterior ejecución paralela al desarrollo del tratamiento de las imágenes. 

En el análisis de versión identificaremos los detalles. 

 

Figura H.466: Informe de la versión VECINET_MVP_1.0.0 tras el Sprint 6 

 

El informe de versión establece el 17 de enero de 2017 como fecha estimada de 

terminación. En el Sprint se han identificado comportamientos no deseados en las Historias: 

•  VECINET-78 – 035 – Ejecución manual del proceso de actualización de hoteles 

•  VECINET-71 – 032 – Guardar histórico de cambios 

También se han identificado pequeñas mejoras que se entienden necesarias para facilitar el 

uso del sistema para el caso de  VECINET – 362 – Guardar en el histórico de cambios el 

código de respuesta de ODI y para dar consistencia al comportamiento de la acción de 

vinculación en el caso de  VECINET-346 – Bloquear desvinculación hasta que un hotel 

no tenga cambios pendientes. 
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Esto nos lleva a la creación de un pequeño Sprint 7 de cierre de la versión 

VECINET_MVP_1.0.0, con una duración de 4 días, solucionar los defectos encontrados 

y para acometer las mejoras y dar estabilidad al sistema de cara al diseño de la User 

Acceptance Test (UAT) y su posterior ejecución. Se planifica una sesión de pruebas de 

regresión (VECINET-365 – Tests de Regresión).  

Por tanto, la fecha de fin del Sprint 7 y la entrega e instalación en el entorno de 

preproducción (PRE) será el 17 de enero de 2017 y abarcará los 5 PO restantes de la 

versión MVP_1.0.0 

De cara a anticiparse a posibles cambios, el backlog debe ser refinado a menudo por 

el Product Owner. También debe centrarse, junto con el equipo, en el trabajo a realizar 

en cada Sprint en las sesiones de refinamiento y planificación. 

6.3 Calidad: Estado de Sonar 

Como podemos observar, el equipo ha realizado un esfuerzo en este Sprint en 

cuanto a la mejora de la deuda técnica. Se mantiene y mejora los niveles acordados de 

cara a la entrega final: 

• 0 Blockers 

• 0 Criticals 

• Cobertura > 60% 

 

 

Figura H.45: SonarQube: 0 Blockers y 0 Criticals 
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 Figura H.46: SonarQube: Cobertura sobre el 60% 

 

6.4 Incidencias 

 

  

          Figura H.47: Incidencias terminadas durante el Sprint 6 

 

 

   

Figura H.48: Incidencias no completadas durante el Sprint 6 
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 Figura H.49: Incidencias nuevas, añadidas al final del Sprint 6 

 

6.5 Riesgos 

 

                           Figura H.50: Riesgos del Sprint 6 

 

6.6 Compromisos 

 

 Figura H.51: Compromisos del Sprint 6 
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6.7 Trabajo por hacer 

Al principio del Sprint 6, en el product backlog se encuentran 23.5 PO y se planifican 

19 PO para realizar en el Sprint 6. Durante el mismo, se elimina la incidencia  VECINET-

75 y se añade  VECINET-202 a la versión MVP_1.0.0.  

Durante este Sprint, se termina todo el trabajo al que se ha comprometido el equipo. 

En el Sprint Review, el Product Owner percibe un error en la forma de realizar las llamadas 

a ODI en la tarea  VECINET-188 y se decide no cerrarla y arreglarla en el siguiente Sprint.  

     

                   

      Figura H.52: Trabajo por hacer en la versión VECINET_MVP_1.0.0 
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7. Informe de Sprint Review 7 

7.1 Análisis de Puntos Objeto 

PO 

Totales 
Sprint 

PO Planificados 

Iniciales 

PO Planificados 

Reales 

PO 

Obtenidos 

PO 

Restantes 

66.5 1 14.5 14.5 10.5 56 

76.5 2 18.5 24.5 21.5 44.5 

80 3 19.5 20.5 10 38 

82 4 16 24.5 16.5 23.5 

84.5 5  - 19 12.5 20 

90.5 6 - 20 17 3 

92.5 7 - 5 5 0 

      
  Tabla H.7: Progreso de Puntos Objeto al final del Sprint 7 

Con las mejoras identificadas, los PO totales ascienden a 92.5 PO (+2 PO). 

