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AdRestaurant es una aplicación para buscar, reservar 
y opinar sobre restaurantes. Se basa en un modelo 
más restrictivo que el de otras aplicaciones de la 
misma temática, para conseguir a los clientes unas 
opiniones reales y de calidad.
Cada Cada restaurante puede registrarse fácilmente en 
nuestra aplicación, al igual que los clientes, para 
empezar a promocionar su restaurante y recibir 
reservas. 

AdRestaurant is an app to search, book and review 
Restaurants. It is based in a more restricted model 
when compared to other apps with similar features. 
This is done to obtain more real opinions and of a 
higher quality.
Each Restaurant can easily register in our app, same 
goes to the clients, to start promoting your 
RRestaurant and start recieving bookings.RE
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¿CÓM
O SE HA HECHO?

La metodología elegida para hacer AdRestaurant ha sido 
el modelo de desarrollo ágil SCRUM. Esta metodología es 
incremental, por lo que hemos podido añadir nuevas 
funciones durante su desarrollo. Además, hemos divido 
el desarrollo en cinco iteraciones o sprints, acordando 
que requisitos se iban a realizar en cada uno mediante 
reuniones programadas cada n de iteración.  También 
hemos utilizado hemos utilizado Kanban, empleando la herramienta 
Trello, para la organización de iteraciones y requisitos. 

AdRestaurant está programado en Java (versión 1.7) en el 
entorno de desarrollo Eclipse. Para aportar más seguridad 
y control al proyecto, también se ha utilizado GitHub, por 
lo cual gestionamos los diversos cambios en el desarrollo 
mediante el control de versiones que nos aporta esta 
herramienta.
 Al mismo tiemp Al mismo tiempo, AdRestaurant posee una base de datos 
donde almacena toda la información que gestiona. Esta 
BBDD se ha creado en SQL y se ha gestionado con la
 herramienta MySQL WorkBench.


