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RESUMEN 
 

El trabajo describe el estudio de una experiencia de aplicación del enfoque Company 
Approach a la asignatura de Ingeniería del Software en el grado de Matemáticas e 
Informática de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la 
Universidad Politécnica de Madrid. El enfoque Company Approach consiste en simular 
el comportamiento de una empresa de desarrollo de software en el aula. En el trabajo se 
exponen y analizan los datos recopilados durante el proyecto. Los resultados más 
relevantes son el desarrollo de competencias relativas a la asignatura como por ejemplo 
el trabajo individual y dentro de un equipo, la especificación de los requisitos del 
sistema, la capacidad del aprendizaje autónomo y la gestión del trabajo en situaciones 
carentes de información. No obstante, quedaron aspectos sin satisfacer como son la 
comunicación efectiva dentro y fuera de los equipos, el diseño software, la usabilidad y 
pruebas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRABAJO FIN DE GRADO 
 

2 
 

ABSTRACT 
 

 

This acedemic work describes the study of an application experience of the Company 
Approach method to the subject of Software Engineering in the Mathematics and 
Computers Science degree of Universidad Politécnica de Madrid. The method Company 
Approach is to simulate the behavior of a software development company in the 
classroom. In the academic work is exposed and analyzed the data collected during the 
project. The most relevant results are the development of competences related to the 
subject such as individual and team work, the specification of system requirements, the 
capacity for autonomous learning and the management of work in situations lacking 
information. However, there were aspects that were not met, such as effective 
communication inside and outside the equipment, software design, usability and testing. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Objetivos  
 
Al cursar la asignatura Ingeniería de Software, los alumnos debe adquirir una serie de 
competencias que podemos clasificar en dos áreas: competencias de carácter técnico y 
competencias de carácter social. Las competencias de carácter técnico son posibles 
alcanzarlas a través de un método de aprendizaje clásico, pero las competencias de 
carácter social como son el liderazgo o el trabajo en equipo, solo pueden ser adquiridas 
a través de la experiencia. 

La asignatura debe satisfacer estas necesidades con las que convive y para ello se están 
aplicando enfoques que aumentan la proximidad del aula a la realidad de desarrollo 
software de una empresa.  

Este estudio tiene como objetivo conocer y analizar el aprendizaje de los alumnos en la 
asignatura de Ingeniería del Software del grado de Matemáticas e Informática de la 
Universidad Politécnica de Madrid, la cual se imparte a través de métodos de 
aprendizaje experiencial. 

Dada la proximidad de la finalidad del curso observado y la fecha de entrega de la 
memoria del trabajo, este estudio es una primera aproximación.  

En concreto, se analizará el aprendizaje y la evolución del trabajo que llevaron a cabo 
los alumnos en tres de los cuatro ciclos de desarrollo que se llevaron a cabo, además de 
analizar el trabajo llevado a cabo por la autora del trabajo como Project Manager dentro 
del mismo proyecto. 

Los tres ciclos a analizar serán los ciclos uno, tres y cuatro. Se ha descartado el análisis 
del segundo ciclo debido a la falta de tiempo y que se trataba de un ciclo de cierre del 
trabajo llevado a cabo en el primer ciclo. 

 
 

1.2 Organización del trabajo 
 

CAPÍTULO 2: capítulo dedicado a la revisión de las publicaciones que están 
relacionadas con la temática de este estudio. 

CAPÍTULO 3: capítulo dedicado a la descripción detallada de la metodología de 
la investigación. 

CAPÍTULO 4: capítulo dedicado a la descripción de los roles en el trabajo. 
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CAPÍTULO 5:  capítulo dedicado al análisis de la fase de preparación para el 
desarrollo. 

CAPÍTULO 6: capítulo dedicado al análisis del ciclo 1. 

CAPÍTULO 7: capítulo dedicado al análisis del ciclo 3. 

CAPÍTULO 8: capítulo dedicado al análisis del ciclo 4. 

CAPÍTULO 9: capítulo dedicado a la descripción del trabajo como Project 
Manager. 

CAPÍTULO 10: capítulo dedicado a los resultados de la investigación. 

CAPÍTULO 11: capítulo dedicado a las conclusiones de la investigación. 
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CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 
 

En este capítulo, se hará un resumen del análisis del estado del arte relacionado con el 
aprendizaje de la ingeniería del software. 
 

2.1 Metodología de la búsqueda 
 
La búsqueda bibliográfica se ha llevado a cabo a través de la plataforma Ingenio UPM, 
en la que se pueden consultar todos los recursos bibliográficos de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

El intervalo temporal de búsqueda se ha establecido de 2008 - 2018, ya que se considera 
un periodo de tiempo lo suficientemente amplio para la búsqueda de esta investigación. 

Los términos de búsqueda que se siguieron fueron los relacionados con las 
metodologías de enseñanza de la ingeniería del software. Los términos utilizados fueron 
software engineering education, software engineering methods education y learning 
software engineering. 

Además del filtrado por fecha, se utilizó el filtrado por palabras clave y orden por orden 
de relevancia. Se buscó bibliografía relacionada con materias como software 
engineering, education, learning, collaborative learning e ingeniería del software 
experimental. 

De las búsquedas, se obtuvieron más de 4991 resultados, de los cuales, por limitaciones 
de tiempo, se han seleccionado cuatro artículos, debido a la temática que cubre el 
resumen de los mismos. 
 

2.2 Análisis 
 
La totalidad de los trabajos seleccionados tratan el aprendizaje de las habilidades 
necesarias que los estudiantes deben adquirir para ejercer la ingeniería del software en 
un ámbito profesional. Además, todos ellos tratan el tema desde una perspectiva de 
aprendizaje académico. 
 

En [1], autor expone que en la enseñanza de la materia de ingeniería del software se 
invierte mucho del tiempo en explicar, de forma teórica, los enfoques clásicos de la 
ingeniería del software. Además, apunta que estos enfoques clásicos chocan con los 
modelos que actualmente son seguidos en las empresas. 

También expresa la idea de que el aprendizaje de esta materia no puede ser impartido, 
sino que tiene que ser aprendido a través de la experiencia de desarrollo de proyectos. 
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Su idea sobre el aprendizaje de la ingeniería del software no concibe un aprendizaje sin 
un aprendizaje colaborativo y experiencial, ya que, al tratarse de una ingeniería, el 
aprendizaje de estas competencias es indispensable para el futuro profesional de los 
alumnos. 

Los autores de [2] desatacan que los procesos que se llevan a cabo en la ingeniería del 
software tienen la característica de requerir una gran comunicación entre personas. 
Algunos de los procesos en los que más importancia tiene el rol de la comunicación 
humana son el proceso de elicitación de requisitos o la negociación llevada a cabo entre 
cliente y desarrolladores. Los problemas de comunicación en los procesos estudiados 
han tenido consecuencias que han afectado al proceso de desarrollo del software. 

En [3], los autores destacan la complejidad de preparar a los estudiantes de Ingeniería 
Informática o Ingeniería de Software para los trabajos de la industria real. Para ello, 
intentan aplicar la metodología company approach, la cual busca que los estudiantes 
experimenten situaciones similares a las de trabajo en una empresa y así poder adquirir 
conocimientos que estas requieren, como, por ejemplo, el trabajo en equipo.  

En esta metodología, los alumnos deben simular ser una compañía del software y 
desarrollar un producto para el profeso, que juega el papel de cliente en este proyecto. 

Como resultado de esta metodología, la mayoría de los estudiantes dicen que este 
proyecto ha hecho que su experiencia sea relevante para la industria. También dicen que 
consideran que hubieran aprendido más si el proyecto hubiera contando con un cliente 
real y que la adaptación a las metodologías ágiles de desarrollo en un principio fueron 
frustrantes, pero dicen estar contentos con los resultados obtenidos con ellas. 

Los autores de [4] destacan el impacto que han causado las metodologías ágiles en las 
empresas. El uso de esas metodologías ya sea normalizado en las empresas y por ello, 
proponen metodologías de enseñanza en las que se enseñen competencias relacionadas 
con el desarrollo ágil.  

Para ello, decidieron seguir dos metodologías diferentes con dos equipos. En el primer 
equipo, trataron de introducir a los alumnos en las metodologías ágiles a través de 
actividades. En el segundo equipo, se llevó a cabo un proyecto en el que los alumnos 
tenían que desarrollar el producto con desarrollo ágil. Los resultados de ambos enfoques 
fueron buenos. Los alumnos valoraron como una buena experiencia de aplicar enfoques 
actuales, el aprender por ellos mismos y poder vivir la experiencia completa del proceso 
software. Sin embargo, en el caso del primer equipo, señalan que les hubiera gustado 
más practicar los procesos ágiles en un proyecto real. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 
 
La metodología que guiará este estudio se llama Company Approach y es una 
metodología basada en la idea del alineamiento constructivo, cuya principal idea es que 
los estudiantes construyan su propio conocimiento en base a lo que ya saben y a través 
de dificultades superadas por ellos mismos [3]. Debido a esto, el eje principal de la 
metodología es un proyecto software propuesto por un “cliente real” que los alumnos 
tendrán que desarrollar. 

Este estudio se llevó a cabo en la asignatura Ingeniería del Software del grado de 
Matemáticas e Informática de Universidad Politécnica de Madrid, impartida en el sexto 
semestre del grado. 

Participaron un total de treinta y siete alumnos, un profesor, una persona ajena a la 
universidad, la cual ejerció el papel de “cliente real” y dos estudiantes de master y 
grado. El alumno de master ejerció el papel de Project Manager de toda la compañía y 
la alumna de grado, autora de este trabajo, como Project Manager de dos de los 
equipos. 

Para el consentimiento de la participación de los estudiantes en el proyecto, se pidió que 
firmaran un documento de consentimiento que se podrá consultar en el Anexo [Anexo 
1]. 

 

3.1 Diseño de la metodología en el curso 2017 – 2018 
 
La metodología Company Approach ya se había aplicado en cursos anteriores en la 
misma asignatura, y el diseño del curso 2017-2018 se vio comprometido por enfoque 
adoptado en el curso académico del curso anterior. 
 
El diseño del Company Approach del curso académico 2016-2017 tuvo un enfoque de 
auto organización social. Se otorgó a los estudiantes libertad casi plena para decidir y 
actuar frente al proyecto software propuesto por el “cliente real”, con mínima 
intervención del docente.   

Los resultados mostraron importantes dificultades en varios objetivos centrales: trabajo 
en equipo, rol de los líderes, control del trabajo. Prevaleció la “cultura” de equipo de 
prácticas universitarias donde se reúnen amistades y se distribuyen las prácticas 
encubriendo a quien no trabaja.   
 
El diseño del Company Approach del actual curso académico 2017-2018 contempla un 
notable aumento del rol de los lideres con los siguientes fines: facilitar el desarrollo de 
la “cultura” de trabajo en equipo, mejorar el control del trabajo y reforzar la experiencia 
de aprendizaje del rol de líder.  
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El aumento del rol de los líderes se concreta en estos aspectos: 

 Hacer obligatorio y evaluado el rol de líder en cada equipo, que rotará en cada 
ciclo. Los líderes de los equipos evalúan a los miembros de los equipos.  

 Introducir el perfil de Project Manager, líderes de la Compañía ajenos a los 
estudiantes para reducir los efectos de familiaridad, amistad, … Los líderes de la 
Compañía evalúan a los líderes de los equipos en cada ciclo.  

 Hay dos líderes de Compañía: uno de toda la Compañía con visión general que 
atiende en particular a cinco equipos y otro líder, pero ocupado de una parte de 
la Compañía (dos equipos estrechamente relacionados) con la finalidad de 
obtener un foco más detallado del Proyecto docente. 

El rol Project Manager se ha aprovechado también como un proceso de aprendizaje que 
culmina con una tesis de fin de máster en el caso del líder de toda la Compañía y con un 
trabajo de fin de grado en el caso del líder de una parte de la Compañía. 

La asignatura se organizó en dos fases: fase de preparación para el desarrollo y fase de 
desarrollo. 
 
Fase de preparación para el desarrollo 
 
La fase de preparación para el desarrollo tuvo una duración de ocho días lectivos (6 de 
febrero – 15 de febrero) y un total de tres clases en el aula. Durante esta fase, se llevaron 
a cabo tres actividades: la educción de requisitos de forma individual, la formación de 
los equipos de trabajo y la maduración de los requisitos de cada equipo. 
 
La formación de los equipos se llevó a cabo por parte de los dos alumnos que lideraban 
la compañía. La condición en este curso era tener equipos de no más de cinco o seis 
alumnos.  
 
Para la división de los alumnos en los equipos, se contó con la ayuda de una profesional 
de área, que propuso un enfoque que permitía clasificar en cuatro perfiles diferentes el 
comportamiento natural de las personas frente a distintas situaciones. Estos perfiles 
se verán en el capítulo Roles del caso de estudio. 

En función de estos perfiles, los líderes de la compañía formaron los equipos tratando 
de equilibrar las personalidades para que quedaran equipos lo más heterogéneos 
posibles, quedando un total de siete equipos, dos de los cuales contaron con seis 
alumnos y los cinco restantes con cinco alumnos.  
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Fase de desarrollo 
 
La fase de desarrollo se llevó a cabo desde el día 19 de febrero al 28 de mayo. Fue 
desarrollada en cuatro ciclos, los cuales los analizaremos en los próximos capítulos. 

- Ciclo 1: 19 febrero al 28 febrero. 
- Ciclo 2: 5 de marzo al 14 marzo. Presentación del ciclo los días 4 de abril y 9 de 

abril. 
- Ciclo 3: 9 de abril al 25 de abril.  
- Ciclo 4: 7 de mayo al 28 de mayo. 

 
En la fase de desarrollo, además de los ciclos de trabajo, también se llevó a cabo el 
proceso de puntuación de los equipos y el proceso de retroalimentación de todos los 
líderes del proyecto al final de cada ciclo. 
 
El proceso de puntuación consistía en que los líderes de los equipos puntuaban el 
trabajo de los miembros de su equipo en el ciclo. Esta puntuación siempre tenía que 
venir acompañada de una justificación. También los líderes de la compañía puntuaban 
el trabajo de los líderes de los equipos de la misma manera. 
 
Para el proceso de retroalimentación de los líderes, se decidió llevar a cabo al final de 
cada ciclo un cuestionario en el que los miembros del equipo valoraban el trabajo de los 
líderes de los equipos y los líderes de los equipos valoraban el trabajo de los líderes de 
la compañía. La valoración consistía en reflejar el grado de acuerdo que se tenía con 
cada una de las cuestiones propuestas en el cuestionario respecto al trabajo de la persona 
que tenían que evaluar. 
 
El cuestionario que se repartió en cada ciclo [Anexo 2], fue una versión de un 
cuestionario original [Anexo 3], del que se descartaron agrupaciones de preguntas que 
se creyó que no tenían relevancia en el contexto académico del proyecto. 
 
Las preguntas del cuestionario seleccionado están divididas en 7 categorías: 
 

 Impacto: Pregunta 1 – Pregunta 5. 
 Influencia: Pregunta 6 – Pregunta 10. 
 Comunicación: Pregunta 16 – Pregunta 20. 
 Impacto: Pregunta 21 – Pregunta 25. 
 Impacto: Pregunta 26 – Pregunta 30. 
 Impacto: Pregunta 31 – Pregunta 35. 
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CAPÍTULO 4: ROLES DEL CASO DE ESTUDIO 
 
Para la organización de los equipos se utilizó un enfoque [5] que permitía clasificar en 
cuatro perfiles diferentes el comportamiento natural de las personas frente a distintas 
situaciones.  

Para conocer los perfiles de los estudiantes, en la actividad del día 12 de febrero, se 
llevó a cabo el test de autoevaluación de la metodología en colaboración de una 
profesional del área. La actividad de llevó a cabo de forma dinámica y lúdica. El test 
se llevó a cabo en tres fases:  

 Fase 1: Obtención del perfil según el test. 
 Fase 2: Obtención del perfil que el alumno cree que mejor le describe. 
 Fase 3: Obtención del perfil que los compañeros creen que mejor le describe. 

La primera fase consistió en una serie de preguntas en las que los alumnos tenían que 
moverse hacia distintos lados de la sala dependiendo de la respuesta que creían que 
mejor les describía. Al finalizar el test, los alumnos quedaron repartidos en cuatro 
secciones de la clase, las cuales correspondían a los cuatro perfiles que diferencia la 
metodología. 

La segunda fase consistió en elegir el perfil que cada uno pensaba que mejor le 
describía. 

La tercera fase consistió en conseguir la valoración de tres de los compañeros del 
aula para conocer el perfil que mejor le describía. 

En base a estos tres resultados, el alumno finalmente decidía en qué perfil decidía 
colocarse. 

Los perfiles que diferencia esta metodología y sus descripciones son: 

 Dominante (D) 
“Son audaces, se mueven por retos, con gran autoconfianza y seguridad en sí 
mismos. Son muy directos, exigentes y con carácter. Ponen las cosas 
rápidamente en práctica. Dicen las cosas como las piensan, sin ser 
maleducados; les gusta hablar desde la posición de dominancia. Lo que 
cuenta es competir y obtener resultados”. 
Influyente (I) 
“Persona extrovertida, expresiva, creativa, innovadora, que asume riesgos y 
se apunta al cambio. Sociable, busca por encima de todo compartir ideas y 
comunicarse con los demás, positiva, alegre y de trato informal. Lo que 
cuenta es la comunicación y la relación”. 
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 Concienzudo (C): 
“Es el estilo más racional. Alguien preciso, cauto, formal en el trato y 
cumplimiento de las cosas, cuestionador, le gusta preguntar, constante 
trabajando, analítico y metódico. Son personas fiables. Para ellos la 
estabilidad y la calidad son muy importantes”. 

 Estable(S): 
“Comprensivos, tolerantes, dejan opinar a todos e intentan evitar el conflicto. 
Personas muy empáticas, cuidadosas, sensibles, muy pendientes de los demás, 
porque les importa el impacto que provocan en la gente. Dan ánimo, y se 
centran en las personas y el equipo. Son metódicos, luchadores, leales y de 
principios”. 
 

4.1 Resultados del test 
 
A continuación, en las tablas Tabla 7.1 y Tabla 7.2 se verán los resultados obtenidos 
por los estudiantes (R1, R2, R3 y Resultado final) del equipo 2 y equipo 4 en el test. 