Inicialmente partíamos de un tamaño de 66.5 PO y, actualmente, el tamaño es de 

92.5 PO, un incremento del 28% aproximadamente. 

7.2 Análisis del Sprint 

 

Figura H.53: Estado del Sprint 7 tras el Sprint Review 

 

Los objetivos del Sprint 7 son: 

• Pulir la aplicación, identificando y solucionando el mayor número posible de 

defectos (Pruebas de regresión + pruebas de Historias + mejoras pendientes.) 

• Generar versión release candidate (RC) VECINET 1.0.0 

• Instalar en todos los entornos el resultado del Sprint 7. 
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• Facilitar el diseño y la ejecución de la User Acceptance Test (UAT). 

 

Hemos conseguido el objetivo del Sprint y la versión se encuentra instalada lista para 

ser revisada por VECI durante el diseño y ejecución del a UAT. 

 

 

   Figura H.54: Informe de la versión VECINET_MVP_1.0.0 tras el Sprint 7 

 

Tal como se acordó, la versión VECINET_1.0.0 ha sido instalada hoy en el entorno de 

preproducción (PRE). El objetivo principal era dotar de una mayor estabilidad a la versión 

resultante del Sprint 6 y llevar a cabo pequeñas mejoras, que también han sido acometidas. 

 

 

7.3 Calidad: Estado de Sonar 

Como podemos observar, el equipo ha realizado un esfuerzo en este Sprint en cuanto a la 

mejora de la deuda técnica. Se mantiene y mejora los niveles acordados de cara a la entrega final: 

• 0 Blockers 

• 0 Criticals 

• Cobertura > 60% 
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        Figura H.55: SonarQube: 0 Blockers y 0 Criticals 

 

 

   Figura H.56: SonarQube: Cobertura sobre el 60% 

 

 

7.4 Incidencias 
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         Figura H.57: Incidencias terminadas durante el Sprint 7 

 

7.5 Resultados de las pruebas de regresión 

Hemos realizado pruebas de regresión sobre toda la aplicación para comprobar que 

todo lo que hemos hecho con anterioridad continúa funcionando correctamente.  

También hemos llevado a cabo la prueba automatizada con Selenium correspondiente 

con el primer flujo de negocio identificado para la parte de editor y se ha iniciado el proceso 

de configuración de pruebas de servicios con SOAPUI para poder alojarlas en Jenkins y, al 

ejecutar, tener feedback del estado de los servicios y descartar estos en caso de fallos en la 

aplicación. 
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Figura H.58: Sesión de pruebas de regresión del Sprint 7 

 



  

   185 

 

 

Figura H.59: Defectos encontrados durante las pruebas de regresión 
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7.6 Riesgos 

   

                           Figura H.60: Riesgos del Sprint 7 

 

7.7 Compromisos 

 

 Figura H.61: Compromisos del Sprint 7 

 

7.8 Trabajo por hacer 

No queda trabajo por hacer sobre la versión VECINET_MVP_1.0.0. Durante 

el Sprint 7 se han completado todas las incidencias de dicha versión. 

Inicialmente partíamos de un tamaño de 66.5 PO y, actualmente, nos 

encontramos con un tamaño de 93 PO (+0.5). Se ha producido un aumento del 28% 

aproximadamente. 
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Figura H.62: Trabajo por hacer en la versión VECINET_MVP_1.0.0 
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Anexo I: Informes de las reuniones de retrospectiva de cada 

sprint 

1. Informe Retrospectiva Sprint 1 

1.1  Participantes 

 

 

2.1  Retrospectiva: Técnica de las 4 L 

Hemos utilizado la técnica de las 4 L: 

• LIKE – Cosas que nos han gustado o que hemos hecho bien. 

• LACKED – Cosas que no nos han gustado o que no hemos rematado bien. 

• LEARNED – Cosas que hemos aprendido y nos vendrán bien en el futuro. 

• LONGED FOR – Cosas que desearíamos hacer o aprender para mejorar. 

 

 

  Figura I.1: Resultado de la técnica de las 4 L 

 

 

Fecha Oct 21, 2016 

Participantes 

 

• José Felipe L. 

• Ernesto B. 

• Alberto M. 

• Amaia H. 

• Francisco S. 

• Christian R. 

• María Teresa M. 

• Carlos R. 
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• Forma de trabajo. SCRUM. 

• Alineamiento con el Product Owner. 

• Formación en el uso de Git y Jenkins. 

• Capacidad de refinamiento y cambio. 

• Compromiso del equipo. 

 

 

 

• Muchas reuniones, poco tiempo útil de desarrollo. 

• Visión real del estado del Sprint. 

