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Reconocimiento del tutor 

El éxito de la asignatura de Ingeniería de Software en la titulación de Matemática e 

Informática dependía en gran medida del desarrollo conjunto de un proyecto software 

encargado por un cliente externo. El trabajo de Noelia ha sido fundamental para llevar a 

término el proyecto con un funcionamiento satisfactorio para el cliente. 

Consecuentemente, el resultado positivo de la asignatura está íntimamente relacionado 

con la contribución de Noelia. 

 

La complejidad técnica del producto, incluyendo diversos aspectos novedosos, y su 

extensión, involucrando a ocho equipos de cinco estudiantes cada uno, constituyen un 

reto significativo que Noelia enfrentó y resolvió. 

 

Resumiendo, muchas gracias Noelia. 

 

Nelson Medinilla Martínez 

Profesor de Ingeniería de Software 
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RESUMEN 

Este trabajo está basado en la experiencia de dirigir cuatro equipos, de cinco 

estudiantes cada uno, en el desarrollo de un proyecto con un enfoque de inmersión en 

ingeniería de software. Ha sido llevado a cabo con los alumnos matriculados en la 

asignatura de Ingeniería de Software del sexto semestre en tercero del Grado de 

Matemáticas e Informática de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos. Es 

un proyecto desarrollado y dirigido únicamente por estudiantes. El resultado que se ha 

obtenido ha sido la finalización exitosa del proyecto dentro del contexto de la asignatura. 
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ABSTRACT 

This work is based on the experience of leading four teams, of five students each, in 

the development of a project with an immersion approach in software engineering. It has 

been carried out with the students enrolled in the Software Engineering course of the sixth 

semester in the third Grade of Mathematics and Computer Science of Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Informáticos (Technical School of Computer Engineers). It is a 

project developed and directed only by students. The result obtained has been the 

successful completion of the project within the context of the subject.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

La asignatura de Ingeniería de Software aborda una temática industrial alejada de la 

tiza y pizarra. Por esta causa y de forma experimental se han estudiado diversas variantes 

en el grado de Matemática e Informática de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid. La variante denominada Company 

Approach [1] se ha utilizado en los dos cursos precedentes sobre todo con la intención de 

resaltar la colaboración entre equipos de trabajo: la realización de un proyecto software 

repartido entre los equipos de la “compañía” (aula). 

Un elemento vertebral en estos estudios ha sido el compromiso entre el aprendizaje 

conducido convencional y el aprendizaje experiencial, es decir más libre. En el primer 

curso (2016-2017) se otorgó una libertad amplia a los estudiantes para la realización del 

proyecto; en el segundo curso (2017-2018), en el cuál la autora de este Trabajo de Fin de 

Grado participó como alumna de la asignatura en cuestión, se redujo la libertad 

introduciendo semi líderes externos al aula como instrumentos de apoyo y control; y en 

el tercero (curso actual) se reduce más la libertad aumentando notablemente el peso del 

control de los líderes externos. Todos los cursos son estudios de caso que tienen el 

propósito de descubrir qué sucede en sus condiciones particulares. 

El presente Trabajo de Fin de Grado se enmarca en el contexto precedente y, su 

objetivo central es desempañar el rol de líder externo en la “compañía” y analizar qué 

sucede. Un segundo objetivo es investigar la evolución del aprendizaje del tema de 

requisitos durante el curso. 

La estructura del Trabajo de Fin de Grado es la siguiente.  

 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN: capítulo dedicado a una breve introducción 

del presente Trabajo de Fin de Grado. 

 CAPÍTULO 2. ASPECTOS DOCENTES: capítulo dedicado a explicar los 

aspectos docentes relacionados con la asignatura Ingeniería del Software. 

 CAPÍTULO 3. CONDICIONES INICIALES: capítulo dedicado a explicar las 

condiciones iniciales de la asignatura y el diseño del proyecto. 
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 CAPÍTULO 4, 5, 6 y 7: capítulos dedicados al análisis del primer, segundo, tercer 

y cuarto sprint respectivamente. 

 CAPÍTULO 8. RESULTADOS: capítulo dedicado al análisis de los resultados 

obtenidos al final del curso. 

 CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES: capítulo dedicado a las conclusiones del 

trabajo. 
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CAPÍTULO 2. ASPECTOS DOCENTES 

En el desarrollo de la asignatura sobre la que tiene lugar este trabajo, los resultados 

que el profesor, y tutor de este trabajo, desea obtener se basan en dos principios: la 

obtención de las competencias establecidas para esta asignatura por los alumnos y la 

reafirmación de la confianza de los alumnos en sí mismos. Esta reafirmación de la 

confianza pretende ser conseguida mediante el desarrollo y finalización de un proyecto 

realizado por los estudiantes y sin la ayuda de un profesor. 

Las competencias de la asignatura establecidas por el profesor son las siguientes: 

1. Trabajo en equipo y con equipos. CE 43, CG 06, CG 07.  

2. Trabajo de líder, implícito en CG 06, CG 07.  

3. Aprendizaje autónomo, es decir sin la participación del docente. CG 02.  

4. Trabajo bajo presión (de la entrega de resultados en cada ciclo) CG03.  

5. Gestión de requisitos. CE 08, CE 28.  

6. Trabajo en condiciones de incertidumbre asociada con los requisitos y el entorno 

del proyecto. CG 03. (no se refiere al desconocimiento de técnicas) 

7. Diseño del software por su notable efecto en el manejo de la incertidumbre, en la 

organización y distribución del trabajo, en la comunicación dentro y fuera de los 

equipos. CE 08, CE 14, CE 26, CE 31, CE 34.  

8. Evaluación del producto: validación funcional, fiabilidad y usabilidad. CE 34, CE 

40.  

9. Destreza en procesos de desarrollo (Ágil) de software. CE 35, CE 36.  

El enfoque docente tomado para conseguir estos resultados es el de realizar una 

inmersión en ingeniería de software basado en una idea determinada “Company 

Approach” [1]. Este enfoque ya fue aplicado como experiencia en el curso anterior (2017-

2018) bajo la misma asignatura, competencias y objetivos, en la que participé yo como 

estudiante de la asignatura. 
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Las conclusiones que se extrajeron de esta experiencia anterior fueron que los 

alumnos teníamos una preparación insuficiente para el correcto desarrollo de la 

asignatura. Para contrarrestar esto, en este curso nos propusimos impartir varios 

seminarios a los alumnos en requisitos, pruebas y usabilidad, de manera que pudieran 

empezar la asignatura con unos conocimientos básicos sobre estas materias.  

Durante el curso anterior, la inmersión en el primer sprint fue demasiado brusca 

debido a nuestra insuficiente preparación técnica ante el reto al que nos tuvimos que 

enfrentar. En este curso, se pretende reducir el impacto al comienzo del primer sprint y, 

para lidiar con el desconocimiento técnico, la dirección del proyecto prestará más apoyo 

técnico del que proporcionaba en cursos anteriores. 

Ante estos problemas surge una nueva dificultad, mantener el equilibrio entre 

aumentar la preparación de los alumnos o darles apoyo técnico contra el aprendizaje 

autónomo que se encuentra entre las competencias de la asignatura. Este problema será 

tratado a lo largo de la asignatura, ya que no existe un punto teórico que permita la 

optimización, y se trabajará con la visión de mantener ese equilibrio entre las partes, 

apoyando a los alumnos, pero sin realizar su trabajo. 

2.1. Diseño del curso 

Durante este curso se desarrollará un proyecto software que detallaré más adelante 

basado en conceptos tecnológicos como aplicación web, aplicación móvil, blockchain e 

IOT. Para desarrollar este proyecto se dividirán a los alumnos de la asignatura en equipos 

que trabajen a su vez de manera conjunta sobre todo el proyecto. 

En este curso, se encuentran matriculados treinta y nueve alumnos, por lo que se 

decidió elaborar una división del aula en ocho equipos de cinco personas, excepto un 

equipo que tendrá cuatro. La elección de los miembros de cada equipo buscaba la ruptura 

de las relaciones personales entre los alumnos, juntándolos de manera que trabajasen con 

personas con las que no habían trabajado anteriormente. 

La organización de la asignatura se dividirá, como refleja la [Figura 1], entre el 

profesor de la asignatura, Nelson, y la dirección del proyecto, compuesta por tres 
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estudiantes, entre las que me incluyo. Dentro de estas tres personas, nos encontramos la 

autora de este trabajo, estudiante del Grado de Matemáticas e Informática y otra 

estudiante, Cristina Fernández, del Grado de Ingeniería Informática, que elaboraremos 

nuestros Trabajos de Fin de Grado con la dirección de cuatro equipos del aula cada una, 

siendo las lideresas de sección. Además, una tercera estudiante del Máster Universitario 

en Software y Sistemas, Cristina Martín, que realizará su Trabajo de Fin de Máster con 

la dirección de toda el aula, siendo la lideresa de la compañía. Por otro lado, en la 

organización de los equipos existirá una figura de líder de equipo que tomará uno de los 

miembros de cada equipo y que estará bajo el liderazgo directo de las lideresas de sección. 