R1 corresponde al resultado obtenido por el alumno en el test. 
R2 corresponde al perfil que el alumno cree que mejor le describe. 
R3 corresponde al perfil que sus compañeros creen que mejor le describe. 
Resultado final es perfil en el que decide clasificarse el alumno tras R1, R2 y R3. 
 

4.1.1 Equipo 2 
Alumno R1 R2 R3 Resultado final 
A13 C C C, C, S C 
A8 - - - - 
A10 S C C, C, I C 
A23 D D I, D, D D 
A31 D I I I 

 

4.1.2 Equipo 4 
Alumno R1 R2 R3 Resultado final 
A12 D D D D 
A5 S C D D 
A4 D C D, C, C C 
A7 C C D, I, S I 
A19 C I S, I, S S 

 
 

 



TRABAJO FIN DE GRADO 
 

16 
 

CAPÍTULO 5: ANÁLISIS FASE DE PREPARACIÓN 
DEL DESARROLLO 
 
Esta fase tuvo una duración de ocho días lectivos (6 de febrero – 15 de febrero) y un 
total de tres clases en el aula: 

 Actividad 7 de febrero: Breve introducción a la asignatura y breve presentación 
del cliente. 

 Actividad 12 de febrero: Entrevista con el cliente para la educción de requisitos 
y la formación de equipos de trabajo, del que hemos hablado anteriormente en el 
capítulo Metodología. 

 Actividad 14 de febrero: Trabajo en equipo para la consolidación de requisitos. 

Este ciclo de arranque fue dedicado a la captura de requisitos, tanto a nivel individual 
como a nivel de equipo de trabajo. Para la captura de requisitos la técnica que se utilizó 
fue la entrevista con el cliente ya que de esta manera los alumnos son capaces de 
acercarse al problema de una forma natural y pueden tomar conciencia del sistema a 
desarrollar. 
La captura de requisitos se llevó a cabo en dos fases: una primera entrevista realizada el 
día 12 de febrero, donde los alumnos debían capturar los requisitos de forma individual, 
y una segunda entrevista, el día 19 de febrero, donde cada equipo debía de establecer los 
requisitos finales del módulo que debían desarrollar. 
Al comienzo del curso, los alumnos no tenían ningún conocimiento previo sobre el 
concepto de requisito y por ello, el día 7 de febrero, la clase anterior a la primera 
entrevista con el cliente, un profesor experto en la materia les introdujo al concepto de 
requisito y les explicó un formato para la presentación física de los mismos. 

La primera entrevista con el cliente, de duración dos horas, comenzó con el líder de toda 
la compañía recordando la necesidad de que no hubiera ambigüedad en la recogida de 
los requisitos e indicando a los alumnos qué formato quería que siguieran para sus 
documentos de requisitos: 

Intervención 1 líder de la compañía: “Quiero que me pongáis un id único para cada 
requisito, un título que resuma el requisito en unas cuantas palabras, una descripción 
más detalladas, los módulos a los que afecta este requisito, cómo de importante es este 
requisito para el cliente y cuál es la prioridad que le damos nosotros (me refiero a 
riesgo, cómo de complejo es ese requisito).”. 
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El líder de la compañía también hizo referencia a unos apuntes a los que los alumnos 
tendrán acceso para ayudarles en la formalización de requisitos. Aunque los alumnos no 
llegaron a tener acceso a dicho documento, ya les había dado una especificación del 
formato a seguir. Finalmente les aconseja tomar todos los apuntes posibles de la 
entrevista y después hacer un dibujo del sistema. 

De un total de treinta y siete alumnos, únicamente un alumno no siguió el formato 
especificado al comienzo de la clase. 
En general, el nivel de aprendizaje de la clase ha sido satisfactorio, ya que sí se ha 
llegado a entender el concepto de requisito y se han capturado un número aceptable de 
los mismos. 

Para conocer en profundidad el aprendizaje de los estudiantes sobre la elicitación de 
requisitos se ha realizado un análisis de cuatro casos de estudio concretos: el análisis de 
cuatro de los documentos que los alumnos entregaron sobre su visión de los requisitos 
del sistema. 

Todos los documentos de los que hablaremos de ahora en adelante se podrán encontrar 
en el anexo de este mismo documento. [Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6 y Anexo 7] 

 

5.1 Caso de estudio: A5 
 
A5 recogió un total de 45 requisitos y estos reflejaban con detalle el comportamiento 
general del sistema. Algunos de estos requisitos son: 

Requisito 5:  
“La APP permitirá la consulta y compra de billetes hasta un máximo de 2 meses 
desde la fecha en la que se haga la consulta”. 
Requisito 39:  
“La herramienta OCC guardará un histórico de los viajes realizados con todos 
sus datos asociados”. 

Para la redacción de este documento A5 aclara que se ayudó de una grabación de la 
entrevista con el cliente y anotaciones que ella misma recogió durante la misma.  

Se observa que A5 entendió el concepto de requisito, pero, aun así, existen algunos 
puntos de su documento que debemos analizar: 
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Requisito 2:  
“El sistema proporcionará 4 herramientas diferentes (clientes, mantenimiento, 
ex, staff) enfocadas a diferentes servicios en la empresa que deberán estar 
totalmente comunicadas”. 

Durante la entrevista con el cliente, un alumno pregunta al cliente de cuántas 
herramientas diferentes quiere que se componga el sistema, a lo que el cliente contesta:  
 
Intervención 1 cliente: 00:52:48-9  
“Esta la app de cliente, herramienta de OCC, herramienta de mantenimiento, 
aplicación de Workforce y herramienta Train Reception”.  

Con esta respuesta, el cliente aclara la existencia de cinco herramientas diferentes. En la 
misma entrevista, tiempo después, el cliente añade: 

Intervención 2 cliente: 00:58:42-7  
“Es verdad que el módulo train reception es submódulo de la OCC. Train Reception 
tiene visualización en los módulos de workforce y occ”.  

Posiblemente la segunda intervención del cliente produjo una confusión tal que A5 
interpretó que el módulo de Train Reception es parte de los módulos de OCC y 
Workforce ignorando la primera idea que expone el cliente en su primera intervención 
de que existían cinco herramientas diferentes. 

A5 no fue capaz de darse cuenta de este matiz durante la entrevista y, por lo tanto, la 
idea de que el módulo de Train Reception es parte de los módulos de OCC y Workforce 
queda reflejada en su documento, ya que indica que existen cuatro herramientas de 
trabajo en vez de las cinco que especifica el cliente. 

Requisito 23:  
“Se proporcionarán a los empleados de este módulo (OCC) un método de 
inserción de datos en la herramienta OCC mediante el cual podrán introducir 
todos los datos necesarios para fijar un viaje programado”. 

En este caso, A5 está describiendo el medio para satisfacer un requisito que sería: La 
herramienta OCC deberá permitir a los empleados poder dar de alta un viaje. 
Además, no es precisa, ya que dice que se pueden introducir datos, sin especificar a qué 
tipo de datos se refiere. 

Requisito 42:  
“La herramienta OCC gestionará una base de datos de todos los empleados 
donde constarán todos sus datos personales […]”. 
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Intervención 3 cliente:  00:53:17-6  
“En Workfoce necesito ver perfil empleado, mis datos de salario, categoria, beneficios 
adicionales. Acceso a mi perfil de trainning donde podré ver los cursos de PRL en 
función del perfil de empleado. Dentro del perfil de empleado pueda enviar incidencias, 
pedir bajas, vacaciones…todo tiene que estar actualizado en la OCC”. 

Posteriormente, respondiendo una pregunta de un alumno el cliente aclara: 

Intervención 4 cliente: 01:37:47-9  
“…es igual que lo del salario, esa información se vuelca en una base de datos, pero no 
desde la OCC”. 

Con esta respuesta, el cliente dice que existe una base de datos de personal, pero no 
especifica qué modulo debe hacerse cargo de gestionar dicha información. A5, 
ignorando esta segunda intervención del cliente, agrega esta funcionalidad al módulo de 
la OCC. 

Requisito 44: 
“La herramienta OCC deberá actualizar el estado de los trenes de los que se 
reciba una alerta por avería, indicando que estarán en reparación. Deberá 
aplicar un sistema de reajuste si este tren estaba asignado a un viaje en el 
tiempo en el que se planea que estará en reparación.”. 

Se observa que, en realidad, son dos requisitos diferentes: 
Requisito 44.1: “La herramienta OCC deberá actualizar el estado de los trenes de los 
que se reciba una alerta por avería, indicando que estarán en reparación”. 
Requisito 44.2: “Deberá aplicar un sistema de reajuste si este tren estaba asignado a 
un viaje en el tiempo en el que se planea que estará en reparación.”. 

El requisito 44.2 se observa que sí que es requisito del sistema, ya que dilucida en la 
entrevista y por ello el siguiente análisis está ligado solo al requisito 44.1. 
 
El cliente dice: 

Intervención 5 cliente: 00:24:33-9 
“Puede que en algún momento surja un problema, por ejemplo, con un tren. Tengo 
recibir esta notificación en OCC, recibiendo una alerta desde el módulo de 
mantenimiento. Cuando el algoritmo devuelva que este tren va a tener una avería, se 
notificará directamente a OCC”. 
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Durante diferentes momentos de la entrevista, el cliente aclara la necesidad del cambio 
de estado de los elementos del sistema cuando no se encuentren disponibles, como, por 
ejemplo, el caso del tren tener una avería, pero en ningún momento aclara qué módulos 
se encargarán de los cambios estados de los diferentes elementos del sistema y A5 
interpreta que es tarea del módulo OCC cubrir esta necesidad del sistema. 

Requisito 45 
“La herramienta OCC deberá actualizar el estado de los empleados de los que 
se reciba una alerta por retraso, baja o vacaciones. Deberá aplicar el sistema 
de reajuste si ese empleado estaba asignado a un viaje en el tiempo en el que se 
produzca el retraso o la baja”. 

De la misma manera que en el requisito 44, se observa que, en realidad, son dos 
requisitos diferentes: 
Requisito 45.1: “La herramienta OCC deberá actualizar el estado de los empleados de 
los que se reciba una alerta por retraso, baja o vacaciones”. 
Requisito 45.2: “Deberá aplicar el sistema de reajuste si ese empleado estaba 
asignado a un viaje en el tiempo en el que se produzca el retraso o la baja”. 

El requisito 45.2 se observa que sí que es requisito del sistema, ya que existen 
numerosas intervenciones del cliente en la entrevista que así lo demuestran. 

No existe ninguna intervención del cliente que apoye el requisito 45.1 y por ello A5 
agrega una funcionalidad a un módulo en concreto la cual no se ha tratado en la 
entrevista. 

Se observa que en los requisitos 43,44 y 45 se repite el mismo hecho: agregar 
funcionalidades a módulos de las cuales no hay evidencias en la entrevista con el 
cliente. Para conocer por qué se repite este hecho, se llevó a cabo una entrevista 
personal con A5 en la cual se la plantearon las siguientes cuestiones: 

Pregunta 1 investigadora: 00:00:41-2  
“¿Como hiciste este documento de requisitos? ¿Grabaste la entrevista?”  
 
Respuesta 1 A5: 00:01:11-5  
“Si y me la escuché en casa y escuchando la entrevista fui apuntando. 
Entonces las cosas que no estaban explicadas bien en el audio pero que yo las había 
entendido me las apunte más que nada para luego no olvidarme porque claro siempre 
en ese momento entiendes algo, pero luego igual ya no te acuerdas”. 
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Pregunta 2 investigadora: 00:02:35-7 
“Aun así, encuentro, por ejemplo: actualización de tren averiado. La herramienta OCC 
deberá actualizar el estado de los trenes de los que se reciban una alerta por avería 
indicando que estarán en reparación y aplicar un sistema de reajuste.  
Escuchando el audio me di cuenta de que actualizar los estados de los empleados o los 
trenes es algo de lo que no se habla en la entrevista como tal que se tenga que 
desarrollar en un módulo en concreto. Entonces mi pregunta es: ¿Recuerdas si te diste 
cuenta de esto?” 

Respuesta 2 A5: 00:02:35-7 
“Si, es lo que te digo. Pues igual hubo cosas que dijo: yo tengo que tener en cuenta 
cuando un tren está o no esta averiado. y digo pues hombre habrá que tener una 
actualización de sus estados”. 

Pregunta 3 investigadora: 00:02:40-7  
“Dijiste que este cambio tenía que ser en la OCC”. 
 
Respuesta 3 A5: 00:02:45-6 
“Lo que yo deduje”. 
 
A pesar requisitos discutidos, A5 ha demostrado que ha entendido el concepto de 
requisito ya que hizo una buena captura de los mismos tanto por el número de requisitos 
capturados como por el nivel de precisión que se observa en cada uno. 
 
 

5.2 Caso de estudio: A8 
 
En el documento de A8 aparecen un total de 35 requisitos y también podemos decir que 
capta la idea general del funcionamiento del sistema. En su entrega aparecen requisitos 
como: 

Requisito 13:  
“Una vez comprado un billete, el usuario debe recibir avisos (a través de la 
aplicación) si hay anulaciones de trayectos, modificaciones o cualquier otro 
problema con el viaje”. 

Requisito 31: 
“Desde la herramienta de la OCC se podrán ver la lista del personal disponible 
(maquinistas, revisores, azafatos, …) organizado por categorías, de los trenes 
ordenador por disponibilidad y de los viajeros separados en trayectos”. 

Para la redacción del documento A8 se ayudó de una grabación de la entrevista con el 
cliente y de sus propias anotaciones que hizo en clase. 
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Aun así, existen puntos del documento en los que se ve que atribuye funcionalidades al 
sistema que no se han hablado en la entrevista.  

Requisito 4:  
“El usuario debe poder cambiar el destino el destino, origen u hora del billete si 
lo desea”. 

 
Por parte del cliente no se comenta esta funcionalidad en ningún momento de la 
entrevista y es A8 la que atribuye individualmente esta funcionalidad al sistema. 

Requisito 9:  
“El cliente debe poder seleccionar las fechas de salida y llegada de su tren y se 
les mostrarán todas las que están disponibles que sean similares a las que 
busca, ya que, de esta manera, podrá elegir fechas parecidas a las de su interés 
en caso de no encontrar exactamente las suyas”. 

Del mismo modo que con el requisito 4, A8 está dando funcionalidades al sistema que 
el cliente no ha pedido.  

Requisito 10:  
“El cliente debe poder seleccionar el número de pasajeros para los que 
comprará el trayecto. En caso de quedar menos asientos disponibles de los que 
necesita, se le mostrarán trayectos con fechas similares. Se le mostrará una 
imagen del tren con los asientos libres”. 

Durante la entrevista, el cliente si habla de que debe poder darse la opción de comprar 
más de un billete, pero no habla de poder ofrecer viajes alternativos si no hay el número 
de asientos disponibles en ese viaje. 
Al igual que en los requisitos 4 y 9, A8 está incorporando una funcionalidad en el 
sistema que el cliente no ha pedido. 

Requisito 27:  
“La OCC podrá acceder a todos los viajes disponibles y agendar, planificar, 
todos los trayectos que se van a realizar en los próximos dos meses. Al tener 
acceso a toda la información puede consultar la disponibilidad de trenes, 
permisos de Adif, la disponibilidad de los trabajadores, la cantidad de pasajeros 
que demandan dicho trayecto. Buscará entonces el equilibrio, con todos los 
recursos para maximizar la ganancia económica y la satisfacción de los 
usuarios”. 
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Este requisito tiene relación con los requisitos 44 y 45 de A5: 

Requisito 44 de A5: 
“La herramienta OCC deberá actualizar el estado de los trenes de los que se 
reciba una alerta por avería, indicando que estarán en reparación. Deberá 
aplicar un sistema de reajuste si este tren estaba asignado a un viaje en el 
tiempo en el que se planea que estará en reparación.”. 
Requisito 45 de A5: 
 “La herramienta OCC deberá actualizar el estado de los empleados de los que 
se reciba una alerta por retraso, baja o vacaciones. Deberá aplicar el sistema 
de reajuste si ese empleado estaba asignado a un viaje en el tiempo en el que se 
produzca el retraso o la baja”. 

Mientras que A8 interpreta que desde la OCC únicamente se consulta la información, 
A5 interpreta que es el módulo de OCC el que se encarga de modificar estados de trenes 
frente a la idea de A8 que es consultar información a otros módulos. Ante la falta de 
información, encontramos aquí dos interpretaciones diferentes para un mismo hecho 
dado que el cliente no especificó que módulo sería el responsable de esa tarea. 

Posteriormente, en el desarrollo, se llevó a cabo el requisito que plantea A8. 

Requisito 29:  
“A la hora de planificar trayectos es muy importante tener en cuenta la 
puntualidad”.   

Al igual que los requisitos 4, 9 y 10, no es un hecho del que se haya hablado en la 
entrevista. 

Como se observa, todas las conclusiones que obtenemos tras el análisis de los requisitos 
son las mismas: A8 incorpora funcionalidades al sistema las cuales no se expresaron en 
la entrevista con el cliente y para conocer por qué tomó estas decisiones se le hicieron 
las siguientes preguntas: 

Pregunta 1 investigadora: 00:16:44-7  
“Existen requisitos que has puesto en tu documento como: *Lee requisito 9*”. 
 
Respuesta 1 A8: 00:16:50-9 
“Eso nunca lo hicimos”. 
 
Pregunta 2 investigadora: 00:17:04-3 
“Revisando las entrevistas con el cliente yo no encontré esto en ningún lado”. 
 
Respuesta 2 A8: 00:17:28-1  
“Me pareció una buena idea meterlas, pero si, esto el cliente no lo dijo”. 
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Pregunta 3 investigadora: 00:35:33-5 
“Ahora que ya os veis con experiencia: ¿cómo llevaríais esa entrevista con el cliente?”  
 
Respuesta 3 A8: 00:35:45-2 
“Prepararíamos las preguntas”. 
 
Pregunta 4 investigadora: 00:35:51-5 
“¿Le obligaríais a seguir el documento de requisitos? Imaginad que tenéis un proyecto 
nuevo”. 
 
Respuesta 4 A8: 00:36:02-9 
“Le preguntaría treinta mil veces  si de verdad ese es el documento, si eso es lo que él 
quiere de verdad; se lo preguntaría por escrito para luego enseñarle que me ha dicho 
eso”. 
 
A pesar de los requisitos que hemos analizado, se puede decir que A8 ha hecho una 
buena captura de requisitos ya que ha obtenido un número aceptable de los mismos. 
Además, se observa que ha entendido la complejidad que tiene el proceso de la 
educción de requisitos y la importancia de la validación de estos. 
 

