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RESUMEN 

 

Este documento corresponde a la memoria del Trabajo de Final de Grado desarrollado 

en convenio de cooperación educativa con la empresa Develoop Software S.L. 

Actualmente existe un nuevo mercado el cual la empresa quiere explotar, las APPs de 

Odoo. El proyecto consiste en un sistema de vinculación de reservas con la plataforma 

de reservas hoteleras de Booking debido a la experiencia que se tiene en el sector de las 

reservas. Esta aplicación pretende añadir funcionalidad a un módulo gestor de reservas 

del mismo Odoo permitiendo a las cadenas hoteleras expandir la oferta en la plataforma 

mundialmente conocida de Booking. A través de este sistema se permite una gestión 

completa y centralizada de todos tus hoteles, habitaciones y reservas tanto en Odoo 

como en Booking. Esta vinculación añadirá un valor al módulo gestor de reservas que 

permitirá a la empresa su comercialización a través del catálogo de APPs que ofrece 

Odoo a sus clientes ya que actualmente, no existe ningún sistema similar en Odoo que 

permita esa vinculación con plataformas de Market Place. 

Como trabajo futuro se estudiará la posibilidad de realizar otra integración del módulo 

gestor de reservas, pero esta vez con la plataforma de AirBnB. Esto permitirá a la 

empresa un posicionamiento muy importante en el sector a la par que añadir una nueva 

oferta a todos los posibles nuevos clientes de Odoo que puedan venir del primer 

proyecto con Booking.  
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RESUM 

 

Aquest document correspon a la memòria del Treball de Final de Grau desenvolupat en 

conveni de cooperació educativa amb l'empresa Develoop Software S.L. 

Actualment existeix un nou mercat el qual l'empresa vol explotar, les APPs d’Odoo. El 

projecte consisteix en un sistema de vinculació de reserves amb la plataforma de 

reserves hoteleres de Booking a causa de l'experiència que es té en el sector de les 

reserves. Aquesta aplicació pretén afegir funcionalitat a un mòdul gestor de reserves del 

mateix Odoo permetent a les cadenes hoteleres expandir l'oferta en la plataforma 

mundialment coneguda de Booking. A través d'aquest sistema es permet una gestió 

completa i centralitzada de tots els teus hotels, habitacions i reserves tant en Odoo com 

en Booking. Aquesta vinculació afegirà un valor al mòdul gestor de reserves que 

permetrà a l'empresa la seva comercialització a través del catàleg d'APPs que ofereix 

Odoo als seus clients ja que actualment, no existeix cap sistema similar en Odoo que 

permeti aquesta vinculació amb plataformes de Market Place. 

Com a treball futur s'estudiarà la possibilitat de realitzar una altra integració del mòdul 

gestor de reserves, però aquesta vegada amb la plataforma d'AirBnB. Això permetrà a 

l'empresa un posicionament molt important en el sector a la vegada que afegir una nova 

oferta a tots els possibles nous clients d’Odoo que puguin venir del primer projecte amb 

Booking. 
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ABSTRACT 

 

This document corresponds to the report of the Final Project of Degree developed with 

an agreement of educational cooperation with the company Develoop Software S.L. 

At present it exists a new market which the company wants to explode, the Odoo APPs. 

The project consists at a system of link of reservations with the hotel reservation 

platform of Booking because of the experience that has at the sector of the reservations. 

This app pretends to append functionality at a managing module of reservations of the 

Odoo permitting to hotel chains expand the offer at the worldwide known platform of 

Booking. Through this system permits a complete management and centralised of all 

your hotels, rooms and reservations so much at Odoo how at Booking. This link will 

append a value at the managing module of reservations that will permit at the company 

his commercialization through the catalogue of APPs that offers Odoo at his customers 

since at present, does not exist any similar system at Odoo that permit this link with 

platforms of Market Place. 

As a future work will study the possibility to realise another integration of the managing 

module of reservations, but this time with the platform of AirBnB. This will permit at the 

company a very important positioning in the sector at the same time that append a new 

offer to all the possible new customers of Odoo that can come of the first project with 

Booking. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. CONTEXTO 

El proyecto consiste en un Trabajo de Final de Grado (TFG) de la Facultad Informática de 

Barcelona (FIB) [1] de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) [2] más 

concretamente de la especialidad en Ingeniería del Software. Este proyecto se elabora 

en colaboración con la empresa Develoop Software S.L. [3] que ofrece servicios TIC 

mediante el desarrollo de Software a clientes de diferentes sectores. 

El objetivo principal de este proyecto es la creación de un módulo de integración con 

plataformas de reservas de hoteles, concretamente con la plataforma Market Place 

Booking [4], para un software de gestión empresarial (ERP en inglés). Este módulo sirve 

a la empresa en la cual estoy trabajando para utilizarse como un servicio más a ofrecer 

a nuestros clientes del sector hotelero que deseen promocionarse y gestionar sus 

reservas en Booking a través de su software de gestión empresarial. 

1.2. PROBLEMÁTICA A RESOLVER 

Actualmente la empresa Develoop Software, en la cual el autor de este TFG está 

trabajando, es un socio tecnológico de la plataforma Odoo. Esta plataforma, además, 

forma parte de nuestra empresa como ERP para gestionar muchas de las tareas que se 

desarrollan a nivel empresarial. 

Develoop Software ha querido apostar por esta plataforma debido a su gran versatilidad 

en módulos adaptables los cuales encajan en todo tipo de empresas. Tras analizar bien 

el mercado por parte de nuestro comercial se ha decidido apostar por la creación de un 

módulo para esta plataforma de software libre e incluirlo en el mercado como un nuevo 

servicio más ofrecido por la empresa. 

Asimismo, teniendo relación con el mundo de las reservas se ha decidido en apostar por 

utilizar un módulo de gestión de reservas y adaptarlo para integrarlo con Booking. 

Actualmente no existe ningún módulo de integración con Booking, en el contexto de 

Odoo, con lo cual se ve una oportunidad muy notable a nivel empresarial que generará 

un valor añadido muy valioso. 
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Además, esta integración abre las puertas a futuros proyectos para realizar 

integraciones con otras plataformas de reservas como serían AirBnb [5] o Trivago [6] 

para hoteles o SoloCruceros [7] o Edreams [8] para viajes. Se abre un mercado de nuevas 

posibilidades que nuestra empresa ha decidido no dejar escapar.   

1.3. OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

A continuación, se definirán los dos objetivos principales que se han alcanzado tras 

finalizar este proyecto. 

1.3.1. ADAPTAR EL MÓDULO GESTOR DE RESERVAS DE ODOO  

Se ha descargado, instalado y configurado el módulo de gestión de reservas (hoteleras) 

y se ha adaptado a las necesidades del siguiente objetivo. 

Subobjetivos: 

1. Entender el funcionamiento del módulo a nivel funcional (gestión de las 

reservas) y usabilidad. 

2. Entender la arquitectura que utiliza el módulo. 

3. Capar las funcionalidades innecesarias para el proyecto. 

4. Un usuario puede introducir toda la información útil respecto al hotel y las 

habitaciones de éste. 

5. Un usuario pude registrar todas sus reservas en el módulo con todos los datos 

necesarios. 

1.3.2. INTEGRAR LAS FUNCIONALIDADES DE BOOKING EN EL 

MÓDULO 

Se ha añadido al módulo la funcionalidad de integración con Booking y gestión de las 

reservas realizadas en la misma. 

Subobjetivos: 

1. Un usuario puede vincular o desvincular sus reservas de habitaciones para su 

hotel en la plataforma de Booking a través del módulo. 
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2. La aplicación tiene una gestión (estado, cobro, disponibilidad, etc) de todas sus 

reservas empleadas en Booking a través de la comunicación con éste. 

3. Un usuario puede cambiar y controlar el estado de todas las reservas vinculadas 

a Booking. 

4. El sistema mantiene los datos actualizados en ambas plataformas, en Odoo y en 

Booking. 

1.4. PARTES INTERESADAS 

En esta sección se definirán las diferentes partes involucradas y/o interesadas en el 

proyecto tanto directa como indirectamente. 

• CLIENTES EXTERNOS 

Clientes los cuales requieran la instalación del módulo (de gestor de reservas) en su 

Odoo para integrar sus reservas con Booking para ampliar su negocio y canal de venta. 

Está pensado para clientes del sector hotelero.   

• DIRECTOR I PONENTE 

El director del proyecto, Luis Mera, es director de proyectos en Develoop Software con 

lo cual está interesado en que el proyecto sea un éxito. Por otro lado, la ponente, Dolors 

Costal, miembro del departamento de Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació [9] 

ha estado involucrada en el avance del proyecto des de un inicio para conseguir que sea 

un éxito. La intervención de ambos en el proyecto es clara. 

• DEVELOOP SOFTWARE 

Su implicación es directa con el proyecto debido a que la propuesta ha sido realizada 

por la misma empresa. Su beneficio está relacionado con el éxito del proyecto además 

de añadirle valor a un producto que ampliará su mercado y un nuevo abanico de posibles 

clientes. 

• EQUIPO DE DESARROLLO 

El equipo de desarrollo es el encargado de diseñar, desarrollar, desplegar y mantener el 

proyecto. Está compuesto por el autor del TFG y otra persona experta en la tecnología 

que sirve de soporte tanto en desarrollo como en entendimiento de la tecnología usada.  
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• USUARIOS FINALES 

Forman parte del grupo de personas que utilizan la plataforma de Booking para realizar 

sus reservas hoteleras a nuestros clientes externos y que se benefician del producto que 

se ha desarrollado de forma más directa.   

• ODOO 

De forma más indirecta la empresa y plataforma de Odoo se beneficia debido a que el 

uso y creación de módulos en su plataforma fomentará un crecimiento como ERP que 

permitirá la ampliación de su catálogo de clientes y por consiguiente su popularidad. 

• BOOKING 

La empresa de Booking es otro claro beneficiario debido a que el proyecto desarrollado 

fomenta la captación de nuevos clientes hacia su plataforma y permite a la empresa 

ampliar su mercado a futuras integraciones con otros sistemas ERP o gestores de 

reservas.   

1.5. ESTADO DEL ARTE 

1.5.1. ¿SOLUCIÓN NUEVA? 

Lo primero que debemos plantearnos es si existe una solución ya existente en el 

mercado para decidir si implementar una solución nueva o aprovechar una ya existente. 

En nuestro caso la respuesta es sencilla: una solución nueva.  

Tras observar detenidamente el mercado, como hemos comentado en apartados 

anteriores, se ha visto una que en el sector de las reservas, concretamente hoteleras, sí 

que existen soluciones de gestión de reservas como lo son AdminTour [10] o Sirvoy [11] 

y además se integran con plataformas Market Place como lo son Booking o AirBnB. 

Como nuestro foco no es crear un gestor de reservas sino la integración con Booking de 

éste y viendo que todos los gestores de reservas se integran con diferentes Market 

Place, la empresa ha propuesto utilizar nuestro sistema ERP de Odoo con un módulo de 

gestor de reservas e integrarlo con Booking. Centrándonos entonces en buscar una 

solución dentro del marco de Odoo, se ha visto que no existe ninguna integración con 
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Booking por parte de ningún módulo gestor de reservas de Odoo. Con lo cual se ha 

optado por utilizar el módulo Hotel Management [12] con el submódulo de Hotel 

Reservation Management [13] el cual permite una gestión completa de las reservas de 

un hotel además de ser un módulo creado por el mismo Odoo y no de terceros. 

Por lo tanto, la solución propuesta parte de modificar el módulo de Hotel Reservation 

Management para permitir integrarlo con Booking y así tener una solución al problema 

planteado. 

1.5.2. ¿PORQUÉ ODOO Y PORQUÉ BOOKING? 

Como bien se ha comentado en el apartado anterior Odoo es la plataforma en la cual la 

empresa quiere abrir un nuevo mercado como implantador del ERP, pero también como 

proveedor de apps creadas internamente. Con lo cual la tecnología a utilizar venía 

determinada por la misma empresa.  

Por otro lado, para decidir con que plataforma integrarlo, teniendo en cuenta la elección 

del mercado hotelero, se ha estudiado las opciones más populares: AirBnB o Booking. 

En la Tabla 1 podremos ver una comparativa entre las 2 plataformas marcando con una 

X la plataforma ganadora en cada uno de los siguientes aspectos. 

 Booking AirBnB 

Tráfico X  

Comisión  X 

Control de la información  X 

Información sobre la propiedad X  

Usabilidad X  

SEO y SEM (posicionamiento) X  

Orientación a hoteles X  

Tabla 1. Tabla comparativa entre Booking y AirBnB [14]. 

Se han utilizado como parámetros el tráfico de la plataforma, la comisión que ganan, la 

gestión de la información para los propietarios, la usabilidad, su posicionamiento en 

Google tanto en SEO (Search Engine Optimization) [15] como en SEM (Search Engine 
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Marketing) [16] y su orientación a hoteles. Tomando como criterios muy importantes su 

orientación a hoteles, usabilidad, tráfico y posicionamiento podemos concluir en que 

Booking es una mejor opción bajo los criterios propuestos.  

Por lo tanto, se ha decidido escoger Odoo y Booking como plataformas de gestión de 

reservas e integración respectivamente.   

1.5.3. CONCLUSIONES 

Viendo otras alternativas de gestores de reservas, diferentes de Odoo, se ha observado 

que la mayoría ya disponen de una integración con diversas plataformas Market Place, 

en concreto con Booking. Al fin y al cabo Booking permite su integración a través de un 

sistema API [17] el cual se puede utilizar desde diferentes tecnologías. Con lo cual la 

tecnología vendrá determinada por el gestor de reservas escogido.  En nuestro caso 

como se ha mencionado reiteradas veces Odoo era indiscutiblemente la tecnología a 

utilizar por lo que el estudio residía en analizar la integración con el MarketPlace (como 

se puede observar en el apartado anterior). 

Entonces teniendo en cuenta la tecnología utilizada por la empresa y viendo que el resto 

de plataformas ya implantan esta solución en sus gestores de reservas, el desarrollo se 

ha llevado a cabo con Odoo a través de su módulo de gestión hotelera, concretamente 

el de gestor de reservas, y la integración se ha realizado con Booking. 

1.6. OBSTÁCULOS Y RIESGOS 

En esta sección se definirán los diferentes riesgos que pueden ocasionar que el 

desarrollo el proyecto pierda calidad, valor o incluso llegue a ser un fracaso. En un 

entorno en el que nos encontramos tan volátil, incierto, complejo y ambiguo (VUCA [18]) 

cada vez se hace más importante la gestión de riesgos. 

Análisis de los riesgos: 

• INEXPERIENCIA EN LA TECNOLOGÍA USADA 

El desconocimiento en algunos aspectos de la tecnología usada para el desarrollo de 

este proyecto puede ser un factor de riesgo que implicaría dedicar tiempo a aprendizaje 

que no formaría parte del desarrollo real.  
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En el entorno VUCA podríamos clasificar este riesgo dentro del marco de la Complejidad 

por lo que una solución a él sería la Claridad. Para ello se tiene la ayuda del soporte 

técnico de Odoo que pueden ayudarnos a entender y simplificar los diferentes 

obstáculos encontrados en el entendimiento de la tecnología y así podernos centrar en 

el desarrollo en sí. 

• TIEMPO 

Al tener una limitación de tiempo de entrega final del proyecto supondría un riesgo que 

podría conllevar la toma de decisiones que podrían afectar al alcance y timmings del 

proyecto que a su vez podría afectar al valor de éste. 

En el entorno VUCA clasificaríamos este riesgo en el marco de la Incertidumbre. Su 

solución directa sería el Entendimiento. Si entendemos bien nuestro entorno podemos 

tener una estimación del alcance y del tiempo más exacta y hacer una planificación 

realista y sin perder valor.  

• USO DE RECURSOS EXTERNOS 

El uso de recursos externos como el API de Booking para la integración con el módulo 

de Odoo podría suponer un riesgo importante no solo en depender de una tecnología 

de terceros, sino que además, el uso del API de Booking requiere enviar una solicitud de 

uso y esperar a que te la acepten que no siempre puede darse el caso. 