 

Figura 1. Esquema gráfico de la organización del aula. Imagen: Cristina Martín, 2019. 

Además, la asignatura contará con una figura externa, Jonathan Fuentes, gerente de 

Accenture [2], que actuará como cliente real en el proyecto, siendo este proyecto 

totalmente ajeno a su empresa. 

La asignatura se dividirá en dos fases, la primera, una preparación previa a los 

alumnos sobre la asignatura que transcurrirá entre el 30 de enero y el 27 de febrero, y una 

segunda, que será el desarrollo del proyecto, comprendida entre el 27 de febrero y el 22 

de mayo. A su vez, esta segunda parte estará dividida por cuatro ciclos, siguiendo un 

enfoque Ágil [3], en los que se desarrollará el sistema del proyecto: 
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 Primer sprint: comprendido entre el 27 de febrero y el 13 de marzo. 

 Segundo sprint: comprendido entre el 25 de marzo y el 10 de abril. 

 Tercer sprint: comprendido entre el 24 de abril y el 8 de mayo. 

 Cuarto sprint: comprendido entre el 8 de mayo y el 22 de mayo. 

Durante cada uno de estos sprint, el papel de líder de cada equipo deberá rotar entre 

los miembros del equipo, de manera que casi todos pasen por la experiencia del liderazgo. 

La evaluación de los alumnos sirve como “método de pago” en ese enfoque de 

compañía, a la vez que de vara de medir la actitud, trabajo e implicación de los estudiantes 

con el proyecto. Es, por tanto, uno de los puntos clave de la asignatura y que el profesor 

diseñó de la manera reflejada en la [Tabla 1]. 

Tabla 1. Esquema del sistema de evaluación 

Tipo Componente 
Peso 

sobre 
la nota 

Evaluador Visión 

Desempeño 
colectivo 

Evaluación de la Compañía por del cumplimiento global de los 
requisitos  20% Cliente 

Externa 
Evaluación del equipo por el cumplimiento de los requisitos  20% Cliente 

Evaluación del equipo por su desempeño interno 20% Líderes de 
sección 

Interna Desempeño 
individual Evaluación del desempeño individual 40% Líderes de 

los equipos 
 

Esta tabla refleja la evaluación de cada sprint, siendo la evaluación final de la 

asignatura elaborada mediante el cálculo de la media de la nota de todos los sprint. 
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CAPÍTULO 3. CONDICIONES INICIALES 

En este capítulo se desarrollarán las condiciones de partida con las que contaba la 

asignatura, con la idea inicial del proyecto a desarrollar, la problemática y las medidas 

que se tomaron previas al comienzo del curso. 

De cara al desarrollo del curso y de mi labor como líder de cuatro equipos, realicé 

una preparación previa al inicio del curso que tuvo lugar entre septiembre de 2018 y enero 

de 2019. Durante esta preparación, que recibimos en conjunto las tres lideresas que 

componemos la dirección del proyecto, nos impartimos mutuamente pequeños seminarios 

sobre los conocimientos que debíamos obtener para desarrollar nuestra labor. 

En uno de estos seminarios, se explicaron nociones básicas de usabilidad de una 

interfaz, realizando prototipos de baja fidelidad sobre un ejemplo de compra de un billete 

en una página web. Otro de estos seminarios se basó en la elaboración de pruebas 

sistemáticas sobre un sistema software, mediante el desarrollo de una pequeña 

calculadora y la elaboración de sus correspondientes pruebas. 

Para el aprendizaje sobre requisitos, necesario para mi labor de análisis, se llevó a 

cabo una actividad con piezas para montar figuras sobre un tablero. Con estas piezas 

debían satisfacerse los requisitos del cliente en sucesivos sprint de unos minutos de 

duración. De esta manera se trató la ordenación de requisitos siguiendo un modelo de 

elección basado en la comparativa entre el valor de negocio y la complejidad de su 

desarrollo [Figura 2]. 
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Figura 2. Gráfica del modelo comparativo 

 

3.1. Proyecto software 

Tras la ejecución de estos seminarios, se reservó el mes de enero para el diseño del 

proyecto que se desarrollaría durante el curso. Este proyecto fue idea del cliente externo 

y que nos lo presentó mediante un documento, emulando unos requisitos reales del 

cliente, que recogía las características que debía tener el sistema [Anexo 1]. 

La idea principal del proyecto era el desarrollo de un sistema que permitiese 

gestionar y recuperar la trazabilidad de una botella de cerveza desde el cultivo de los 

cereales con los que se fabrica, pasando por el proceso de fabricación y hasta la llegada a 

la tienda donde el cliente final la compra. Este proceso incluiría una cadena de actores 

participantes en él que sería: los agricultores, las cooperativas de agricultores, los 

transportistas, la fábrica de cerveza (cabeza central del sistema), los retailer o 

distribuidores y las tiendas.  

De esta manera, el proceso principal seguiría los siguientes pasos: 

1. Desde las tiendas y los retailer, se harían pedidos de lotes de cerveza a la 

fábrica. 

2. Desde la fábrica se harían pedidos de materias primas a las cooperativas y los 

agricultores. 

Complejidad 
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or
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e 
ne
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ci

o 
+ Valor 
- Complejidad 

+ Valor 
+ Complejidad 

- Valor 
+ Complejidad 
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1 2 
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3. Desde los agricultores se entregarían estas materias primas a las cooperativas. 

4. Las cooperativas realizarían el envío de las materias primas hasta la fábrica 

mediante unos transportistas que participan en el sistema. 

5. La fábrica recibiría las materias y fabricaría con ellas los lotes de cerveza. 

6. La fábrica realizaría el envío de los lotes de cerveza hasta los retailer y las 

tiendas mediante otros transportistas que participan en el sistema. 

7. Los clientes finales de la cerveza podrían consultar mediante un código QR 

los pasos que habría seguido la cerveza y sus materias primas hasta ser 

consumida. 

Para desarrollar esta idea, el cliente pensó en una aproximación a la tecnología de 

blockchain, de manera que se almacenasen bloques de información en una cadena y que 

dicha información no pudiera ser alterada una vez registrada. Este sistema almacenaría 

toda la información que se generase en todo el proceso desde el cereal hasta la llegada de 

la botella de cerveza a la tienda. Las partes principales de esta información serían las 

fechas en las que se producen los eventos: recolección, transporte, almacenaje, 

fabricación, embotellado, etc. Además de los registros de humedad y temperatura de las 

materias primas y la cerveza durante los transportes y almacenaje, así como las 

densidades durante el proceso de fabricación. Esto incorporaba al sistema la tecnología 

IOT. 

El diseño del modelo al que se llegó entre toda la organización de la asignatura 

durante el mes de enero sobre este sistema fue el representado en la [Figura 3]. 
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Figura 3. Diseño general del sistema 

 

Este sistema está compuesto por tres partes fundamentales: 

1. La cadena de bloques sobre la que se montaría el blockchain y que 

contendrían la información que se registra en el sistema. [Figura 4] 

2. La cadena de órdenes, que son las transacciones o eventos que se producen 

entre los actores del sistema y que componen la idea de un pedido de cerveza. 

[Figura 5] 

3. Los actores del sistema, que a su vez también conforman una cadena y en la 

que existe un proceso de fabricación que depende del actor fábrica. [Figura 

6] 
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Figura 4. Modelo de los bloques 

 

Figura 5. Modelo de las órdenes 
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Figura 6. Modelo de los actores 

La gestión de todo este sistema se realizará mediante una página web en la que cada 

actor dispondrá de diversas interfaces que el permitirán: realizar pedidos (excepto los 

agricultores), consultar los pedidos que ha recibido (excepto retailer), consultar los 

pedidos que ha hecho y consultar su stock. Además, la fábrica contará con una interfaz 

en la que podrá ver el stock de todos los actores del sistema, con un mapa con la 

geolocalización de los actores y con las interfaces necesarias para el control y gestión de 

la fabricación de cerveza.  

Los transportistas realizarán sus gestiones del sistema y los pedidos mediante una 

aplicación Android, que les permitirá gestionar la recogida y entrega de transportes, 

pudiendo firmarlos manualmente en la propia aplicación. Además de esta aplicación, 

existirá un sensor basado en Arduino que será el encargado de registrar en el sistema las 

temperaturas que se produzcan en los transportes de los pedidos. 

Por último, como sustento de todo el sistema, existirá una base de datos relacional 

que permita extraer toda la trazabilidad de los pedidos mediante la inserción de todas las 

transacciones y eventos ocurridos en el sistema. 
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3.2. Problemática 

La inmersión en ingeniería de software que pretende realizar esta asignatura debe 

enfrentarse con una serie de problemas:  

 Los alumnos deben adaptarse a la visión y metodología de esta asignatura, 

con un enfoque completamente diferente al que se tiene con el resto de las 

asignaturas de la carrera. 

 Los alumnos carecen de conocimientos sobre ingeniería de requisitos. 

 Los alumnos no están familiarizados con la captura de requisitos con un 

cliente real. 

 Los alumnos no conocen el enfoque Ágil ni están familiarizados a trabajar 

con ellas. 