 
5.3 Caso de estudio: A12 
 
El documento de requisitos de A12 es particularmente llamativo, ya que es el único 
documento que no sigue las especificaciones de formato marcadas por Sagar al 
comienzo de la entrevista, pero, en cambio, es de los pocos alumnos que realiza un 
dibujo de la distribución del sistema. A la pregunta de por qué decidió seguir este 
formato A12 responde: 

Respuesta 1 A12: 00:01:30-0 
“De todas formas, en el documento de requisitos anterior sí que tomé un formato de 
tabla y lo puse todo esquematizado y después hice este porque era más jerárA7. Tenías 
un requisito padre del que dependían otros.”. 

En la entrevista el cliente hace referencia a seis silos que son módulos independientes 
que actualmente se encuentran en su sistema y explica la necesidad de la destrucción de 
estos mismos para el buen funcionamiento a través de las cinco herramientas de 
desarrollo que deben estar intercomunicadas. Estos seis silos se ven reflejadas en el 
dibujo de A12 y la idea de acabar con ellos no se ve reflejada en el dibujo ya que en él 
los módulos se comunican únicamente a través de una “Web”.  
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A12 divide en su documento los requisitos en cuatro partes: la primera parte la titula 
“Scheduling”, la cual cuenta con un total de siete puntos, la segunda llamada “Kenel 
OCC” con un total de cinco puntos, la tercera llamada “Base de Datos” con un total de 
tres puntos y la última “Otros” con seis puntos. 

Estas partes parecen corresponder a módulos del desarrollo del sistema en vez de 
corresponder a equipos de requisitos, ya que aparecen escritos puntos como: 

 “Garantizar derechos de acceso y cambios” 
 “Base de datos. Modelización”. 

Solo siete de un total de veintiún puntos pueden ser interpretados como requisito y cabe 
destacar que la descripción de los mismos es muy breve y escueta.  

Por ejemplo: uno de los requisitos es “Historial” del cual podemos interpretar que es la 
necesidad de que el sistema tenga un histórico de los viajes ofertados como expone el 
cliente en la entrevista o “Reasignación por baja técnica o personal” haciendo 
referencia a la necesidad del cliente de que el sistema proponga un reajuste en el sistema 
cada vez que haya una incidencia. 

Por último, tampoco captó la importancia de los requisitos frente a otros ya que, por 
ejemplo, al último requisito (“Reasignación por baja técnica o personal”) le da una 
importancia de “estándar” (En una escala numérica del 1 al 10 tendría un valor entre el 
5 y el 6) y es un requisito que en el cliente llega a insistir hasta en cinco ocasiones a lo 
largo de la entrevista. 

Para conocer el aprendizaje final de A12 se le plantearon las siguientes preguntas: 

Pregunta 2 investigadora: 00:05:01-5  
Sabiendo ahora el concepto de requisito, el que tenías y el que tienes, ¿volverías a 
hacer un documento de requisitos como este?  
 
Respuesta 2 A12: 00:05:37-8  
En cierta parte sí y no. Este documento más que un documento de requisitos era un 
documento de objetivos. No volvería hacerlo así porque no son requisitos.  
 
Aunque en un principio no se pudiera decir que A12 comprendía el concepto de 
requisito, en las intervenciones 1 y 2 se observa que sí ha habido aprendizaje, ya que se 
parte de un documento en el que no existen requisitos y el alumno es capaz de 
identificar este hecho y valorar en un futuro no volver a hacerlo de esta manera. 
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5.4 Caso de estudio: A10 
 
El documento de A10 recoge un total de 21 requisitos. De este documento podemos ver 
que el alumno, a pesar de sus numerosas intervenciones en la entrevista, no ha sabido 
captar la esencia del sistema. Para conocer el por qué se le preguntó: 

Pregunta 1 investigadora: 00:22:30-2 
“En tu documento hay 21 requisitos y me di cuenta de que tú en la entrevista hacías 
preguntas y llegabas a conclusiones del sistema que luego no están reflejadas en el 
documento”. 
 
Respuesta 1 A10: 00:22:51-3  
“Si, puede ser que hubiera alguna cosa que luego al escucharme yo lo interpretara de 
otro modo, porque como no apunte alguna cosa que debería haber apuntado, en plan 
yo hacia la sabiendo algo que sabía entonces que luego cuando iba a pasar a limpio ya 
no sabía y no había apuntado en ninguna parte”. 
 
Pregunta 2 investigadora: 00:22:57-9  
“Entonces escuchaste la entrevista”. 
 
Respuesta 2 A10: 00:22:58-4  
“Pero yo igual tenía alguna idea preconcebida que no expuse”. 
 
Pregunta 3 investigadora: 00:23:09-6  
“Entones, ¿qué crees te falto?” 
 
Respuesta 3 A10: 00:23:13-1  
“Apuntarme cosas como: sabiendo esto he preguntado esto y llego a esta conclusión.”.  
 
El hecho que más se repite durante todo el documento es que en varios de los requisitos 
aporta una visión personal de cómo solucionar problemas planteados del sistema en vez 
de aportar información sobre el comportamiento de este. Lo podemos ver, por ejemplo:  

Requisito 1:  
“Diseñar un sistema de gestión de incidencias y de asignación de tareas que sea 
visible e interactivo mediante un explorador Web”.  

En este requisito A10 habla de desarrollar dos sistemas de gestión: un sistema de 
gestión de incidencias y un sistema de gestión de tareas. 
En el caso del gestor de incidencias, el cliente, durante toda la entrevista, habla de 
incidencias que surgen en un módulo y que tienen que ser tratadas en otros, por lo tanto, 
una solución para A10 a este problema es el desarrollar un gestor de incidencias.  
De esta manera, A10 está dando el medio para solucionar un problema de un sistema y 
por lo tanto no se trata de un requisito.  
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Respecto al gestor de tareas, este requisito número 1 entra en contradicción con su 
requisito número 5: 

Requisito 5:  
“Recepción de trenes: Diseñar un sistema que controle los procesos que se 
realizan a la hora de recibir la llegada de un tren”. 

Mientras que el requisito número 1 está asignado al módulo de OCC, el requisito 
número 5 está asignado al módulo de Train Reception. 

Requisito 2:  
“Dada una base de datos externa compuesta por empleados diseñar una 
aplicación web que interactúe en con la base de datos”. 

Al igual que con el requisito 1, el alumno está planteando una solución para un 
problema en vez de especificar el comportamiento del sistema en ese caso. 

Para conocer el aprendizaje final se le plantearon las siguientes preguntas: 

Pregunta 4 investigadora: 00:31:42-7  
“¿Si tú ahora te tienes que enfrentar a una entrevista con un cliente y hacer un 
documento de requisitos, como crees que te enfrentarías ahora que ya has hecho esto, 
ahora que ya has visto como se trabaja?”  
 
Respuesta 4 A10:00:32:17-2  
“Escucharía la entrevista más de una vez. Escuchar una primera vez, tomar apuntes y 
escuchar una segunda vez para repasar sobre lo escrito.   
Lo también intentar no tener ideas preconcebidas de lo que quiero hacer si no que 
quiero hacer esto, como lo haga ya lo mirare después”. 
 
Pregunta 5 investigadora: 00:33:20-5  
“¿Volverías a hacerlo de esta manera (el documento)?”  
 
Respuesta 5 A10: 00:33:40-4  
“Ya sabiendo que es una hoja que van a ver varias personas, no solo yo, y que cuanto 
más claro este mejor para evitar perder tiempo en dar explicación que igual no habría 
que dar si estuviera más estructurada pues sí, preferiría hacerlo en Excel”. 
 
Pregunta 6 investigadora: 00:35:51-5  
“¿Le obligaríais a seguir este documento de requisitos?  
Imaginad que tenéis un proyecto nuevo”. 
 
Respuesta 6 A8: 00:36:02-9  
“Le preguntaría 30000 veces si de verdad ese es el documento, si eso es lo que él 
quiere de verdad, se lo preguntaría por escrito para luego enseñárselo que me ha dicho 
eso”. 
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Respuesta 6 A10:  00:36:09-4  
“Para poder demostrar que si hay un cambio que esto no estaba”. 
 
Las dificultades que existen en el documento de A10 son dos: la duplicidad de 
requisitos como vemos en el requisito 5 y el plantear cómo se tiene que desarrollar el 
requisito. 
 
Con las intervenciones 4,5 de A10 se observa que se replantaría la redacción del 
documento de otro modo para evitar estas dificultades que ha tenido y además con la 
intervención 6 evidencia el aprendizaje de la importancia de la validación del 
documento por parte del cliente. 
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CAPÍTULO 6: ANÁLISIS CICLO 1 
 
6.1 Introducción 
 
Este capítulo se centra en el trabajo realizado por los alumnos en el primer ciclo. Se 
analizarán los requisitos acordados, la distribución del trabajo en los equipos y los 
resultados finales. 

El primer ciclo de trabajo tuvo una duración de ocho días lectivos (19 de febrero al 28 
de febrero) y contó con un total de 4 actividades:  

 Actividad 19 de febrero: Reunión con el cliente para acordar los requisitos a 
implementar durante este primer ciclo. 

 Actividad 21 de febrero: Trabajo en equipo en el aula. 
 Actividad 26 de febrero: Trabajo en equipo en el aula. 
 Actividad 28 de febrero: Presentación del desarrollo al cliente. 

A continuación, analizaremos la entrevista donde alumnos y cliente acuerdan los 
requisitos del primer ciclo. Posteriormente buscaremos la correspondencia de los 
requisitos que deducimos de la entrevista tanto en los documentos de requisitos de los 
equipos de estudio como la correspondencia de estos en otros módulos. Analizaremos el 
trabajo desarrollado en el equipo y por último los resultados del ciclo. 

 

6.2 Entrevista con el cliente 
 
La entrevista con el cliente se llevó a cabo en la actividad del día 19 de febrero. La 
grabación de esta actividad corresponde al archivo “2018_02_19.avi”. 

Durante el ciclo 0, los alumnos ya se habían entrevistado con el cliente una primera vez. 
En el ciclo 0 los alumnos redactaron dos documentos de requisitos: un documento 
individual donde se recogían los requisitos globales del sistema y un documento de 
requisitos de equipo donde recogían los requisitos globales del módulo del sistema en el 
que iban a trabajar. La validación por parte del cliente de los requisitos del ciclo 0 no se 
llevó a cabo y por tanto no se contó con un documento que sirviera de guía durante la 
entrevista del ciclo 1. 

En la entrevista del ciclo 1, cada equipo tuvo aproximadamente quince minutos de 
intervención, donde debían acordarse los requisitos a implementar en el primer ciclo.   

A continuación, analizaremos la entrevista con el cliente y buscaremos los requisitos 
que se acordaron para el primer ciclo. 
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La entrevista comienza con la siguiente intervención del cliente: 
 
Intervención 0 Cliente: 00:44:13-4 
“Desde la OCC yo pueda asignar una tarea de mantenimiento a un viaje que ya haya 
disponible y tenga esa estructura vinculada. También me tengo que poder traer el 
listado de empleado”. 
 
Intervención 1 A19: 00:45:44-4 
“¿La implementación será distribuida o en un único servidor?” 
 
Intervención 1 Cliente: 00:46:08-4 
“No entiendo la pregunta.” 
 
Aunque el cliente dice que no entiende qué le están preguntando, el alumno que hace la 
pregunta no vuelve a reformularla de otro modo para resolver su duda. Analizando este 
hecho, A19 aclara que esa pregunta la redactó A12, líder del equipo en este sprint, y que 
acordaron que ella sería la que haría las preguntas al cliente. 
 
Intervención 2 A19: 00:50:10-8 
“¿Qué es lo que más te preocupa del módulo que no se llegue a implementar?” 
 
Intervención 2 Cliente: 00:51:56-3  
“Lo más prioritario para mi daros cuenta que la OCC es el cerebro, ¿vale? Para mí lo 
más importante es que ocurra la integración y comunicación con los módulos que os 
tenéis que comunicar, es decir, vosotros vais a tener un elemento principal que es el 
elemento principal para el resto del sistema que es el viaje. Ese viaje se va a nutrir de 
lo que ocurre en el resto de submódulos. Es importante que esa integración este hecho 
y yo pueda dar de alta un viaje y asignarle un tren, pueda asignar un listado de clientes 
pueda asignar unas tareas de mantenimiento a la llegada del tren a la estación.” 
 
Intervención 1 A10: 00:54:26-1 
“Yo me refiero a que en Train Reception nos tiene que dar el listado con las tareas 
asignadas y la OCC tiene que encargarse de elegir trabajadores”. 

Intervención 3 Cliente: 00:55:36-5  
“Hay un actor que trabaja con ambas aplicaciones. El operario de la OCC tiene una 
pantalla para crear un viaje y llegara un punto en el que tenga una pestaña que sea 
añadir detalles de Train Reception. aparecerá una pantalla que será su aplicación 
(Train Reception) y ahí es donde el tío empezara a meter los detalles de la llegada del 
tren a la estación. En tu scope, lo que tenemos que desarrollar dentro de la OCC 
empieza y termina en la parte de la creación del viaje, pero es un detalle especial de las 
tareas formar parte de su desarrollo. Para mí es un operario el que crea el viaje y 
tiempo después mete tareas”.  
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Intervención 2 A10: 00:55:52-6  
“Entiendo que la app de Workforce nos tienen que enviar las personas únicamente 
válidas para una tarea”. 

Intervención 4 Cliente: 00:56:33-4  
“Pero a ti no te van a mandar nadie datos de nadie. Eres tú el que vas a tener acceso a 
las personas que hay disponible para determinadas tareas y el que tienes que permitir 
que el usuario de la OCC asigne personal. Por ejemplo, si quieres rellenar un 
conductor tienes que asignar un maquinista”. 

Intervención 1 líder compañía: 00:56:47 
“Un cliente compra un viaje y la OCC se comunica con ellos ¿cuándo? 
 
Intervención 5 Cliente: 00:56:59 
“Cuando hay un retraso o cuando quiero hacer algún tipo de comunicación de un 
determinado viaje por cualquier cosa.” 
“Yo tengo una incidencia de prioridad media en la cual la calefacción estaba un grado 
por debajo del grado de confort exigido por la ley. Voy a mandar un mensaje a mis 
clientes diciéndoles muchas gracias por viajar con nosotros hoy lamentamos que la 
temperatura haya estado un grado por debajo.” 
Yo quiero tener ese listado de cliente para poder comunicarme con ellos en cualquier 
momento 
 

6.2.1 Requisitos deducidos de la entrevista 
 
De esta entrevista, la investigadora ha deducido los siguientes requisitos: 
 

Requisito 1 (R1): 
La aplicación podrá dar de alta viajes con los campos: origen, destino, hora de 
salida, hora de llegada, vía de origen, vía de destino y tren. 
(Intervención Cliente2). 
 
Requisito 1.1 (R1.1): 
Tras el alta de un viaje, se debe poder asignar las tareas correspondientes a ese 
viaje. (Intervención Cliente3). 
 
Requisito 1.2 (R1.2):  
Los campos vía de origen y vía de destino se rellenarán acorde a la información 
que dé el módulo de Adif. 
(Intervención Cliente2). 
 
Requisito 1.3 (R1.3):  
El campo tren se rellenará acorde a la información que dé el módulo de 
Mantenimiento predictivo. 
(Intervención Cliente 2). 
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Requisito 2 (R5):  
Desde la herramienta OCC se debe poder visualizar los clientes de un 
determinado viaje. 
(Intervención Cliente 2). 

 
Requisito 3 (R6): 
Desde la herramienta OCC se debe poder visualizar los empleados. 
(Intervención Cliente0). 

 
Requisito 4 (R7):  
Desde la herramienta OCC se debe poner mandar notificaciones a las personas 
que efectúen viajes. 
(Intervención Cliente5). 

 
 
Los requisitos R1, R1.1, R1.2 y R1.3 están asociados al equipo 4. 
Los requisitos R2, R3 y R4 están asociados al equipo 2. 
 

6.2.2 Dificultades técnicas de los requisitos 
 
El desarrollo requiere de dos capas diferentes de software. La primera capa es la capa 
interfaz con el cliente. Para el desarrollo de la interfaz del cliente, se necesita tener 
conocimientos de lenguajes como HTML, CSS, JavaScript, lenguajes de transferencia 
de información como XML o JSON, además de conocimientos de diseño y usabilidad.  
 
La segunda capa es la capa software que implementa las funcionalidades de los 
requisitos. Para el desarrollo de esta capa algunos de los lenguajes necesarios son PHP, 
Python, .Net o Java. También tendrá que tener conocimientos sobre bases de datos y 
desarrollo de API’s. 
 
De los conocimientos que se requieren para desarrollo de los requisitos establecidos, los 
alumnos solo cuentan con conocimientos sobre Java y bases de datos, por lo que la 
dificultad técnica a la que se enfrentan es elevada. 
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6.3 ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS 
 

A continuación, se analizarán los documentos del equipo 2 y equipo 4 para buscar la 
correspondencia de los requisitos deducidos en el apartado anterior, así como la 
correspondencia de los requisitos en otros módulos. Los documentos que se van a 
analizar se podrán consultar en el capítulo Anexo [Anexo 8 y Anexo 9] 
 

 

6.3.1 Equipo 2 
 

El documento del equipo 2 fue redactado por el conjunto de sus integrantes. Se observa 
que muchos de los requisitos establecidos por el equipo en el documento de requisitos 
de equipo son los mismos que escribe A8 en su documento de requisitos individual. 

El formato de este documento es una tabla Excel donde cada registro es un requisito. 
Cada registro tiene un identificador único, un nombre, una descripción y una prioridad. 
El documento cuenta con un total de catorce requisitos, los cuales corresponden a los 
requisitos globales del sistema. Solo seis de los requisitos de este documento 
corresponden a los asignados al ciclo 1 y los han diferenciados asignándoles un color 
diferente. 

Antes de establecer la correspondencia, se observa que en el documento aparecen los 
siguientes requisitos: 

Requisito equipo 2 número 6:  
“Tenemos que ser capaces de hacer peticiones de consulta a una base de datos 
ya creada (de empleados). En esta base de datos podemos ver el perfil de cada 
empleado con sus respectivos datos”. 

Requisito equipo 2 número 10:  
“Desde la herramienta de la OCC se podrán hacer peticiones de consulta de las 
listas del personal disponible (maquinistas, revisores, azafatos…) organizado 
por categorías”. 