Para el entorno VUCA este riesgo forma parte del marco de la Volatilidad. La solución a 

la Volatilidad es la Visión. Si Booking no nos permite el uso de su API debemos 

focalizarnos en la visión global para así llegar a cumplir nuestros objetivos. Debemos 

visionar siempre un plan alternativo al principal para así llegar siempre a cumplir las 

metas propuestas.   

• FUNCIONALIDADES NO APORTADAS POR EL MÓDULO 

Puede ser que el módulo gestor de reservas de Odoo no disponga de las funcionalidades 

necesarias que necesitamos para poder integrarlo con Booking. En ese caso se deberán 

implementar esas funcionalidades faltantes en el módulo para tenerlo completo para su 

integración. 
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Respecto a un entorno VUCA este riesgo también forma parte del marco de la 

Incertidumbre. Como se ha comentado anteriormente el Entendimiento es la solución. 

Por lo que se deberá aplicar un ejercicio de entendimiento del módulo y saber con 

certeza las diferentes funcionalidades faltantes necesarias para la correcta integración 

con Booking. 

• ACTUALIZACIONES DEL MÓDULO QUE PROVOQUEN UN FALLO EN LA 

INTEGRACIÓN  

Odoo es una plataforma cambiante que sufre actualizaciones constantes que mejoran 

tanto la usabilidad y las funciones que ofrece.  Así mismo, sus módulos también sufren 

de estas actualizaciones. Por lo que, en el caso de sufrir una actualización en el módulo 

gestor de reservas, podría provocar un mal funcionamiento de la integración con 

Booking por algún tipo de incompatibilidad. 

En un entorno VUCA, este riesgo clasificado en Volatilidad se soluciona con la Visión. 

Cuando el módulo gestor de reservas cambia, hay que adaptarse, tener una visión global 

de la nueva actualización y ver como se adapta a nuestra integración y verificar su 

correcto funcionamiento.  

Gestión de los riesgos: 

Una vez identificados los diferentes riesgos se ha realizado una gestión de éstos 

teniendo en cuenta su probabilidad de suceder, el impacto que tendrían que 

perjudicaría el desarrollo y el plan de mitigación correspondiente. Esto lo podemos ver 

en la Tabla 2. 

Riesgo Probabilidad Impacto Plan de mitigación 

Inexperiencia 
en la tecnología 

usada 

Alta Alto Se ha sobreestimado algunas tareas (las más complicadas) para 
poder asumir el tiempo de aprendizaje extra. 

Tiempo Media Medio Se intentará solucionar mediante el uso de reuniones cada 3 
semanas y dejando un margen de una semana (aproximadamente) 
de tiempo al final del desarrollo para así poder asumir algunos 
cambios temporales que puedan surgir durante el desarrollo. Esto 
se puede observar en el planning. 

Uso de recursos 
externos 

Media Alto Debido a la incertidumbre de saber cuándo se podrá utilizar la API 
de Booking o si se podrá utilizar, se han creado un par de tareas 
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extra (la T012 y T013) asumidas en el planning para intentar simular 
un entorno de pruebas (parecido al de Booking) para probar la 
vinculación del módulo de Odoo y así validar su funcionamiento. 

Funcionalidades 
no aportadas 
por el módulo 

Media Bajo Si el módulo gestor de reservas de Odoo no nos proporciona 
funcionalidades básicas como la introducción de todos los datos 
necesarios del hotel, se deberán implementar en la tarea T008. En 
esta tarea ya se ha asumido ese coste temporal extra. 

Actualizaciones 

del módulo que 

provoquen un 

fallo en la 

integración 

 

Alta Bajo En el caso de que una actualización del módulo gestor de reservas 
proporcione un fallo en la integración realizada con Booking se ha 
preparado una tarea T017 de mantenimiento del producto. Esta 
tarea es de tiempo indefinido debido a que un software debe estar 
en constante mantenimiento ya que nuevas versiones de la 
tecnología pueden aparecer en cualquier momento y se deben 
estudiar y analizar para adaptar a nuestro producto. 

Tabla 2. Tabla de los riesgos expuestos. 

En el caso del uso de recursos externos, en el caso de que Booking nos proporcionara 

acceso a su API, de forma rápida, nos daría un tiempo extra que podría ser útil para otros 

desajustes temporales que puedan surgir por los otros riesgos. 

1.7. METODOLOGÍA UNIFIED PROCESS 

La metodología escogida para este proyecto es la conocida como Unified Process (UP) 

[19]. Esta metodología tiene las características de que es iterativa, ya que hay diferentes 

procesos o disciplinas en este caso que se van repitiendo de forma cíclica, e incremental 

ya que a cada iteración el producto va ganando valor. Además, se enfoca en el uso de 

Casos de Uso. Es una metodología intermedia entre la waterfall o cascada y las 

metodologías Agile o ágiles. 

Se ha decidido escoger esta metodología y no una ágil debido a que el equipo de 

desarrollo únicamente está formado por dos personas y además se trata de un proyecto 

interno el cual no dispone de comunicaciones constantes con el cliente (que es la propia 

empresa). Además, los requisitos no han sufrido grandes cambios con lo cual se puede 

adaptar esta metodología sin problemas. 

Esta metodología se basa en 4 grandes fases ejecutadas de forma secuencial. Cada fase 

acaba con un milestone o hito conseguido el cual evalúa los objetivos conseguidos y nos 

sirve para decidir si pasar a la siguiente fase. 
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Las fases son las siguientes: 

- Inception: En esta fase se ha realizado la concepción del proyecto (entender bien 

el problema), especificación de requisitos/casos de uso, la planificación 

(definición de tareas y Gantt), el estudio económico, identificación de riesgos 

iniciales y preparación del entorno de trabajo. Esta fase consta de 1 iteración.   

- Elaboration: En esta fase se ha estudiado y adaptado la arquitectura impuesta 

por Odoo a la integración con Booking. Se ha definido la arquitectura resultante. 

Además, se ha empezado con la implementación de los primeros 

requisitos/casos de uso. Esta fase consta de 1 iteración.   

- Constuction: Esta es la fase más grande del proyecto ya que contiene la mayoría 

de implementación de los requisitos/casos de uso. Se ha repartido la 

implementación entre ambos desarrolladores tal y como se ha planificado en la 

fase de Inception. También se han incluido los tests de código necesarios para 

validar la calidad del código y su funcionamiento. Esta fase consta de 3 

iteraciones. 

- Transition: Esta es la última fase del proyecto la cual consta del despliegue a 

Producción del producto elaborado. Se ha comprobado si el producto es válido 

y si se han cumplido los objetivos planteados al inicio del proyecto para decidir 

si pasarlo a un entorno de Producción y como. Esta fase consta de 1 iteración. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Metodología Unified Process [20]. 
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1.7.1. HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

En esta sección se definirán las herramientas que se han utilizado en la gestión y 

seguimiento del proyecto para así tener un control del proyecto y asegurarnos que toma 

el rumbo deseado sin desvíos imprevistos. 

• TRELLO 

Trello [21] es una herramienta de gestión de proyectos la cual sirve para gestionar las 

diferentes tareas del proyecto en formato de tablero Kanban como se muestra en la 

Figura 3. 

 

 

 

Figura 2. Tablero Kanban [22]. 

• MANDA HORAS 

Herramienta interna utilizada en la empresa Develoop Software que sirve como 

imputador/registrador de horas dedicadas a cada tarea de cada proyecto en cada rol. 

En este caso se utilizado para imputar todas las horas dedicadas al proyecto en cada 

tarea y así poder comparar el desvío respecto a la estimación inicial. 

• MICROSOFT PROJECT 

Project [23] es una herramienta de Microsoft utilizada para la planificación de proyectos. 

En nuestro caso ha sido muy útil para la generación del Gantt y la planificación de las 

diferentes tareas y subtareas del proyecto.  

• ODOO 

Software ERP, ya explicado en apartados anteriores, encargado de la gestión 

empresarial. En nuestro caso, a parte de la tecnología con la cual se desarrollará el 

proyecto, nos ha servido como herramienta de testing ya que incluye sus propios tests 

unitarios incorporados en los lenguajes de programación utilizados.  
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• SUBVERSION 

Apache Subversion [24] es una herramienta de control de versiones de código open 

source basada en un repositorio cuyo funcionamiento se asemeja enormemente al de 

un sistema de ficheros. En nuestro caso se utilizará para versionar el código fuente del 

proyecto. 

• GOOGLE DRIVE Y DROPBOX 

Google Drive [25] y Dropbox [26] son dos gestores documentales gratuitos en la nube 

los cuales nos han permitido tener un control de todos los documentos utilizados en el 

desarrollo del proyecto que puedan ser útiles para evoluciones del proyecto o incluso 

para futuros proyectos.  

• DRAW.IO 

Draw.io [27] es una herramienta de creación y edición de diagramas libre que permite 

la integración con diversas plataformas [28]. Para este proyecto se ha utilizado para la 

creación de todos los diagramas presentes en este documento. 

2. GLOSARIO 

Para este capítulo se definirán un listado de conceptos específicos, ordenados 

alfabéticamente, que engloban el proyecto y sobre los cuales se necesita tener 

conocimientos para entender el documento.  

• API 

Son el conjunto de procesos, funciones y métodos que brinda una determinada 

biblioteca de programación a modo de capa de abstracción para que sea empleada por 

otro programa informático [29]. 

• BOOKING 

Es una plataforma digital de reservas de alojamiento elegante y fácil de usar 

que muestra un listado de las propiedades de un hotelero. 
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• GESTOR DE RESERVAS 

Herramienta que permite gestionar solicitudes de reservas en nuestro caso de 

habitaciones de hotel. Por medio de esta herramienta se puede controlar el estado de 

un alojamiento en todo momento. 

• MÓDULO 

En programación, un módulo es un fragmento de un programa que se desarrolla de 

forma independiente del resto del programa [30]. 

• ODOO 

Es un sistema de gestión empresarial (ERP) de código abierto y sin coste de licencias que 

cubre las necesidades de las diferentes áreas de una empresa como por ejemplo 

contabilidad y finanzas, ventas, RRHH, compras, gestión de proyectos, CRM, entre otras 

[31]. 

• ONLINE MARKET PLACE 

Es un sitio web que permite, tanto a vendedores como a compradores, relacionarse 

entre sí para efectuar una transacción comercial [32]. Ejemplos: Amazon, Rakuten o 

AliExpress. 

• PLATAFORMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL (ERP) 

Conocido comúnmente como ERP (Enterprise Resource Planning) es un software que 

automatiza los principales procesos que se realizan en el ámbito de un negocio [33]. 

 

3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se observará una descripción detallada de cada tarea englobada en su 

etapa con su estimación y los recursos necesarios para desarrollar la tarea (humanos y 

materiales) ayudándonos de un Gantt para verlo de forma más gráfica. El proyecto se 

dividirá en 6 etapas: la etapa de gestión del proyecto, las 4 fases del proyecto (Inception, 

Elaboration, Construction y Transition) y una última etapa final de cierre del proyecto.  
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El total de horas del proyecto será de 644h sumando las horas de cada fase que se 

detallará más adelante. De las cuales yo me encargaré de 544h y el otro desarrollador 

de 100h. Además, todas estas estimaciones se están asumiendo realizando una jornada 

diaria de 4h trabajadas por desarrollador. 

En lo que respecta al nivel de especificación, el autor del TFG, realizará los siguientes 

casos de uso (los cuales se explicarán más en detalle en el capítulo 5. Especificación de 

requisitos):  

- Ver datos del hotel 

- Introducir datos del Hotel 

- Editar datos del hotel 

- Eliminar datos del hotel 

- Ver datos de una habitación 

- Introducir datos de una habitación 

- Editar datos de una habitación 

- Eliminar habitación 

- Vincular datos del hotel 

- Vincular datos de las habitaciones 

- Ver disponibilidad de una habitación 

- Visualizar reservas efectuadas 

- Visualizar datos de una reserva 

- Visualizar datos de un cliente 

- Editar datos de una reserva 

- Ver estado de una reserva 

El resto de casos de uso han sido realizados por el segundo programador o con su ayuda. 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS 

Se desglosará cada etapa mencionada en tareas. Para cada tarea se hará una breve 

descripción de la tarea, se estimarán sus horas, sus dependencias de precedencia y se 

nombrarán los recursos necesarios (tanto humanos como materiales). 
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3.1.1. TAREAS DE GESTIÓN DEL PROYECTO (17/02/2020-

03/07/2020) [166H] 

Las tareas de esta fase se han llevado a cabo a lo largo del proyecto debido a que la 

gestión del proyecto está presente des del inicio hasta el final de éste para así tener un 

control total de él. 

T001: DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO (17/02/2020-03/07/2020) 

Descripción: Incluye documentación como la planificación, el alcance, el presupuesto, 

el informe de la sostenibilidad, etc… 

Duración: 150h 

Dependencias: - 

Recursos humanos: Gestor del proyecto  

Recursos materiales: Ordenador con Google Drive, Trello y Project instalados o con 

acceso a ellos. 

 

T002: REUNIONES CON EL CLIENTE (17/02/2020-03/07/2020) 

Descripción: Incluye todas las reuniones que se han realizado con el cliente (en este caso 

la propia empresa donde trabaja el autor del TFG) cada 3 semanas para revisar el estado 

del proyecto. 

Duración: 16h 

Dependencias: - 

Recursos humanos: Gestor del proyecto y la empresa 

Recursos materiales: Ordenador y sala de reuniones 

3.1.2. TAREAS DE LA FASE DE INCEPTION (17/02/2020-

09/03/2020) [60H] 

Ésta se trata de la primera fase del proyecto la cual es la más importante. En esta fase 

se han definido los requisitos funcionales del proyecto y además se ha realizado la 

planificación temporal inicial de éste. Con lo cual las tareas principales de esta fase 

serían: 
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 T003: ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS/CASOS DE USO (17/02/2020-25/02/2020) 

Descripción: Tener diferentes reuniones con el cliente (la misma empresa) para aclarar 

los diferentes casos de uso que debe solucionar el producto. 

Duración: 25h 

Dependencias: - 

Recursos humanos: Analista de Software 

Recursos materiales: Ordenador 

 

T004: ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDADES (16/02/2020-05/03/2020) 

Descripción: Definir las funcionalidades que dan solución a los casos de uso 

especificados con el cliente. Además, se ha definido la planificación temporal, 

estimación económica (de presupuesto cerrado) y las tecnologías a utilizar. 

Duración: 30h 

Dependencias: T003 

Recursos humanos: Arquitecto del Software junto al Analista de Software 

Recursos materiales: Ordenador 

 

T005: PREPARACIÓN DEL ENTORNO DE TRABAJO (06/03/2020-09/03/2020) 

Descripción: Preparar el entorno de trabajo con la instalación y configuración de todas 

las tecnologías necesarias que suplan las necesidades del cliente y puedan generar las 

funcionalidades especificadas (incluido el módulo gestor de reservas). 

Duración: 5h 

Dependencias: T004 

Recursos humanos: Equipo de desarrollo y arquitecto del Software 

Recursos materiales: Ordenador con las tecnologías necesarias para empezar a trabajar 

como son Odoo, Subversion y MandaHoras.  
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3.1.3. TAREAS DE LA FASE DE ELABORATION (10/03/2020-

31/03/2020) [68H] 

Por lo que respecta a las tareas de la fase de Elaboration se centran en la definición de 

la arquitectura estudiando la arquitectura usada por Odoo para su módulo gestor de 

reservas. También se ha empezado con las primeras tareas de implementación de 

algunos de los casos de uso especificados. 

T006: DISEÑO DE LA ARQUITECTURA (10/03/2020-13/03/2020) 

Descripción: En esta tarea se estudia la arquitectura ya definida por el módulo gestor de 

reservas y ver la adaptación que se sigue para implementar la integración con Booking. 

Se debe respetar en todo caso la arquitectura ya expuesta por ese módulo ya 

implementado.  

Duración: 15h 

Dependencias: T005 

Recursos humanos: Arquitecto del Software junto al equipo de desarrollo. 