• Historias dependientes. 

• Indefinición de estilos. 

• No usar la herramienta habitual de retrospectiva. 

• Uso de Git. 

• Resolución de conflictos. 

• Dailies muy largas. 

 

 

 

• Bitbucket. 

• Angular (tips). 

• Se debe detallar mucho cada Historia o caso de prueba. 

• Identificación de funcionalidades o detalles sobre algunas historias que no 

se habían tenido en cuenta al comienzo del Sprint 1. 

 

 

 

• Plugin de Git para Eclipse. 

• Integraciones disponibles. 

• Disponibilidad de entornos: (DevOps, LDAP, MDM) 

• Reuniones más cortas. 

• Reservas de hotel gratis…  
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1.3  Acciones a tomar 

 

 

• Seguimiento de las acciones a tomar 

 Las acciones anteriormente identificadas deberán ser acometidas durante el Sprint 2. 

De este modo realizaremos el esfuerzo de mejora, que nos ayudará a incrementar tanto la 

calidad de nuestras entregas como la productividad del equipo. 

 Todo responsable de alguna de las acciones debería tenerlas en cuenta desde el mismo 

comienzo del Sprint 2 – 24/10/2016 

 

2. Informe Retrospectiva Sprint 2 

2.1  Participantes 

Fecha Nov 4, 2016 

Participantes 

 

• José Felipe L. 

• Alberto M. 

• Amaia H. 

• Francisco S. 

• Christian R. 

• Lucas G. 

• María Teresa M. 

• Carlos R. 

• Enrique Forner Díaz 

• Ronald José G. 

 

 

2.2  Retrospectiva: Técnica de las 4 L 

Hemos utilizado la técnica de las 4 L: 

• LIKE – Cosas que nos han gustado o que hemos hecho bien. 

• LACKED – Cosas que no nos han gustado o que no hemos rematado bien. 

• LEARNED – Cosas que hemos aprendido y nos vendrán bien en el futuro. 

• LONGED FOR – Cosas que desearíamos hacer o aprender para mejorar. 
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Figura I.2: Resultado de la técnica de las 4 L 

 

 

• Mayor productividad 

• Integración con el equipo 

• Mayor visibilidad en el seguimiento de las tareas 

• Compromiso de equipo 

 

 

 

• Promotes asesinos. 

• EGit, Bitbucket, conflictos… 

• Entorno de pruebas dedicado 

• Lengua fuera 

• Historias de usuario poco detalladas 

• Excesiva refactorización 

 

 

 

• More Angular 

• Las ramas no pueden ser dependientes 

• Jenkins Promote 
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• Más tiempo para las sesiones de pruebas 

• Reuniones aún más cortas 

• Más tiempo de desarrollo y ayuda 

• Formación para resolver conflictos 

• Entorno de desarrollo para probar 

• Mejorar estilos de la aplicación 

 

2.3  Acciones a tomar 

2.3.1 Acciones a tomar del sprint 2 

 

Todas las acciones se han acometido salvo la relacionada con el entorno de desarrollo. 

Tras la retrospectiva del sprint 2 decidimos poner la máxima prioridad en preparar el entorno 

de desarrollo para que pueda ser utilizado tanto por el Product Owner como por el equipo de 

desarrollo cuando sea necesario. 

2.3.2 Acciones a tomar del sprint 3 

 

 Las acciones anteriormente identificadas deberán ser acometidas durante el sprint 3. 

De este modo realizaremos el esfuerzo de mejora, que nos ayudará a incrementar tanto la 

calidad de nuestras entregas como la productividad del equipo. 

 Todo responsable de alguna de las acciones debería tenerlas en cuenta desde el mismo 

comienzo del sprint 3 – 07/11/2016 
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3.  Informe Retrospectiva Sprint 3 

3.1  Participantes 

Fecha Nov 18, 2016 

Participantes 

 

• José Felipe L. 

• Alberto M. 

• Amaia H. 

• Francisco S. 

• Christian R. 

• Lucas G. 

• María Teresa M. 

• Carlos R. 

• Enrique Forner Díaz 

• Ronald José G. 

 

 

3.2  Retrospectiva: Técnica de las 4 L 

Hemos utilizado la técnica de las 4 L: 

• LIKE – Cosas que nos han gustado o que hemos hecho bien. 

• LACKED – Cosas que no nos han gustado o que no hemos rematado bien. 

• LEARNED – Cosas que hemos aprendido y nos vendrán bien en el futuro. 