 Los alumnos no están familiarizados con el rol del cliente ni con las 

negociaciones de requisitos. 

 Los alumnos deben cambiar su enfoque de trabajo en grupo por el trabajo en 

equipo que se va a usar durante el desarrollo del proyecto. 

o Deben aprender a llevar un rol de líder dentro del equipo, siendo 

capaces de organizar su equipo de manera que se cumplan los 

objetivos previstos dentro de cada plazo. 

o Deben ser capaces de organizarse individualmente para cumplir con 

sus tareas asignadas dentro del equipo de manera que no entorpezcan 

la labor de sus compañeros. 

 La dificultad para repartir el trabajo y las tareas de desarrollo del sistema 

entre los equipos de manera equilibrada y, en este caso, minimizando las 

comunicaciones entre los desarrollos de los equipos. 

 La dificultad para dividir el aula en equipos, no grupos, de trabajo de cinco 

personas de manera que se obtenga un equilibrio de miembros dentro del 

equipos y un equilibrio entre equipos. 

 La dificultad para trabajar con treinta y nueve personas a la vez desarrollando, 

con la gran cantidad de interacciones que tienen lugar. 
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En concreto, el proyecto descrito anteriormente plantea además otra serie de 

problemas: 

 El sistema tiene una elevada complejidad, superior a la capacidad de 

desarrollo de la que se dispone en el curso, por lo que requiere de 

simplificaciones que la reduzcan. 

o El sistema está compuesto por 36 requisitos o características que 

planteó el cliente en el inicio y que, posiblemente, su estructuración 

en requisitos bien formados nos daría un número superior a los 100 

requisitos. 

 Los alumnos desconocen gran parte de la tecnología o herramientas que 

tienen que utilizar a lo largo del proyecto, como el desarrollo de páginas web, 

los servicios web, blockchain, IOT, aplicaciones Android o base de datos. 

 Los alumnos nunca han hecho un trabajo de testeo de su sistema con pruebas 

sistemáticas. 

 

3.3. Preparación previa a los alumnos 

Al comienzo del curso se decidió impartir una serie de pequeños seminarios entre 

los estudiantes de la asignatura, de manera que comenzaran esta con unos conocimientos 

básicos sobre requisitos, usabilidad y pruebas. 

Para el aprendizaje de las pruebas, Cristina Martín, les mostró un ejemplo de una 

pequeña calculadora programada junto con sus pruebas. Se trabajó con este ejemplo, 

explicando las principales cuestiones que debían tener en cuenta a la hora de hacer las 

pruebas. Además, se presentó a los alumnos una plantilla de pruebas [Anexo 2], 

explicando su funcionamiento, ya que sería la plantilla que se utilizaría a lo largo del 

curso para la elaboración de las pruebas. 

Para el aprendizaje de usabilidad, Cristina Fernández, preparó una serie de ejemplos 

visuales sobre conceptos básicos que se deben tener en cuenta y los errores más comunes 

que se cometen.  
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Una de mis labores durante este curso fue la de elaborar un análisis del aprendizaje 

de los alumnos sobre requisitos a lo largo del curso. El campo de la ingeniería de 

requisitos no puede ser comprendido ni asimilado en un tiempo tan breve, como dice Gil 

Regev: 

“Requirements represent the expression of people’s desires. To understand and 

express the desires of people is essentially a social construction. […] 

It is unrealistic to expect students with little organizational experience to understand 

this body of knowledge and to appreciate even the need for RE methods, much less to be 

able to use them“ [4] 

Por ello, mi intención era que tuviesen una noción básica de lo que era un requisito 

y los puntos clave en los que debían apoyarse para su captura y redacción. Para conseguir 

esto, preparé una breve explicación en clase sobre los principios básicos de los requisitos, 

centrándome en varias ideas: 

 Un requisito debe describir con precisión un comportamiento o característica 

externa del sistema. 

 Un requisito debe ser sencillo y concreto, tratando aspectos individuales y 

aplicando jerarquías con subrequisitos que recojan de forma estructurada la 

información necesaria de la función que describe. 

 Un requisito no debe ser ambiguo, por lo que se deben evitar las expresiones 

subjetivas. 

 Un requisito debe ser preciso, por lo que se deben dar todos los detalles 

posibles y/o necesarios, evitando, por ejemplo, las enumeraciones 

incompletas con puntos suspensivos o “etcétera”. 

 Un requisito no debe contener lenguaje técnico propio de los desarrolladores 

del sistema. 

Como apoyo a esta lección y apoyo para el resto del curso, preparé un documento 

[Anexo 3], consultando diversas fuentes [5] [6], donde explicaba todas estas cuestiones, 

de manera que estuviese siempre disponible para que los alumnos pudieran consultarlo. 

Además, en este documento introduje una breve explicación sobre la captura de requisitos 
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con el cliente y, expuse y expliqué también una plantilla de tabla de requisitos que había 

diseñado yo. Esta plantilla, sería la que deberían utilizar a lo largo de todo el curso para 

la redacción de sus documentos de requisitos [Anexo 4]. 

Tanto para el aprendizaje de los requisitos como para el de usabilidad se preparó una 

actividad en clase que consistía en la elaboración de diseños de baja fidelidad basados en 

unos requisitos mal elaborados. De esta manera los alumnos podían enfrentarse por 

primera vez a una breve captura de requisitos previa a la que tendría lugar con el cliente 

real, además de a su primera experiencia con la usabilidad. 

3.4. Captura de requisitos con el cliente real 

En la captura de requisitos con el cliente real, este les explicó el funcionamiento del 

sistema y algunas características que debía tener. Durante esta captura los alumnos tenían 

la oportunidad de extraer del cliente la mayor cantidad de información posible que les 

permitiese saber qué debían desarrollar en el proyecto. 

3.4.1. Entrega de requisitos individual 

Tras esta captura, pedí a los estudiantes que entregasen individualmente los 

requisitos de todo el sistema que habían podido extraer de esta entrevista con el 

cliente. 

Esta entrega la realizaron 35 de 39 alumnos en total que componen la 

asignatura y realicé un breve análisis del conjunto de todos ellos. No se llevó a 

cabo un análisis detallado de todos debido a la gran cantidad de tiempo que ello 

requiere. De este análisis pude extraer que la media de requisitos que se habían 

capturado entre los alumnos era de 13, con una desviación típica de 7 y un dato 

atípico correspondiente al alumno A1 que entregó un total de 49 requisitos [Anexo 

5] de una calidad aceptable. Estos datos reflejan la escasa cantidad de requisitos 

que generalmente se encontraron y que fue algo generalizado, ya que todos los 

documentos de los alumnos se concentran en una horquilla desde 6 a 20. 

Debido a la gran complejidad del sistema que se quiere describir y 

desarrollar, el número total de requisitos bien redactados que lo definen al 
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completo es elevado, muy superior a la media de los alumnos. La propia 

complejidad del sistema y el breve lapso disponible para llevar a cabo la captura 

de requisitos debido a los tiempos impuestos por la propia asignatura, considero 

que son el motivo del bajo número de requisitos documentados por los alumnos. 

En líneas generales, los requisitos tenían una redacción cercana a una 

correcta exposición de los requisitos y los documentos reflejaban los puntos 

principales del diseño del sistema. Desde la dirección salimos satisfechos de esta 

entrega, pues vimos una mejora respecto a la misma entrega del curso pasado. A 

pesar de que el año pasado se entregase un mayor número de requisitos por 

alumno, éstos carecían de una buena redacción, confundiendo requisitos con 

tareas del desarrollador del sistema, situación que se ha reducido en gran medida 

este curso. 

En el análisis nos encontramos con 10 alumnos que no se han ajustado a las 

instrucciones contenidas en el documento de requisitos que se puso a su 

disposición. Entre ellos se observa que 5 ni siquiera habían abierto el documento 

y los otros 5 sí lo habían hecho antes de la entrega de este.  

Una buena medida extraída de este análisis es la cantidad de alumnos que 

entendieron el concepto de la jerarquía de requisitos, la cual es imprescindible en 

un sistema tan complejo como el de este proyecto, ya que 22 de los 35 alumnos 

que entregaron la aplicaron en su documento.  

Saco como conclusión que la breve explicación a modo de seminario que 

recibieron los alumnos previa a esta entrega ha contribuido a mejorar estos 

resultados respecto los del curso pasado, en el que no recibimos una buena 

explicación, pero que sigue siendo insuficiente. 

 

3.4.2. Entrega de requisitos por equipos 

En una segunda entrega, pedimos a los alumnos que se juntaran ya por los 

equipos que estaban distribuidos y pedí que pusieran en común los requisitos 

individuales a los que había llegado cada uno, ajustándose a la plantilla 
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proporcionada [Anexo 6]. De esta manera, pude obtener una primera idea de la 

visión que tenían del sistema en el conjunto del equipo, para lo que les facilité que 

pudieran entregarnos adicionalmente cualquier documento, esquema o diseño del 

sistema que hubieran realizado en clase. 