Recursos materiales: Ordenador con el entorno de trabajo preparado. 

 

T007: FORMACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO DE RESERVAS (10/03/2020-

11/03/2020)  

Descripción: Formación respecto al funcionamiento del módulo gestor de reservas a 

nivel de usuario parar poder entender las funcionalidades que éste ya nos da 

implementadas y, por lo tanto, se puedan reaprovechar. Las funcionalidades no 

ofrecidas por el módulo se deben asumir e implementar (como se verá en la tarea T008). 

Duración: 5h 

Dependencias: T005 

Recursos humanos: Equipo de desarrollo 

Recursos materiales: Ordenador con el entorno de trabajo preparado. 
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T008: CREACIÓN DE LA ZONA DE INTEGRACIÓN CON BOOKING (16/03/2020-

31/03/2020) 

Descripción: Crear un diseño para la sección, dentro del módulo de gestión de reservas, 

que permite vincular tus reservas de habitaciones introducidas en el módulo con 

Booking. Para ello se crea la sección de Front-End siguiendo un diseño y una 

maquetación previamente planteada. Además, también se implementan las 

funcionalidades necesarias para la integración con Booking que no se hayan observado 

en la formación del módulo (como podría ser la introducción de datos del hotel). 

Duración: 48h 

Dependencias: T006, T007 

Recursos humanos: Equipo de desarrollo 

Recursos materiales: Ordenador con el entorno de trabajo preparado.  

3.1.4. TAREAS DE LA FASE DE CONSTRUCTION (01/04/2020-

02/06/2020) [280H] 

Por lo que respecta a las tareas de la fase Construction se centran en tareas de desarrollo 

e implementación del software teniendo así el máximo peso del desarrollo total. Para 

estas tareas se han agrupado por iteración (3 definidas para la fase de Construction).  

Iteración 1:  

T009: VINCULACIÓN DE DATOS DEL HOTEL CON BOOKING (01/04/2020-13/04/2020) 

Descripción: Vincular todos los datos necesarios del hotel (nombre, ubicación, fotos, 

descripción, servicios ofrecidos, etc.) introducidos en el módulo con la plataforma de 

Booking. 

Duración: 35h 

Dependencias: T008 

Recursos humanos: Equipo de desarrollo 

Recursos materiales: Ordenador con el entorno de trabajo preparado.  
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T010: VINCULACIÓN DE LAS HABITACIONES Y RESERVAS CON BOOKING (01/04/2020-

28/04/2020) 

Descripción: Vincular los datos de las habitaciones introducidos en el módulo con la 

plataforma de Booking. Además, se realizará una vinculación de todas las reservas de 

Booking. 

Duración: 80h 

Dependencias: T008 

Recursos humanos: Equipo de desarrollo 

Recursos materiales: Ordenador con el entorno de trabajo preparado.  

Iteración 2: 

T011: SECCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE HABITACIONES EN ODOO (29/04/2020-

08/05/2020) 

Descripción: Se deberá crear la sección para ver la Disponibilidad de una habitación a 

través de un rango de fechas. 

Duración: 30h 

Dependencias: T010 

Recursos humanos: Equipo de desarrollo 

Recursos materiales: Ordenador con el entorno de trabajo preparado.  

 Debido a que la plataforma de Booking no nos ha otorgado el acceso a su API a tiempo, 

riesgo que ya se había planteado, entonces se han asumido también las siguientes tareas 

T012 y T013 para así intentar mitigar el riesgo. 

T012: CREACIÓN DE UN FRONT-END SIMILAR A BOOKING (14/04/2020-27/04/2020) 

Descripción: Crear una página de testing la cual nos permita visualizar los datos que se 

deberían vincular en Booking (tanto los datos del hotel como los datos de sus reservas 

y disponibilidad). 

Duración: 40h 

Dependencias: - 
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Recursos humanos: Equipo de desarrollo 

Recursos materiales: Ordenador con el entorno de trabajo preparado.  

Iteración 3: 

T013: CREACIÓN DE UN API DE PRUEBA (28/04/2020-07/05/2020) 

Descripción: Crear una API de prueba con las llamadas necesarias para interactuar entre 

el Front-End creado y Odoo. 

Duración: 30h 

Dependencias: T012 

Recursos humanos: Equipo de desarrollo 

Recursos materiales: Ordenador con el entorno de trabajo preparado.  

 

T014: TESTING INCIAL DEL PRODUCTO (08/05/2020-02/06/2020) 

Descripción: Testear todas las funcionalidades anteriores para validar su correcto 

funcionamiento antes de desplegar a producción con las herramientas de testing 

proporcionadas por Odoo.  

Duración: 65h 

Dependencias: T009, T010, T011 [T012, T013] 

Recursos humanos: Equipo de desarrollo (Tester) 

Recursos materiales: Ordenador con el entorno de trabajo preparado. 

3.1.5. TAREAS DE LA FASE DE TRANSITION (03/06/2020-

22/06/2020) [70H] 

Estas tareas de la fase de Transition se centran en el despliegue a Producción y el testing 

final del producto. 

T015: DESPLIEGUE A PRODUCCIÓN (03/06/2020-05/06/2020) 

Descripción: Una vez validado con el cliente se despliega el producto a un entorno real 

de Producción. 
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Duración: 10h 

Dependencias: T014 

Recursos humanos: Equipo de desarrollo 

Recursos materiales: Ordenador con el entorno de trabajo preparado.  

 

T016: TESTING FINAL (08/06/2020-22/06/2020) 

Descripción: Una vez en entorno de producción se hacen pruebas en el entorno real 

para validar de nuevo el funcionamiento de todas las funcionalidades. 

Duración: 60h 

Dependencias: T015 

Recursos humanos: Equipo de desarrollo (Tester) 

Recursos materiales: Ordenador con el entorno de trabajo preparado.  

3.1.6. TAREAS FIN DEL PROYECTO (23/06/2020-) 

Esta tarea se debe tener en cuenta en todo proyecto debido a que el mantenimiento es 

una parte esencial de la vida útil de un producto. Aunque no tenga un tiempo definido 

se contemplará siempre en la planificación.  

T017: MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO 

Descripción: Una vez esté el producto en Producción tendrá un mantenimiento de éste 

para validar actualizaciones y/o errores nuevos que puedan surgir.  

Duración: Indefinido 

Dependencias: T016 

Recursos humanos: Equipo de desarrollo 

Recursos materiales: Ordenador con el entorno de trabajo preparado.  

Además, se ha reservado esta semana como margen temporal ante cualquier imprevisto 

que pueda haber en las tareas anteriormente mencionadas y así intentar mitigar el 

riesgo del tiempo de entrega.   
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3.2. TABLA RESUMEN DE LAS TAREAS 

 

Id 
Tarea 

Nombre tarea Estimación 
(h) 

Dependencias Recursos 

T001 Documentación del 
proyecto 

150 - Humanos: Gestor de 
proyecto 
Materiales: Ordenador 

T002 Reuniones con el cliente 16 - Humanos: Gestor del 
proyecto y la empresa 
Materiales: Ordenador y 
sala de reuniones 

T003 Especificación de 
requisitos (casos de uso) 

25 - Humanos: Analista de 
Software 
Materiales: Ordenador 

T004 Especificación de 
funcionalidades 

30 T003 Humanos: Arquitecto del 
Software y Analista de 
Software 
Materiales: Ordenador 

T005 Preparación del entorno 
de trabajo 

5 
 

T004 Humanos: Equipo de 
desarrollo y arquitecto 
del Software 
Materiales: Ordenador 
con las tecnologías 
necesarias para empezar 
a trabajar 

T006 Diseño de la arquitectura 15 T005 Humanos: Arquitecto del 
Software junto al equipo 
de desarrollo 
Materiales: Ordenador 
con el entorno de 
trabajo preparado 

T007 Formación del 
funcionamiento del 
módulo de reservas 

5 T005 Humanos: Equipo de 
desarrollo 
Materiales: Ordenador 
con el entorno de 
trabajo preparado 

T008 Creación de la zona de 
integración con booking 

48 T006, T007 Humanos: Equipo de 
desarrollo 
Materiales: Ordenador 
con el entorno de 
trabajo preparado 

T009 Vinculación de datos del 
hotel con booking 

35 T008 Humanos: Equipo de 
desarrollo 
Materiales: Ordenador 
con el entorno de 
trabajo preparado 
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T010 Vinculación de las 
habitaciones y reservas 

con booking 

80 T008 Humanos: Equipo de 
desarrollo 
Materiales: Ordenador 
con el entorno de 
trabajo preparado 

T011 Sección de la 
disponibilidad de 

habitaciones en odoo 

30 T010 Humanos: Equipo de 
desarrollo 
Materiales: Ordenador 
con el entorno de 
trabajo preparado 

T012 Creación de un front-end 
similar a booking 

40 - Humanos: Equipo de 
desarrollo 
Materiales: Ordenador 
con el entorno de 
trabajo preparado 

T013 Creación de un api de 
prueba 

30 T012 Humanos: Equipo de 
desarrollo 
Materiales: Ordenador 
con el entorno de 
trabajo preparado 

T014 Testing incial del 
producto 

65 T009, T010, 
T011, [T012, 

T013] 

Humanos: Equipo de 
desarrollo (Tester) 
Materiales: Ordenador 
con el entorno de 
trabajo preparado 

T015 Despliegue a producción 10 T014 Humanos: Equipo de 
desarrollo 
Materiales: Ordenador 
con el entorno de 
trabajo preparado 

T016 Testing final 60 T015 Humanos: Equipo de 
desarrollo (Tester) 
Materiales: Ordenador 
con el entorno de 
trabajo preparado 

T017 Mantenimiento del 
producto 

INDEFINIDO T016 Humanos: Equipo de 
desarrollo 
Materiales: Ordenador 
con el entorno de 
trabajo preparado 

TOTAL  644   

Tabla 3. Tabla resumen de las tareas especificadas. 
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3.3. DIAGRAMA DE GANTT 

En esta sección se mostrará el diagrama de Gantt, de las tareas previamente explicadas, en una imagen en orientación horizontal para mejorar 

su comprensión.  

Figura 3. Diagrama de Gantt inicial. 
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Como se muestra en el Gantt las tareas que no disponen de dependencia entre si se 

pueden realizar en paralelo asumiendo siempre que solo se dispone de dos recursos de 

desarrollo por lo que no debería haber más de dos flujos en paralelo, a excepción de las 

tareas de documentación. Además, se ha contemplado que los días festivos (5 días) 

tanto nacionales como locales se ha seguido trabajando de igual forma que un día 

laboral. 

4. GESTIÓN ECONÓMICA 

A continuación, se describirán los elementos a considerar para elaborar el presupuesto 

del proyecto. La identificación de estos costes viene acompañada de una estimación de 

éstos y, además, se propone un conjunto de mecanismos para controlar las desviaciones 

en sus cálculos.  

4.1. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE COSTES 

En esta sección se describirán los costes a tener en cuenta en relación con el 

presupuesto. Estos son: costes de personal, costes genéricos, costes indirectos, 

contingencias e imprevistos. 

4.1.1. COSTES DE PERSONAL POR ACTIVIDAD 

Primero de todo calcularemos el coste de personal por cada tarea planificada en el 

Gantt. Hay que tener en cuenta que una misma persona ha tomado varios roles durante 

el proyecto como es el caso del autor del TFG.  

Los precios de cada rol se han calculado dividiendo el salario anual bruto [34] entre las 

horas estipuladas en el convenio de oficinas y despachos que son 1.772 horas [35]. 

Aquí están los costes por rol/hora: 

- Gestor de proyectos: 19.67€/hora 

- Analista del Software: 16.20€/hora 

- Arquitecto del Software: 20.40€/hora 

- Desarrollador: 14.67€/hora 

- Tester: 13.94€/hora 
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Para el cálculo de los recursos humanos se ha hecho la siguiente tabla con los campos: 

Identificador de tarea, estimación (h) de la tarea, recursos humanos y el coste (€). 

Id tarea Estimación (h) Recursos humanos Coste (€) 

T001 150 Gestor de proyecto 
(100%) 

2.950,50 

T002 16 Gestor del proyecto 
(100%) 

314,72 

T003 25 Analista de Software 
(100%) 

405,00 

T004 30 Arquitecto del 
Software (75%) y 
Analista de Software 
(25%) 

580,50 

T005 5 Desarrollador (90%) 
y Arquitecto del 
Software (10%) 

76,22 

T006 15 Arquitecto del 
Software (80%) y  
Desarrollador (20%) 

288,81 

T007 5 Arquitecto del 
Software (5%) y  
Desarrollador (95%) 

74,78 

T008 48 Arquitecto del 
Software (10%) y  
Desarrollador (90%) 

633,74 

T009 35 Desarrollador (100%) 513,45 

T010 80 Desarrollador (100%) 1.173,60 

T011 30 Desarrollador (100%) 440,10 

T012 40 Arquitecto del 

Software (25%) y 

Desarrollador (75%) 

644,10 

T013 30 Arquitecto del 

Software (20%) y 

Desarrollador (80%) 

474,48 

T014 65 Tester (70%) y 
Desarrollador (30%) 

920,34 

T015 10 Desarrollador (100%) 146,70 

T016 60 Tester (70%) y 

Desarrollador (30%) 
849,54 

Total (sin SS) 10.486,58 € 

Total (con SS) 13.632,55 € 

Tabla 4. Tabla de costes de personal por actividad. 
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Para cada una de las tareas se ha asignado el porcentaje trabajado por cada rol. Entonces 

sumando todos los costes de cada tarea obtendremos un coste bruto de 10.486,58 €. Si 

aplicamos a este total el coste de la seguridad social (multiplicando por 1.3) nos quedaría 

un coste final de 13.632,55 €.  

4.1.2. COSTES GENÉRICOS 

En este apartado se definirán los diferentes costes genéricos referentes a costes de 

material tanto Hardware como Software. 

Hardware: Por lo que respecta al coste en Hardware se han utilizado 2 portátiles [36] 

para el desarrollo junto a 2 monitores [37] y el propio servidor de Odoo para el Hosting 

de ambos entornos (Preproducción y Producción), desarrollo y el despliegue de la 

aplicación en el cloud [38]. 

Software: Por lo que respecta al coste del Software se tiene únicamente en el coste de 

una licencia para el Microsoft Office 2019 [39] (para el Project utilizado en la creación 

del Gantt). Respecto al resto de Softwares necesarios para el desarrollo, son de tipo 

Open Source o de licencia gratuita.  

Para el cálculo de la amortización de cada componente se ha utilizado la fórmula 

siguiente ejemplificándolo con un portátil HP con una vida útil de 4 años: 

Amortización (anual) = (Valor de adquisición - Valor residual) / Años de vida útil  

Amortización Portátil HP = (490,59-0) /4 = 122,65€/año 

Aplicamos unos factores de conversión para pasarlo a meses y luego a la duración del 

proyecto: 

122,65€/año / 12 meses = 10,22€/mes 

10,22€/mes * 4 meses (duración del proyecto) = 40,88 € 

En la siguiente tabla se mostrará el coste total amortizado del Software y Hardware 

mencionado. 
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Hardware Unidades Precio Unitario 

(€) 

Vida Útil 

(años) 

Coste final 

(Amortización en €) 

Portátil HP 250 

G6 

2 490,59 4 81,76 

Monitor HP V196 2 107,69 3 23,92 

Alquiler servidor 

Odoo.sh 

1 60,64 /mes * 4 

meses de uso = 

242,56 

- - 

Software Unidades Precio Inicial Vida útil Coste final 

(Amortización) 

Licencia Office 

2019 

1 1.509,00 - - 

Total 1.857,24 € 

Tabla 5. Tabla de costes genéricos (Hardware y Software). 

4.1.3. COSTES INDIRECTOS 

Son aquellos costes que afectan de forma indirecta al presupuesto como pueden ser 

costes de oficina periódicos y/o generales. 