• LONGED FOR – Cosas que desearíamos hacer o aprender para mejorar. 

 

Figura I.3: Resultado de la técnica de las 4 L 
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• Equipo comprometido 

• Comunicación 

• Ayuda del equipo 

• Somos un equipo 

• Call productiva de integración MDM 

 

 

 

• Integración de ramas finales 

• Bitbucket, Git, Gitflow 

• Gestión de ramas 

• Probar en ramas 

• Entorno de desarrollo (DEV) en el Sprint 3 

 

 

 

• SOAP UI 

• Spring Security 

• Romper ramas 

• Spring WS 

 

 

 

• Más severidad con la Definition of Done (DoD) 

• Material (Monitores) 

• Acceso al entorno de desarrollo (DEV) para el Product Owner 

• Concretar estilos 

• Adelantarnos a los problemas 

 

3.3  Acciones a tomar 

3.3.1 Acciones a tomar del Sprint 3 
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3.3.2 Acciones a tomar del Sprint 4 

Vamos a mantener las acciones del Sprint 3: 

 

Y hemos identificado las siguientes de cara al Sprint 4: 

 

Las acciones anteriormente identificadas deberán ser acometidas durante el Sprint 4. 

De este modo realizaremos el esfuerzo de mejora, que nos ayudará a incrementar tanto la 

calidad de nuestras entregas como la productividad del equipo. 

Todo responsable de alguna de las acciones debería tenerlas en cuenta desde el 

mismo comienzo del Sprint 4 – 21/11/2016 

 

 

4. Informe Retrospectiva Sprint 4 

4.1 Participantes 

Fecha Dic 02, 2016 

Participantes 

 

• José Felipe L. 

• Amaia H. 

• Francisco S. 

• Christian R. 

• Lucas G. 

• María Teresa M. 

• Carlos R. 

• Enrique Forner Díaz 

• Ronald José G. 

 

4.2 Retrospectiva: Técnica de las 4 L 

Hemos utilizado la técnica de las 4 L: 

• LIKE – Cosas que nos han gustado o que hemos hecho bien. 

• LACKED – Cosas que no nos han gustado o que no hemos rematado bien. 

• LEARNED – Cosas que hemos aprendido y nos vendrán bien en el futuro. 

• LONGED FOR – Cosas que desearíamos hacer o aprender para mejorar. 
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Figura I.4: Resultado de la técnica de las 4 L 

 

     

• Testing exigente 

• Compromiso de equipo 

• Solución híbrida Git (uso de rama tipo SVN) 

• Colaboración DEMO 

• Plan B 

• Priorizar Jira (Seguimiento scope Demo) 

 

 

• Demos intermedias 

• Cambios de contexto 

• Entornos inestables (DEV, DataPower, INT, reinicios matinales) 

• Planificación enfocada a desarrollo, sin tener en cuenta la deuda técnica 

• Dailies extensas 

• Reuniones a las 10 

 

 

 

• We don’t trust EGit (Aún no sabemos cómo utilizarlo debidamente). 

• Trabajar en una sola rama. 
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• “Modo SVN” mejor que “modo Git”. 

 

 

• Tiempo para trabajar del líder técnico muy reducido 

• Tener en cuenta los defectos y la deuda técnica a la hora de planificar el 

Sprint 

• Pruebas de rendimiento 

 

4.3  Acciones a tomar 

4.3.1 Acciones a tomar del Sprint 4 

Vamos a mantener las acciones a tomar del Sprint 4: 

 

     Mantendremos las siguientes por seguir vigentes: 

 

4.3.2 Acciones a tomar del Sprint 5 

 

Figura 67: Acciones a tomar del Sprint 5 

 Las acciones anteriormente identificadas deberán ser acometidas durante el 

Sprint 5. De este modo realizaremos el esfuerzo de mejora, que nos ayudará a 

incrementar tanto la calidad de nuestras entregas como la productividad del equipo. 

 Todo responsable de alguna de las acciones debería tenerlas en cuenta desde el 

mismo comienzo del Sprint 5 – 5/12/2016 
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5. Informe Retrospectiva Sprint 5 

5.1  Participantes  

Fecha Dic 16, 2016 

Participantes 

• José Felipe L. 

• Amaia H. 

• Alberto M. 

• Francisco S. 

• Christian R. 

• Lucas G. 

• María Teresa M. 

• Carlos R. 

• Enrique Forner Díaz 

• Ronald José G. 