Observación 6.1:  
Como podemos observar, los RG2_6 y RG2_10 tratan el mismo tema, pero la 
redacción de estos es diferente. Mientras que el RG2_6 es una tarea que tiene 
que efectuar el desarrollador, el RG2_10 corresponde con un requisito del 
sistema. 

De mismo modo ocurre con los requisitos 2 y 5, tratándose de clientes en vez de 
empleados.  
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Requisito equipo 2 número 2:  
“Tenemos que ser capaces de hacer peticiones de consulta a una base de datos 
de clientes que se va rellenando según hacen la compra de los trayectos”. 

Requisito equipo 2 número 5:  
 “Para cada trayecto, debemos poder acceder a la lista de clientes que 
viajaran en ese tren”. 

Observación 6.2: 
Como podemos observar, los RG2_2 y RG2_5 tratan el mismo tema, pero la 
redacción de estos es diferente. Mientras que el RG2_2 es una tarea que tiene 
que efectuar el desarrollador, el RG2_5 corresponde con un requisito del 
sistema. 

A continuación, se establecerá la correspondencia de los requisitos: 

Requisito equipo 2 número 10:  
“Desde la herramienta de la OCC se podrán hacer peticiones de consulta de las 
listas del personal disponible (maquinistas, revisores, azafatos…) organizado 
por categorías”. 

Tiene correspondencia con el R3. 

Requisito equipo 2 número 5:  
“Para cada trayecto, debemos poder acceder a la lista de clientes que 
viajaran en ese tren”. 

Tiene correspondencia con el R2. 

Requisito equipo 2 número 3:  
“En caso de haber incidencias en un trayecto o cualquier fallo del sistema, se 
debe notificar a todos los clientes que aparezcan en la lista asociada”. 

Tiene correspondencia con R4. 

Observación 6.3:  
Los requisitos que ha establecido el equipo 2 para el ciclo 1 corresponden en 
contenido con los requisitos deducidos por la investigadora. 
 

 

 

 

 

 



TRABAJO FIN DE GRADO 
 

35 
 

6.3.2 Equipo 4 
 

El documento del equipo 4 sigue el mismo formato que el documento que entregó A12 
como captura individual de requisitos del capítulo anterior (ciclo 0). El equipo decidió 
que fuera A12, líder de este ciclo, el que redactara el documento mientras se ponían en 
común todos los requisitos. El formato de este documento es una hoja de texto en el que 
aparecen diferentes puntos. Cada uno de estos puntos no se corresponde con un 
requisito, sino con una tarea que tienen que desarrollar. Algunos ejemplos de estas 
tareas son: 

Requisito equipo 4 número 1:  
“Hacer el diseño de la base de datos de los viajes”. 
Se observa que no es un requisito, sino una tarea que tienen que hacer como 
desarrolladores. Esta tarea se puede asociar al requisito R1. 

Requisito equipo 4 número 2: 
“Realizar estructura de queries contra el módulo de Adif”. 
Se observa que no es un requisito, sino una tarea que tienen que hacer como 
desarrolladores. Esta tarea se puede asociar al requisito R1.2. 

Requisito equipo 4 número 3:  
“Realizar estructura de queries Contra bases de datos (únicamente peticiones) 
de Trenes”. 

 
Se observa que no es un requisito, sino una tarea que tienen que hacer como 
desarrolladores. Esta tarea se puede asociar al requisito R1.3. 
 

Requisito equipo 4 número 4:  
“Personal Asignado: Train Reception”. 

 
Se observa que no es ni requisito ni una tarea. Este punto se puede asociar al requisito 
R1.1. 
 

Observación 6.4:  
El equipo 4 no ha sabido reflejar en su documento los requisitos que expone el 
cliente para el ciclo 1. Aun así, se puede establecer la asociación de cada una de 
las tareas con un requisito. 
 
Observación 6.5:  
Existen diferencias notables en los documentos de requisitos de los dos equipos.  

El formato que sigue el equipo 2 para el documento de requisitos es una tabla. Este 
formato se acordó en utilizar los primeros días de clase y la mayoría de sus integrantes 
utilizan este formato en sus documentos individuales de requisitos. Se observa además 
que los campos de la tabla son los mismos que establece A8 en su documento de 
requisitos. 



TRABAJO FIN DE GRADO 
 

36 
 

En el caso del equipo 4, el formato que sigue el documento de equipo es un documento 
en LaTeX. Este formato solo se utilizó en el documento de requisitos individual de A12 
y sigue la misma estructura. 

El documento de requisitos del equipo 2 contiene literalmente un gran número de los 
requisitos recogidos por A8 en su documento individual de requisitos. 
El documento del equipo 4 está compuesto por tareas y su redacción es igual a la que 
hace A12 en su documento de requisitos individual.  

Mientras que el equipo 2 consigue reflejar todos los requisitos del primer ciclo, en el 
documento del equipo 4 aparece ningún requisito, pero si tareas que se pueden asociar a 
requisitos. 

Observación 6.6: En el documento del equipo 4 aparecen más requisitos que los 
que se pueden deducir de la entrevista. En el documento aparece una tarea que 
es: “Primera implementación de la web que comunica con el kernel. Poder 
hacer peticiones sobre la lista de viajes”. No hay una intervención en la 
entrevista con el cliente de la que se pueda deducir esto.  

En conjunto, los dos equipos consiguen reflejar en sus documentos de requisitos las 
necesidades del cliente para el ciclo 1. 
 

6.3.3 Otros equipos 
 
Se observa que para la implementación de los requisitos deducidos se necesita de la 
participación de otros módulos. Se han estudiado los requisitos de los otros equipos para 
buscar la correspondencia y detectar posibles problemas que puedan surgir durante el 
desarrollo. 

A continuación, se observarán los requisitos que sí tiene correspondencia en otro 
módulo. Todos los documentos referenciados a continuación se podrán encontrar en el 
capítulo Anexo. 

El requisito R1.1 se corresponde con el requisito 5 del módulo de Train Reception. 

R1.1: Tras el alta de un viaje, se debe poder asignar las tareas correspondientes a 
ese viaje. 

Requisito equipo Train Reception número 1: “Con estos datos de tareas y 
empleados, la OCC será la encargada de asignar los empleados a para cada 
tarea, a través del apartado de tareas implementado por nosotros, y el módulo 
mostrará un mensaje de OK una vez que se haya guardado la asignación para 
que, en un futuro, cada empleado pueda visualizar sus tareas a través del 
módulo de WORKFORCE.” 

El requisito R1.2 se corresponde con el requisito 1 del módulo Adif. 
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R1.2: Los campos vía de origen y vía de destino se rellenarán acorde a la 
información que dé el módulo de Adif. 

Requisito equipo Adif número 1: “Nuestra API podrá recibir solicitud de uso 
de vías, indicando en la solicitud, origen, destino y periodo de tiempo, en un 
formato que se especificará a los módulos pertinentes más adelante” 
 

En el documento de Mantenimiento predictivo, el siguiente requisito está ligado al 
módulo de OCC. Por lo tanto, existe una correspondencia con el R1.3. 
 

R1.3: El campo tren se rellenará acorde a la información que dé el módulo de 
Mantenimiento predictivo. 

 
Requisito equipo Mantenimiento número 4: “De cada tren necesitamos la 
información de matrícula, capacidad, nº de coches, tipo de tren, km recorridos, 
nombre”. 

 
Para los equipos que se ha encontrado una correspondencia se puede decir que eran 
conscientes de que tenían que implementar ese requisito y, por lo tanto, no deberían 
producirse problemas debido a esta dependencia. 
 
A continuación, se verán los requisitos para los cuales no se ha podido establecer una 
correspondencia. 
 

R2: Desde la herramienta OCC se debe poder visualizar los clientes de un 
determinado viaje. 
 

Para este requisito no encontramos una correspondencia en el módulo de clientes, pero 
como veremos más adelante, fue un requisito que se consiguió completar. Para conocer 
por qué el módulo de clientes hizo el desarrollo para el cumplimiento de este requisito, 
hicimos las siguientes preguntas: 
 
Pregunta 1: 00:00:08-5  
“Un requisito para la OCC en el primer sprint era establecer comunicaciones con el 
módulo de cliente. Revisando los requisitos que os pidió el cliente a vosotros en el 
primer Sprint, no tenéis un requisito que se corresponda con esto en vuestro módulo. 
“¿Por qué decidisteis implementar este servicio si no era uno de vuestros requisitos?”. 
 
Respuesta 1: 00:01:01-5 
“Nos lo pidieron y era algo sencillo de implementar. Era necesario para la compañía”. 
 
Pregunta 2: 00:01:10-5 
“¿Entonces era porque era necesario para toda la compañía?” 
 
Respuesta 2: 00:01:17-5 
“Sí, era lo que el cliente requería”. 
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Observación 6.7:  
Este requisito no quedó reflejado en su documento, pero llevó a cabo tras la 
petición del equipo 2 sin saber que era también un requisito suyo. 

 
R3: Desde la herramienta OCC se debe poder visualizar los empleados. 

 
Para este requisito no encontramos una correspondencia en el módulo de empleados, 
pero como veremos más adelante, fue un requisito que se consiguió completar. Para 
conocer por qué el módulo de empleados hizo el desarrollo para el cumplimiento de este 
requisito, hicimos las siguientes preguntas: 
 
Pregunta 3: 00:00:20-5 
“Un requisito de la OCC era establecer comunicaciones con el módulo de empleado. 
Fui a buscar esa correspondencia con el módulo de empleados y no la encontré”. 
00:04:00-5 “Si no era un requisito para vosotros, ¿por qué lo implementasteis? 
 
Respuesta 3: 00:04:17-5 
“Sagar nos dijo que teníamos que hacerlo”. 

Observación 6.8: 
Este requisito no quedó reflejado en su documento, pero llevó a cabo tras la 
petición del equipo 2 sin saber que era también un requisito suyo. 

El cliente especificó qué requisitos se debían de llevar a cabo en el ciclo en cada equipo 
y por ello preguntamos al cliente por la falta de correspondencia módulo a módulo. Dice 
no haber sido consciente de este aspecto, pero que daba por hecho que si se pedía algo a 
un equipo y dependía de otro era un requisito que ambos debían de llevar a cabo. 

Observación 6.9: 
El solventar el problema de la no correspondencia era una tarea de Cristina y 
Sagar, jefes de los diferentes equipos de la compañía. El problema no fue 
detectado por ninguno de los dos en ese momento. Hubo un exceso de confianza 
porque al haberse capturado los requisitos pensaron que la comunicación se 
daría de forma natural.  
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6.4 Trabajo en los equipos. 
 
6.4.1 Trabajo de los líderes 
 
Al comienzo del ciclo, los equipos tuvieron que elegir una persona, la cual tendría que 
ejercer de líder del equipo durante el ciclo. 
Mientras la elección del líder del equipo 2 fue al azar, el equipo 4 se eligió como líder a 
la persona que creían que mayores conocimientos técnicos tenía. 

Al final del ciclo, se procedía a la evaluación y a la retroalimentación para líderes. 
La evaluación consistía en un proceso de puntuación en la cual el líder era puntuado por 
su jefe de equipo y los miembros del equipo por los líderes. 

La retroalimentación se llevó a cabo rellenando un cuestionario en el cual los miembros 
del equipo valoraban el trabajo de su líder y los líderes valoraban el trabajo de los jefes 
de equipo. 
 

6.4.1.1 Equipo 2 
 
La jefa del equipo destaca del trabajo de la líder del equipo 2 que trata a todos los 
componentes del equipo por igual y desarrolla redes de trabajo con otros equipos. 
También dice que no inspira confianza ni es su trabajo ni es sí misma, lo que la lleva a 
que no consiga la total cooperación del equipo. Además, el hecho de no querer 
implicarse en el papel de líder hizo que la jefa del equipo tuviera que en ocasiones 
ejercer su papel. 

Los integrantes del equipo 2 valoran el trabajo de su líder como bueno, ya que la 
mayoría de respuestas están en la categoría completamente de acuerdo. 
 

6.4.1.2 Equipo 4 
 
La jefa del equipo dice del líder del equipo 4 que sabe organizar y planificar el trabajo, 
pero no confía en los miembros de su equipo y por eso la carga de trabajo es 
desproporcionada en algunos de los miembros del equipo, acaparando gran parte de la 
carga de trabajo. 

En el equipo 4 la valoración del equipo es muy buena. Algunos componentes del equipo 
dejan comentarios en las encuestas como: “te amamos” o “vuelve a ser líder”. 
Únicamente una persona no tiene una valoración positiva del líder. Algunas de las 
cualidades con las que se considera en desacuerdo son: “Resuelve conflictos de manera 
constructiva” a lo que responde la categoría d (desacuerdo), “Consigue la cooperación 
de los demás” a lo que responde la categoría d o “Mantiene a las partes involucradas e 
informadas” a lo que responde la categoría D (muy en desacuerdo). 
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6.4.2 Distribución del trabajo 
 
La distribución del trabajo de los dos equipos se llevó a cabo según el criterio de los 
líderes. Ambos dicen que repartieron el trabajo en función de las capacidades del cada 
miembro. En el equipo 2, el nivel técnico era aproximadamente el mismo en todos los 
integrantes. En el equipo 4, dos de los participantes, A12 y A7, partían con un nivel 
técnico mayor que el resto de componentes.  
 
Para saber cuántas horas dedicaron los alumnos a las diferentes tareas, les pedimos que 
rellenaran un documento donde expusieran las tareas que habían llevado a cabo en cada 
semana con el tiempo que habían invertido en cada una. En el caso del equipo 2, hay 
componentes del equipo que doblan en horas de trabajo a otros 

En el caso del equipo 4 llegan a cuadruplicarse las horas invertidas de algunos 
componentes del equipo frente a otros.  
 

6.4.2.1 Equipo 2 
 
El líder del equipo 2 repartió las siguientes tareas: 
- A13: conectarse con la API de empleados. 
-  A8: clases para poder hacer consultas a la base de datos y conexión con la API de 
    clientes 
- A31: creación de la web 
- A10: conexión API incidencias de Clientes y envío. 
- A23: conexión API incidencias de Empleados y envío. 

Observación 6.10: 
Todos los componentes del equipo tienen una tarea asociada que requiere de 
conocimientos que no tienen, por lo que la complejidad de las tareas es similar 
en todas. 

Observación 6.11: 
A23 tiene una tarea que no está contemplada en los requisitos del equipo. La 
líder no confía en la asistencia y trabajo de este miembro por lo que no le asigna 
ningún requisito acordado para el primer ciclo. 

Observación 6.12: 
A8 es la única persona del equipo que tiene dos tareas asociadas. A8 es la 
persona del equipo en la que más confía la líder del equipo 2. 
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Las puntuaciones que repartió la líder del equipo 2 son: 
- A8: 10. Colaboración total en el trabajo. 
- A31: 9. Hizo su trabajo y colaboró en la fusión de las páginas del equipo 2 y 4. 
- A10: 7. Muestra interés, pero su tarea no la ha terminado. 
- A23: 5. No sabe trabajar si no sabe cómo hacerlo. No busca información para  
   desarrollar su trabajo. 
 

6.4.2.2 Equipo 4 
 
El líder del equipo 4 repartió las siguientes tareas: 
- A12: modelización y creación de la base de datos, habilitar un servidor, desarrollo de 
scripts para poder insertar en la base de datos, desarrollo clase interfaz para la base de 
datos, estructuración de la web y sus comunicaciones internas y externas (Adif). 
- A7: creación de diferentes ventanas de la página web. 
- A19: clase para conectarse a la base de datos de Mantenimiento de trenes. 
- A5: clase sacar todos los viajes de la base de datos y convertirlos a formato JSON. 
- A4: clase que convierte un JSON en un objeto para meterlo en la base de datos. 

Observación 6.13: 
La complejidad de las tareas de A19, A5 y A4 no es muy alta, ya que la 
implementación de sus tareas se realiza en un lenguaje de programación que 
dominan. La tarea de A7 tiene una complejidad alta por la no familiarización 
con el lenguaje.  

Observación 6.14: 
A12 es la persona que más tareas tiene y es el que más horas dedica durante el 
ciclo. 

Observación 6.15: 
El líder del equipo 4 no confía en los componentes de su equipo. Las tareas de 
mayor complejidad son repartidas entre A7 y A12.  

Las puntuaciones que repartió la líder del equipo 4 son: 
- A7: 8.5. Gran implicación y todo el trabajo hecho. 
- A19: 8.5. La más perdida del equipo. La ayuda en el desarrollo de sus tareas. 
- A5: 8.5. A5 ha estudia mucho.  Da pautas de trabajo y ella misma busca y sabe 
    hacerlo. 
- A4: 8.5. Igual que A5. 
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6.4.3 Dificultades 
 
Se esperaba que los alumnos más avanzados tecnológicamente ayudaran a sus 
compañeros, pero en ocasiones este hecho no se produjo. Hubo componentes del equipo 
2 que preguntaron dudas a A12, líder del equipo 4, sobre problemas que les surgieron 
durante el ciclo y no hubo ayuda por su parte. 

En el trabajo, los alumnos han encontrado dos tipos de dificultades: dificultades técnicas 
y dificultades en la interacción social entre equipos y dentro de los equipos. 

Las dificultades técnicas en un principio fue lo que más les costó. Las tecnologías que 
tuvieron que utilizar eran, en mayoría, desconocidas para ellos y tuvieron que 
aprenderlo de forma autónoma. Las dificultades sociales entre equipos que se 
encontraron fueron debidas a la no formalización de comunicaciones entre equipos. 
Todos los acuerdos entre módulo se realizaron de forma oral e informal. Esto produjo 
que durante el ciclo se encontraran muchos cambios en otros módulos que afectaban 
directamente a su desarrollo. 
 

6.5 Resultados 
6.5.1 Valoración del cliente 
 
En la siguiente tabla, se indican los porcentajes de cumplimiento que el cliente valoró 
para cada requisito. 
 

Requisito Criticidad Cumplimiento 
R1: La aplicación podrá dar de alta viajes con los 
campos: origen, destino, hora de salida, hora de 
llegada, vía de origen, vía de destino y tren. 

Muy Alta 100% 

R1.1: Tras el alta de un viaje, se debe poder asignar 
las tareas correspondientes a ese viaje.  

Muy alta NE 

R1.2: Los campos vía de origen y vía de destino se 
rellenarán acorde a la información que dé el módulo de 
Adif. 

Medio 60% 

R1.3: El campo tren se rellenará acorde a la 
información que dé el módulo de Mantenimiento 
predictivo. 

Medio 100% 

R2: Desde la herramienta OCC se debe poder 
visualizar los clientes de un determinado viaje. 