En términos de requisitos se pude observar que la calidad de los requisitos 

era mejor, una vez puestos todos en común y que las medidas estadísticas de los 

documentos habían aumentado. De esta entrega pude extraer que la media de 

requisitos entre los equipos había pasado de 13 a 22, lo que significaba que la 

puesta en común había servido para reunir más requisitos. Además, seguía 

existiendo un dato atípico de 40 requisitos, correspondiente al equipo en el que se 

encuentra el alumno A1 (responsable del anterior dato atípico). Esta vez, la 

desviación típica se había reducido de 7 a 5, lo que quiere decir que la mejoría de 

la calidad de los documentos se habría producido de manera general. Esto también 

dignificaba que la cantidad de requisitos capturados se había compactado, 

alcanzando un rango de requisitos de entre 17 y 27, bastante superior al anterior 

rango de entre 6 y 20.  

En general se observaba una mejoría de la calidad de los documentos 

cuantitativamente, viendo una mejor calidad cualitativa respecto a la experiencia 

del curso anterior, ya que esta vez muchos equipos tenían en su documento una 

buena descripción de todo el sistema y su redacción era próxima al correcto 

redactado de requisitos. 

3.5. Herramientas utilizadas en la asignatura 

A lo largo del curso se desarrollaría un proyecto que contemplaba la implementación 

de una aplicación web, por lo que se decidió que fuese albergada de manera centralizada 

por un único servidor. Para esto, se consiguió la prestación de una parte de un servidor 

del Departamento de Lenguajes y Sistemas e Ingeniería del Software de la Escuela [7]. 

Se me encargó ser la responsable del servidor, de manera que debía investigar su 

funcionamiento y prepararlo antes del comienzo del curso para que fuese nuestro soporte 

del sistema. Esta labor me llevó un gran número de horas, ya que surgieron diversas 
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dificultades que entorpecían mi trabajo, por ejemplo, la falta de permisos en el servidor 

para conectarme a la base de datos. En la instalación de este servidor también faltaban 

algunas herramientas que nos hacían falta, pero la falta de permisos de administrador en 

el servidor y la baja del técnico responsable de él hicieron imposible su solución. 

Ante esta situación, decidí migrar el proyecto hacia un servidor gratis online que 

facilitase el despliegue de aplicaciones web y pudiese albergar una base de datos, Heroku 

[8]. La preparación de este nuevo servidor para albergar nuestra aplicación web y toda su 

funcionalidad me llevó varias semanas y una gran cantidad de tiempo dedicado, debido a 

mi propia inexperiencia con este tipo de servidores. Junto a este servidor, preparamos un 

repositorio público donde todos los estudiantes pudieran subir su trabajo, de manera que 

fuese accesible para su posterior montaje en el servidor. Elegimos GitHub [9] como 

servicio de repositorio dada su gran popularidad y la posibilidad de su sincronización con 

el servidor Heroku montado. 
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CAPÍTULO 4. PRIMER SPRINT 

En este capítulo voy a desarrollar los aspectos principales del primer sprint de la 

asignatura. Este sprint comenzó el día 27 de febrero de 2019 y terminó el 13 de marzo de 

2019 con la presentación al cliente del trabajo realizado sobre el sistema. 

4.1. Descripción inicial 

Enfoque docente 

El primer sprint de la asignatura, tras la experiencia de cursos anteriores, es el más 

difícil para los alumnos, ya que es su primera experiencia real con el Company Approach.  

En este sprint desde la organización de la asignatura decidimos centrar nuestra 

atención en que los alumnos aprendiesen nociones de ingeniería de requisitos aplicada a 

su caso real, que tuvieran una primera experiencia con la usabilidad de su sistema y que 

empezasen a familiarizarse con la realización sistemática de pruebas del software que 

desarrollan. 

Respecto a la situación del desconocimiento de los alumnos frente a las tareas que 

les habían sido asignadas, la postura de la dirección del proyecto fue la de dejarles libertad 

y poner a prueba su autoaprendizaje. A algunos equipos, cuya parte del trabajo resultaba 

más compleja, se les proporcionaron ciertos diseños del sistema que debían desarrollar 

para ayudarles en el desempeño de sus tareas. 

Desde la dirección tomamos la posición de proporcionar a los alumnos toda la ayuda 

necesaria relacionada con temas de dudas de la propia asignatura, de aspectos teórico-

técnicos englobados en la naturaleza de la asignatura, como la ingeniería de requisitos, de 

organización en el proyecto, de problemas con las herramientas utilizadas y de dudas 

técnicas muy concretas para fomentar el autoaprendizaje. 

Enfoque software 

En este sprint inicial del proyecto, repartimos el trabajo que se debía realizar entre 

los 8 equipos que conformaban la clase. La comunicación entre todas las partes que 
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componen el sistema era elevada, por lo que la repartición se realizó pensando en reducir 

en la medida de lo posible dicha comunicación entre los equipos.  

A continuación, comentaré las tareas que fueron asignadas a cada uno de los equipos 

que se encontraban bajo mi dirección: 

 Equipo 5: Fue encargado de la creación y mantenimiento de la base de datos 

relacional del sistema. Además, también fue encargado de la creación de un 

módulo de comunicación entre la base de datos y el resto del sistema. Este 

módulo actúa como “traductor” de los objetos del entorno de programación 

hacia la estructura de tablas de la base de datos relacional, y viceversa. De 

esta manera, toda la comunicación del sistema con la base se realiza en el 

mismo código de manera controlada y se evita que cualquier otra parte del 

sistema tenga acceso directo a la base de datos, manteniendo así la 

consistencia y persistencia de ésta.  

 Equipo 6: Fue encargado de implementar la cadena de producción que 

mantuviera la trazabilidad del sistema. 

o La asignación de esta tarea a este equipo fue debida a la muestra de 

una idea inicial de uno de los miembros del equipo sobre el diseño de 

la trazabilidad y a su interés por la visión global del sistema. 

 Equipo 7: Fue encargado de implementar las órdenes o transacciones que se 

realizan entre los diferentes actores de la cadena de producción, por ejemplo, 

las peticiones de materia prima, lotes de cerveza, etc...  

 Equipo 8: Fue encargado de implementar los sistemas de sensorización 

necesarios en la cadena de producción (temperatura, humedad...) y su 

comunicación con ella. 

La asignación de tareas del resto de equipos fue la siguiente: 

 Equipo 1: Fue encargado de implementar el sistema de autenticación en la 

página web del sistema (login) y las diferentes vistas que debían ser 

mostradas según el actor de la cadena de producción del sistema con el que 

se hubiese iniciado sesión. 
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 Equipo 2: Fue encargado de implementar las diferentes vistas del sistema 

cuya función era permitir la realización de peticiones entre los actores de la 

cadena de producción. 

 Equipo 3: Fue encargado de implementar los sistemas necesarios para 

permitir la intervención en el sistema de los transportistas encargados de 

distribuir el material entre los diferentes actores.  

 Equipo 4: Fue encargado de implementar la simulación del proceso de 

producción de cerveza dentro de la fábrica. 

4.2. Requisitos 

En el primer sprint los requisitos llevaron un mayor análisis que en los sprint 

restantes dada la evolución del aprendizaje. 

4.2.1. Requisitos por equipos del sprint 

Como primera entrega de contrato de requisitos para el primer sprint, pedí a 

cada equipo que entregase un documento siguiendo la plantilla proporcionada. En 

este documento debían escribir los requisitos específicos de cada equipo, 

ajustados a las tareas que se les habían asignado, a los que se comprometían a 

desarrollar en el primer sprint. 

En esta primera entrega, obtuvimos 7 documentos de los 8 equipos que 

componen el aula, correspondiendo el octavo documento al equipo 2 que entregó 

fuera de plazo. Esos documentos fueron revisados por mí y realicé un análisis 

detallado de cada uno de ellos, el cuál fue comunicado de manera personalizada 

al líder de cada equipo para que corrigiese el documento.  