Tipo Unidades Tiempo 

(meses) 

Coste Total (€) 

Internet 1 4 200€/mes 800,00 

Electricidad 1 4 (400h) 0,1360 €/kWh 

1,37 kW/h 

74,53 

Espacio (alquiler, 

mobiliario, etc…) 

1 4 400€/mes + 

300€ 

1.900,00 

Total 2.774,53 € 

Tabla 6. Tabla de costes indirectos. 
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4.1.4. CONTINGENCIAS  

El coste de contingencias consiste en un sobre coste genérico para cubrir obstáculos no 

previstos. En nuestro caso debido a que se trata del sector informático lo fijaremos en 

un 15%. 

Tipo de coste Valor 

Personal por actividad 13.632,55 € 

Genéricos 1.857,24 € 

Indirectos 2.774,53 € 

Total (Sin contingencias) 18.264,32 € 

Contingencias 0,15 (15%) 

Total (Con contingencias) 21.003,97 € 

Tabla 7. Tabla de costes aplicando el cálculo de contingencias. 

4.1.5. IMPREVISTOS 

Observando la gestión de los riesgos ya explicados se observa que todos esos riesgos 

comportan a desviaciones temporales en el desarrollo del proyecto. Por lo que en los 

diferentes planes de mitigación ya se ha sobrestimado algunas tareas, añadido tareas 

extra (opcionales) e incluso añadiendo un tiempo extra al planning para posibles 

desvíos. El único riesgo que podría tener un coste extra sería el del uso de recursos 

externos que, aunque hayamos cubierto el tiempo dedicado a las tareas extras (T012 Y 

T013) tendremos que tener en cuenta las tecnologías a utilizar para implementar, 

desplegar y alojar la web y el API asociados a estas tareas. Por ello asumiremos un coste 

fijo de 450€. 

Además, la probabilidad de que ese riesgo se lleve a cabo es de un 30%. 

Elemento Precio (€) Probabilidad Coste total (€) 

Alojamiento Api + Web de las tareas 

T012 y T013  

450 0,3 135,00 

Total 135,00 € 

Tabla 8. Tabla de costes de los imprevistos. 
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4.1.6. PRESUPUESTO FINAL 

En la siguiente tabla podemos observar un resumen de todos los costes anteriormente 

calculados: 

Tipo de Coste Coste 

Personal por actividad 13.632,55 € 

Genéricos 1.857,24 € 

Indirectos 2.774,53 € 

Contingencias 15 % 

Imprevistos 135,00 € 

Total 21.138,97 € 

Tabla 9. Presupuesto final del proyecto. 

4.2. CONTROL DE GESTIÓN 

Se ha llevado un control de la gestión del presupuesto para poder calcular con facilidad 

las desviaciones de los diferentes costes. Es importante llevar este control ya que esas 

desviaciones nos pueden ayudar a ver dónde [40] está la fuente del problema que haya 

ocasionado esa desviación y analizar el por qué [40]. 

Para el cálculo de cada desviación se compara los valores reales obtenidos versus los 

teóricos que hemos calculado en este capítulo. Para ello utilizamos diferentes 

indicadores de desviaciones tanto a nivel de tarea como a nivel total.   

- Desviación de costes en personal por tarea: 

(Coste estimado – Coste real) * horas reales  

- Desviación de horas por tarea: 

(Horas estimadas – Horas reales) * coste estimado 

- Desviación total de costes en personal: 

Coste estimado en personal – Coste real en personal  

- Desviación de horas totales: 

Horas estimadas totales – Horas reales totales 

- Desviación de costes genéricos: 

Costes genéricos estimados – Costes genéricos reales 
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- Desviación de costes indirectos: 

Costes indirectos estimados – Costes indirectos reales 

- Desviación de imprevistos: 

Costes de imprevistos estimados – Costes de imprevistos reales 

- Desviación de costes totales del proyecto: 

Coste total estimado – Coste total real 

Los resultados obtenidos del control de la gestión del presupuesto se pueden observar 

en la sección 10.1. CAMBIOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO  

 

5. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 

En este capítulo se especifican todos aquellos requisitos, tanto funcionales como no 

funcionales, los cuales se deben tener claros para la estructura de nuestro sistema y 

cuáles son las funcionalidades principales que contiene (el alcance). 

5.1. REQUISITOS FUNCIONALES 

En esta sección se han utilizado herramientas como los Casos de Uso [41] y un modelo 

conceptual de los datos [42] para especificar los diferentes requisitos funcionales que 

tiene el sistema desarrollado.   

5.1.1. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

En este apartado encontramos los diferentes diagramas de casos de uso que 

utilizaremos para especificar nuestro sistema. 
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Diagrama datos del hotel y habitaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de casos de uso (Hotel). 

Diagrama disponibilidad habitaciones: 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de casos de uso (Disponibilidad). 

Diagrama gestión de reservas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diagrama de casos de uso (Reservas). 
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5.1.2. DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

En este apartado podemos encontrar la descripción de los diferentes casos de uso 

identificados en los diagramas del apartado anterior. 

Datos de hotel: 

Caso de Uso Ver datos del hotel 

Actores Administrador 

Resumen El administrador puede ver los datos 
referentes al hotel. 

Precondiciones Los datos del hotel ya existen en el 
sistema. 

Postcondiciones - 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1. El Administrador indicará ver los datos 
del hotel. 

 

2. El sistema muestra los datos del hotel. 
 

Tabla 10. Caso de uso CU01. 

Caso de Uso Introducir datos del Hotel 

Actores Administrador 

Resumen El administrador puede introducir los 
datos referentes a su hotel para su 
posterior vinculación con Booking. 

Precondiciones Los datos del Hotel no han sido 
introducidos aún. 

Postcondiciones El sistema ha registrado los datos del 
hotel. 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1. El Administrador introduce los datos 
del Hotel en el sistema (nombre, tipo, 
descripción, ubicación, imágenes, 
servicios) 
 
3. En caso necesario, el Administrador 
vuelve a introducir los datos solicitados. 

2. El sistema comprueba que los datos 
introducidos sean correctos (ubicación 
existente, cantidad de imágenes, etc…). 
En caso contrario el sistema solicita la 
corrección de los datos al usuario 
 
4. El sistema registra los datos del hotel 
introducidos. 

 

Tabla 11. Caso de uso CU02. 
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Caso de Uso Editar datos del hotel 

Actores Administrador 

Resumen El administrador puede editar los datos 
referentes a su hotel para su posterior 
vinculación con Booking. 

Precondiciones Ya hay datos del hotel introducidos en el 
sistema. 

Postcondiciones El sistema ha registrado los nuevos datos 
del hotel. 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1. El Administrador indicará el hotel que 
desea modificar 
 
3. El Administrador introduce los nuevos 
datos del Hotel en el sistema (nombre, 
tipo, descripción, ubicación, imágenes, 
servicios) 
 
5. En caso necesario, el Administrador 
vuelve a introducir los datos solicitados. 

2. El sistema mostrará los datos del hotel 
a modificar.  
 
4. El sistema comprueba que los nuevos 
datos introducidos sean correctos 
(ubicación existente, cantidad de 
imágenes, etc…). En caso contrario el 
sistema solicita la corrección de los datos 
al usuario 
 
6. El sistema registra los nuevos datos 
del hotel introducidos. 
 

Tabla 12. Caso de uso CU03. 

Caso de Uso Eliminar datos del hotel 

Actores Administrador 

Resumen El administrador puede eliminar los 
datos referentes a su hotel. 

Precondiciones Ya hay datos del hotel introducidos en el 
sistema. 

Postcondiciones En caso que no haya habitaciones 
vinculadas al hotel, el sistema eliminará 
los datos del hotel con éxito. En caso 
contrario el sistema devolverá error. 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1. El Administrador introduce el hotel a 
eliminar. 
 
 

2. El sistema comprueba que no existan 
habitaciones vinculadas a ese hotel. En 
caso que existan el sistema devolverá un 
mensaje de error (“Ese hotel tiene 
habitaciones vinculadas”) y aquí acabaría 
el proceso. 
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3. El sistema eliminará los datos del hotel 
del sistema. 

Tabla 13. Caso de uso CU04. 

Caso de Uso Ver datos de una habitación 

Actores Administrador 

Resumen El administrador puede ver los datos 
referentes a una habitación del hotel. 

Precondiciones Los datos de la habitación del hotel ya 
existen en el sistema. 

Postcondiciones - 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1. El Administrador indica el hotel el cuál 
desea consultar los datos de sus 
habitaciones. 
 
3. El Administrador indica la habitación 
la cual desea ver sus datos.  

 

2. El sistema muestra el listado de las 
habitaciones referentes al hotel 
seleccionado 
 
4. El sistema muestra los datos de la 
habitación del hotel. 
 

Tabla 14. Caso de uso CU05. 

Caso de Uso Introducir datos de una habitación 

Actores Administrador 

Resumen El administrador puede introducir los 
datos referentes a una habitación del 
hotel para su posterior vinculación con 
Booking. Se asumirá que todas las 
habitaciones y precios serán para la 
opción de no reembolsable de Booking. 

Precondiciones Los datos de la habitación del hotel no 
han sido introducidos aún. 

Postcondiciones El sistema ha registrado los datos de la 
habitación del hotel. 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1. El Administrador indicará el hotel en el 
cual desea introducir los datos de la 
nueva habitación. 
 
2. El Administrador introduce los datos 
de la habitación en el sistema (nombre, 
tipo, descripción, capacidad, precio por 
noche, imágenes, servicios) 

3. El sistema registra los datos de la 
habitación del hotel introducida. 
 

Tabla 15. Caso de uso CU06. 
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Caso de Uso Editar datos de una habitación 

Actores Administrador 

Resumen El administrador puede editar los datos 
referentes a una habitación del hotel 
para su posterior vinculación con 
Booking. 

Precondiciones Ya hay datos de la habitación 
introducidos en el sistema. 

Postcondiciones El sistema ha registrado los nuevos datos 
de la habitación del hotel. 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1. El Administrador indicará el hotel en el 
cual desea editar los datos de la 
habitación. 
 
3. El Administrador selecciona la 
habitación la cual desea editar sus datos. 
 
5. El Administrador introduce los nuevos 
datos de la habitación del hotel en el 
sistema (nombre, tipo, descripción, 
capacidad, precio por noche, imágenes, 
servicios) 

2. El sistema muestra el listado de las 
habitaciones referentes al hotel 
seleccionado 
 
4. El sistema muestra los datos a editar 
de la habitación seleccionada. 
 
6. El sistema registra los nuevos datos 
del hotel introducidos. 
 

Tabla 16. Caso de uso CU07. 

Caso de Uso Eliminar habitación 

Actores Administrador 

Resumen El administrador puede eliminar los 
datos referentes a una habitación. 

Precondiciones Ya hay datos de la habitación 
introducidos en el sistema. 

Postcondiciones En caso que no haya reservas vigentes 
vinculadas a es habitación, el sistema 
eliminará los datos de la habitación con 
éxito. En caso contrario el sistema 
devolverá error. 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1. El Administrador indicará el hotel en el 
cual desea eliminar los datos de la 
habitación. 
 
3. El Administrador selecciona la 
habitación la cual desea eliminar. 
 

2. El sistema muestra el listado de las 
habitaciones referentes al hotel 
seleccionado 
 
4. El sistema comprueba que no existan 
reservas vigentes vinculadas a esa 
habitación. En caso que existan el 
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sistema devolverá un mensaje de error 
(“Esa habitación tiene reservas 
vigentes”) y aquí acabaría el proceso. 
 
5. El sistema eliminará los datos de la 
habitación del sistema. 

Tabla 17. Caso de uso CU08. 

Caso de Uso Vincular datos del hotel 

Actores Administrador, Booking 

Resumen El administrador vinculará los datos del 
hotel con la plataforma Booking. 

Precondiciones Los datos del hotel deben estar 
previamente introducidos 

Postcondiciones Los datos del hotel se vincularán 
correctamente. 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1. El Administrador indicará el hotel el 
cuál desea vincular sus datos.  
 

2. El sistema recogerá los datos del hotel 
introducidos y los vinculará con la 
plataforma de Booking. En caso que se 
hayan vinculado, el sistema devolverá un 
aviso al usuario. En caso contrario 
devolverá un error y acabará el proceso. 

Tabla 18. Caso de uso CU09. 

Caso de Uso Vincular datos de las habitaciones 

Actores Administrador, Booking 

Resumen El administrador vinculará los datos de 
las habitaciones del hotel con la 
plataforma Booking. 

Precondiciones Los datos de las habitaciones deben 
estar previamente introducidos 

Postcondiciones Los datos de las habitaciones se 
vincularán correctamente. 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1. El Administrador indicará el hotel en el 
cual desea vincular los datos de sus 
habitaciones. 
 

2. El sistema recogerá los datos de las 
habitaciones del hotel introducidos y los 
vinculará con la plataforma de Booking. 
En caso que se hayan vinculado, el 
sistema devolverá un aviso al usuario. En 
caso contrario devolverá un error y 
acabará el proceso. 

Tabla 19. Caso de uso CU10. 
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Disponibilidad de habitaciones: 

Caso de Uso Ver disponibilidad de una habitación 

Actores Administrador, Booking 

Resumen El administrador/Booking puede ver la 
disponibilidad de las habitaciones del 
hotel. El sistema de Booking utilizará la 
disponibilidad para filtrar sus búsquedas. 

Precondiciones - 

Postcondiciones - 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1. El Administrador/Booking indicará el 
hotel el cual desea ver los datos de 
disponibilidad de la habitación. 
 
3. El Administrador/Booking selecciona 
la habitación la cual desea ver su 
disponibilidad. 
 
5. El Administrador/Booking introduce 
un rango de fechas. 
 
 

2. El sistema muestra el listado de las 
habitaciones referentes al hotel 
seleccionado. 
 
4. El sistema muestra los datos de la 
habitación seleccionada. 
 
6. El sistema muestra la disponibilidad de 
la habitación (ocupada/libre) en función 
del rango de fechas introducido 
(teniendo en cuentas las reservas 
vigentes de esa habitación). 
 

Tabla 20. Caso de uso CU11. 

Gestión de Reservas:  

Caso de Uso Ver reservas de una habitación 

Actores Administrador 

Resumen El administrador puede ver las reservas 
de una habitación del hotel. 

Precondiciones - 

Postcondiciones - 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1. El Administrador indicará el hotel en el 
cual desea ver las reservas de la 
habitación. 
 
3. El Administrador selecciona la 
habitación la cual desea ver sus reservas 
 

2. El sistema muestra el listado de las 
habitaciones referentes al hotel 
seleccionado. 
 
4. El sistema muestra los datos de la 
habitación seleccionada incluyendo un 
listado de las reservas vigentes en esa 
habitación (únicamente las que tengan el 
estado activa). 
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Tabla 21. Caso de uso CU12. 

Caso de Uso Visualizar reservas efectuadas 

Actores Administrador, Booking 

Resumen El administrador podrá visualizar los 
datos de todas las reservas efectuadas 
en Booking. 

Precondiciones - 

Postcondiciones - 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1. El Administrador indicará el hotel en el 
cual desea ver los datos de todas las 
reservas efectuadas. 
 
5. El administrador podrá visualizar el 
listado de todas las reservas efectuadas 
des de Booking.  

2. El sistema recuperará de Booking 
todas las reservas efectuadas que a su 
vez también se recuperarán los datos de 
los clientes que han efectuado la 
reserva. 
 
3. El sistema añadirá al listado de 
reservas las nuevas reservas efectuadas 
(con el estado activa) y dará de alta los 
clientes que no lo estén. 
 
4. En el caso de que haya reservas 
canceladas, el sistema deberá actualizar 
el estado de éstas a cancelada. 

Tabla 22. Caso de uso CU13. 

Caso de Uso Visualizar datos de una reserva 

Actores Administrador 

Resumen El administrador podrá visualizar los 
datos de una reserva efectuada en 
Booking. 

Precondiciones La reserva existe en el sistema (ya ha 
sido vinculada de Booking) 

Postcondiciones - 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1. El Administrador indicará el hotel en el 
cual desea ver los datos de la reserva. 
 