Muy Alta 95% 

R6: Desde la herramienta OCC se debe poder 
visualizar los empleados. 

Muy Alta 95% 

R7: Desde la herramienta OCC de debe poner mandar 
notificaciones a las personas que efectúen viajes. 

Medio 40% 

 Puntuación final: 8/10 
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Los requisitos R1, R1.1, R1.2 y R1.3 están asociados al equipo 4. 
Los requisitos R2, R3 y R4 están asociados al equipo 2. 

La complejidad total de los requisitos de ambos equipos es similar. 
Los requisitos del equipo 4 están asociados con tres módulos, pero solo se tiene que 
establecer la comunicación con dos ellos (R1.2 y R1.3), ya que para cumplir con el R1.1 
solo tendrán que unir las respectivas páginas web de los equipos. 
Los requisitos del equipo 2 están asociados con dos módulos y para ambos se tendrá que 
desarrollar la integración. 
 

Observación 6.16: 
El requisito R1.1 no es evaluado por el cliente pese a ser un requisito del ciclo y 
no llegó a ser desarrollado. 

Observación 6.17: 
El requisito R1.2 tiene un porcentaje de cumplimiento del 60%, ya que el 
desarrollo interno está completado, pero no está integrado a nivel de aplicación. 
El requisito R1.3 tiene un porcentaje de cumplimiento del 100%.  
Para la validación del requisito R1, se necesita la previa validación de los 
requisitos R1.2 y R1.3, ya se especifica que para el alta de un viaje se necesitan 
rellenar los campos origen, destino, hora de salida, hora de llegada, vía de 
origen, vía de destino y tren. Los campos vía origen y vía de destino se 
obtendrán a través del cumplimiento del requisito R1.2, y como se ha visto, no 
está complemente desarrollado. El resultado del requisito R1.2 entran en 
contracción con el resultado del cliente para el requisito R1, al que da un 
porcentaje de cumplimiento del 100%. El cliente valida el requisito únicamente 
con los campos: origen, destino, hora de salida, hora de llegada y tren. 

Observación 6.18: 
El cliente no valoró la usabilidad de la aplicación. La investigadora no finalizó el 
proceso de alta de un viaje debido a los problemas de orden en el uso de la 
pantalla. 

En el caso de los requisitos R2 y R3 su nivel de cumplimiento es del 95% ya que 
funciona, pero no se ve en la aplicación con el diseño de la pantalla deseado. 
En el caso del requisito R4 da un porcentaje de cumplimiento del 40% ya que el 
desarrollo de las incidencias está terminado, pero no existe comunicación con el módulo 
afectado. Este requisito no se llegó a terminar debido a la falta de tiempo. 
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Observación 6.19: 
Aunque la condición técnica inicial de los equipos no era la misma, ya que el 
equipo 4 contaba con dos de sus componentes con un nivel técnico más alto, los 
resultados obtenido en el equipo 2 son más satisfactorios que los obtenidos del 
equipo 4. 
Se puede decir que el equipo 2 consigue validar dos de sus tres requisitos (R2 y 
R3), que consisten en la integración con dos módulos de sistema. El requisito R4 
no llega a ser validado, pero se considera cubierto al 40%. 
En el caso de equipo 4, tienen dos requisitos (R1.2 y R1.3), que consisten en la 
integración con otros módulos, de los cuales solo llegaron a implementar uno de 
ellos. El requisito R1.1 no se llegó a implementar. En el caso del requisito R1, al 
depender directamente de los requisitos R1.1, R1.2 y R1.3, no se puede decir 
que esté completado. En total, consiguen validar uno de los cuatro requisitos 
propuestos para el ciclo. 
 

6.5.2 Estado de la comunicación entre módulos 
 
En las siguientes figuras, se observan diagramas de secuencias, que corresponden a la 
modelización de la interacción entre los diferentes módulos. En los mismos diagramas, 
marcados en rojo, se encuentran las interacciones que no llegaron a completarse. 

 

 

 
Figura 6.1: diagrama de secuencia alta de un viaje  
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Figura 6.2: Diagrama de secuencia conocer empleados  

 

  

 

 

Figura 6.3: Diagrama de secuencia conocer clientes  
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Figura 6.4: Diagrama secuencia notifica clientes  
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6.6 Resumen 
 

En los documentos de requisitos para el primer ciclo, se observa una gran influencia de 
algunos de los participantes. En el equipo 2, se observa una gran influencia de A8, tanto 
en el estilo como en el contenido de los requisitos. En el equipo 4 se observa una gran 
influencia de A12. 

En general, se ha conseguido capturar todos los requisitos que se plantean para el primer 
ciclo, aunque en el equipo 4 existen requisitos asociados al primer ciclo de los que no 
existen evidencias en la entrevista.  
En ambos equipos existe confusión entre requisito y tarea. 

La dificultad a la que se enfrentaban los equipos en el primer ciclo era elevada. El 
desarrollo de los requisitos necesitaba de conocimientos que gran parte de los 
componentes de los equipos no tenían. 

Se observa, que el cliente dice en la entrevista para el acuerdo de los requisitos del 
primer ciclo que lo más importante para él es la comunicación entre módulos. Al validar 
el desarrollo al final del ciclo, el cliente se olvida de requisitos que tienen que ver con la 
integración entre módulos. 

Los resultados obtenidos en el equipo 2 son más satisfactorios que los obtenidos en el 
equipo 4.  
El nivel técnico de partida del equipo 2 era más bajo que el del equipo 4. Además, 
durante el ciclo, el equipo 2 sufrió la no participación de un miembro de su equipo, por 
lo que todo el desarrollo se llevó a cabo con una persona menos. 
El equipo 2 consigue desarrollar dos de sus tres requisitos, mientras que el equipo 4 solo 
consigue desarrollar uno de los cuatro propuestos. 
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CAPÍTULO 7: ANÁLISIS CICLO 3 
 

7.1 INTRODUCCIÓN 
 

Este capítulo se centrará en el trabajo realizado por los alumnos en el tercer ciclo. Se 
analizarán los requisitos acordados, la distribución del trabajo en los equipos y los 
resultados finales. 

El tercer ciclo de trabajo tuvo una duración de trece días lectivos (9 de abril al 25 de 
abril) y contó con seis actividades: 

 Actividad 9 abril: Presentación desarrollo del ciclo 2 al cliente y acuerdo de los 
requisitos para el ciclo 3. 

 Actividad 11 de abril: Clase de conceptos teóricos sobre diseño software. 
 Actividad 16 de abril: Trabajo en equipo en el aula. 
 Actividad 18 de abril: Clase de introducción a la usabilidad y experiencias de 

usuario. 
 Actividad 25 abril: Presentación al cliente del desarrollo del ciclo 3 y acuerdo de 

los requisitos para el ciclo 4. 

A continuación, analizaremos la entrevista donde alumnos y cliente acuerdan los 
requisitos del tercer ciclo. Posteriormente buscaremos las correspondencias de los 
requisitos que deducimos de la entrevista tanto en el documento de los equipos de 
estudio como la correspondencia de estos en otros módulos. Analizaremos el trabajo 
desarrollado en los equipos y los resultados del ciclo. 

 

7.2 ENTREVISTA CON EL CLIENTE 
 

La entrevista con el cliente se llevó a cabo en la actividad del día 9 de abril. La 
grabación de esta actividad corresponde al archivo “2018-04-09.avi”. 

La actividad del día 9 de abril fue dedicada a la finalización del segundo ciclo y al 
comienzo del tercero. Tras la validación por parte del cliente del desarrollo del segundo 
ciclo, los alumnos y el cliente acordaron los requisitos que se debían implementar para 
el tercer ciclo. 

La entrevista con el cliente en el ciclo 3 se llevó a cabo individualmente con cada uno 
de los módulos. 

A continuación, se muestran fragmentos de la entrevista con el cliente que se consideran 
de interés para deducir los requisitos para este tercer ciclo. 
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Intervención 1 Cliente: 00:06:09-8  
“Lo que comentamos el otro día de la creación del viaje hay algunas cosas que faltan 
de la creación del viaje. 
Estamos diciendo la estación de salida, la estación de llegada, fecha de salida y 
llegada, pedimos un andén que es lo que nos da Adif. Necesitamos poder indicar los 
empleados que van a atender ese viaje. Los empleados desde el punto de vista de 
quienes son las personas no de train reception, sino esa asignación de maquinistas, 
revisor, las azafatas, quien va a atender la cafetería. Entonces necesitamos un botón, 
una pantalla o algo que te permita asignar esos empleados y mientras no estén 
asignados esos empleados no puedas crear el viaje”. 

00:10:39-3  
“Por un lado, cuando yo creo el viaje pueda asignar empleados a las distintas 
categorías. Tengo que poder asignar un maquinista, un revisor, un azafato y personal 
de cafetería. Azafatos y personal de cafetería son un equipo de personas. El revisor es 
uno y el maquinista es uno. 
No me tiene que dejar crear un viaje hasta que no tenga asignado los empleados”. 
 

Intervención  2 Cliente:  00:08:32-4  
“En la consulta de los viajes, necesito cuales son el número de clientes que ya han 
comprado ese viaje, voy a tener que obtener ese listado de clientes de ese viaje.  
Sois vosotros los que tenéis que hacer ella llamada para traeros la información”. 

00:11:20-7  
“En el destalle del viaje tengo que poder ver si tiene o no tiene ventas  
y ver el listado de clientes que han comprado ese viaje”. 
 
Intervención 1 A10: 00:11:29-6 
“¿El listado en botón o que se muestren directamente?” 
 
Intervención 3 Cliente: 00:11:38-1  
“Aquí habéis preparado un botón que se llamada customer and workforce enquires. Yo 
lo pondría de otra forma. Porque no me gustaría mezclar a los clientes con los 
empleados. Tendría un botón que sea listado de clientes que salga un pop up donde te 
aparecerá esos clientes. El objetivo es que después yo pueda mandarles 
notificaciones.” 
 
Intervención 4 Cliente: 00:20:06-5  
“Quedamos en que nos aseguramos de asignar empleados a la asignación de un viaje, 
que podamos ver el listado de clientes en el detalle de viaje, notificar a los clientes. 
Para el siguiente sprint en algún punto de la aplicación desarrollada, me apareciera un 
botón de notificación para yo poder verlas. Digamos que no hagamos la modificación 
automática de los detalles de viaje, sino que desencadenemos una notificación dentro 
de la aplicación. Habilitar un icono para recibir las notificaciones y que despliegue ese 
listado de notificaciones que pueda tener”.  
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Intervención 1 A7: 00:21:47-0 
¿De las que se envían o las que se reciben?  
 
Intervención 5 Cliente: 00:21:54-3  
De las que se reciben. 
 

7.2.1 Requisitos deducidos de la entrevista 
 
De esta entrevista, la investigadora deduce los siguientes requisitos: 
 

Requisito 1 (R1): 
Para poder dar de alta un viaje se necesitará asignar los empleados que van a 
atender ese viaje. 
(Intervención Cliente1). 

Requisito 1.1 (R1.1): 
Sin la asignación del personal no se podrá llevar a cabo la creación del viaje. 
(Intervención Cliente1). 

Requisito 1.2 (R1.2): 
Para un viaje hay que asignar un maquinista, un revisor, más de un azafato/a y 
más de una personal de cafetería. 
(Intervención Cliente1). 

Requisito 2 (R2): 
Dentro del detalle de un viaje se podrá conocer el número de clientes que han 
comprado un viaje. 
(Intervención Cliente2). 

Requisito 3 (R3): 
Dentro del detalle de un viaje se podrá conocer la lista de clientes que han 
comprado un viaje. 
(Intervención Cliente2). 

Requisito 4 (R4): 

Se podrá notificar incidencias a los clientes que salgan en la lista de clientes de 
un determinado viaje. 
(Intervención Cliente3). 

Requisito 5 (R5): 
Se podrá ver el listado de notificaciones recibidas de otros módulos. 
(Intervención Cliente4 y Cliente5). 

Los requisitos R1, R1.1, R1.2, y R5 están asociados al equipo 4.  
Los requisitos R2, R3 y R4 están asociados al equipo 2. 
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Observación 7.1: 
Los requisitos asociados a ambos equipos tiene una complejidad parecida, ya 
que ambos tienen que desarrollar una integración con un módulo diferentes. 

Observación 7.2: 
Las diferencias técnicas entre los equipos ya no son tan grandes, por lo que la 
complejidad de desarrollo para ambos equipos es similar.  

 

7.2.2 Dificultades técnicas de los requisitos 
 

El desarrollo requiere de dos capas diferentes de software. La primera capa es la capa 
interfaz con el cliente. Para el desarrollo de la interfaz del cliente, se necesita tener 
conocimientos de lenguajes como HTML, CSS, JavaScript, lenguajes de transferencia 
de información como XML o JSON, además de conocimientos de diseño y usabilidad.  
 
La segunda capa es la capa software que implementa las funcionalidades de los 
requisitos. Para el desarrollo de esta capa algunos de los lenguajes necesarios son PHP, 
Python, .Net o Java. También tendrá que tener conocimientos sobre bases de datos y 
desarrollo de API’s. 
 
De los conocimientos que se requieren para desarrollo de los requisitos establecidos, los 
alumnos cuentan con conocimientos sobre HTML, CSS,JavaScript, lenguaje de 
transferencia JSON, Java y bases de datos y API’s, por lo que la dificultad técnica a la 
que se enfrentan es baja. 
 
 

7.3 ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS 
 
A continuación, se analizarán los documentos de requisitos del equipo 2 y equipo 4 para 
buscar la correspondencia de los requisitos deducidos del apartado anterior, así como la 
correspondencia de los requisitos en otros módulos. Los documentos que se van a 
analizar se podrán consultar en el capítulo Anexo de este mismo documento [Anexo 
10]. 
 

7.3.1 Equipos 2 y 4 
 
En el ciclo 2, el equipo 2 y el equipo 4 cuenta con un único documento requisitos a 
implementar de ambos equipos. La decisión de un único documento de requisitos vino 
dada porque el cliente, en las entrevistas, no los trataba como equipos diferentes, sino 
como un único módulo, por lo que los algunos de los requisitos que estableció el cliente 
para este ciclo necesitaban de la colaboración de los dos equipos. 
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Los requisitos fueron redactados por la líder del equipo 4 y puestos en conocimiento del 
líder del equipo 2 ya que no mostró interés en este proceso. 

El documento de requisito de los equipos 2 y 4 tiene una gran influencia de A5. Cuenta 
con un total de tres requisitos. El formato que sigue el documento es una tabla, en la que 
cada registro es un requisito diferente. Cada registro cuenta con un identificador único, 
un nombre, una descripción, la importancia para el cliente y la prioridad de desarrollo. 

Antes de establecer la correspondencia, se analizará uno de los requisitos establecidos 
por los alumnos en su documento. 

Requisito grupal 1 (RG1): 
“Se mostrará en la ventana del detalle de un viaje, los clientes que han 
comprado un viaje y se les podrá enviar las notificaciones pertinentes”. 

Observación 7.3: 
El requisito grupal 1 son dos requisitos diferentes. La primera parte 
correspondería al poder mostrar en el detalle de un viaje los clientes que han 
comprado un viaje. La segunda parte al poder enviar notificaciones a los clientes 
de un determinado viaje. 

A continuación, se establecerá la correspondencia de los requisitos deducidos de la 
entrevista con los que han tomado los equipos en su documento de requisitos. 

Requisito grupal 1: 
“Se mostrará en la ventana del detalle de un viaje, los clientes que han comprado un 
viaje y se les podrá enviar las notificaciones pertinentes”. 

Como ya hemos analizado, el primer requisito, que se correspondía con poder mostrar en el 
detalle de un viaje los clientes que han comprado un viaje se corresponde con el requisito R3. El 
segundo requisito que es el poder enviar notificaciones a los clientes de un determinado viaje se 
correspondería con el requisito R4. 

Requisito grupal 2: 
“En la página de creación de un viaje, se mostrarán los puestos de trabajo que 
requiere el viaje y se podrán seleccionar de un desplegable los empleados 
disponibles para asignar a cada puesto”. 

El requisito grupal 2 se corresponde con el requisito R1. 

Requisito grupal 3: 
“En la página principal habrá un icono de notificaciones que dará acceso al 
listado de notificaciones que se reciban”. 

El requisito grupal 3 se corresponde con el requisito R5. 

Observación 7.4:  
Los requisitos R1.1, R1.2 y R2 no tienen correspondencia en el documento de 
requisitos. 
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Además del documento de requisitos, la líder del equipo 4 también redactó un 
documento de tareas que se tenían que desarrollar en el ciclo. Se ha estudiado 
este documento de tareas para la búsqueda de los requisitos sin correspondencia 
y se han encontrado las siguientes tareas: 

 
Tarea 11: 
“Hay que implementar un menú con desplegables, de manera que en el menú 
aparezcan los diferentes puestos que requiere el tren pedido a mantenimiento y 
en su desplegable aparezcan los empleados disponibles y adecuados para esos 
puestos 
(recibidos desde el módulo de empleados)”. 

En la entrevista, el cliente especifica qué categorías de empleado requiere un viaje, pero 
en el módulo de Mantenimiento predictivo, que es el encargado de los trenes, pueden 
existir diferentes categorías de trenes que pueden excluir algunas categorías de 
empleados, por lo que la asignación de empleados viene condicionada por el tipo de tren 
que se elija, por lo tanto, en la tarea 11 se podría establecer una correspondencia con el 
requisito R1.2. 

Tarea 14: 
“Se debe asegurar que antes de enviar el viaje a la base de datos, se tienen 
todos los datos necesarios, en caso contrario, no debe permitir guardar el viaje 
y se emitirá un mensaje de error mostrando los datos que falten”. 

La tarea 11 tiene una correspondencia con el requisito R1.1. 

Observación 7.5: 
Tras el análisis de este documento de tareas, se podría decir que los equipos 2 y 
4 han conseguido capturar un total de seis de los siete requisitos deducidos de la 
entrevista. 
El requisito R2, que es el requisito para el cual no encontramos correspondencia, 
tiene un nivel de precisión muy alto, por lo que podemos dar como satisfactoria 
la captura de requisitos de los equipos para este ciclo. 

 

7.3.2 Otros equipos 
 

Se observa que los requisitos R1, R2, R3 y R4 tienen una dependencia con otros 
módulos. Se han estudiado los documentos de requisitos de los otros módulos en 
búsqueda de una correspondencia. A continuación, se analizará si existe dicha 
correspondencia de requisitos entre módulos. 