Debo destacar en este análisis al equipo 2, cuyo líder no entregó su 

documento dentro de plazo y tuvo que ser insistido al día siguiente para que 

realizase su entrega. Este retraso en la entrega fue motivo de un despiste u olvido 

y el líder se limitó a poner 5 supuestos requisitos que realmente representaban 

tareas pendientes de realizar con otros equipos. La falta de interés y de esfuerzo 

mostradas por el líder de este equipo fue el motivo por el cual su análisis fue el 

más extenso y severo. 
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Estos fueron los comentarios de análisis que redacté y que recibieron cada 

uno de los líderes:  

Equipo 1: 

“La idea de los elementos que se van a presentar al cliente es correcta, 

faltaría precisar qué elementos tiene la propia vista del login y la vista de cada 

actor en particular. Quizá también precisar qué función hace la página si falla el 

login. La redacción de los requisitos en sí no es del todo correcta, pues está 

enfocado a la tarea que implica cada requisito, y no a la propiedad o función en 

sí que debe tener el sistema, y que es el requisito real. El requisito con ID 3 se 

acerca más a una buena redacción, aunque seguiría faltando precisar de qué 

manera se va a acceder a esa vista de stock y cómo va a ser esa vista.” [Anexo 

7] 

Equipo 2 

“Primero, que este documento fue entregado fuera de plazo, lo que se tendrá 

seriamente en cuenta. Nada de lo escrito en este documento es un requisito, son 

tareas de los desarrolladores, o tareas internas de organización del propio 

equipo, o incluso comunicaciones con otros equipos. Este equipo tiene como 

enfoque principal el desarrollo de una página web con ciertas funciones 

concretas y ni siquiera aparece nombrada en ningún momento. El requisito con 

ID 1 habla de una decisión de debe tomar el equipo, algo totalmente transparente 

para el cliente y que jamás debe ser un requisito. Los requisitos con IDs 1.1 y 2, 

son acuerdos a los que debe llegar el equipo con otros equipos, algo también 

transparente al cliente y que tampoco debe aparecer en un documento de 

requisitos. El requisito con ID 3 habla de hacer cajas de texto y botones en un 

lenguaje concreto, sin decir ni dónde van a estar, ni qué funciones van a cumplir, 

ni cómo van a ser. Además, la redacción vuelve a ser como una tarea del 

desarrollador y no un requisito para el cliente que debe puntuar. El requisito con 

ID 4 habla de diseñar una única vista de un actor concreto, en papel, cuando el 

objetivo del equipo es desarrollar una página web que funcione para poder 

entregársela al cliente. Es un despropósito que en 2 semanas de sprint el equipo 
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solo pretenda hacer un diseño de una única vista en papel. Además, no se explica 

qué función tienen las vistas que este equipo debe desarrollar, ni qué van a 

contener. Si se siguiese este documento para evaluar vuestro trabajo con respecto 

a los objetivos que el equipo tiene, sin duda resultaría en un 0 como nota de todo 

el sprint. La asignatura hay que tomársela en serio.” [Anexo 8] 

Equipo 3 

“El requisito con ID 1 no es un requisito como tal, es una tarea del equipo, 

el diseño del transportista es transparente al cliente. Se debería enfocar de otra 

manera. Los requisitos con ID 1.1 y 1.1 (repetición) no describen ni explican 

nada, se sobreentiende que hablan de la existencia en el sistema de 2 

transportistas diferentes, pero no se explica explícitamente.” [Anexo 9] 

 

Equipo 4 

“Buen documento, con ciertos detalles para mejorar. El requisito con ID 1 

posiblemente se podría separar en más de un requisito. Además, sería mejor darle 

otro enfoque que no sea "implementar software", ya que está enfocado a la tarea 

del desarrollador y no al producto que vas a enseñar al cliente. Podría ser más 

correcto decir "Se va a construir un sistema que simule..." ya que es el sistema lo 

que vais a presentar al cliente y no su implementación.” [Anexo 10] 

Equipo 5 

“Primero, cuidado con los archivos que usáis para entregar las tareas, ya 

que no habéis usado el archivo que estaba indicado en la tarea, aunque el formato 

sea el mismo. Con respecto al contenido, las tareas del equipo no son requisitos, 

y este documento se basa en tareas del equipo. La implementación y diseño de la 

base de datos es transparente al cliente. El propio enfoque del equipo genera este 

problema de falta de requisito por estar enfocado a una parte tan interna del 

sistema. Deberíais abstraeros de la implementación de la base de datos y pensar 

qué función o propiedad le proporcionáis al sistema general con vuestro 

trabajo.” [Anexo 11] 
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Equipo 6 

“Primero, cuidado con los archivos que usáis para entregar las tareas, ya 

que no habéis usado el archivo que estaba indicado en la tarea, aunque el formato 

sea el mismo. El requisito con ID 1 tiene una buena idea, pero no un buen 

enfoque, habría que mejorar la explicación de ese requisito. En general, es un 

equipo complicado en la redacción de los requisitos, pues tenéis una parte del 

sistema puramente interna. El requisito con ID 3 no debería aparecer en vuestra 

lista, pues vosotros no vais a implementar ninguna vista, vais a darle servicio a 

esas vistas. Si habláis de pantallas, tendríais que enseñarle al cliente una pantalla 

desarrollada por vosotros, pero no es una tarea vuestra. La idea del resto de 

aspectos es correcta, pero complicada en el enfoque de requisitos por las 

características del equipo. Habría que hablarlo más detenidamente con el CEO 

y dueño de la empresa y con las otras lideresas.” [Anexo 12] 

Equipo 7 

“Este documento está a medio completar, luego solo podrá tener media nota. 

En general todos los requisitos tienen un mal enfoque, redactados como 

condiciones o estando poco o nada detallados. El requisito con ID 1 no dice quién 

genera la petición, ni cómo se genera, ni dónde se emplaza (en el sistema, en la 

aplicación...), ni mediante qué se inicia esa petición, ni cómo es ese pedido, ni 

que hay diferentes tipos de pedido. Los requisitos con ID 1.1 y 1.2 no especifican 

quién ni cómo se aceptan los pedidos. Varios requisitos deberían separarse en 

más de un solo requisito, ya que cuentan varias funciones del sistema. Los 

requisitos no deben hablar de cómo está estructurado internamente el 

"programa" sino de cómo funciona el sistema y qué acciones realiza. Por 

ejemplo, en el requisito con ID 2.3 no se debe hablar de otros equipos ni de las 

comunicaciones que existen entre vosotros. Esas cosas son transparentes para el 

cliente.” [Anexo 13] 
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Equipo 8 

“Este documento no contiene requisitos, sino tareas del propio equipo, como 

la investigación, el montaje, o las pruebas que se hagan. Estas cosas son tareas 

que el equipo va a tener que hacer para poder desarrollar su parte de trabajo, 

pero no son requisitos para el cliente. El requisito con ID 2.2 (ojo a la forma de 

poner los ID y los números, debéis repasar la explicación que hay en el 

documento de requisitos que hay en Moodle), habla de la programación del 

código, lo cual es también totalmente transparente al cliente. Debéis abstraeros 

de la visión de los sensores que tenéis y enfocar vuestros requisitos a la función 

o propiedad que proporcionáis como equipo con vuestro trabajo al sistema 

general, ahí residen los verdaderos requisitos. Recordad que los requisitos son 

funciones o propiedades del sistema de los que se debe poder demostrar su 

cumplimiento, y que deben tener importancia para el cliente. La investigación 

que debáis hacer no es un requisito, pues no podéis demostrar que se haya 

cumplido, una investigación no se cumple o no, solo se realiza. Además, es algo 

que no tiene ninguna importancia para el cliente y que, como tal, os puntuaría 

con un 0 aunque lo hayáis hecho, pues no es un requisito del sistema.” [Anexo 

14] 

 

Tras estos comentarios les pedí que volvieran a entregar un documento 

corregido, de manera que sirviera para que el cliente diese su aprobación como 

contrato de requisitos para el primer sprint. No hicieron falta más correcciones y 

estos documentos fueron aceptados como definitivos. 

 

4.2.2. Análisis requisitos equipo 7 

La importancia de las tareas asignadas al equipo 7 sobre el sistema fue la 

motivación de realizar un análisis más detallado sobre sus requisitos, ya que no 

tenían una buena redacción ni detallado. A continuación, se encuentra la tabla 
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[Tabla 2] de requisitos que presentó este equipo y una tabla alternativa [Tabla 3] que 

realicé como corrección a la del equipo. 

 

Tabla 2. Requisitos del equipo 7 

N.º. ID Título Descripción 

1 1 Crear pedido Se genera una petición de un pedido. 

2 1.1 Aceptar pedido Si el pedido se acepta se crea un nuevo pedido 
con estado ‘En proceso’. 

3 1.2 Rechazar pedido Si el pedido se rechaza se manda una 
notificación al usuario origen informándole 

que el pedido ha sido rechazado. 
4 2 Listo para entregar Se cambia el estado del pedido a listo para 

entregar. 

5 2.1 Señal Cuando el usuario origen tenga el pedido listo, 
enviara una señal al sistema y tras esto el 
estado cambiara a ‘listo para entregar’. 

6 2.2 Notificación lista para 
entregar 

Cuando el pedido cambia a listo para entregar 
se procede a contactar con el transportista. 

7 2.3 Aceptar / Rechazar listo 
para entregar 

Si el transportista rechaza el pedido 
mandamos una señal al equipo 2 para que 

Nos de otro transportista y así 
Sucesivamente hasta que el transporte sea 

aceptado, si es aceptado se esperara a la firma 
para cambiar el estado. 

8 3 Firma origen pedido Cuando el transportista firma en el lugar de 
origen se manda una señal al sistema para 
cambiar el estado a ‘proceso de entrega’. 