3. El Administrador seleccionará la 
reserva la cual desea ver sus datos. 

2. El sistema mostrará todas las reservas 
efectuadas en el hotel seleccionado. 
 
4. El sistema mostrará los datos de la 
reserva seleccionada.  
 
 

Tabla 23. Caso de uso CU14. 
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Caso de Uso Visualizar resumen de las reservas 

Actores Administrador 

Resumen El administrador podrá visualizar un 
resumen visual de las reservas 
efectuadas en Booking. 

Precondiciones - 

Postcondiciones - 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1. El Administrador indicará el hotel en el 
cual desea ver el resumen visual de las 
reservas. 
 
2. El Administrador introducirá un rango 
de fechas. 

3. El sistema mostrará una tabla 
resumen (habitaciones y rango de fechas 
seleccionado) con todas las reservas 
efectuadas en el hotel.  
 
  
 
 

Tabla 24. Caso de uso CU15. 

Caso de Uso Cancelar una reserva 

Actores Administrador, Booking 

Resumen El administrador podrá cancelar una 
reserva de las efectuadas en Booking si 
así lo desea. 

Precondiciones Debe existir la reserva 

Postcondiciones La reserva se cancelará con éxito. 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1. El Administrador indicará el hotel en el 
cual desea cancelar una reserva. 
 
3. El Administrador seleccionará la 
reserva la cual desea cancelar. 

2. El sistema mostrará todas las reservas 
vinculadas. 
 
4. El sistema cancelará la reserva 
correctamente y actualizará su estado (a 
cancelada). 
 
5. El sistema actualizará la cancelación 
de la reserva en la plataforma de 
Booking. 

 

Tabla 25. Caso de uso CU16. 

Caso de Uso Visualizar datos de un cliente 

Actores Administrador 

Resumen El administrador podrá visualizar los 
datos de un cliente registrado en el 
sistema a través de una reserva. 
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Precondiciones - 

Postcondiciones - 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1. El Administrador indicará el hotel en el 
cual desea visualizar los datos de un 
cliente. 
 
3. El administrador seleccionará la 
reserva la cual desea ver la información 
del cliente. 

2. El sistema mostrará todas las reservas 
registradas en el sistema. 
 
4. El sistema mostrará los datos del 
cliente de la reserva seleccionada. 

Tabla 26. Caso de uso CU17. 

Caso de Uso Editar datos de una reserva 

Actores Administrador, Booking 

Resumen El administrador podrá editar los datos 
de una reserva de las efectuadas en 
Booking si así lo desea. 

Precondiciones Debe existir la reserva 

Postcondiciones La reserva se editará con éxito. 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1. El Administrador indicará el hotel en el 
cual desea editar una reserva. 
 
3. El Administrador seleccionará la 
reserva la cual desea editar. 
 
5. El Administrador editará los datos de 
la reserva (fechas, huéspedes o 
habitación). 
 
7. En caso necesario, el Administrador 
vuelve a introducir los datos solicitados. 

 

2. El sistema mostrará todas las reservas 
vinculadas. 
 
4. El sistema mostrará los datos a editar 
de la reserva seleccionada. 
 
6. El sistema validará que los nuevos 
datos modificados son válidos (nuevas 
fechas disponibles en la habitación, 
nueva habitación disponible en esas 
fechas, número de huéspedes válido). En 
caso contrario el sistema solicita la 
corrección de los datos al usuario. 
 
8. El sistema guardará los nuevos datos 
de la reserva. 
 
9. El sistema vinculará los nuevos datos 
de la reserva con la plataforma de 
Booking.  

Tabla 27. Caso de uso CU18. 
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Caso de Uso Ver estado de una reserva 

Actores Administrador 

Resumen El administrador podrá visualizar el 
estado de una reserva efectuada en 
Booking. 

Precondiciones La reserva existirá en el sistema 

Postcondiciones - 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1. El Administrador indicará el hotel en el 
cual desea ver el estado de una reserva. 
 
3. El Administrador seleccionará la 
reserva la cual desea ver su estado. 
 
5. El administrador podrá visualizar el 
estado de la reserva para tener un 
seguimiento de ésta. 

 

2. El sistema mostrará todas las reservas 
efectuadas en el hotel seleccionado. 
 
4. El sistema mostrará el estado de la 
reserva seleccionada. 

 

Tabla 28. Caso de uso CU19. 

Caso de Uso Cambiar estado de una reserva 

Actores Administrador, Booking 

Resumen El administrador podrá cambiar el estado 
de una reserva efectuada en Booking a 
No presentado. En caso de estar en 
activa tras acabar el periodo de reserva 
se actualizará al estado Realizada. 

Precondiciones La reserva existirá en el sistema 

Postcondiciones - 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1. El Administrador indicará el hotel en el 
cual desea ver el estado de una reserva. 
 
3. El Administrador seleccionará la 
reserva la cual desea editar su estado. 
 
5. El administrador actualizará el estado 
a No presentado. 

 

2. El sistema mostrará todas las reservas 
efectuadas en el hotel seleccionado. 
 
4. El sistema mostrará el estado de la 
reserva seleccionada. 
 
6. El sistema actualizará el estado de la 
reserva y lo vinculará con Booking. 

 

Tabla 29. Caso de uso CU20. 
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5.1.3. MODELO CONCEPTUAL DE LOS DATOS 

En este apartado encontramos el modelo conceptual de los datos que nos ayudará a 

entender los diferentes componentes de nuestro sistema y como se relacionan entre 

sí. 

 

Figura 7. Modelo conceptual de los datos. 



Desarrollo de un módulo de gestión de reservas con Odoo junio de 2020 
 

  

JONATAN BERNAL 51 

 

RT: 

1. Claves externas: (Servicio → idS), (Habitación → idHab), (Hotel → idH), 

(Imagen → nombreIm), (Fecha, fechaInicio), (Cliente → email), (Reserva → 

idR). 

 

2. La capacidad y precioNoche de una habitación deben ser mayor a 0. 

 

3. La fechaInicio <= fechaFinR. 

 

4. El número de reserva será un número incremental (realizado por el sistema) el 

cuál seguirá la forma R00001, R00002, …, RXXXXX. 

 

5. nAdultos > 0 y nNiños >= 0. 

 

6. Una Reserva será una ReservaCancelada en el caso de que su estadoR sea de 

tipo Cancelada. 

 

7. La fechaCancelacion de una ReservaCancelada < fechaInicio.  

 

8. Dos reservas de la misma habitación no pueden solaparse temporalmente. 

 

9. El nHuespedes <= capacidad de una Habitación. 

 

10. Una misma imagen no se puede vincular a un hotel si está vinculada a una 

habitación y viceversa.  

Información derivada: 

11. El nHuespedes se obtiene tras la suma de nAdultos y nNiños. 

 

5.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Para tener un buen funcionamiento de la aplicación se mantienen ciertos requisitos no 

funcionales en el sistema. Utilizando una plantilla Volere [43] simplificada se han 

especificado los siguientes requisitos no funcionales. 

Código de requisito RNF001 

Título del requisito MANTENIBILIDAD 
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Justificación El Software deberá mantenerse 

funcional, aunque Odoo saque una 

nueva versión del módulo gestor de 

reservas o de su propia plataforma. 

 

Condiciones de satisfacción A nivel de desarrollo se ha usado un 

patrón arquitectónico como lo es MVC el 

cual permite una separación de los datos 

y la lógica de negocio con la interfaz de 

usuario para separar el software en 3 

capas. A más a más, se irá revisando 

regularmente las últimas versiones del 

ERP (Odoo) y del módulo gestor de 

reservas para preparar una actualización 

en caso que sea necesario.   

Tabla 30. Requisito no funcional RNF001. 

Código de requisito RNF002 

Título del requisito SEGURIDAD 

Justificación Al trabajar con datos de reservas de 

usuarios a un hotel se ha mantenido la 

seguridad de esos datos de forma que no 

se puedan manipular sin permiso y se 

mantenga siempre el reglamento RGPD 

[44].  

 

Condiciones de satisfacción El cumplimiento del reglamento RGPD 

para el uso de datos de los usuarios 

mediante el uso de encriptación de los 

datos de usuario y el cifrado de las 

conexiones mediante protocolos HTTPS, 
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TLS y SSH. Todos estos protocolos son 

soportados por el propio Odoo. 

Tabla 31. Requisito no funcional RNF002. 

Código de requisito RNF003 

Título del requisito USABILIDAD 

Justificación La interfaz de usuario de la aplicación ha 

de ser práctica y fácil de usar teniendo 

en cuenta los diferentes criterios de 

UX/UI aprendidos en el curso de Escuela 

de Empresa [45]. 

 

Condiciones de satisfacción Mediante un equipo de QA interno en la 

empresa y los conocimientos adquiridos 

por el autor del TFG se realizará un 

estudio UX/UI para validar que el sistema 

cumple los criterios establecidos.  

Tabla 32. Requisito no funcional RNF003. 

6. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

En este capítulo se explica de forma global y detallada la arquitectura montada para el 

proyecto estructurada en 2 partes: la empleada para el módulo de Odoo y la del sistema 

Booking montado (tareas T012 y T013) debido a que el riesgo de USO DE RECURSOS 

EXTERNOS identificado en la sección 1.6. OBSTÁCULOS Y RIESGOS ha aparecido y se ha 

puesto en marcha el plan de mitigación planteado (esto se explicará en más detalle en 

la sección 10.1. CAMBIOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO). 
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6.1. VISIÓN GLOBAL 

La arquitectura a nivel global se compone de dos estructuras, el módulo de Odoo y la 

plataforma de Booking simulada, comunicadas a través de un sistema API REST. Tal y 

como se muestra en la Figura 8. 

 

 

 

Figura 8. Esquema general de la Arquitectura del sistema. 

Cada una de las estructuras anteriores tiene una comunicación bidireccional a través de 

la API REST debido a que tanto el Módulo de Odoo, como Booking necesitan hacer 

consultas al API. 

Ahora analizaremos cada cajita por separado. 

Módulo Odoo: 

La arquitectura del módulo viene diseñada y estructurada por el propio sistema de 

Odoo. Por lo que la tarea ha sido estudiar su arquitectura (como indica la tarea T006 de 

la planificación) y ver cómo adaptar nuestro desarrollo en el módulo. 

Odoo utiliza una del tipo MVC (modelo-vista-controlador) [46] muy común para este 

tipo de sistemas. En la imagen Figura 9 obtenida de la página de Odoo se muestra su 

arquitectura interna: 

 Figura 9. Esquema de la Arquitectura del BackEnd de Odoo. 
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Que convertido a un modelo de cajas contenedoras quedaría simplificado a: 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 10. Esquema simplificado de la Arquitectura del BackEnd de Odoo. 

Cuando un usuario interactúa con la interfaz de usuario para realizar una operación 

específica, el controlador correspondiente entra en acción, mediante el cual se activa 

una función y se comunica con los modelos (integrados en la propia Base de Datos) para 

recuperar los datos solicitados o poner los datos directamente en la vista. La vista 

muestra los datos en una forma legible para el usuario. 

Esto se puede ver muy bien en el árbol de archivos que gestiona cada módulo de Odoo 

ya que tiene sus propios directorios para cada elemento como se muestra en la imagen 

Figura 11:  

 

 

 

 

Figura 11. Estructura base de directorios de un módulo de Odoo. 

API REST: 

Para realizar el API que nos comunica nuestro sistema de Odoo con Booking hemos 

utilizado una arquitectura de tipo REST, más concretamente de nivel 2 ya que se utilizan 

los verbos HTTP [47].   
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Se ha utilizado esta arquitectura debido a la independencia que nos crea esta 

arquitectura tanto a nivel de cliente-servidor como a nivel de tecnologías y lenguajes. 

Esta es una gran ventaja que hay que tener en cuenta sobre todo a la hora de realizar 

una programación modular como es en el caso de Odoo. Además, y más importante, 

este módulo se vinculará en un futuro con Booking por lo que se ha preparado para una 

vinculación mediante API. 

Las llamadas (endpoints) necesarias para la comunicación entre sistemas serían las 

siguientes:  

Habitaciones: 

• POST/PATCH habitación (Odoo → Booking) 

url: /api/room 

Descripción: Crea o Edita los datos de una habitación (incluyendo la 

vinculación de servicios y de imágenes). El servidor de Booking se encarga 

de saber si es una creación o una edición de una habitación.  

Response: Id de la habitación en Booking. 

 

• POST imágenes (Odoo → Booking) 

url: /api/image 

Descripción: Vincula las imágenes en base 64 tanto del hotel como de las 

habitaciones. 

 

• DELETE habitación (Odoo → Booking) 

url: /api/room/{hotel_id}/{room_id} 

Descripción: Elimina los datos de la habitación room_id (incluyendo las 

imágenes asociadas). 

 

• GET habitaciones disponibles (Booking → Odoo) 

url: /api/get_room_available 

Descripción: Retorna una lista de IDs de las habitaciones disponibles del 

hotel en un rango de fechas indicado. 

Hotel: 

• POST/PATCH hotel (Odoo → Booking) 

url: /api/hotel 
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Descripción: Crea o Edita los datos del hotel (incluyendo la vinculación de 

servicios y de imágenes). 

Response: Id del hotel en Booking. 

 

• POST imágenes (Odoo → Booking) 

url: /api/image 

Descripción: Vincula las imágenes en base 64 tanto del hotel como de las 

habitaciones. 

Reservas: 

• PUT estado reserva (Odoo → Booking) 

url: /api/reserve/{booking_reserve_id}/{estado_a_actualizar} 

Descripción: Cambia el estado de una reserva a “realizado” y “no 

presentado”. 

 

• PUT reserva cancelada (Odoo → Booking) 

url: /api/reserve_canceled 

Descripción: Cambia el estado de una reserva a “cancelada” añadiendo una 

fecha de cancelación y un motivo de cancelación. 

 

• PUT reserva (Odoo → Booking) 

url: /api/reserve_update 

Descripción: Edita los datos de una reserva. 

 

• POST reserva (Booking → Odoo) 

url: /api/create_reserve 

Descripción: Crea una reserva en Odoo con todos sus datos. En la reserva 

ya vienen los datos del cliente por si hay que darlo de alta en Odoo. 

Booking (Adaptado): 

Respecto al Booking adaptado se utiliza una aplicación web la cual nos servirá para 

interactuar con los datos de prueba guardados en Odoo. Esta web simula el propio 

entorno de Booking (las partes necesarias) para mostrar que lo implementado en el 

módulo de Odoo y la comunicación con la API funcionan. Por lo que esta web se ha 

realizado de una forma sencilla únicamente con las funcionalidades necesarias para 

realizar la vinculación con el módulo de Odoo. Esta web sigue una arquitectura de tipo 

MVC (modelo-vista-controlador) tal y como se ha explicado para el módulo de Odoo. 
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6.2. DIAGRAMA DE CLASES DE DISEÑO 

En esta sección encontramos el diagrama de clases de diseño que nos ayudará a definir 

nuestras entidades software y entender mejor la navegabilidad que tiene cada entidad 

identificada en el modelo conceptual de los datos. 

 

Figura 12. Diagrama de clases de diseño. 
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RT: 

1. Claves externas: (Servicio → idS), (Habitación → idHab), (Hotel → idH), 

(Imagen → nombreIm), (Cliente → email), (Reserva → idR) 

 

2. La capacidad y precioNoche de una habitación deben ser mayor a 0. 

 

3. La fechaInicioR <= fechaFinR. 

 

4. El número de reserva será un número incremental (realizado por el sistema) el 

cuál seguirá la forma R00001, R00002, …, RXXXXX. 

 

5. nAdultos > 0 y nNiños >= 0. 

 

6. Una Reserva será una ReservaCancelada en el caso de que su estadoR sea de 

tipo Cancelada. 

 

7. La fechaCancelacion de una ReservaCancelada < fechaInicioR.  

 

8. Dos reservas de la misma habitación no pueden solaparse temporalmente. 

 

9. El nHuespedes <= capacidad de una Habitación. 

 

10. Una misma imagen no se puede vincular a un hotel si está vinculada a una 

habitación y viceversa.  