Requisito 1 (R1): 
Para poder dar de alta un viaje se necesitará asignar los empleados que van a 
atender ese viaje. 
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Para este requisito tendría que existir una correspondencia con alguno de los requisitos 
del módulo de Empleados. No se ha encontrado dicha correspondencia. 

Requisito 2(R2):  
Dentro del detalle de un viaje se podrá conocer el número de clientes que han 
comprado un viaje. 

Para este requisito tendría que existir una correspondencia con alguno de los requisitos 
del módulo de Clientes. No se ha encontrado dicha correspondencia. 

Requisito 3 (R3): 
Dentro del detalle de un viaje se podrá conocer la lista de clientes que han 
comprado un viaje. 

Para este requisito tendría que existir una correspondencia con alguno de los requisitos 
del módulo de Clientes. No se ha encontrado dicha correspondencia. 

Requisito 4 (R4): 
Se podrá notificar incidencias a los clientes que salgan en la lista de clientes de 
un determinado viaje. 

Para este requisito tendría que existir una correspondencia con alguno de los requisitos 
del módulo de Clientes. No se ha encontrado dicha correspondencia. 

Observación 7.6: 
Para los requisitos R1, R2, R3 y R4 no encontramos una correspondencia entre 
módulos.  
 
Observación 7.7: 
Los requisitos R2, R3 y R4 tienen dependencia con el módulo de Clientes. En 
los ciclos anteriores, la comunicación entre los dos módulos implicaba devolver 
desde el módulo de Clientes un cliente de un viaje. Para este ciclo, la 
comunicación que se requiere es devolver una lista de viajeros, por lo que la 
adaptación en este ciclo fue mínima y no produjo grandes alteraciones en el 
módulo de Clientes. 
 
Observación 7.8: 
En el caso de requisito R1, en el módulo de empleados no se había llevado a 
cabo algo parecido en ciclos anteriores, por lo que supuso una sobrecarga en 
tareas para este ciclo. 

 

Requisito 5 (R5): 
Se podrá ver el listado de notificaciones recibidas de otros módulos 

Para el requisito R5 encontramos la siguiente correspondencia en el módulo de Adif: 
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Requisito 1 Adif: 
“Desarrollo de algoritmo que permita, dados los parámetros de un viaje, 
simular un cambio de ruta y devuelva una ruta alternativa”. 

7.4 TRABAJO EN LOS EQUIPOS. 
 
7.4.1 Trabajo de los líderes 
 
En ambos equipos, la selección de los líderes respectivos se llevó a cabo de forma 
voluntaria. 

A diferencia de los ciclos anteriores, el ciclo 3 solo contaba con un documento de 
requisitos y un documento de tareas que eran comunes para los dos equipos. La 
redacción de ambos documentos fue llevada a cabo por A5, líder del equipo 4. 
 

7.4.1.1 Equipo 2 
 
El líder del equipo 2 dice de A31 que fue poco participativo durante el ciclo. A31 no ha 
tomado iniciativa en la organización del trabajo, ya que ha sido A5 la que ha organizado 
las tareas de ambos equipos. 

Observación 7.9: 
La baja participación de A31 como líder no perjudicó el ritmo de trabajo del 
equipo, ya que inercia se continuó con el ritmo de trabajo que se había creado 
durante los ciclos anteriores. 

También que repartió la carga de trabajo equitativamente en el equipo, conociendo el 
área de trabajo de cada uno y además sabiendo manejar la situación de un componente 
menos en el equipo. 

Los integrantes del equipo 2 valoran el trabajo de su líder como bueno, ya que la 
mayoría de respuestas están en la categoría a (de acuerdo). Solo uno de los integrantes 
de equipo responde – (neutral) a cuestiones como “Se compromete”, “Organiza el 
trabajo con eficacia”, entre otras. Además, valora como d (desacuerdo) la cualidad 
“Desarrolla planes de trabajo concretos”. 

Observación 7.10: 
Algunos de los integrantes del equipo no responden con sinceridad a las 
encuestas de retroalimentación, ya que sus respuestas con coinciden con la 
participación real de A31 en el ciclo. 
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7.4.1.2 Equipo 4 
 
Los requisitos redactados por A5 en el tercer ciclo, dejan de seguir el formato que había 
seguido su equipo en los ciclos anteriores. El documento de requisitos de los ciclos 
anteriores era un documento texto. Este ciclo, A5 opta por seguir un formato tabla de 
Excel. La redacción del documento también cambia respecto a los ciclos anteriores. En 
los documentos de los ciclos 1 y 2, únicamente encontramos tareas. La distribución del 
trabajo se llevó a cabo a través del documento de requisitos. En el ciclo 3, el documento 
de requisitos únicamente contiene requisitos. El reparto del trabajo se llevó a cabo a 
través de un documento de tareas asociadas a requisitos. 

Observación 7.11: 
Hasta este ciclo no aparece una buena conceptualización de los requisitos. 

La jefa del equipo 4 dice de A5 tener una buena organización del equipo y repartir las 
tareas de forma equitativa. A5 consiguió liderar al equipo a pesar de no ser una de las 
personas con mayores conocimientos técnicos del equipo. 

Los integrantes del equipo 4 valoran el trabajo de su líder como bueno, ya que la 
mayoría de las respuestas están en la categoría a (de acuerdo). Uno de sus integrantes 
en los comentarios opcionales de la encuesta escribe un corazón. 

 

7.4.2 Distribución del trabajo 
 
La distribución del trabajo se llevó a cabo según el criterio de los líderes. 
  

7.4.2.1 Equipo 2 
 
En el caso del equipo 2, el líder decido repartir a cada integrante las tareas que eran 
parecidas o tenían relación con el desarrollo que habían hecho individualmente en ciclos 
anteriores. 

Observación 7.12: 
La carga de trabajo de los miembros del equipo es uniforme. 

Observación 7.13:  
La única persona que tiene una carga de trabajo menor es A23. A23 dejó de 
asistir a las clases presenciales y su implicación en el proyecto era baja. A31 
decidió asignarle esa tarea porque consideró que era una tarea de prioridad baja 
y sencilla de implementar. 
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Las puntuaciones que repartió a los integrantes de su equipo fueron: 
 A8:8. Ha trabajado sin problemas. 
 A13:8. Ha trabajado sin problemas 
 A10: 9. Ha trabajado muy bien durante el ciclo. 
 A23:5. Le dio una tarea fácil. No quiere suspenderle. 

 

4.4.2.2 Equipo 4 
 
En el equipo 4, algunos integrantes del equipo toman tareas que hasta el momento no 
habían llevado a cabo. 

Observación 7.14: 
La carga de trabajo de los miembros del equipo es equitativa.  

Observación 7.15: 
A7 y A12 dejan de tener la sobrecarga de trabajo de los ciclos anteriores y A4, A5 y 
A19 desarrollan tareas de mayor complejidad.  
 
 

7.4.3 Dificultades 
 
Durante el tercer ciclo, las dificultades técnicas que habían tenido durante los ciclos 
anteriores ya habían sido superadas. En el ciclo 3 no contamos con la cantidad exacta de 
horas dedicadas por parte de los alumnos al desarrollo de sus tareas, pero dicen haber 
dedicado menos horas a la implementación de sus tareas. 

Otra de las dificultades que se encuentran en los ciclos anteriores es la falta de 
formalización de comunicaciones entre los equipos de la compañía. En este ciclo, el 
módulo que componen los equipos 2 y equipo 4, al comienzo del ciclo deciden redactar 
un documento donde se describen todos los servicios que ofrecen al resto de módulos y 
el modo en el que tienen que utilizarlos. Deciden colgarlo en una plataforma de forma 
que el resto de módulos tenga acceso a él.  

Observación 7.16: 
Este documento de comunicación, facilitó el trabajo del resto de módulos, ya 
que no existió ningún problema de comunicación entre los equipos. 
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7.5 RESULTADOS 
 

7.5.1 Valoración del cliente 
 

En ciclos anteriores, el cliente daba un porcentaje de completitud a cada requisito y una 
puntuación global al módulo en el ciclo. En el tercer ciclo, el cliente deja de dar un 
porcentaje de cumplimiento a cada requisito, dando solo un porcentaje de completitud 
global a los requisitos establecidos. El porcentaje que reciben ambos equipos es un 
53%, y la puntuación final del ciclo es un 5,3. 

Los equipos no estuvieron de acuerdo con la puntuación del cliente, por lo que 
redactaron un documento de discrepancia donde argumentaron que el desarrollo de los 
requisitos del ciclo estaba terminado.  
 
Durante una actividad del cuarto ciclo, los alumnos pudieron discutir los resultados del 
tercer ciclo con el cliente. El cliente dijo que habían existido dos motivos principales en 
la penalización de la puntuación. El primer motivo es que dice no haber podido 
seleccionar más de un empleado en la aplicación. En ese momento, los equipos 
facilitaron la aplicación que habían desarrollado para que el cliente pudiera comprobar 
que sí se podía seleccionar personal desde la aplicación y, tras la prueba, el cliente dio 
como completado el requisito. El segundo motivo es que, aunque la OCC tuviera 
desarrollado el requisito del envío de notificaciones a Clientes, el cliente no pudo ver 
esa integración entre módulos, por lo que no se puede dar como completado el requisito. 
Por este motivo penalizo tanto al módulo de la OCC como al de Clientes.  

Los requisitos acordados para el ciclo eran R1, R1.1, R1.2, R2, R3 y R5. 
El requisito R2 no fue tenido en cuenta por el cliente en este ciclo, por lo tanto, se puede 
justificar la pérdida de este requisito en el documento de requisitos  de los equipos para 
el ciclo. 
Los requisitos R1.1, R.1.2, R3 y R5 fueron validados por el cliente durante la revisión 
del ciclo. 
El requisito R1 fue validado por el cliente tras la discusión de los resultados del tercer 
ciclo. 
El requisito R4 no fue completado durante el ciclo, por lo que quedó pendiente de 
completar para el siguiente ciclo. 
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7.5.2 Estado de la comunicación entre módulos 
 
A continuación, se hará una revisión al estado en el que se encuentra el sistema través 
de los siguientes diagramas de secuencia. 
 

 

Figura 7.1: Diagrama de secuencia alta de un viaje 

 

   
Figura 7.2: Diagrama de secuencia conseguir empleados  
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Figura 7.3: Diagrama de secuencia conseguir clientes   

 

 
Figura 7.4: Diagrama de secuencia notificar incidencia a clientes  
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7.6 RESUMEN 
 

En el tercer ciclo, los equipos decidieron redactar un único documento de requisitos que 
reflejara los requisitos de los dos equipos. Esta decisión vino dada porque el cliente les 
trataba como un único equipo y los requisitos del módulo tenían una gran necesidad de 
colaboración de ambos equipos. 

Durante este ciclo es notable la influencia de A5, líder del equipo 4, en ambos equipos. 
A5 redactó el documento de requisitos de los equipos y estableció un formato diferente 
al seguido en ciclos anteriores por su equipo. Además, en este ciclo, es la primera vez 
que aparece una buena conceptualización de los requisitos. 

Las dificultades que habían aparecido en ciclos anteriores desaparecen en este ciclo, ya 
que para el desarrollo de los requisitos no aparece nada que no hubieran utilizado 
durante los ciclos anteriores. 

El cliente, de nuevo, olvida validar parte de los requisitos que establece para el ciclo. 
Además, deja de argumentar qué requisitos son los que no considera completados, por 
lo que los alumnos no conocen qué parte de su desarrollo es el que falla. 

Durante este ciclo, los resultados obtenidos por el equipo 4 son más satisfactorios que 
los del equipo 2. Se puede decir que la dejadez del líder del equipo 2 condiciona los 
resultados del equipo 2. 
El equipo 4 consigue completar todos los requisitos que tenían asociados (R1, R1.1, 
R1.2 y R5), mientras que el equipo 2 solo consigue completar dos de los tres requisitos 
asociados (R2, R3), quedando pendiente el R4. 
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CAPÍTULO 8: ANÁLISIS CICLO 4 

8.1 INTRODUCCIÓN 
 

Este capítulo se centrará en el trabajo realizado por los alumnos en el cuarto ciclo. Se 
analizarán los requisitos acordados, la distribución del trabajo en los equipos y los 
resultados finales. 

El cuarto ciclo de trabajo tuvo una duración de diez y seis días lectivos (7 de mayo al 28 
de mayo) y contó con siete clases. De estas siete clases, todas se dedicaron al trabajo en 
equipo en el aula, excepto la última clase (28 de mayo), donde se llevó a cabo la 
presentación del software desarrollado al cliente. La clase del 28 de mayo fue la última 
clase del ciclo y de la asignatura. 

A continuación, analizaremos la entrevista donde alumnos y cliente acuerdan los 
requisitos del tercer ciclo. Posteriormente buscaremos las correspondencias de los 
requisitos que deducimos de la entrevista tanto en el documento de los equipos de 
estudio como la correspondencia de estos en otros módulos. Analizaremos el trabajo 
desarrollado en los equipos y los resultados del ciclo. 
 

8.2 ENTREVISTA CON EL CLIENTE 
 

La entrevista con el cliente se llevó a cabo en la clase del día 7 de mayo. La grabación 
de esta clase corresponde al archivo “2018-05-07.avi”. 

La clase del día 7 de mayo fue una clase dedicada únicamente al acuerdo de los 
requisitos que cada equipo iba a llevar a cabo en el cuarto ciclo. Cada módulo tuvo una 
entrevista individual con el cliente. 

En el tercer ciclo, los equipos no consiguieron validar el requisito tenía como objetivo 
notificar incidencias a los clientes que salgan en la lista de clientes de un determinado 
viaje, por lo que este requisito de tercer ciclo también es un requisito del cuarto ciclo. 

A continuación, se muestran fragmentos de la entrevista con el cliente que se consideran 
de interés para deducir de esta los nuevos requisitos para el cuarto ciclo. 

Intervención 1 Cliente: 00:14:59-0  
“Tengo tres requisitos para el próximo sprint en orden de prioridad. El primero es el 
que he transmitido con el módulo de clientes que es ese envío de notificaciones. 
Conseguir que se cierre ese ciclo. Es decir, lo que nosotros hemos hecho ahora es 
comprar un viaje con la aplicación de clientes, hemos visto que ese cliente aparece en 
la lista de viajeros de la OCC. Solo nos queda para cerrarlo que pueda hacer ese envío 
de notificaciones. Para eso, ellos ya tienen preparado como se hace ese envío en la 
app. Vosotros tenéis ya como enviarlo, pero falta anexionarlo”. 
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Intervención 1 A7: 00:16:33-0  
“No, ya lo hemos hecho”. 
 
Intervención 2 Cliente: 00:16:41-3  
“Ahora no lo hemos visto, así que dejadlo preparado y lo vemos en el siguiente sprint”. 
 
Intervención 3 Cliente: 00:16:53-7 
“El siguiente punto que quisiera solucionar es una integración que tenemos con Adif 
para una funcionalidad específica para solicitar un cambio de ruta. Ahora mismo solo 
tenemos un origen y un destino, vamos a seguir teniendo un origen y destino, pero 
ahora vamos a tener varias rutas desde donde llegar de ese origen al destino. Entonces, 
en este momento Adif ya tiene solucionado ese cambio de ruta.  Lo que necesitamos es 
que tengamos también la opción desde la OCC ese cambio de ruta”. 
 
Intervención 2 A7: 00:19:32-3  
“El cambio de ruta consiste en pasar por otra estación. El tren pasa por una estación y 
por una vía. ¿Tiene que parar en la estación?” 
 
Intervención 4 Cliente: 00:19:56-5  
“No, vamos a tener paradas intermedias. Para simplificar. Lo que vamos a tener solo 
son rutas”. 
 
Intervención 1 A4: 00:20:30-9  
“¿Es simplemente un cambio de id de ruta?” 
 
Intervención 5 Cliente: 00:20:29-7 
“No tanto como simplemente un cambio de id, porque tú tienes que identificar cual es 
el contenido de esa ruta, no vale con guardar un numerito. Guardemos la ruta 
completa”. 
 
Intervención 6 Cliente: 00:20:59-0  
“Lo último que estaría genial para mostrarlo de forma gráfica poder tener un cuadro 
de mando donde podamos ver el estado de cada uno de los viajes que tengamos en el 
momento. Ya tenéis un huevo de viajes guardados, entonces estaría genial tener un 
mapa en el cual podamos ver por cada día los viajes que están programados”.  
 
Intervención 1 A5: 00:21:38-5  
“¿Un ejemplo sería el mapa del metro?” 
 
Intervención 7 Cliente: 00:21:47-8  
“En vez de un plano de metro que lo tienes que construir tu podemos utilizar un mapa 
de Google Maps, y sobre ese mapa podemos ir actualizando los viajes y así saber de 
forma gráfica los viajes de cada día. 
Es lo mismo que la tabla, pero de forma gráfica. Es otro punto de vista diferente”. 
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Intervención 2 A5: 00:22:27-9  
“¿Y que aparezcan todos a la vez?” 
 
Intervención 8 Cliente: 00:22:46-3  
“No, por día”. 
 

Observación 8.1: 
El cliente trae preparados los requisitos que quiere que se lleve a cabo durante el 
cuarto ciclo. Además, se observa que el cliente ha establecido un requisito que 
tiene dependencia con otro módulo y el desarrollo para este ya se ha llevado a 
cabo. Hasta este ciclo, los requisitos por parte del cliente habían sido poco 
organizados. 

Observación 8.2: 
El cliente ha dado numerados todos los requisitos que pide para el cuarto ciclo. 

 

8.2.1 Requisitos deducidos de la entrevista 
 
De esta entrevista, la entrevistadora deduce los siguientes requisitos: 

Requisito 1 (R1): 
Se podrá notificar incidencias a los clientes que salgan en la lista de clientes de 
un determinado viaje. 
(Intervención Cliente1). 

Requisito 2 (R2): 
Para un determinado viaje, desde la aplicación se podrá solicitar un cambio de 
vía. 
(Intervención Cliente3). 

Requisito 3 (R3): 
Se podrán visualizar de forma gráfica todos los viajes disponibles con su 
información. 
(Intervención Cliente6 y Cliente7). 

 

8.2.2 Dificultades técnicas de los requisitos 
 
El desarrollo requiere de dos capas diferentes de software. La primera capa es la capa 
interfaz con el cliente. Para el desarrollo de la interfaz del cliente, se necesita tener 
conocimientos de lenguajes como HTML, CSS, JavaScript, lenguajes de transferencia 
de información como XML o JSON, además de conocimientos de diseño y usabilidad.  
 