9 4 Firma destino pedido Cuando el transportista firma en el lugar de 
destino se manda una señal al sistema para 

cambiar el estado a ‘entregado’. 
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Tabla 3. Propuesta de corrección de requisitos 

ID anterior ID Título Descripción 

1 1 Creación de un 
pedido 

El sistema permitirá al usuario generar peticiones 
de pedidos 

 1.1 Tipos de pedidos 
El sistema dispondrá de diferentes *formularios* 

para los diferentes pedidos que permite hacer: 
**especificar cuáles son** 

1.1 1.2 Aceptación o 
rechazo de un pedido 

El sistema permitirá al usuario aceptar o rechazar 
un pedido 

 1.1.1 Aceptación de un 
pedido 

El sistema actualizará el estado de un pedido a 
“En proceso” cuando el usuario acepte el pedido 

1.2 1.1.2 Rechazo de un 
pedido 

El sistema mandará una notificación al usuario 
que ha lanzado el pedido, indicando que ha sido 

rechazado 

2.1 2 Envío de un pedido El sistema permitirá al usuario *anotar que un 
pedido está listo para su envío* 

2 2.1 Actualización del 
estado de un pedido 

El sistema actualizará el estado del pedido a 
“Listo para enviar” cuando el usuario haga la 

anterior anotación 

2.2 2.2 Comunicación a 
transportista 

El sistema mandará una notificación al 
transportista cuando el estado de un pedido 

cambie a “listo para enviar” 

2.3 2.2.1 Aceptación o 
rechazo de un envío 

El sistema permitirá al transportista aceptar o 
rechazar un envío de un pedido 

2.3 2.2.1.1 Rechazo de un envío 

El sistema buscará otro transportista y le mandará 
una notificación de pedido listo para su envío, 

cuando un transportista rechace un envío. 
Repitiendo el proceso hasta que un transportista lo 

acepte. 

2.3 2.2.1.2 Aceptación de un 
envío 

El sistema permitirá al transportista firmar 
(especificar el medio y forma de la firma) un 

pedido cuando lo recoja 

 2.2.2 Actualización del 
estado del envío 

El sistema actualizará el estado de un pedido a “en 
transporte” o “en proceso de entrega” cuando el 

transportista haya firmado en su recogida 

 3.1 Recepción de un 
envío 

El sistema permitirá al transportista firmar cuando 
entrega un envío 

 3.1.1 
Actualización del 

estado del pedido en 
su entrega 

El sistema actualizará el estado del pedido cuando 
el transportista haya firmado, indicando en qué 

actor de destino se encuentra. 
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4.3. Descripción del sprint 

El desarrollo de este sprint comenzó el día 27 de febrero y terminó el 13 de marzo 

con la presentación al cliente real del trabajo realizado. 

En el inicio del sprint la situación entre los alumnos era de gran desconocimiento 

sobre las tecnologías que debían emplear y sobre el propio sistema que iban a desarrollar. 

Los equipos comenzaron a repartir tareas y trabajar sin saber a ciencia cierta sus 

capacidades de trabajo, lo que es una característica de la propia asignatura. La utilización 

de un mismo servidor para toda el aula hizo necesaria la implantación de un único modelo 

de desarrollo que debían utilizar todos; esto era la utilización de Java para el back-end, 

JavaScript y Ajax para las comunicaciones entre el back-end y el front-end y HTML para 

el front-end. 

De esta manera, había equipos que debían desarrollar página web y nunca habían 

trabajado con HTML, ni con JavaScript, ni con llamadas Ajax. Otros equipos debían 

desarrollar servicios web en Java que respondiesen ante las llamadas desde el front-end 

y nunca habían trabajado con Spring ni con otro framework. El equipo 8 debía 

implementar un sensor físico que mandase mediciones al sistema mediante un Arduino, 

tecnología que tampoco es vista en la carrera y que desconocían por completo. 

La preparación del servidor que utilizaríamos se demoró hasta mediados del sprint, 

ya que yo, como responsable del servidor, nunca había trabajado directamente con 

servidores y debí aprender hasta conseguir montar el servidor correctamente. Para mitigar 

este retraso en el trabajo, realicé dos documentos [Anexo 15] de apoyo para que los 

alumnos de este equipo tuvieran una guía detallada de la forma de uso de la parte del 

servidor que ellos necesitaban [Anexo 16]. 

Además de los documentos de apoyo, también reestructuré el repositorio de GitHub 

que utilizaban todos los alumnos y realicé un documento [Anexo 17] explicando la nueva 

estructura que debían utilizar. Esta decisión fue tomada debido a que el despliegue de la 

aplicación web sobre el servidor requería un montaje específico de carpetas con la 

estructura propia del servidor y, al ser yo la responsable de este, necesitaba conocer y 

diferenciar los distintos archivos de cada equipo. 
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En comparación con el curso anterior, en el cual se produjeron grandes problemas 

por el uso de tecnología API REST, la utilización de un mismo servidor para todo el 

proyecto y para toda la aplicación web elimina gran parte de los problemas al no tener 

comunicación entre servidores. Por el contrario, se ha sumado respecto al año pasado la 

dificultad de que todos los alumnos programen sobre el mismo proyecto, teniendo que 

ensamblar el código de 39 personas para su correcto funcionamiento. 

La finalización del sprint estaba ideada de manera que el lunes 11 de marzo se 

realizase una prueba general de todo el sistema en clase para detectar fallos y poder 

subsanarlos antes de la presentación al cliente que sería el siguiente día de clase. Para esta 

prueba, los líderes de los equipos debían tener el código de su equipo subido antes de las 

17:00h del domingo 10 de marzo, plazo que solo cumplieron los equipos 1, 4, 5 y 8.  

Tras esta prueba en la que se detectaron numerosos fallos, y a lo largo del martes 12 

de marzo, programé varias subidas de código al servidor de manera que los equipos 

pudieran hacer pruebas previas a la presentación con el cliente. Estas pruebas estaban 

pensadas para realizarse a las 17:00, 21:00 y 0:00 horas. 

Finalmente, ninguna de estas pruebas pudo realizarse, debido a que varios equipos 

subieron código que no compilaba en sí mismo y que tampoco compilaba al ser juntado 

con el resto de equipos. Intenté hacer el primer despliegue en el servidor hacer a las 

17:00h del martes, pero no pude completarlo hasta pasadas las 0:30 horas de la noche del 

martes al miércoles, debido a los numerosos problemas que surgieron con el código de 

los alumnos. La imposibilidad de realizar pruebas el martes anterior a la presentación con 

el cliente provocó que los equipos no pudieran probar sus métodos y se llegase a esta 

presentación con el sistema sin probar y sin detectar los fallos que aún tenía. 

Dadas las circunstancias, el día de la presentación se permitió a los equipos exponer 

su trabajo, aunque no estuviera terminado ni probado, ya que yo me había comprometido 

a hacer diversas subidas al servidor para realizar pruebas que me fue imposible realizar 

finalmente. También se permitió a los equipos cuyo trabajo era exclusivamente de back-

end, dadas las circunstancias de la propia asignatura, presentar código o pruebas en Java, 

aunque no fuese lo habitual con un cliente real. 
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4.4. Evaluación 

Al finalizar el sprint se evalúan los resultados de trabajo obtenidos, el trabajo en los 

equipos, la actitud de los alumnos y la labor de los líderes de equipo, entre otros factores.  

4.4.1. Evaluación del cliente 

La evaluación final por porcentaje de cumplimiento de los requisitos que dio 

el cliente al trabajo presentado por todos los equipos en el primer sprint puede 

verse en la [Tabla 4] y [Tabla 5]. 

Tabla 4. Evaluación de requisitos por el cliente en el primer sprint 

Equipo Nº ID Título Descripción Cobertura 

1 1 1 Inicio de sesión Se contará con un sistema de inicio de sesión que permita a cada usuario 
acceder a su página principal. 70% 

1 2 2 Pantallas principales 
Los actores accederán a sus pantallas correspondientes y cada uno contará con 

80% 
distintas opciones dependiendo del perfil. 

1 3 3 Pantalla cadena Los actores de la cadena podrán acceder al estado de una cadena de 
producción. 0% 

1 4 4 Control stock 

Los usuarios que tengan la capacidad de 

0% 
consultar el stock de su producto, podrán 

hacerlo directamente desde su pantalla 

principal. 

2 5 5 Peticiones  
Los actores (excepto los agricultores), al registrarse en el sistema, podrán 

acceder a una página en la que podrán llevar a cabo las peticiones necesarias a 
otros miembros de la cadena. 

70% 

2 6 6 Entregas 
Los actores, al registrarse en el sistema, podrán acceder a una página en la que 

podrán ver las entregas realizadas de las peticiones llevadas a cabo 
anteriormente. 

85% 

3 7 7 Firma diGital 

Los trasportistas contarán con una aplicación móvil que de forma manual 
registrará la 

90% hora de entrega/recogida de la materia 

prima/lotes, el nombre del transportista, su 

id, y la empresa a la que pertenece. 

3 8 7.1 Trazabilidad 

Mediante la firma diGital detallada en 1, 

80% 
realizaremos la parte de la trazabilidad del 

transporte recogiendo la información de los 

campos de la firma (inserción en la cadena). 

4 9 8 Sistema de simulación 
de fabricación 

Se ofrecerá un sistema de simulación del 
40% 

proceso de fabricación de la cerveza. 
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4 10 8.1 Pantalla consulta lotes 
fábrica 

Introduciendo el lote que se desea buscar, mostrará en la pantalla la fase en 
que se encuentre el proceso del lote en fabricación en base a la fecha y hora 

del sistema. 
80% 

4 11 8.2 Duración del proceso 
El programa mostrará en pantalla el tiempo 

60% 
de fabricación restante. 