 

Para la transformación del modelo conceptual de los datos al diagrama de clases de 

diseño se ha realizado lo siguiente: se ha eliminado la clase Fecha y se ha introducido en 

forma de atributo en sus respectivas clases asociadas; se ha eliminado la clase asociativa 

de Reserva, que formaba parte de una asociación ternaria, haciéndola una clase integra 

del sistema; por último se ha eliminado la información derivada y transformado en un 

nuevo atributo de la clase (en este caso la información del número de huéspedes de una 

reserva) ya que se trataba de información materializada.  
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6.3. PATRONES UTILIZADOS 

En este proyecto únicamente se ha utilizado el patrón MVC comentado varias veces en 

este capítulo. Este patrón de diseño ha venido impuesto por la propia plataforma de 

Odoo con lo cual se ha seguido la estructura que ya nos venía dada. Aun así, comentaré 

varias ventajas que da este patrón a las aplicaciones web [48] y como nos es útil. 

• Brinda una separación clara de dónde tiene que ir cada tipo de lógica, 

facilitando el mantenimiento y la escalabilidad de nuestra aplicación. A la 

hora de entender la lógica de negocio del módulo gestor de reservas ha sido 

muy útil ver esta separación entre el controlador y el resto de componentes 

del sistema. 

• Sencillez para crear distintas representaciones de los mismos datos. La capa 

de modelo ha permitido representar de forma muy sencilla el modelo 

conceptual de los datos planteado para que se adaptara a nuestras 

necesidades. 

• Facilidad para la realización de pruebas unitarias de los componentes. Al 

tener esa abstracción por capas ha sido muy fácil poder realizar diferentes 

pruebas unitarias de cada componente del sistema. 

• Reutilización de los componentes. Gracias a la abstracción que existe entre 

las capas se pueden reutilizar los diferentes componentes del sistema para 

nuevos trabajos futuros u otros sistemas ya existentes. 

• Proporciona un gran control sobre el comportamiento de la aplicación. Al 

saber que cada función está dividida en capas es más sencillo ver donde hay 

un error y que capa no está aplicando su función correctamente. 

Estas ventajas se han notado durante todo el desarrollo del producto y se ha entendido 

porque Odoo planteó su arquitectura y estructura de datos de esa forma.  

Este patrón se verá más claro en la sección 6.5. Ejemplos de diagramas de secuencia 

donde se ve claramente el uso de este patrón.  
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6.4. EJEMPLOS DE DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

 Figura 13. Diagrama de secuencia (Vincular datos del Hotel). 
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Figura 14. Diagrama de secuencia (Consultar disponibilidad de habitaciones). 
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Figura 15. Diagrama de secuencia (Nueva reserva Booking). 
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Figura 16. Diagrama de secuencia (Ver reservas con filtro de Booking). 
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En el primer diagrama podemos observar la funcionalidad de vincular los datos del Hotel 

introducidos en el módulo de Odoo con Booking. Este proceso obtendrá los datos 

necesarios del Hotel (incluyendo sus servicios e imágenes) y los vinculará a través del 

API con Booking. Booking será el encargado de decidir si se trata de un nuevo hotel (un 

POST) o de una actualización de alguno existente (un PUT). Una vez creado Booking 

devolverá un idHB como respuesta que se guardará en Odoo para tener el mapeo con 

Booking. Este proceso es similar para la vinculación de las habitaciones de un hotel. 

El segundo diagrama se trata de un proceso que utilizará Booking para sus consultas de 

disponibilidad de habitaciones de un hotel. Esta consulta la lanzará Booking a través del 

API enviándole un rango de fechas y un hotel. Con esos datos el módulo de Odoo 

devolverá todas las habitaciones de ese hotel las cuales tengan disponibilidad, es decir, 

que no tengan ningún solapamiento con alguna reserva vigente. Este proceso será vital 

para Booking para saber en todo momento las habitaciones disponibles del hotel y evitar 

solapamientos entre reservas de diferentes clientes. 

El tercer diagrama se trata del registro de una nueva reserva hecha en Booking. Booking 

se comunicará con el módulo de Odoo enviando los datos de la reserva y del cliente para 

su registro. Odoo creará su reserva en el sistema y, en caso que no exista, creará el 

cliente asociado. Una vez creado devolverá el identificador de la reserva y del cliente a 

Booking para crear el mapeo entre Booking y Odoo. 

El último diagrama muestra la visualización de todas las reservas aplicando el filtro de 

solo ver las hechas des de Booking. Este proceso no utilizará una llamada a la API ya que 

todas las reservas hechas des de Booking han quedado previamente registradas en 

Odoo (como se ha visto en el diagrama anterior) con lo cual únicamente se tratará de 

recoger los datos de la base de datos y mostrarlos en la vista. 

Como se observa en los 4 diagramas de ejemplo, la vista se encarga de mostrar y solicitar 

los datos al controlador que es el encargado de la lógica de negocio y de solicitar los 

datos o al modelo dentro del sistema o al otro sistema vía API. Con lo cual se puede 

observar claramente la arquitectura MVC descrita anteriormente.   
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6.5. BASES DE DATOS 

A nivel de Base de datos se dispondrán de dos sistemas de Bases de datos. El primero 

sería el utilizado por el módulo de Odoo. Éste viene definido por el propio Odoo y se 

trata de un PostgreSQL [49]. Este gestor de base de datos es relacional orientado a 

objetos y de código abierto. Odoo, además, utiliza la técnica del Mapeo objeto-

relacional (ORM [50]) para el mapeo de los datos entre los modelos y la base de datos. 

Respecto al segundo sistema, utilizado por el Booking adaptado, se trata de un SQL 

Server [51]. Se ha escogido este sistema debido a su gran popularidad y conocimiento 

que se tienen sobre ésta en la misma empresa. Además, que para proyectos en .NET es 

la base de datos por excelencia. Igual que PostgreSQL se trata de una base de datos 

relacional y de propiedad de Microsoft.  

Siguiendo el diagrama de clases de diseño anteriormente planteado se ha obtenido el 

siguiente esquema de tablas de la base de datos del módulo de Odoo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Esquema de tablas de Base de Datos (módulo de Odoo). 
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En este esquema se puede ver la relación de tablas que hay para nuestro proyecto. Cabe 

destacar que no es un esquema global de toda la BD y que se centra única y 

exclusivamente en el alcance de nuestro proyecto obviando todas las tablas y atributos 

no usados de forma directa. 

7. DETALLES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

En este capítulo se explicarán algunos detalles relacionados con la implementación 

relevantes para entender la solución técnica escogida, las tecnologías y herramientas 

utilizados y algunos aspectos relevantes de la implementación. 

7.1. TECNOLOGÍAS Y LENGUAJES UTILIZADOS 

En esta sección se explicarán las diferentes tecnologías y lenguajes utilizados para cada 

uno de los sistemas que se ha tenido que implementar: el módulo de Odoo, el API Rest 

y la web de Booking adaptada. Aunque en estos dos últimos sistemas se ha tenido 

menos participación se ha tenido que entender y planificar de igual forma que el sistema 

principal (el módulo de Odoo). 

Módulo Odoo: 

Para el módulo de Odoo se han utilizado los lenguajes que la propia tecnología utiliza 

para cada una de sus capas. A nivel de BackEnd y lógica de negocio se utiliza el lenguaje 

Python [52] el cual soporta orientación a objetos. Este lenguaje lo utilizan los 

controladores y los modelos del sistema. 

A nivel de FrontEnd e interfaz de usuario Odoo utiliza XML-RPC [53] y JSON [54]. XML es 

un lenguaje muy popular a nivel de FrontEnd en web debido a su sistema de TAGs para 

estructurar el código. XML-RPC utiliza XML para codificar los datos y usa HTTP [55] para 

la transmisión de los mensajes. Este lenguaje se encuentra en las vistas del sistema. 

API-REST: 

Para la API-REST se ha utilizado el framework .NET de Microsoft [56]. El lenguaje de 

programación usado para la implementación ha sido C# [57]. Como se ha comentado 

previamente el API utiliza un nivel 2 de REST por lo cual todas las llamadas 



Desarrollo de un módulo de gestión de reservas con Odoo junio de 2020 
 

  

JONATAN BERNAL 68 

 

implementadas serán de la forma: GET, DELETE, PUT/PATCH o POST y los nombres de 

las URL (los endpoints) seguirán una convención muy concreta. 

Booking (Adaptado): 

Para la web creada simulando a Booking también se ha utilizado el framework de .NET 

de Microsoft. El lenguaje que se ha utilizado ha sido el C#, igual que para la API-REST, a 

nivel de BackEnd. Para el FrontEnd se ha utilizado HTML+CSS debido a su gran 

popularidad y reconocimiento para webs. Este lenguaje es similar al Tagging que utiliza 

el XML mencionado para el módulo de Odoo. Los CSS servirán como hojas de estilo para 

el diseño de la página. 

7.2. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Las herramientas utilizadas para el desarrollo de este proyecto han sido: Odoo, 

Subversion, PyCharm, VisualStudio y framework .NET. 

• Odoo: Odoo, además de ser la tecnología principal, se ha utilizado como 

herramienta para el despliegue y ejecución de la aplicación tanto a nivel local 

como en el cloud. Por lo tanto, Odoo nos ha permitido crear el módulo, 

utilizarlo como servidor para alojar la aplicación, desplegarla y ejecutarla. 

• Subversion (cliente de TortoiseSVN): Esta herramienta nos ha servido para 

subversionar el código fuente del proyecto y tener así un control de versiones 

de éste. La estrategia utilizada a la hora subversionar el código ha sido 

desarrollar, testear y validar una funcionalidad antes de subverisonarla. De 

esta forma todo el código que esté subversionado estará libre de bugs y 

errores que puedan “ensuciar” el código fuente final. 

• PyCharm: Este IDE [58] de Python se ha utilizado para lo que es la parte Back-

End y Front-End de la aplicación. Este IDE es uno de los más populares para 

Python pero que además ofrece soporte a primer nivel para el desarrollo web 

(en nuestro caso para HMTL y CSS). La utilización de este IDE nos ha 

permitido desarrollar, desplegar, ejecutar y testear la aplicación a nivel local 

antes de subir un cambio al servidor. 
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• VisualStudio: Este entorno de desarrollo de Microsoft ha sido utilizado para 

crear el entorno del API y de la web de Booking adaptada para poder probar 

el módulo creado con Odoo a nivel local.    

• Framework .NET: Este framework de Microsoft nos ha sido necesario para 

poder implementar, desplegar y ejecutar nuestra API y web de Booking 

adaptada en nuestro local. 

7.3. ASPECTOS RELEVANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

En esta sección se mostrarán aspectos importantes y relevantes de la implementación 

del proyecto. 

Estructura de directorios: 

En la imagen Figura 18 podremos ver la estructura de directorios de la aplicación (de la 

parte editada ya que trabajamos con herencia de un módulo existente): 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Esquema de directorios de la aplicación 

A continuación, explicaremos los directorios más relevantes de la aplicación: 

• Controllers: En este directorio es donde se guardan los controladores (del 

patrón MVC) y los servicios (en nuestro caso la API Rest). 

o Servicios: Contiene la implementación de la comunicación con 

servicios externos, concretamente del API.   

o Controllers: Contiene los controladores utilizados y heredados del 

patrón MVC.  
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• i18n: Este directorio contiene la gestión de los Strings (textos) de la aplicación 

con su respectiva gestión de Multiidioma.  

• models: Como su nombre indica contiene la implementación de los modelos 

utilizados y heredados (MVC).  

• static: Directorio donde se encuentran las imágenes y archivos XML+CSS que 

utiliza la descripción del módulo a nivel de APP de Odoo. 

• tests: Contiene los tests unitarios de la aplicación. 

• views: Este directorio contiene las vistas del sistema (MVC), es decir, las 

plantillas XML. 

• __init__.py: archivo de configuración del Odoo donde define el package de 

la aplicación.  

• __manifest__.py: archivo de configuración de los datos del módulo visible 

en la descripción del módulo a nivel de APP de Odoo (como la carpeta static). 

Modelos del módulo: 

Como hemos comentado anteriormente el Modelo es un componente del patrón MVC 

que representa una entidad de la base de datos. En la siguiente imagen podemos ver un 

ejemplo de la implementación de un modelo, concretamente de un hotel: 

Figura 19. Ejemplo Modelo (MVC) 

En el código se puede observar la herencia que hacemos del modelo res.company. Esta 

herencia nos sirve para poder utilizar todos los campos que vienen del modelo original 

del módulo de Odoo. En nuestro caso lo que hacemos es añadir esos 5 campos extra que 

no vienen definidos por la herencia: tipoH (enumeration de datos), description, 

product_image_ids (relación con la tabla de imágenes), room_amenities (relación con 

la tabla de servicios) y bookingId (Identificador del hotel en Booking). 
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Todos estos datos se guardan de forma automática en la base de datos del módulo sin 

tener que realizar una petición extra. 

Vistas del módulo: 

Una Vista en el patrón MVC se encarga de mostrar y recoger los datos en la interfaz de 

usuario. Los datos vienen dados por el controlador para ser manipulados y mostrarlos 

por pantalla. En la siguiente imagen podemos ver un fragmento de la vista de una 

habitación: 

Figura 20. Ejemplo Vista (MVC) 

 

En este fragmento de plantilla XML se puede ver como se está accediendo a la sección 

de imágenes de una habitación y donde se permite eliminar o añadir imágenes a una 

habitación. En estas imágenes, al guardarse, se generará una url y se mostrarán en forma 

de listado en el Front-Office. 
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Controladores del módulo: 

En lo que respecta a un Controlador del patrón MVC, se encarga de controlar y gestionar 

la lógica del sistema. Es invocado cuando cada vez que se necesita realizar una acción 

en la que se involucra una petición de un usuario y la manipulación de los datos 

guardados de la aplicación.  

Figura 21. Ejemplo Controlador (MVC) 

En este fragmento de ejemplo de un Controlador se trata la acción de cancelar una 

reserva des del módulo. Para ello se recogen los datos necesarios del hotel y de la 

habitación llamando al Modelo correspondiente para desvincular la reserva del hotel y 

de las habitaciones. Además, se guardan los datos de la fecha de cancelación, motivo de 

cancelación y se actualiza el estado a “cancelado” obtenidos de la Vista. 
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Comunicación con el API: 

Para poder sincronizar los datos de una habitación con Booking se deberá realizar una 

llamada a la API creada. 

Figura 22. Ejemplo de llamada al API. 

En este fragmento lo que se realiza es una petición a la API vía un POST de HTTP para 

conseguir crear esa habitación en Booking. Para ello lo que hace es recoger los datos 

necesarios de la habitación (incluyendo las urls de las imágenes y servicios) y se pasan 

como parámetros de la llamada. Una vez realizada la llamada en caso de haya sido un 

éxito se recoge el ID de la habitación generado por Booking (en la response) y se guarda 

en el Modelo. Por último, se codifican y envían las imágenes haciendo otra petición post 

al API. 

 

 

 

 

 



Desarrollo de un módulo de gestión de reservas con Odoo junio de 2020 
 

  

JONATAN BERNAL 74 

 

8. PRUEBAS 

En este capítulo se explicarán todas las pruebas realizadas en el proyecto y como se han 

aplicado y validado. 

Pruebas unitarias:  

Las pruebas unitarias no solo nos ayudan a asegurar que nuestro código se implemente 

correctamente, sino que nos proporcionan una red de seguridad para futuras mejoras 

de código o reescritura. 

En el caso de lenguajes de programación interpretados, como lo es Python (presente en 

nuestro BackEnd y lógica de la aplicación), ya que no hay ningún paso de compilación, 

los errores de sintaxis pueden pasar desapercibidos. Por lo que es importante que las 

pruebas de unidad pasen por tantas líneas de código como sea posible. Además, nos 

han servido para comprobar el correcto funcionamiento de algunos requisitos que de 

forma manual no hubiese sido tan sencillo. 

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de tests unitarios que hemos realizado 

para probar algunas funcionalidades. 

Primero inicializamos algunos datos de prueba para poder realizar los tests de creación 

de objetos. 