La segunda capa es la capa software que implementa las funcionalidades de los 
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requisitos. Para el desarrollo de esta capa algunos de los lenguajes necesarios son PHP, 
Python, .Net o Java. También tendrá que tener conocimientos sobre bases de datos y 
desarrollo de API’s. 
 
De los conocimientos que se requieren para desarrollo de los requisitos establecidos, los 
alumnos cuentan con conocimientos sobre HTML, CSS,JavaScript, lenguaje de 
transferencia JSON, Java y bases de datos y API’s, por lo que la dificultad técnica a la 
que se enfrentan es baja. 
 

8.3 ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS 
 

A continuación, se analizarán los documentos de requisitos del equipo 2 y equipo 4 para 
buscar la correspondencia de los requisitos deducidos del apartado anterior, así como la 
correspondencia de los requisitos en otros módulos. Los documentos que se van a 
analizar se podrán consultar en el capítulo Anexo.[Anexo 11] 

 

8.3.1 Equipos 2 y 4 
 

En el ciclo 2, el equipo 2 y el equipo 4 vuelven a contar con un único documento que 
refleja los requisitos a implementar de los dos equipos. La decisión de un único 
documento de requisitos es por el mismo motivo que en el ciclo anterior. El cliente, en 
las entrevistas, no los trataba como equipos diferentes, sino como un único módulo, por 
lo que los algunos de los requisitos que estableció el cliente para este ciclo necesitaban 
de la colaboración de los dos equipos. 
Los requisitos fueron redactados por la líder del equipo 4 con la ayuda de la jefa del 
equipo. 

El documento de requisito de los equipos 2 y 4 cuenta con un total de tres requisitos. El 
formato que sigue el documento es una tabla, en la que cada registro es un requisito 
diferente. Cada registro cuenta con un identificador único, un nombre, una descripción, 
la importancia para el cliente y la prioridad de desarrollo. 

A continuación, se establecerá la correspondencia de los requisitos deducidos de la 
entrevista con los que han tomado los equipos en su documento de requisitos. 

Requisito grupal 1: 
“Se mostrará el envío de una notificación a Clientes para su visualización”. 

El requisito de equipo 1 se asocia al requisito R1 

Requisito grupal 2: 
“Se incluirá la posibilidad de pedir un cambio de ruta de un viaje.”. 
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El requisito grupal 2 se corresponde con el requisito R2. 

Requisito grupal 3: 
“Habrá un apartado en el que se pueda visualizar los viajes de un día determinado en 
un modo gráfico”. 

El requisito grupal 3 se corresponde con el requisito R3. 

 

Observación 8.3:  
Se observa que los equipos han conseguido capturar todos los requisitos que han 
aparecido en la entrevista. 
 

 

8.3.2 Otros equipos 
 

Se observa que para el requisito R2 existe una dependencia con el módulo de Adif. El 
cliente dice que es una funcionalidad que ya se ha desarrollado, por lo tanto, debería 
haber un requisito con correspondencia en el tercer ciclo. A continuación, se analizará si 
existe dicha correspondencia de requisito entre módulos. 

Requisito 2 (R2): 
Para un determinado viaje, desde la aplicación se podrá solicitar un cambio de vía. 

Para el requisito R2 encontramos la siguiente correspondencia en el módulo de Adif: 

RAdif1: “Desarrollo de algoritmo que permita, dados los parámetros de un viaje, 
simular un cambio de ruta y devuelva una ruta alternativa”. 
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8.4 TRABAJO EN LOS EQUIPOS. 
 
Durante el cuarto ciclo, sucede la unificación de ambos equipos, manteniendo la figura 
de los dos líderes.  

Observación 8.4: 
Integrantes del equipo 2 e integrantes del equipo 4 trabajan juntos en el 
desarrollo de algunas de las tareas. 

Observación 8.5: 
Existen dos motivos principales por el que los equipos 2 y equipo 4 trabajan 
conjuntamente.  
El primer motivo es la necesidad de la total unificación de diseños en las 
diferentes pantallas de la aplicación. 
El segundo motivo es el desarrollo del requisito R3. A pesar de que para su 
desarrollo no hay dificultades técnicas, el desarrollo de mapas cartográficos es 
nuevo para ellos. 
 

8.4.1 Trabajo de los líderes 
 
En ambos equipos, la selección de los líderes respectivos se llevó a cabo de forma 
voluntaria. 

Al igual que en el ciclo 3, los equipos decidieron redactar un único documento de 
requisitos siguiendo para seguir la dinámica del ciclo anterior. La redacción de este 
documento no tenía mucha complejidad, ya que el cliente especificó qué requisitos 
quería ver implementados en el ciclo 4. El documento fue redactado por A4, líder del 
equipo 4. 
 

8.4.1.1 Equipo 2 
 
A pesar de que A10 no participó en la redacción del documento de requisitos, estuvo 
muy pendiente del proceso. La jefa del equipo dice él que ha sabido repartir el trabajo 
en el equipo, lo que ha hecho que todos los colaboradores tuvieran una carga similar de 
trabajo. También ha sabido controlar situaciones en las que componentes de los equipos 
han fallado en su trabajo. Sin embargo, no ha estado participativo en la comunicación 
con la otra líder del equipo para coordinar a las personas del equipo.  

Los integrantes del equipo 2 valoran el trabajo de Estaban como muy bueno, 
respondiendo a la mayoría de las cuestiones A (completamente de acuerdo). 
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8.4.1.2 Equipo 4 
 
A4 se mostró participativa durante todo el ciclo. Se nota en ella una gran influencia del 
líder del tercer ciclo, ya que continúa con el modelo de requisitos que implantó la líder 
del tercer ciclo. 

El trabajo de A5 con los equipos ha sido bueno según el criterio de la jefa del equipo 4, 
ya que ha sabido organizar su equipo y en ocasiones a tenido que dirigir también a 
integrantes del equipo 2. Su labor para la coordinación de ambos equipos fue 
fundamental, pero hizo que perdiera el control de un miembro de su equipo, lo que 
produjo bastantes complicaciones al final del ciclo. 

Los componentes del equipo 4 consideran el trabajo de A4 como bueno, ya que la 
mayoría de las respuestas están entre la categoría a (de acuerdo) y la categoría A 
(completamente de acuerdo). Únicamente, un componente del equipo se considera en 
desacuerdo con las cuestiones: “Inspira confianza”, “Busca en los demás un esfuerzo 
extra” y “Exige altos estándares de calidad”. 

Observación 8.6: 
Durante el ciclo, existieron problemas con A7, integrante del equipo 4. A7 decía 
a A4 tener el trabajo terminado y funcionando mientras no era así. Esto produjo 
que al final del ciclo, A4 se encontrara con desarrollos sin terminar, lo que 
perjudicó la puntuación final del equipo. 

 

8.4.2 Distribución del trabajo 
 

La distribución del trabajo se llevó a cabo de forma conjunta entre los líderes, ya que 
gente de los dos equipos se requerían para una misma tarea. A continuación, veremos 
que tareas se han asignado finalmente a cada participante. 

8.4.2.1 Equipo 2 
 
El líder del equipo dos repartió las siguientes tareas: 

 A23: Botón con número de notificaciones pendientes. 
 A31: Unificación de diseños de pantallas. 
 A8: preparación métodos para el volcado de información al mapa. 
 A13: preparación métodos para el volcado de información al mapa. 
 A10: preparación método de obtención de la lista de incidencias para la web. 

Observación 8.7:  
A10 dice que repartió esa tarea a A23 porque no era una tarea importante. Dice 
que su ausencia en clase fue un problema para la integración de su trabajo con el 
del resto. También dice que su tarea no fue completada correctamente. 
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Observación 8.8: 
A10 dice que A31 que consiguió terminar con éxito su tarea, pero tuvo que 
hacerse cargo él de hacer las pruebas pertinentes. 

Observación 8.9: 
A10 es la persona del equipo que carga con más trabajo, ya que asume tareas de 
otras personas durante el ciclo. 
 

8.4.2.2 Equipo 4 
 
La líder del equipo 4 repartió las siguientes tareas: 

 A12: Tareas relacionadas con la base de datos y apoyo a compañeros. 
 A5: Mejora botones pantalla empleados. 
 A19: Unificación diseños página web. 
 A4: Creación mapa gráfico. 
 A7: Rest Adif y Rest clientes 

Observación 8.10:  
La repartición de tareas se llevó de manera no uniforme. 

 

8.4.3 Dificultades 
 
Las dificultades que aparecieron en los equipos durante el cuarto ciclo fueron de 
carácter social, ya que las dificultades técnicas ya se habían superado. 

En el equipo 2, como ya hemos señalado, la baja participación de A23 en el proyecto 
supuso un problema. A23 intentó ponerse al día las últimas semanas de curso, lo que 
provocó que tuvieran que ponerle al día en demasiados asuntos para el desempeño de su 
tarea.  

En el equipo 4, las dificultades a las que se enfrentaron vinieron dadas por el trabajo que 
llevó a cabo A7. A7, como hemos visto, tenía asignadas tareas que eran muy similares a 
las que llevaba desempeñando desde el comienzo del proyecto. Estas tareas tenían una 
importancia altísima, ya que estaban ligadas a dos de los tres requisitos totales, por lo 
que A4 dejó casi toda la responsabilidad del desarrollo del ciclo en una persona. 

Existieron ocasiones durante el ciclo en las que A7 rehuía de contar a su líder en qué 
punto estaba la integración de los módulos a las que afectaban sus tareas.  

Además, dejo de lado parte de sus tareas para ayudar a otros módulos y cambiar cosas 
de su equipo sin avisar. 

Observación 8.11: 
Estos cambios que realizó A7 sin consultar al equipo, produjo que el día de la 
presentación al cliente hubiera partes del proyecto que no funcionaron. 
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Observación 8.12: 
A7 realizó el desarrollo de su trabajo la noche antes a la presentación. 

8.5 RESULTADOS 
 

8.5.1 Valoración del cliente 
 
En este ciclo, el cliente vuelve a evaluar con la tabla en la que existe un porcentaje de 
completitud para cada requisito. Los resultados obtenidos con los siguientes: 

Requisito Ponderación Calificación Comentarios 
R1: Se podrá notificar 
incidencias a los clientes 
que salgan en la lista de 
clientes de un determinado 
viaje. 

3,3 4 Cliente no recibe 
notificaciones 

R2: Para un determinado 
viaje, desde la aplicación 
se podrá solicitar un 
cambio de vía. 

3,3 3 No funciona el cambio 
de ruta 

R3: Se podrán visualizar 
de forma gráfica todos los 
viajes disponibles con su 
información. 

3,3 10  

 Puntuación final: 6/10  
 

Consiguen validar uno de los tres requisitos que se les asigna. Los dos requisitos que no 
valida el cliente no se consiguieron terminar de desarrollar debido a los problemas que 
se produjeron en el equipo 4. 

Observación 8.13: 
Los requisitos que no se consiguen validar son los requisitos asociados a las 
tareas de A7. 

Observación 8.14: 
 El reparto no uniforme de las tareas produjo que con el fallo de un solo 
integrante de los dos equipos, solo se consiguiera validar uno de los tres 
asignados. 
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8.5.2 Estado de las comunicaciones 
 
En los siguientes diagramas de secuencia reflejan el estado de las comunicaciones entre 
módulos.  
Las flechas señalas en rojo son parte de las comunicaciones que debieran haber 
desarrollado, pero no se han llevado a cabo. 

 

 
Figura 8.1: diagrama de secuencia alta de un viaje  

 

 
Figura 8.2: Diagrama de secuencia conocer empleados 
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Figura 8.3: Diagrama de secuencia conocer clientes  

 
 

 
Figura 8.4: Diagrama de secuencia notificar clientes   
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Figura 8.5: Diagrama secuencia cambio de vía  

 

 

Observación 8.15:  
Se establece la integración con el módulo de Recepción de trenes, 
cumpliendo así con un requisito que el cliente había olvidado del primer 
ciclo. 
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8.6 RESUMEN 
 

Durante el ciclo cuatro, se vuelve a repetir la buena conceptualización de los requisitos, 
debido en parte a la participación de la jefa del equipo en el proceso. 

El cliente, en este ciclo, deja claro desde el principio qué quiere ver al finalizar este 
ciclo, por lo que fue fácil la captura de todos los requisitos que especificó y, por lo 
tanto, el documento de requisitos consigue reflejar todas las necesidades del cliente para 
el ciclo.  

Además, se observa que el cliente, a diferencia de ciclos anteriores, ha preparado 
detalladamente los requisitos, ya que se ha encargado de pedir el desarrollo de aquellos 
requisitos los cuales tenía una dependencia en otro módulo, pero ya se habían 
desarrollado en el otro módulo. 

El cliente vuelve a recuperar el formato de tabla en el que puntúa el cumplimiento de 
todos los requisitos por separado, por lo que ha resultado más fácil conocer qué 
requisitos a dado por completados. 

Durante los ciclos anteriores, las mayores dificultades que aparecieron fueron las 
carencias técnicas del equipo, ya que los requisitos que no llegaron a completarse fueron 
por falta de tiempo. En el ciclo tercero, el factor más decisivo en los resultados han sido 
las interacciones sociales y el reparto del trabajo, ya que han condicionado totalmente 
los resultados finales. El reparto desigual de tareas en los equipos, ha hecho que se 
dejara toda la responsabilidad del ciclo en una sola persona. Este reparto no equitativo 
ha producido ha llevado a que no se completara el desarrollo de todos los requisitos, lo 
que ha repercutido notablemente en la puntuación recibida en el ciclo. 
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CAPÍTULO 9: PROJECT MANAGER 
 
El diseño del Company Approach del curso académico 2016-2017 adoptó como ensayo 
otorgar a los estudiantes una amplia libertad de auto organización y realización del 
proyecto software propuesto por el “cliente real” a la “compañía”.    

Los resultados del curso 2016 – 2017 mostraron importantes dificultades en varios 
objetivos centrales: trabajo en equipo, rol de los líderes, control del trabajo. Prevaleció 
la “cultura” del encubrimiento a quienes no trabajan. Por tanto, la dirección del proyecto 
decidió modificar el diseño del curso actual.   

Dado el alto nivel de incertidumbre del Proyecto docente y de software, se siguió una 
metodología ágil en el sentido de sus valores [6]: 

 Los individuos e interacciones por encima de los procesos y las herramientas. 

 Software funcionando por encima de la documentación. 

 La colaboración del cliente por encima de la negociación del contrato. 

 La respuesta al cambio por encima del seguimiento de un plan 

Una de las metodologías ágiles más instauradas en la actualidad es la metodología 
Scrum [12].  Una parte fundamental para seguir las buenas prácticas de esta 
metodología son los roles de equipo. Scrum diferencia tres roles dentro del equipo: 
Scrum master, Product Owner y Development team. El Product Owner es el 
responsable de conducir el proyecto desde la perspectiva del negocio. El Scrum master 
es el encargado de garantizar que los principios de Scrum son aplicados en el proceso de 
desarrollo. El Development team es el equipo de desarrollo. Deberá contar con todas las 
habilidades necesarias para crear el software requerido.  

Bajo la condición académica del proyecto, es imposible aplicar la metodología Scrum, 
ya que no los estudiantes no cuentan con las cualidades técnicas que se requieren para la 
aplicación de la metodología. 

Otra metodología más clásica que aborda la organización del trabajo en equipo, es el 
TSP (Team software process) [7]. La versión inicial del TSP fue desarrollada por Watts 
Humphrey en 1996 y en ella, establece los siguientes roles de equipo: Team Leader, 
Development Manager, Planning Manager, Quality Manager y Support Manager.  
Todos estos roles de equipo también necesitan de unas condiciones técnicas con las que 
no se cuenta, por lo que hace inviable su aplicación en el proyecto. 

En el diseño del nuevo enfoque del “Company Approach”, el director del proyecto 
decide introducir el perfil de Project Manager, ya que las condiciones para implantar 
este rol en el proyecto son más cercanas a la situación académica en la que se desarrolla. 
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Las tareas que debe desempeñar un Project Manager en un proyecto son [8]: 

 Llevar a cabo la planificación del proyecto, determinando qué se debe hacer, 
quién lo va a hacer y cuándo se debe hacer. 

 Organizar los equipos de trabajo. 

 Liderar al equipo para poder llegar a los objetivos del proyecto 

 Controlar que el proyecto sigue un camino correcto. 

El papel que se tuvo que ejercer como Project Manager estuvo influido por el contexto 
académico del proyecto. La finalidad es el aprendizaje experiencial y por retos de los 
estudiantes, por lo que el director del proyecto decidió que los roles de Project Manager 
no se llevaran a cabo de manera estricta. 

La intención era monitorizar el desarrollo del proyecto, pero con poca intervención, ya 
que, como ya se ha dicho, la finalidad era el aprendizaje de los alumnos por retos y la 
implantación total de esta figura limita el aprendizaje de los alumnos. 

A continuación, se verá el trabajo que se llevó a cabo como Project Manager(PM) en 
los equipos. 
 

9.1 Ciclo 1 
 
Durante el primer ciclo, el director decidió que fueran los alumnos los que se 
enfrentaran por primera vez solos al proyecto para tomar conciencia de la situación. 
Durante este ciclo, el papel que se ejerciera como PM no debía de tener impacto notable 
en los equipos. 

Equipo 2 
La elección del líder se realizó al azar dentro del equipo. La primera dificultad 
apareció de inmediato: la persona elegida como líder no quería serlo, pero estaba 
obligada por las normas de la asignatura. 

El papel del PM en este caso fue ayudar a la organización, planificación del 
trabajo del equipo durante los primeros días del ciclo porque la implicación de la 
persona líder era baja. Además, se llevó a cabo el seguimiento de los resultados 
del equipo. 

Observación 9.1: 
La evolución del líder del equipo 2 durante el ciclo fue notable, ya que, 
aunque los primeros días no quisiera ejercer de líder, tras varios días 
empezó a involucrarse en su papel de líder, obteniendo unos resultados 
satisfactorios al finalizar el ciclo. 
Esa falta de involucración en el quipo vino dada por la inexperiencia de 
ejercer como líder anteriormente. 
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Equipo 4 
Los componentes del equipo seleccionaron como líder a la persona que 
consideraron más avanzada técnicamente. Como el líder del equipo estaba 
desempeñando las tareas de organización y planificación del equipo, se 
consideró que no era conveniente una gran intervención por parte del PM, 
siguiendo las instrucciones del director del proyecto. 

No obstante, durante el ciclo se llevó a cabo el seguimiento de los resultados. 