4 12 8.3 Fases de producción Se implementarán la fase de molienda y fase de cocinado 90% 

4 13 8.3.1 Duración de los 
procesos 

El programa mostrará en pantalla el tiempo 
60% 

de fabricación restante. 

4 14 8.3.2 Simulación transporte 
El programa respetará unos minutos entre 

90% 
fase y fase para simular mayor realismo. 

4 15 8.3.3 Notificaciones 
El programa notificará el inicio y fin de la 

80% 
fase. 

4 16 9 Actualización stock 

El programa actualizará el stock de materias 

10% 
primas en el almacén de la fábrica de forma 

automática al realizar una simulación de 

fabricación. 

4 17 9.1 Notificación error 

El programa lanzará un aviso en caso de no 

20% 
disponer de las cantidades necesarias de 

materia prima en el almacén para que se 

realicen pedidos. 

4 18 9.2 Notificación stock 

El programa avisará de bajos niveles de stock 

10% 
en los momentos en que resulte oportuno (a 

establecer según capacidad de 

almacenamiento). 

5 19 10 Creación BBDD El sistema dispondrá de una base de datos relacional para la recuperación de la 
información guardada. 50% 

5 19 10.1 Consultas e 
inserciones 

El sistema contará con un traductor que sea capaz de recuperar los registros y 
traducirlos a objetos. 50% 

6 20 11 Blockchain La aplicación tendrá que dar soporte para el almacenamiento de información 
que impida la modificación o eliminación de datos a posteriori. 90% 

6 21 11.1 Lotes La aplicación aplicará el método de almacenamiento mencionado para guardar 
información sobre lotes de producto. 70% 

6 22 11.2 Pedidos La aplicación aplicará el método de almacenamiento mencionado para guardar 
información sobre pedidos de materias primas. 70% 

6 23 11.3 Entregas La aplicación aplicará el método de almacenamiento mencionado para guardar 
información sobre entregas de lotes o pedidos entre los distintos actores. 60% 

6 24 12 Trazabilidad La aplicación podrá guardar y mostrar información de quién tiene/ha tenido el 
producto en cada momento (pedidos y lotes). 60% 
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6 25 12.1 Guardar trazabilidad 
La aplicación podrá guardar información de entregas/recogidas de 

pedidos/lotes entre los distintos actores en un almacenamiento permanente e 
inmutable (blockchain). 

75% 

6 26 12.2 Visualizar trazabilidad La aplicación podrá recuperar la información de quién ha tenido el producto 
en cada momento, en cada etapa del proceso de producción. 80% 

6 27 13 Soporte login La aplicación podrá comprobar que los datos de acceso de un usuario son 
correctos o no. 80% 

7 28 14 Crear pedido El sistema ofrecerá a las vistas un sistema para la creación de pedidos 10% 

7 29 14.1 

Pedido cooperativo – Las cooperativas pueden hacer pedidos a los 

15% agricultor agricultores (de materia prima), con mensaje 

  personalizado y un aviso adicional 

7 30 14.2 Pedido fábrica 
cooperativa 

Las fábricas pueden hacer pedidos a las 
10% 

cooperativas (estructura fija del pedido) 

7 31 14.3 Pedido retailer fábrica 
Los retailers pueden hacer pedidos a la 

10% 
fábrica (estructura fija del pedido) 

7 32 15 Aceptar pedido 

Los pedidos pueden aceptarse mediante la 

40% 
aplicación web; si el pedido se acepta se 

crea un nuevo pedido con estado “en 

preparación” 

7 33 15.1 Actores pedidos 

Los agricultores pueden aceptar un pedido 

50% 

de las cooperativas. 

Las cooperativas pueden aceptar un pedido 

de la fábrica 

La fábrica puede aceptar un pedido de los 

retailers 

7 34 16 Rechazar pedido 
Los pedidos pueden rechazarse a través de 

20% 
la aplicación web 

7 35 16.1 Actores rechazar 
pedido 

Los agricultores pueden ignorar un pedido 

50% 

de las cooperativas (que pueden aceptar 

otros agricultores) 

Las cooperativas pueden rechazar un pedido 

de la fábrica 

La fábrica puede rechazar un pedido de los 

retailers 

7 36 17 Pedido Listo 

Cuando un pedido esté listo, se puede 

20% marcar y cambiar su estado a “listo para 

entregar” mediante la aplicación web 

7 37 17.1 Marcar pedido listo 
Las cooperativas pueden marcar su pedido 

20% 
como “listo para entregar” 
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La fábrica puede marcar su pedido como 

“listo para entregar” 

7 38 18 Recogida del pedido 

Cuando el transportista firma a la hora de 

20% recoger el pedido, el pedido pasa a “en 

proceso de entrega” 

7 39 18.1 Actores recogida 
pedido 

Cuando la cooperativa tiene el pedido listo 

20% 

para entregar el transportista va a la 

cooperativa y lo lleva a la fábrica. 

Cuando la fábrica tiene el pedido listo para 

entregar el transportista va a la fábrica y lo 

lleva al destino indicado por el retailer 

7 40 19 

Recepción del Cuando el pedido llega al lugar de origen, se 

20% pedido procederá a cambiar su estado a 

  “entregado” 

7 41 19.1 Recepción pedida en 
actor. 

El actor debe firmar que el pedido ha 
20% 

sido entregado en el lugar de destino. 

8 42 20 Enviar datos sensor 

Es sistema contará con un sistema de sonorización que enviará datos de la 

100% temperatura y humedad al sistema para que 

los pueda interpretar el resto de la cadena y 

actuar conforme a éstos 

8 43 21 Instrucciones sensor 

Se podrá enviar instrucciones al sensor para 

100% saber cuándo debe enviar la información; 

control remoto del sensor 

 

Tabla 5. Evaluación por equipos del cliente en el primer sprint 

Nota primer sprint 
Equipo 1 3,75 
Equipo 2 7,75 
Equipo 3 8,5 
Equipo 4 5,4 
Equipo 5 5 
Equipo 6 7,31 
Equipo 7 2,32 
Equipo 8 10 

  
Nota media 
compañía 6,25 
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Desde el punto de vista de la evaluación del cliente, ha sido un sprint en el 

que se han conseguido menos resultados de los previstos, ya que no todos los 

requisitos han conseguido ser completados. 

Desde el punto de vista de la asignatura, estos resultados son un buen 

principio de proyecto, ya que, aunque han faltado muchas cosas por hacer, 

también se han conseguido desarrollar otras bastantes, lo cual es un buen resultado 

para ser el primer sprint. 

4.4.2. Análisis resultados Primer Sprint con las notas del cliente 

Debido a la gran cantidad de equipos de los que se compone este proyecto, 

sería demasiada carga de trabajo realizar un análisis de todos. Por esto, realicé 

como ejemplo un análisis de los resultados del equipo 5 y la nota que el cliente les 

otorgó. 

El equipo 5 ha llegado a crear una base de datos y a crear la mayoría de los 

métodos que permiten la interacción con ella. Este equipo se vio afectado por los 

problemas que tuvimos en la dirección del proyecto con el servidor al inicio del 

ciclo, ya que necesitaban acceder a la base de datos para poder crearla y realizar 

pruebas sobre ella, pero no pudieron tener dicho acceso hasta pasada la mitad del 

ciclo. Para mitigar estos problemas, preparé un tutorial detallado para realizar las 

conexiones a la base de datos, de manera que ellos no tuvieran que estar 

investigando cómo conectarse y ahorrar así algo de tiempo. Debido a estos 

retrasos de tiempo, y a que ignoraron el tutorial que les proporcioné, el día previo 

a la presentación con el cliente y en el que se iba a hacer una demostración del 

sistema, la base de datos ni siquiera estaba creada, lo que imposibilitó hacer 

ninguna prueba en el sistema. 

El día de la presentación del sistema al cliente, el equipo ni siquiera había 

hecho pruebas para comprobar el funcionamiento de sus métodos, por lo que se 

incumplió la norma de no subir código al servidor que no funcionase. Esto 

provocó que alguno de sus métodos fallase y no permitiese la prueba del resto de 
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sistema. Además, la base de datos estaba vacía, por lo que no teníamos datos con 

los que trabajar. 

Inicialmente planearon tener que hacer 22 métodos para su primer sprint, 

pero finalmente realizaron 28 métodos, de los cuales 2 no estaban completos y de 

los otros 26 había varios que no funcionaban. 

Problema: El cliente dio como cumplido el 50% del requisito con ID 10.1 

[Tabla 4], ¿refleja la realidad ese porcentaje?  

Voy a analizar qué partes del requisito estaban cumplidas al 100% y cuáles 

quedaron a medias. 

El método 

public static OrdenTrazabilidad getOrdenTrazabalidad(int id){} 

estaba terminado, pero no funcionaba correctamente, pues no había sido bien 

integrado con otros equipos y no había sido probado. 

El método 

public static void insertarOrdenTrazabilidad(OrdenTrazabilidad 

orden){} 

le ocurría lo mismo que al anterior método. 