     Figura 23. Tests unitarios de creación de objetos. 
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En este caso hemos creado una reserva, una habitación y la disponibilidad de una 

habitación. 

Figura 24. Test unitario de reserva (Comprobar el estado). 

En este test lo que se ha hecho es crear una reserva y comprobar que el estado por 

defecto es “activa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Test unitario de reserva (Cancelar una reserva). 
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En este segundo test se ha comprobado que al cancelar una reserva el estado se 

actualiza a “cancelada”. 

Figura 26. Test unitario de reserva (Eliminar una reserva). 

En este tercer caso hemos realizado un borrado de una reserva para comprobar una 

acción de borrado. 

 Figura 27. Test unitario de habitación (Habitación disponible). 

En este test lo que estamos probando es que en momento de creación de una habitación 

su estado natural, sin importar el rango de fechas, sea libre. 
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Figura 28. Test unitario de habitación (Eliminar habitación). 

Este test muestra que la eliminación de una habitación se realiza de forma correcta. 

Figura 29. Test unitario de API. 

 

En este último ejemplo se está comprobando que las llamadas al API, de consultar las 

habitaciones disponibles en un rango de fechas y la de creación de vinculación de una 

nueva reserva por parte de Booking están funcionando correctamente.  
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Figura 30. Resultado de los test unitarios. 

Como se puede ver en la imagen Figura 30 los tests de ejemplo mostrados 

anteriormente han sido satisfactorios. 

Reuniones de validación: 

Además de todos los tests unitarios anteriormente descritos también se han ido 

haciendo comprobaciones de forma manual probando las funcionalidades en la propia 

interfaz del Software y además realizando reuniones de validación con el cliente, en este 

caso la empresa, para comprobar que las funcionalidades recogidas en la especificación 

se adaptaban a las necesidades reales del cliente. 

Estas reuniones se han realizado cada dos/tres semanas agrupando un conjunto de 

funcionalidades a enseñar y testear en conjunto con el cliente. Después de cada reunión 

se ha recogido el feedback correspondiente y se ha intentado corregir para que, en la 

siguiente reunión, aparte de enseñar las nuevas funcionalidades, se tuviera corregido el 

feedback de la anterior.  
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Para cada reunión se utilizaba una plantilla similar a la imagen Figura 31. 

Figura 31. Tabla plantilla de validación de funcionalidades. 

Donde se indicaba cada funcionalidad a enseñar, código de colores conforme se había 

pasado correctamente la validación de esa funcionalidad (amarillo=pendiente de 

entregar, rojo=no validada, verde=validada correctamente) tanto por mi parte como por 

parte del cliente y un campo de observaciones donde se anotaba los comentarios del 

porque esa funcionalidad no estaba validada (el feedback).  

 

9. ASPECTOS LEGALES 

En este capítulo veremos todos los aspectos legales que engloban a nuestro proyecto 

tanto a nivel de leyes como a nivel de licencias.  

Es un tema importante a tener en cuenta a la hora de elaborar un proyecto ya que, por 

ejemplo, se utilizan datos de usuarios que son de carácter delicado. 

9.1. LEYES APLICABLES AL PROYECTO 

A nivel legal el proyecto debe cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos 

(RGPD) [59]. Este reglamento apuesta por la mejora de la anterior Ley Orgánica de 

Protección de Datos (LOPD) añadiendo fuertes restricciones y mejoras en el uso de datos 

e información de usuarios y/o clientes.  

Este reglamento entró en vigor en el año 2018 con lo cual está dentro de nuestro marco 

temporal del proyecto. Además, nuestro proyecto utiliza y manipula datos de 

usuarios/clientes con lo cual la aplicación correcta de este reglamento es muy 

importante. En este caso es importante remarcar el artículo 5 y 6 de este reglamento ya 

que indican la forma correcta de tratar los datos de los usuarios. 
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Artículo 5: señala que los datos personales se deben tratar de forma lícita, leal y 

transparente. Además, los datos han de ser recogidos con fines determinados, explícitos 

y legítimos. El tratamiento de esta información ha de ser adecuada, pertinente y 

limitada. Los datos deben ser exactos, veraces y actualizados. Por último, no se deben 

mantener durante más tiempo del necesario para los fines del tratamiento [59]. 

Artículo 6: establece las bases para la licitud del tratamiento. En este sentido, la 

normativa considera lícito el tratamiento siempre y cuando se haya obtenido en base a 

las siguientes condiciones [59]: 

• Consentimiento del interesado. 

• Necesarios para la ejecución de un contrato. 

• Para cumplir con obligaciones legales. 

• Su objetivo es proteger derechos fundamentales del interesado. 

• Se trata de datos de interés público. 

• Sin fundamentales para que el responsable o un tercero puedan ejercer sus 

derechos legítimos. 

9.2. LICENCIAS 

A nivel de licencias se han tenido en cuenta todas las licencias incluidas en los softwares 

y sistemas utilizados en el proyecto.   

Licencia propietaria [60] 

Este tipo de licencias son lo contrario a las licencias Open Source ya que el acceso al 

código fuente del software está restringido. Únicamente puede acceder el desarrollador 

del software. En nuestro proyecto el sistema del framework .NET utiliza una licencia dual 

en la cual una de las dos bandas es propietaria. 

Licencias GNU GPL, LGPL y AGPL 3  [61] [62] [63] 

Las licencias GNU GPL son ampliamente usadas en el mundo del software libre y código 

abierto por lo que cualquier persona es libre de ver, compartir o modificar el software. 
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Es del tipo copyleft [64]. Esta licencia es utilizada por Tortoise SVN (nuestro cliente de 

Subversion).  

La licencia Lesser GPL (LGPL), a diferencia de la GPL común, puede enlazarse a un 

programa no-GPL, que puede ser software libre o software no libre. A grandes trechos 

se trataría de un conjunto de permisos añadidos a la GNU GPL. Por lo que también es de 

tipo copyleft. Esta licencia es utilizada por la propia plataforma de Odoo versión 

Community.  

La Affero GPL (AGPL) es íntegramente una GNU GPL, pero con una cláusula nueva que 

añade la obligación de distribuir el software si este se ejecuta para ofrecer servicios a 

través de una red de ordenadores. Por lo que también es de tipo copyleft. Esta es la 

licencia que utiliza el módulo de Odoo usado para la gestión de las reservas, modificado 

y adaptado para crear nuestro submódulo para Booking. Por lo que nuestro producto 

final sigue manteniendo ese tipo de licencia aun con la adición de nuestro submódulo.   

Licencia MIT y PostgreSQL [65] [66] 

La licencia MIT es una Licencia de software libre permisiva lo que significa que impone 

muy pocas limitaciones en la reutilización y por tanto posee una excelente 

compatibilidad de licencia. La licencia MIT permite reutilizar software dentro de 

Software propietario. En nuestro caso es licencia es utilizada de forma dual por el 

framework de .NET. 

PostgreSQL license es una licencia de plantilla. Esta licencia es una adaptación de la 

licencia MIT, la cual fue personalizada por la comunidad de PostgreSQL para adaptarla a 

su producto y hacerla propia. Como su propio nombre indica es utilizada por el gestor 

de Base de datos de PostreSQL. 

Microsoft EULA [67] 

Este tipo de licencias son las que Microsoft utiliza para todos los softwares ofrecidos por 

la empresa. Cada uno de ellos contienen una licencia específica creada por la propia 

empresa. En nuestro caso esta licencia la utiliza el gestor de bases de datos de Microsoft, 

SQL Server. 
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Licencia del Módulo de Odoo 

Nuestro módulo de Odoo creado, aparte de tener una licencia AGPL, también tendrá 

una licencia de venta del propio software. Es decir, el módulo tendrá un precio de venta 

que se aplicará en la subida a Producción del proyecto en la sección de APPs de Odoo. 

Este precio de venta será de 250,00 € + IVA (precio único).  

 

10. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

En este capítulo se explica los cambios que se han sufrido durante la elaboración de este 

proyecto tanto a nivel de la planificación inicial planteada en el capítulo 3. Planificación 

del proyecto, como a nivel del presupuesto inicial planteado en el capítulo 4. Gestión 

económica.   

10.1. CAMBIOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

En esta sección se comentarán los cambios sufridos tanto a nivel de planificación como 

de presupuesto planteados al inicio del proyecto. 

Cambios en la planificación: 

En lo que respecta a la planificación, aunque se ha hecho una buena estimación inicial, 

se ha observado una desviación en las siguientes tareas: 

- T005 preparación del entorno de trabajo de la fase de Inception  

- T010 vinculación de las habitaciones y reservas con Booking de Construction. 

- T015 Despliegue a Producción 

- T016 Testing final 

A la hora de preparar el entorno de trabajo se ha tenido varias dificultades con la versión 

del Odoo 12 al prepararla en un entorno local debido a múltiples errores en los servicios 

de Windows necesarios para arrancar Odoo. Al final se ha conseguido una versión 

estable del Odoo en local, pero esto ha hecho que el tiempo estimado para esta tarea 

se haya duplicado. 
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En lo que respecta la vinculación de las reservas con Booking se ha encontrado 

diferentes dificultades a la hora de vincular los datos con la plataforma de Booking 

adaptada. Una de ellas ha sido la sintaxis de las llamadas a la API ya que al no tener 

previos conocimientos del lenguaje (Python) se ha invertido más del tiempo necesario 

en entender el funcionamiento de las llamadas. Por otro lado, se ha tenido algunos 

problemas a la hora de visualizar el resumen de reservas por habitación debido a la 

inconsistencia que se tenía con los estados de éstas. 

Por el resto de tareas se cree que se ha tenido una estimación bastante acertada debido 

a los conocimientos en planificación obtenidos en la empresa donde el autor del TFG 

está trabajando actualmente. Además, no se ha considerado ninguna adición de tareas 

extra ya que se ha dedicado un tiempo importante a la definición y especificación de 

requisitos, la cual cosa ha hecho que el alcance del proyecto quedara muy bien definido. 

En la planificación se debe tener en cuenta también el riesgo del uso de recursos 

externos identificado en la sección 1.6. Obstáculos y riesgos ya que, aunque se hayan 

planificado las tareas T012 y T013 como plan de mitigación, ha ocasionado que la tarea 

T015 y T016 de despliegue y testing en producción no se puedan realizar. Esto es así 

debido a que como no se ha podido tener acceso al API de Booking se ha dejado en un 

entorno de Preproducción (vinculado a nuestra API y web creados) hasta que Booking 

nos dé el permiso de uso de su API. 

Por último, otro gran inconveniente ha sido el tiempo. Debido a un retraso en el inicio 

del proyecto por temas externos al TFG como la situación excepcional que se ha vivido 

en el país. Aun que se haya tenido en cuenta como un riesgo a controlar y se haya 

preparado un plan de mitigación, este factor ha afectado en algunos aspectos que han 

llevado a tener que modificar el alcance del proyecto en la fase de Elaboration.   

Cambios en el presupuesto: 

Para ver los cambios en los costes realizados en el presupuesto se utilizarán las fórmulas 

descritas en la sección 4.2. Control de gestión. Para ello veremos que costes han sido 

los que más se han salido de lo estimado. Estos costes han sido los referentes al coste 

de personal y a los imprevistos. 
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En lo que respecta a los costes de personal se ha visto una variación de coste en las 

tareas T005 y T010 ya que se han dedicado más horas de las previstas, como se ha 

mencionado más arriba. Esto se verá mejor reflejado en la sección siguiente. 

A nivel de imprevistos se ha visto un incremento debido a que se predijo que el riesgo 

de uso de recursos externos tendría una probabilidad del 30% por lo que solo se tuvo en 

cuenta ese 30% del coste real. Como este riesgo se ha manifestado habría que sumarle 

el 70% restante que no se tuvo en cuenta a la hora de estimar este coste. 

Desviación de costes en personal por tarea: 

Tarea T005 

(Coste estimado – Coste real) * horas reales = (76,22-152,44) = -76,22 € 

Tarea T010 

(Coste estimado – Coste real) * horas reales = (1.173,60-1.760,40) = -586,80 € 

Tarea T015 

(Coste estimado – Coste real) * horas reales = (146,70-0) = 146,70 € 

Tarea T016 

(Coste estimado – Coste real) * horas reales = (849,54-0) = 849,54 € 

Desviación de horas por tarea: 

Tarea T005 

(Horas estimadas – Horas reales) * coste estimado = (5-10) = -5h 

Tarea T010 

(Horas estimadas – Horas reales) * coste estimado = (80-120) = -40h 

Tarea T015 

(Horas estimadas – Horas reales) * coste estimado = (10-0) = 10h 
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Tarea T016 

(Horas estimadas – Horas reales) * coste estimado = (60-0) = 60h 

Desviación total de costes en personal: 

Coste estimado en personal – Coste real en personal = 9.987,86 - 13.632,55 = -3.644,69€ 

Desviación de horas totales: 

Horas estimadas totales – Horas reales totales = 644 – 604 = 40h 

Desviación de imprevistos: 

Costes de imprevistos estimados – Costes de imprevistos reales = 135-450 = -315 € 

Desviación de costes totales del proyecto: 

Coste total estimado – Coste total real = 21.138,97 - 17.262,57 = 3.876,40 € 

10.2. EJECUCIÓN REAL 

En esta sección se mostrará la ejecución real del proyecto tanto en aspectos de 

planificación como económicos que reflejarán lo comentado en la sección anterior. 

Tiempo real por tarea: 

Id 
Tarea 

Nombre tarea Tiempo real (h) 

T001 Documentación del proyecto 145 

T002 Reuniones con el cliente 15 

T003 Especificación de requisitos (casos de uso) 26 

T004 Especificación de funcionalidades 27 

T005 Preparación del entorno de trabajo 10 

T006 Diseño de la arquitectura 15 

T007 Formación del funcionamiento del módulo de reservas 6 

T008 Creación de la zona de integración con booking 50 

T009 Vinculación de datos del hotel con booking 32 

T010 Vinculación de las habitaciones y reservas con booking 120 

T011 Sección de la disponibilidad de habitaciones en odoo 25 

T012 Creación de un front-end similar a booking 40 

T013 Creación de un api de prueba 28 

T014 Testing incial del producto 65 
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T015 Despliegue a producción 0 

T016 Testing final 0 

T017 Mantenimiento del producto INDEFINIDO 

TOTAL  604 

Tabla 33. Tabla del tiempo por tarea real. 

Como se puede observar en la tabla anterior las tareas se han ajustado bastante al 

estimado en la planificación a excepción de la T005, T010, T015 y T016. En conclusión, 

podemos afirmar que el desvío de horas estimadas vs las horas reales (40h) no ha sido 

tan desajustado teniendo en cuenta la inexperiencia en la tecnología. Es más, se han 

realizado menos horas de las calculadas. En contra también, hay que tener en cuenta 

que al no realizar las tareas T015 y T016 se ha tenido un menor desvío de horas ya que 

para esas dos tareas se tenía planeado 70h que en la realidad han sumado 0.  

Con lo cual, de esas 604 horas, el autor del TFG ha realizado 511h y el otro programador 

ha realizado 93h. 

Entonces aquí tenemos el diagrama de Gantt real del proyecto (en la página siguiente): 
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Figura 32. Diagrama de Gantt real del proyecto. 

En el Gantt real (se ha omitido las tareas de gestión para su mejor visualización) se observa todo lo comentado en la sección anterior. Por lo que 

la gran diferencia aparte del tiempo dedicado a las tareas T005 y T010 y la desaparición de las tareas T015 y T016 es la fecha de comienzo de la 

fase de Inception que empieza una semana más tarde de lo previsto. 

También hay cambios en la tarea T009 y T010 ya que han pasado de realizarse en paralelo a realizarse concurridamente (debido a un cambio de 

asignación de tareas entre el programador y el autor del TFG). 