Observación 9.2: 
La elección de un líder con conocimientos técnicos mayores que el resto 
del equipo trajo estabilidad y organización al equipo en el primer ciclo, 
ya que el reto mayor de los alumnos era enfrentarse al desarrollo de 
software sin conocer las tecnologías necesarias para ello. 
 

En cada ciclo el PM era evaluado por los líderes de los dos equipos, mediante la 
encuesta de retroalimentación explicada en el Metodología. En este primer ciclo la 
mayoría de respuestas de la encuesta se mantuvieron en ambos equipos en una posición 
neutra (ni de acuerdo ni en desacuerdo).  

Aun así, existen algunos puntos de discrepancia entre ambas encuestas. A la aserción 
“Resuelve conflictos de manera constructiva”, uno de los líderes responde estar en 
desacuerdo, mientras que la opinión del líder del otro equipo es neutral. 

En la categoría Trabajo en equipo (Preguntas 16 – 20), uno de los líderes responde a la 
mayoría de las preguntas neutral, mientras que el otro líder está completamente de 
acuerdo en la mayoría de las preguntas. 

En resumen, el trabajo como PM durante el ciclo fue la intervención en la organización 
y planificación del equipo 2 con el fin de llegar a los objetivos marcados en el ciclo, 
además del seguimiento del trabajo de ambos equipos. 

Los resultados de la intervención del PM durante este ciclo hicieron que el equipo 2 
pudiera establecer una organización del trabajo de cara al ciclo y que se pudieran 
cumplir con los requisitos acordados con el cliente. Además, el seguimiento de los 
equipos hizo que los resultados al final del ciclo fueran satisfactorios. 
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9.2 Ciclo 2 
 
En el segundo ciclo, el director del proyecto decidió que se empezara a ejercer el papel 
de PM de una manera más firme, pero sin llegar a deslucir el trabajo de los líderes de 
los equipos.  

Equipo 2 
El líder fue seleccionado por los integrantes del equipo debido a que era la 
persona que creían que mejor podría afrontar el reto. Además, la elección de este 
líder no fue forzada. 

Esto, unido a la condición de tener una referencia del primer ciclo, hizo que el 
líder ejerciera su papel dentro del equipo, por lo que se pudo retirar parte de la 
intervención que se hizo al equipo durante el ciclo anterior. 

No obstante, se llevó a cabo a cabo el seguimiento del desarrollo y los 
resultados. 

 
Equipo 4 
El líder fue también seleccionado por los integrantes del equipo debido a que era 
la persona que se creía que mejor podría afrontar el reto. 

Sin embargo, el líder era una persona que cambiaba de opinión constantemente y 
esto se refleja en su organización del trabajo. De este hecho el PM fue 
consciente tras la primera semana del ciclo, por lo que tuvo que intervenir en el 
equipo en la segunda semana, organizando parte del trabajo. 

Además, se llevó a cabo la monitorización del trabajo de los equipos y el 
seguimiento de los resultados del ciclo. 

Observación 9.3: 
El líder del equipo en el segundo ciclo, era la segunda persona con 
conocimientos técnicos mayores del equipo, pero esto no trajo la 
estabilidad que se esperaba al equipo en el equipo. 

 

Las valoraciones de los líderes de los equipos en la encuesta de retroalimentación son 
diferentes en cada equipo.  
 
Uno de los líderes responde estar completamente de acuerdo a la mayoría de las 
cuestiones. 

El otro líder repite opinión con uno de los líderes del ciclo 1 en las preguntas de la 
categoría Impacto, marcando como en desacuerdo la cuestión “Resuelve conflictos de 
una manera constructiva”, y categoría Trabajo en equipo, marcando en desacuerdo 
“Exige altos estándares de calidad”. 
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En resumen, el PM durante este ciclo retiró parte de la intervención que se había 
requerido en el 2 en el primer ciclo ya que se observó que el trabajo del líder era eficaz. 

En el equipo 4 hubo que intervenir en mayor medida que en el ciclo anterior. Dada la 
brevedad del ciclo (2 semanas), la intervención pasada la primera semana del ciclo fue 
tardía y no consiguió restablecer la estabilidad del equipo. 

Observación 9.4: 
La evaluación del trabajo de los líderes antes de ejercer ese papel en los equipos 
podría evitar este tipo de situaciones. Se podría proponer que en el ciclo previo 
al ciclo en el que esta persona va líder, tuviera que organizar el equipo del ciclo 
anterior con el fin de prever y corregir malas gestiones como líderes. 

 

9.3 Ciclo 3 
 
En el tercer ciclo, el director del proyecto continuó la idea de ejercer el papel de PM de 
la misma manera que en el ciclo 2. 

Los líderes del ciclo 3 se ofrecieron de forma voluntaria a ejercer este rol en equipo. 

Equipo 2 
El líder del equipo 2 fue un líder ausente en la mayoría del ciclo. Sin embargo, la 
inercia que habían tomado los equipos gracias a los ciclos anteriores, produjo 
que esta ausencia no condicionara de manera grave el trabajo del equipo. 

Aun así, hubo una intervención del PM para la organización del equipo, pero sin 
llegar a causar un fuerte impacto en él. Además, se continuó con la 
monitorización del trabajo y los resultados. 

Equipo 4 
El líder del equipo 4 conocía las tareas de organización y planificación dentro 
del equipo. Al considerarse bueno el trabajo inicial del líder, se decidió retirar la 
intervención que el equipo había tenido durante el ciclo. 

 

Observación 9.5: 
El líder del equipo, a pesar de no contar con unas habilidades técnicas 
mayores que parte de sus compañeros, instauró de nuevo la estabilidad al 
equipo y su influencia como líder en este ciclo condicionó parte de los 
resultados del cuarto ciclo. 

La valoración del líder del ciclo en las encuentras de retroalimentación en similar en 
ambas encuestas. Ambos líderes dicen estar completamente de acuerdo en la mayoría de 
las cuestiones. En los comentarios opcionales de la encuesta, un líder escribe “Gran 
jefa, mejor persona”. 
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En resumen, el trabajo del PM durante el ciclo fue la organización en parte del trabajo 
de equipo 2, junto con el seguimiento del trabajo y resultados de ambos equipos. 
 
Los resultados del ciclo fueron satisfactorios dado que ambos equipos consiguieron 
alcanzar prácticamente todos los objetivos marcados en el ciclo. 
 

9.4 Ciclo 4 
 
En el cuarto ciclo, el director del proyecto continuó la idea de ejercer el papel de PM de 
la misma manera que en los ciclos 2 y 3. 

Equipo 2 
Al igual que en los ciclos 2 y 3, el líder se ofreció de forma voluntaria a ejercer 
este rol en el equipo. 

 

Al trabajar los equipos 2 y 4 casi como un único equipo, el líder del equipo 2 en 
este ciclo delegó parte de sus tareas de coordinación de los componentes de su 
equipo a la líder del equipo 4. Esto fue debido a que parte de los componentes 
del equipo 2 trabajaban en tareas conjuntas con personas del equipo 4. 

No se consideró necesaria una intervención invasiva en la organización de los 
equipos, ya que, aunque trabajaran conjuntamente, la organización de los 
equipos estaba contralada, por lo que se continuo con las tareas de seguimiento 
del trabajo y resultados. 

Equipo 4 
Al igual que en el equipo 2, no se consideró necesario la intervención en el 
equipo. La organización de los equipos se consideraba buena, por lo que se 
continuó, al igual que en el equipo 2, con las tareas de seguimiento del trabajo y 
resultados. 

En este ciclo, no se cuenta con valoraciones de los líderes, ya que por limitaciones de 
tiempo no se pudieron llevar a cabo al finalizar el ciclo. 

En resumen, las tareas de PM continuaron siendo las de monitoreo del trabajo de los 
equipos, ayuda en algunas de las partes técnicas de las tareas de los equipos y el 
seguimiento de los resultados. 
 

En general, se considera que el trabajo del PM durante el proyecto fue decisivo a la hora 
del cumplimiento de los objetivos marcados. La guía a los alumnos durante el proceso 
llevó a que las situaciones de no control dentro de los equipos que se dieron en curso 
académico anterior se evitaran y se pudiera obtener resultados finales del trabajo en 
equipo más satisfactorios que el año pasado. 
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CAPÍTULO 10: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados de este trabajo de fin de grado tienen dos vertientes. Una es la 
contribución al desarrollo de enfoque del Company Approach como Project Manager y 
la otra vertiente es la contribución a la investigación del caso de estudio.  

 

10.1 Resultados como Project Manager 
 
La contribución como PM en este proyecto ha sido analizada en el capítulo 9 Project 
Manager. 
 

Se destacan los siguientes aspectos relevantes: 

 La participación como PM ha facilitado el desarrollo del trabajo y aprendizaje de 
los equipos apoyando a sus líderes, monitorizando el trabajo y asesorando en 
aspectos técnicos. 

  
10.2 Resultados de la investigación 
 
La contribución priA8 de este trabajo a la investigación del caso de estudio es la 
recopilación de datos sobre el desarrollo del proyecto. 

Se han recopilado los siguientes datos: 

 Videos actividades de clase y entrevistas a los alumnos: 42 vídeos de volumen 
95GB. 

 Documentos de texto: 

 Documento de requisito individual: 4 documentos. 

 Documento de requisitos de equipo: 35 documentos. 

 Documentos puntuaciones de los ciclos: 8 documentos. 

 Notas de campo de la investigadora. 

La segunda contribución al trabajo es el análisis en parte del volumen de la información 
recopilada. Las observaciones que se han realizado durante el desarrollo de la memoria 
son un primer resultado del análisis.   
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De ellas se pueden señalar los siguientes aspectos relevantes: 

 Se aprecia un aprendizaje en la conceptualización y gestión de los requisitos. 

 El “cliente real” ha tenido comportamientos próximos al mundo empresarial 
respecto a inestabilidad en el planteamiento de los requisitos y evaluación de los 
mismos. 

 Los estudiantes se enfrentaron a un desafío técnico porque desconocían la 
mayoría de las herramientas técnicas que se necesitaban para abordar el 
proyecto. Esto provocó un enfado en los estudiantes durante los dos primeros 
ciclos. Este desafío técnico se vio superado tras la finalización del segundo ciclo. 

 La organización de la compañía ha facilitado: 

 El desarrollo de la experiencia como líder de los estudiantes. 

 Una distribución uniforme del trabajo. 

 El control del trabajo individual lo que ha impulsado que todos los 
miembros de la compañía trabajaran. 

 El mecanismo de puntuación diseñado ha sido satisfactoriamente aceptado por 
los estudiantes. 

 La comunicación entre los equipos de trabajo ha sido alta pero inefectiva, tanto 
que ha puesto en peligro el producto final. 

 El diseño software, la usabilidad y las pruebas han sido aspectos con resultados 
no satisfactorios. 
 

Al final del curso se hizo una encuesta individual a los estudiantes para que 
reflexionaran sobre su aprendizaje y enfoque de la asignatura.  

De esta encuesta, se ha seleccionado las siguientes preguntas para complementar el 
análisis previo. 

Pregunta 1: 

Las siguientes competencias son objetivo de la asignatura: 

1. Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su 
propio trabajo, de forma independiente y como miembro de un equipo. 

2. Obtener, analizar y especificar las necesidades del sistema a desarrollar 

3. Capacidad para el aprendizaje autónomo. 

4. Saber trabajar en situaciones carentes de información y bajo presión. 

Expresa de 0 a 10 el grado alcanzado de estas competencias y justifica tu respuesta. 
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Los resultados obtenidos para estas competencias en la encuesta son satisfactorios desde 
el punto de vista de la asignatura. Las respuestas obtenidas en el cuestionario reflejan un 
alto grado de satisfacción respecto al logro de las competencias y la satisfacción de la 
autoevaluación está justificada en la pregunta. 
Algunas opiniones de los alumnos son: 

Opinión1: 
“1. En la capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y 
planificando su propio trabajo, de forma independiente y como miembro de un equipo 
considero que he alcanzado un 9 sobre 10. Creo que he trabajado muy bien de forma 
individual pero quizás en un principio me costó más organizarme con mi equipo y con 
el resto. En todo caso, creo que he ido mejorando mi capacidad durante el transcurso 
de la asignatura hasta alcanzar un buen grado. 

2. En la capacidad de obtener, analizar y especificar las necesidades del sistema a 
desarrollar considero que he alcanzado un 8 sobre 10 porque, aunque es algo que me 
ha costado mucho, he conseguido mejorar durante el cuatrimestre. 

3. En la capacidad para el aprendizaje autónomo considero que he alcanzado un 10 
sobre 10 porque he aprendido muchísimo con la asignatura y además he aprendido a 
aprender (a buscar dudas en internet de una manera más efectiva). 

4. Saber trabajar en situaciones carentes de información y bajo presión ha sido, sin 
duda mi mayor reto. Ya no tanto por la presión sino por la falta de información. Al 
principio no supe manejar situaciones de escasa información, pero según ha 
progresado el curso he sabido llevarlas mejor. Considero que he alcanzado un 7 sobre 
10.” 

 

Pregunta 19: 

¿Qué opinas sobre el enfoque adoptado para el aprendizaje de la asignatura? ¿Ha sido fácil? 
¿Difícil? ¿Interesante? ¿Aburrido? ¿Otra cosa? ¿Por qué? 

Casi la totalidad de los alumnos piensa que es un enfoque bueno para la asignatura, ya 
que les ha permitido tener una experiencia cercana al trajo en las empresas y poder 
aprender por experiencia. 

Opinión 1: 
“Yo creo que el enfoque es totalmente diferente al de todas las demás asignaturas, es 
un buen enfoque, interesante y educativo, como bien he explicado antes, ya que la idea 
del cliente, los requisitos, los sprints, es algo muy real y que nos encamina hacia 
nuestro futuro”. 
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Opinión 2: 
“Me ha parecido un enfoque interesante, pero que no se debe tomar en exceso, dado 
que es una experiencia de aprendizaje, no de toma de conocimientos (cosas distintas y 
complementarias). A día de hoy la toma de conocimientos está al alcance de todo el 
mundo a un simple click, en cambio estas experiencias de aprendizaje son más difíciles 
de llevar a cabo”. 

Opinión 3: 
“Me ha parecido un enfoque de la asignatura muy interesante, puramente práctico, que 
te mete de lleno en el papel de un trabajador de un equipo de una empresa y, aunque 
difícil al principio, al final cada resultado que se conseguía era muy satisfactorio”. 

 

Pregunta 21: 

¿Qué has aprendido durante el curso? ¿Sabrías explicar cómo lo has aprendido? 
Esta pregunta tiene como finalidad conocer con más detalle que han aprendido y 
también el de contraste con las respuestas de la pregunta de las competencias (1). 

Se aprecia que se corrobora los resultados de la pregunta de las competencias.  

Opinión1: 
“He mejorado mis habilidades de trabajo en equipo a base de comunicarme 
continuamente con integrantes de mi equipo y de otros equipos. He aprendido cómo 
funciona el desarrollo del software (la división del tiempo en sprints, el establecimiento 
de requisitos...). Además, he aprendido a usar varios lenguajes de programación 
nuevos y he adquirido conocimiento sobre conceptos que no conocía antes (APIs)”. 

 

Pregunta 22:  

¿Ha merecido la pena cursar la asignatura? 

La amplia mayoría de los alumnos dicen estar de acuerdo o completamente de acuerdo 
con cursar la asignatura. 

Opinión 1: 
“Sí porque es el primer acercamiento que he tenido al mundo de la programación de 
software en empresas. Creo que es muy útil porque te prepara para el trabajo futuro y 
te hace enfrentarte a problemas que te tendrás que enfrentar cuando trabajes de 
programador”. 
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Opinión2: 
“Como he explicado antes, creo que es una asignatura completamente diferente a las 
otras, tanto la forma de enseñanza como el trabajo final. Poder lucrarse de 
experiencias tan cercanas a nuestros futuros es algo genial. En otras carreras como 
medicina o enfermería, ves cuerpos de los que aprendes, hasta esta asignatura, no 
habíamos visto nada que se pueda aplicar tan gráficamente como un cliente o un 
proyecto de esta envergadura”. 

 

Los anteriores resultados concuerdan con los trabajos de [2], [3] y [4]. 
 
Los resultados obtenidos por [2] concuerdan en el sentido de que ambos resultados de 
los proyectos señalan que el proceso de comunicación entre personas es fundamental 
durante el proceso de desarrollo software. 

[3] y [4] obtiene como resultados un alto grado de satisfacción de los estudiantes frente 
a este tipo de enfoques., resultados semejantes al obtenido en este estudio.  
En sus respectos documentos, los alumnos señalan que hubieran preferido que el rol de 
cliente se hubiera llevado a cabo por un cliente real y no por un profesor. 
En el enfoque adoptado en este estudio, se ha introducido a un “cliente real” ejerciendo 
el rol de cliente y la satisfacción de los estudiantes a este hecho ha sido buena. 
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CAPÍTULO 11: CONCLUSIONES 
 

Se han cumplido los objetivos del trabajo de fin de grado como se ha demostrado a lo 
largo del documento. 

Se ha realizado un estudio de mayor profundidad con respecto al curso anterior al 
focalizar el estudio en un pequeño equipo de estudiantes. 

El estudio muestra que el diseño y realización del proyecto Company Approach ha 
facilitado la obtención de objetivos relevantes para la asignatura respecto a 
competencias y conocimientos. Destaca el papel de los líderes de equipo y de compañía. 

Uno de los logros más significativos ha sido conseguir un cambio de la cultura de 
trabajo en equipo a la cultura del trabajo en equipo. 

No obstante, han quedado sin resolver satisfactoriamente aspectos como comunicación 
entre equipos, diseño, usabilidad y pruebas. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Documento de consentimiento  
 

 

 

 

 

 

 



TRABAJO FIN DE GRADO 
 

89 
 

Anexo 2: Documento retroalimentación para líderes 
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Anexo 3: Documento de retroalimentación para líderes original  
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Anexo 4: Documento requisitos individual A5 
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Anexo 5: Documento requisitos individual A8 
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Anexo 6: Documento requisitos individual A12 
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Anexo 7: Documento requisitos individual A10 
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Anexo 8: Documento requisito ciclo 1 Equipo 2 
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Anexo 9: Documento requisitos ciclo 1 Equipo 4 
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Anexo 10: Documento requisitos ciclo 3 Equipos 2 y 4  

 

Anexo 11: Documento requisitos ciclo 4 Equipos 2 y 4  
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