5.2 Retrospectiva: Técnica de las 4 L 

Hemos utilizado la técnica de las 4 L: 

• LIKE – Cosas que nos han gustado o que hemos hecho bien. 

• LACKED – Cosas que no nos han gustado o que no hemos rematado bien. 

• LEARNED – Cosas que hemos aprendido y nos vendrán bien en el futuro. 

• LONGED FOR – Cosas que desearíamos hacer o aprender para mejorar. 

 

 

Figura I.5: Resultado de la técnica de las 4 L 
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• No tener problemas con Git 

• Equipo 

• Ayuda compañeros 

• Cobertura en Sonar por encima del 60% 

• Cliente involucrado en el diseño de pruebas 

• Propuesta de mejoras estéticas llevadas a cabo 

• Uso de Jira productivo para la resolución de dudas entre el equipo de 

desarrollo y el Product Owner 

 

 

 

• Tests unitarios enfocados a proporcionar cobertura más que a 

proporcionar pruebas concretas de negocio 

• Interrupciones por indisponibilidad de OSB 

• Servicios “Guadiana” (aparecen y desaparecen) 

• DataPower ha fallado el día de antes de la entrega 

• Entornos de prueba para PO no disponibles 

 

 

 

• Testing con Mockito 

 

 

 

• Que funcione la integración con ODI en este Sprint 
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5.3  Acciones a tomar 

5.3.1 Acciones a tomar del Sprint 5 

 

Figura 68: Acciones a tomar del Sprint 5 

5.3.2 Acciones a tomar del Sprint 6 

 

Figura 69: Acciones a tomar en el Sprint 6 

 Las acciones anteriormente identificadas deberán ser acometidas durante el Sprint 6. 

De este modo realizaremos el esfuerzo de mejora, que nos ayudará a incrementar tanto la 

calidad de nuestras entregas como la productividad del equipo. 

 Todo responsable de alguna de las acciones debería tenerlas en cuenta desde el mismo 

comienzo del Sprint 6 – 19/12/2016 
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6. Informe Retrospectiva Sprint 6 

6.1  Participantes  

Fecha Ene 11, 2017 

Participantes 

 

• José Felipe L. 

• Amaia H. 

• Alberto M. 

• Francisco S. 

• Christian R. 

• Lucas G. 

• María Teresa M. 

• Carlos R. 

• Enrique Forner Díaz 

• Ronald José G. 

 

6.2 Retrospectiva: Técnica de las 4 L 

Hemos utilizado la técnica de las 4 L: 

• LIKE – Cosas que nos han gustado o que hemos hecho bien. 

• LACKED – Cosas que no nos han gustado o que no hemos rematado bien. 

• LEARNED – Cosas que hemos aprendido y nos vendrán bien en el futuro. 

• LONGED FOR – Cosas que desearíamos hacer o aprender para mejorar. 

 

 

Figura I.6: Resultado de la técnica de las 4 L 
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• Equipo 

• Ayuda de los compañeros 

• Sin problemas de Git 

• Buena colaboración en la DEMO entre el equipo 

• Muy buen tono de colaboración con el tratamiento e identificación de errores 

• Gran mejora en el conocimiento del negocio a todos los niveles 

• Trabajar en local contra el entorno de preproducción (PRE) para no parar el 

desarrollo. 

 

 

 

• Problemas con DataPower y OSB  

• Pocas vacaciones 

• Entornos inestables para User Acceptance Tests (UATs) 

• Parámetros de rendimiento desconocidos 

 

 

 

• Automatización de pruebas con Selenium y Cucumber 

 

 

 

• Pasar al entorno de producción (PRO) 

• Más tiempo para testing 

• Sprint para testing 

• Máquina Windows para Selenium 

• Alineamiento de los equipos con DataPower y OSB 
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6.3  Acciones a tomar 

6.3.1 Acciones a tomar del Sprint 6 

 

Figura 70: Acciones a tomar del Sprint 6 

6.3.2 Acciones a tomar del Sprint 7 

 

Figura 71: Acciones a tomar en el Sprint 7 

 

 Las acciones anteriormente identificadas deberán ser acometidas durante el 

Sprint 7. De este modo realizaremos el esfuerzo de mejora, que nos ayudará a 

incrementar tanto la calidad de nuestras entregas como la productividad del equipo. 

 Todo responsable de alguna de las acciones debería tenerlas en cuenta desde el 

mismo comienzo del Sprint 7 – 11/1/2017 

 