Por último, comentar que las tareas de la creación del API y del Booking adaptado se han avanzado respecto a la planificación inicial. 
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A continuación, en la Tabla 34, se muestra la tabla resumen de los costes reales del 

proyecto: 

Tipo de Coste Coste 

Personal por actividad 9.987,86 € 

Genéricos 1.857,24 € 

Indirectos 2.774,53 € 

Contingencias 15 % 

Imprevistos 450,00 € 

Total 17.262,57 € 

Tabla 34. Tabla resumen de costes reales del proyecto. 

A nivel de costes podemos decir que también nos hemos ajustado bastante al 

presupuesto estimado ya que, inicialmente, se ha tenido en cuenta un coste de 

imprevistos que al final ha acabado cumpliéndose. Como los cambios más significativos 

han sido en las horas dedicadas al proyecto, por consecuencia, los cambios a nivel de 

costes vienen dados por el coste de personal.  

 

11. INFORME DE SOSTENIBILIDAD 

11.1. DIMENSIÓN ECONÓMICA 

Respecto al coste del proyecto, se considera que ha sido bastante razonable teniendo 

en cuenta el alcance y recursos utilizados. Se han sobreestimado las horas de algunas 

tareas debido al tiempo de formación necesario invertido en aprender el 

funcionamiento de la tecnología usada. Este hecho no solo es útil como plan de 

mitigación, sino que también es necesario ya que esta tecnología pasará a formar parte 

de una línea de negocio muy importante para la empresa y por lo tanto sus trabajadores 

deberán estar correctamente formados. 

Debido a la reciente colaboración con Odoo como socios tecnológicos se ha decidido 

apostar creando un producto en conjunto para abrir un nuevo mercado que es el de las 

integraciones con plataformas Market Place de reservas hoteleras y la unión con Odoo. 
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La adaptación del módulo gestor de reservas de Odoo para integrarlo con Booking 

permite crear una solución muy asequible para aquellas empresas hoteleras que estén 

pensando en adquirir un módulo para su gestión interna. Esto es así ya que se dispone 

de la ventaja de ser una plataforma Open Source, hecho que implicaría costes reducidos 

en comparación al resto de plataformas que ofrecen licencias mensuales/anuales por el 

uso de sus productos tanto a los clientes que lo deseen adquirir como a nosotros como 

desarrolladores. Con lo cual se cree que se ha optado por una solución en la cual la 

inversión en costes es óptima. Pero, aunque la inversión en costes ha sido la óptima, hay 

que tener en cuenta que el coste del proyecto ha pasado de 21.138,97 € a 17.262,57 €. 

Esto ha sido por cambios en la planificación debido a que algunas tareas han tenido 

algún coste superior o inferior y que el coste en imprevistos ha aumentado. Como se ha 

podido observar el coste ha sido menor del estimado con lo cual podríamos decir que 

nuestro coste en contingencias del 15% nos ha permitido obtener un margen de 

beneficio mayor. Esto no es del todo cierto debido a que dos tareas de un gran peso han 

quedado fuera del alcance (T015 y T016) con lo cual no sabemos a ciencia cierta si 

hubiésemos cubierto gastos en su totalidad, aunque todo indique a que sí. 

Este proyecto durante su vida útil, además, tendrá un coste adicional referente a la 

mantenibilidad del producto (como se indica en la tarea T017) e incluso a mejoras de 

éste. En el primer caso se deberá invertir un tiempo y recursos a revisar actualizaciones 

de la plataforma de Odoo e incluso del propio módulo de Odoo para mantener el 

software funcional. En el caso de mejoras, hay que tener en cuenta que cada cliente 

podrá tener sus necesidades y mejoras en el producto que se le ofrece con lo cual se 

deberá invertir tiempo y recursos en especificar, diseñar e implementar esos nuevos 

requerimientos que algunos clientes puedan tener respecto al producto original.    

Por último, se debe tener en cuenta que este proyecto depende de forma muy directa 

con la plataforma de Booking y el módulo de reservas de Odoo. En el caso de que 

Booking nunca nos diera acceso al consumo de su API o que Odoo decidiera eliminar el 

módulo de reservas la viabilidad del proyecto se vería gravemente afectada hasta tal 

punto de considerarse un fracaso. Se debería buscar otra alternativa ya sea con otro 
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módulo de Odoo que tuviera unas funcionalidades parecidas al escogido y otra 

plataforma Market Place como podría serlo AirBnB. 

11.2. DIMENSIÓN AMBIENTAL 

Se ha procurado utilizar el mínimo de recursos posibles, reutilizando el recurso por rol, 

para el desarrollo de este proyecto. Además, el uso del servidor de Odoo nos 

proporciona una reducción en su consumo, de hasta 264,96 KWh en lo que dura el 

proyecto [68], haciendo que nuestro impacto principal sea el consumo eléctrico por los 

ordenadores y monitores y el del Internet necesarios para el correcto desarrollo del 

proyecto. Si tenemos en cuenta lo que puede consumir una persona (0.1 kWh) [69] y lo 

que consume los ordenadores y monitores (1 ordenador/monitor = 0.22 kWh [70]) 

obtenemos 1.08 kWh (2 personas y 4 hardware). Con lo cual si contamos que el proyecto 

ha durado aproximadamente 600h nos daría un resultado de 648 kW consumidos. 

Como se ha comentado, se ha utilizado el servidor propio de Odoo para alojar el 

producto hecho que, aparte de ahorrarnos ese consumo, ha hecho que ofrezcamos una 

mejor solución medioambiental, en comparación a la competencia, debido a que Odoo 

es el primer ERP 100% en la nube [71]. Esto significaría un gran ahorro debido al gran 

coste, tanto económico como ambiental, que supone mantener un servidor físico activo. 

Al realizar el proyecto con los recursos mínimos no se ve posible, en caso de repetir el 

proyecto, poderlo realizar con menos recursos que los actuales y necesarios. Aunque se 

debe tener en cuenta que al tener que implementar un API REST y una web para poder 

realizar las pruebas del módulo y simular a Booking se han gastado más horas de las que 

se habían planeado. Por lo que estamos empeorando la huella ecológica al contrario que 

si no realizáramos estas tareas extra. Aun así, un escenario peor hubiera sido consumir 

nuestros propios servidores para alojar la aplicación, en vez de utilizar los del propio 

Odoo.sh que hubiesen tenido un impacto más negativo en lo que respecta a la huella 

ecológica.  
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11.3. DIMENSIÓN SOCIAL 

La necesidad de este proyecto surge de la nueva línea de negocio que está abriendo la 

empresa desarrolladora ofreciendo nuevos servicios, a los muchos que ya ofrece, en el 

sector de los ERP en la nube concretamente en Odoo como se ha comentado ya varias 

veces en este documento.  Este proyecto apuesta por el favorecimiento social no solo 

del cliente externo y de la misma empresa sino también al creador de este TFG. 

A los clientes externos les permite expandir su oferta de reservas a través de una 

plataforma muy popular en el sector hotelero como es Booking. Esta mejora en la oferta 

redundará en un servicio de mejor calidad aumentando así el impacto social ya que se 

está dando un mejor servicio a las personas. 

A la empresa le permite ofrecer a sus clientes una mejora en la calidad del servicio a 

través de este módulo ya que están presentando una solución inexistente por lo que 

respecta a Odoo. 

En referencia al autor del TFG le ha permitido expandir su conocimiento en una 

tecnología desconocida para él, pero necesaria para la empresa en la que trabaja. 

Además, al interpretar diferentes roles simultáneamente en el proyecto, como lo son 

desarrollador, gestor, analista, arquitecto del software e incluso tester, le ha permitido 

tener un enfoque más global del desarrollo de un sistema Software. 

Por otra banda, este proyecto perjudicaría a otras empresas del sector informático o 

hotelero, en otras palabras, la competencia, que promocionaran su sistema ERP con 

gestor de reservas y vinculación a Booking. Nos abriría un hueco en el mercado que 

podría perjudicar la posición de otras empresas en él.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la gran cantidad de información que hay. 

Esta situación me ha hecho pensar sobre la cantidad de conocimiento que me falta para 

adquirir en este campo de Odoo. Antes ni conocía esta plataforma y a través de realizar 

este trabajo he visto el gran potencial que tiene y el gran número de soluciones que 

tiene a diferentes problemas de todo tipo de sectores. 
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Por último, hay que tener en cuenta un tema muy importante, la seguridad de los datos. 

En este proyecto se está manipulando información de los usuarios, con lo cual es 

importante mantener un nivel de seguridad y protección altos de toda esa información 

tan delicada. En caso contrario podría dejar claramente al usuario en una posición de 

debilidad que no sería beneficioso para ninguna de las dos partes. Por lo que se ha 

prestado bastante atención durante la especificación y desarrollo del proyecto, que el 

uso de los datos se estaba haciendo de la forma más segura posible y que solo se 

guardaba la información que de verdad era necesaria para el sistema. 

 

12. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

12.1. COMPETENCIAS TÉCNICAS TRABAJADAS Y RELACIÓN 

CON LA ESPECIALIDAD 

 

En este proyecto se han trabajado las siguientes competencias:  

• CES1.1: Desarrollar, mantener y evaluar sistemas y servicios software 

complejos y/o críticos. 

• CES1.2: Dar solución a problemas de integración en función de las 

estrategias, de los estándares y de las tecnologías disponibles. 

• CES1.7: Controlar la calidad y diseñar pruebas en la producción de software. 

• CES2.1: Definir y gestionar los requisitos de un sistema software. 

Por lo que respecta a las competencias CES1.1 y CES1.2 está clara su justificación debido 

a que el proyecto ha tratado del desarrollo de un sistema de integración con una 

plataforma siguiendo una estrategia marcada y siguiendo los estándares de la tecnología 

escogida. Además, se han evaluado diferentes plataformas para la integración con 

nuestro sistema que han aportado claridad a la hora de escoger. 

Para la CES2.1 se ha estado definiendo en la etapa de especificación todos los requisitos 

del sistema incluidos los no funcionales. Se ha llevado una gestión completa de estos 

requisitos des de su definición hasta su validación. 
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Por último, para la competencia CES1.7 se ha tenido en cuenta un apartado de testing y 

un control de seguimiento con la empresa a través de reuniones que han permitido 

entregar un sistema de calidad y con un gran valor añadido. 

En relación con la especialidad ha sido de mucha utilidad los conocimientos adquiridos 

en las siguientes asignaturas: 

- Arquitectura del Software (AS). Ha sido muy útil para ser capaz de identificar, 

entender y aplicar patrones de software. 

- Aplicaciones y Servicios Web (ASW). Gracias a esta asignatura se han entendido 

conceptos de desarrollo en aplicación web muy útiles en la implementación. 

- Ingeniería de Requisitos (ER). Es imprescindible entender la importancia de la 

especificación de requisitos de un sistema para desarrollar después software útil 

y de forma eficiente. 

- Gestión de Proyectos de Software (GPS). En esta asignatura se han aprendido a 

utilizar metodologías (como la UP) y herramientas de gestión de proyectos muy 

necesarias para una buena gestión del proyecto y una construcción de un 

sistema de calidad.  

- Proyecto de Ingeniería del Software (PES). Me ha servido para entender la 

división de un proyecto en Front-End y Back-End y sobre la utilización de un 

patrón MVC en un proyecto real de software.  

12.2. CONCLUSIONES PERSONALES 

En el transcurso del proyecto se ha intentado desarrollar el sistema teniendo siempre 

en cuenta los objetivos principales definidos en la sección 1.3. OBJETIVOS PRINCIPALES 

DEL PROYECTO y la problemática a resolver. Debido a diferentes motivos transcurridos 

en el desarrollo del proyecto se han tenido que tomar diferentes decisiones para sacar 

algunas funcionalidades fuera del alcance para poder entregar a tiempo. Aun así, se ha 

tenido una estimación temporal bastante acertada y consiguiendo entregar dentro de 

plazos. A nivel económico se ha acertado bastante bien el coste real del proyecto 

teniendo en cuenta los cambios de planificación y coste extra de algunas tareas.  
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Si entramos más en detalle en la evolución del proyecto podríamos decir que ha sido 

constante. Se empezó un poco más tarde de lo esperado pero una vez empezado se ha 

seguido un ritmo contante e incremental siempre pensando en los hitos a cumplir. 

Durante el primer mes y medio se han estado definiendo el contexto del proyecto, todos 

los requisitos del sistema a través de Casos de Uso y una vez bien definidos se ha 

empezado con el diseño de la arquitectura y pensando las tareas del desarrollo. En los 

siguientes dos meses y medio se ha centrado exclusivamente en el desarrollo de la 

aplicación de una forma constante y seguida. En lo que respecta a la subida a producción 

se ha tenido que desestimar debido al riesgo cumplido de no disponer a tiempo del API 

de Booking para la comunicación de nuestro sistema muy esencial para cumplimentar 

nuestros objetivos. Aun así, se ha sabido como subsanar ese riesgo a través de la 

creación de un Booking y un API de pruebas que ha servido para validar el 

funcionamiento y la importancia del proyecto. 

Los problemas principales que se han encontrado han sido a la hora de aprender cómo 

funciona la tecnología usada ya que eran conceptos nuevos que requerían de una 

formación extra para desarrollar con conocimiento. Aun así, si volviera a empezar el 

desarrollo del proyecto y no tuviera la limitación de la tecnología impuesta por la 

empresa se volvería a escoger esta tecnología ya que se ha visto que cuando se sabe 

utilizar tiene un potencial increíble. 

A nivel personal he podido aprender nuevos conceptos de desarrollo que no había 

puesto nunca en práctica y además a llevar un proyecto de gran calibre des de su inicio 

a fin. Esto me ha generado una experiencia enriquecedora y muy útil para el mundo 

laboral en el que me encuentro. 

Finalmente, comentar que el apoyo de la empresa me ha permitido sacar este proyecto 

con éxito y que, aunque no se haya logrado sacar a producción se seguirá trabajando en 

ello para poderlo hacer adaptándolo lo que fuera necesario para cumplir las exigencias 

impuestas por Booking. 
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12.3. TRABAJO FUTURO 

Por temas de tiempo y de falta de recursos (el acceso real al API de Booking) solo se ha 

podido entregar una versión funcional, pero de pruebas, del producto. Además, se 

podrían añadir algunas mejoras que ayudarían darle más valor al producto del que tiene. 

A continuación, se listarán los puntos a mejorar: 

• Vinculación con el API real de Booking para tener el proyecto en producción 

y listo para su comercialización en las APPs de Odoo. Esto será un tema 

crucial a tener en cuenta para que el proyecto haya sido un éxito y la empresa 

pueda ganar beneficio de ello. 

• Permitir manipular de mejor forma el sistema de precios que ofrece Booking 

en su plataforma. Por ejemplo, actualmente solo estamos teniendo en 

cuenta el precio base por noche de una habitación y sería interesante poder 

definir diferentes precios dependiendo de la tarifa del hotel y de los servicios 

que pueda llegar a incluir (desayunos, cenas, parking, etc..). 

• Permitir una gestión de la facturación del pago de las reservas para tener así 

una vinculación directa entre los pagos hechos en Booking y todo el sistema 

de Contabilidad del propio Odoo. Esta vinculación con contabilidad sería una 

gran mejora ya que permitiría tener una consistencia entre los datos de 

contabilidad y facturación que estén registrados en el propio Odoo. 

• Se ve muy útil la posibilidad de que des de Booking se permitiera editar una 

reserva y que estos cambios se reflejaran en Odoo (actualmente existe esa 

vinculación, pero a la inversa). Esto es una funcionalidad que quedó fuera del 

alcance inicial planteado tanto por tiempo como por desconocimiento de 

cómo lo trata Booking. Permitir la comunicación entre plataformas tras la 

edición de una reserva des de Booking es crucial para tener una consistencia 

en los datos que puede llegar a ocasionar problemas graves.  

• Por último y más como un proyecto de futuro, se ven posibles nuevos 

proyectos relacionados pero integrados con otras plataformas de reserva 

como por ejemplo AirBnB. AirBnB es igual de conocida que Booking y si el 

actual proyecto es un éxito tendría mucho sentido realizar un proyecto 
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similar, pero con esta plataforma, AirBnB, que daría a la empresa más valor 

en este sector de las APPs de Odoo en el que se quiere entrar. 
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