Los métodos 

public static Bloque getBloque(String hashBloquePedido){} 

public static void insertarBloque(Bloque bloqAinsertar){} 

quedaron sin hacer. 

Respecto al resto de métodos: 

 En los métodos de inserción no se comprueba la respuesta de la base de datos 

que dice si se ha insertado algo correctamente o no, siendo conveniente que, 

si no se ha conseguido insertar, se devuelva el error de inserción. 
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 En los métodos de consulta se recorre la respuesta de la base de datos con un 

bucle, teniendo dentro del bucle una sentencia de return, lo cual no es 

apropiado. Al igual que también se cierran los objetos de la base de datos y 

la conexión dentro del bucle. 

Por otro lado, la base de datos estaba vacía y ni siquiera contenía los actores 

que son necesarios para realizar el login del sistema, por lo que esa parte nunca 

habría podido funcionar. Les faltó comunicación con el resto de equipos para 

acordar qué actores deberían haber estado en la base de datos, preparados para 

usarse en el sistema. 

Conclusión: 

El equipo puso como compromiso la realización de dos requisitos, uno 

respecto a la creación de la base de datos y otro respecto a los métodos para 

insertar y extraer información de ella, reuniendo todos métodos necesarios en un 

mismo requisito. 

Desde el punto de vista del análisis de requisitos, este equipo era un reto, ya 

que su función en el sistema era puramente interna, lo que provocaba que la 

extracción de sus requisitos de cara al cliente no fuese tarea fácil. La unificación 

de todos los métodos de consulta e inserción que este equipo tenía que llevar a 

cabo, ha provocado que el cliente lo haya tenido que valorar en conjunto y no de 

manera individual. Si los métodos hubieran estado bien redactados de manera más 

individual, lo que es una base de la ingeniería de requisitos, el cliente habría 

podido valorar concretamente qué estaba hecho y qué no. De esta manera habría 

quedado reflejado que solo 2 de 28 métodos habían quedado sin hacer y que solo 

otros 2 de esos 28 estaban mal implementados. Si me baso en estos datos, y 

aproximo que esos 4 métodos tienen un cumplimiento del 0%, el resultado total 

del cumplimiento de los requisitos del equipo habría sido aproximadamente de un 

80%, un porcentaje mucho mayor al 50% que otorgó el cliente. Esto hace evidente 

la importancia de la buena redacción e individualización de los requisitos que se 

acuerdan con un cliente. 
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Problema: ¿Por qué el equipo no ha conseguido terminar el trabajo al que se 

comprometieron? 

Análisis:  

Los problemas con el servidor destinado a la asignatura afectaron al trabajo 

del equipo, ya que dispusieron de pocos días para la creación e inserción de datos 

en la base de datos. Sin embargo, todo el trabajo de la realización de los métodos 

y funciones que permiten interactuar con la base de datos son independientes a 

esta, y pueden ser probados en cualquier base de datos, por ejemplo, en una local 

como se les aconsejó que hicieran.  

El líder repartió el trabajo entre los miembros de su equipo dividiendo las 

diferentes funcionalidades de consulta e inserción en la base que debían 

desarrollar y asignándolas de manera equitativa entre los compañeros y a él 

mismo. El resultado de esta repartición es lo que he analizado en el punto anterior. 

La razón por la que el equipo no ha obtenido buenos resultados en el primer sprint 

es que el equipo no ha trabajado lo suficiente, los miembros del equipo han 

retrasado tanto la elaboración de sus tareas encomendadas que, cuando las han 

terminado, ya no quedaba tiempo para hacer pruebas. Además, el código que 

desarrollaban algunos miembros del equipo no estaba bien implementado y debía 

corregirse en una segunda reimplementación, lo que también generaba grandes 

retrasos en la finalización de las tareas. 

Surgieron otros problemas derivados de la modificación del código de otros 

equipos por parte de los miembros de este. Decidieron clonar los objetos 

pertenecientes a otros equipos para poder modificarlos en función de sus 

necesidades. Esto se hizo sin informar a los equipos propietarios de dichos objetos, 

lo que provocó que se generasen inconsistencias entre los diferentes objetos.  

Uno de los problemas que se crearon fue la no concordancia entre los objetos 

usados por los diferentes métodos del sistema, ya que unos equipos usaban los 

objetos originales y este equipo usaba en sus métodos sus propios objetos clonados 

y modificados. De esta manera, el motor de Java no permitía una correcta 
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compilación del código, esto ocurría porque diferentes métodos conectados entre 

sí usaban el mismo nombre de objeto, pero la referencia a dicho objeto era 

diferente, una era la del objeto original y otra la del objeto clonado y modificado, 

lo que Java interpreta como si fueran objetos diferentes.  

Esto me provocó a mí un gran problema, ya que se detectó la noche anterior 

a la presentación final con el cliente, momento en el que los equipos subieron 

todos sus avances al repositorio de la asignatura.  

Conclusión: 

Los miembros del equipo no estaban implicados en el sentido de equipo que 

trata de tener la asignatura, algunos no realizaron sus tareas dentro de los plazos 

que les establecía el líder para hacer un seguimiento. Todo esto provocó un gran 

descontrol de trabajo en el equipo y dio lugar a un trabajo incompleto y sin probar 

que habría sido evitado con una correcta organización del equipo y si los 

miembros se hubiesen implicado más con el equipo. 

 

4.4.3. Evaluación a los líderes 

A lo largo de todos los sprint realizaré una evaluación a los líderes de cada uno 

de mis cuatro equipos. 

 Líder equipo 5 

Puntuación: 7 

Al principio le costó tomar el rol de líder, pensando que no era un cargo serio 

y que no tenía suficiente poder para tomar decisiones dentro del equipo. Después 

de una pequeña llamada de atención, tomó más iniciativa como líder y empezó a 

estar más atento al trabajo de sus compañeros y a imponer más sobre horarios o 

normas de trabajo. El día de la primera demo en clase, la base de datos aún no 

había sido creada, aunque el equipo ya tenía todas las sentencias preparadas. Por 

otra parte, ha sido puntual en el resto de las entregas de su equipo, pero ha subido 

código a la rama master sin probar, lo que ha provocado que no se detectasen los 
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fallos que tenían y que no se corrigiesen. También ha subido código a master que 

no encajaba con el resto de código y por tanto no compilaba, cosa que está 

prohibida.  

 Líder equipo 6 

Puntuación: 9 

Desde el primer día tomó el rol de líder y comenzó a repartir trabajo y a 

organizar a su equipo. El primer día de repartición de las tareas por equipos se 

encargó de informar bien a sus compañeros de equipo y se interesó por la visión 

global del sistema y si pudiéramos ponerla todos en común para debatirla y ver 

cómo encajaban todas las partes del sistema. Todas las entregas que eran tarea del 

líder fueron entregadas dentro de plazo y siguiendo las normas que se 

establecieron. Siempre se ha comunicado por Slack y ha estado pendiente de 

cualquier cosa que se necesitase. Ha cometido errores en la subida de archivos al 

repositorio común que han provocado problemas de compilación, pero igual que 

se ha equivocado, ha hecho todo lo posible por arreglarlo en el menor tiempo 

posible. Le ha faltado un poco de comunicación para ponerse de acuerdo con el 

equipo de login (equipo 1) en el paso de parámetros en su servicio web y con el 

equipo de base de datos (equipo 5) en la modificación de sus objetos. Siempre ha 

sido puntual en las clases y participativo. Ha sabido organizar el trabajo de su 

equipo y conseguir sacar todas o casi todas las tareas adelante. 

 Líder equipo 7 

Puntuación: 5 

Ha sabido organizar a su equipo y actuar de líder, pero no ha conseguido que 

su equipo consiga todo lo que se le propuso, quedando prácticamente 

incomunicado en el sistema. No ha sido puntual en clase. No ha utilizado el canal 

principal de comunicación (Slack) con su equipo ni con otros miembros de la 

compañía a pesar de haber sido advertido en numerosas ocasiones. Ha tenido 

varias entregas de su equipo que no han estado puntuales y ha tenido que ser 

advertido para que cumpliera con la entrega. Las puntuaciones a sus compañeros 
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son generosas, ya que considera que han trabajado bien y siempre han estado 

cuando se les ha necesitado y han cumplido con las tareas que se les ponía, sin 

embargo, esto no responde con los resultados obtenidos por el equipo, ya que ha 

quedado gran parte del trabajo por terminar debido a esa falta de comunicación 

con el resto de equipos, tanto en código como en trato con los otros líderes. 

 Líder equipo 8 

Puntuación: 10 

Ha sabido llevar a su equipo y organizarlo a pesar de las dificultades de sus 

requisitos, que implicaban un gran aprendizaje en materias que nunca habían 

visto. Siempre ha tenido una buena comunicación y ha estado atenta y puntual 

con todo lo que se le requería como líder. No ha habido ningún problema con el 

código de su equipo. Su equipo ha sacado adelante todo lo que se le propuso a 

pesar de las dificultades, a falta de la comunicación con el servidor, pero este es 

un problema común que se debe solucionar entre el equipo y la dirección del 

proyecto. 

En conclusión, las puntuaciones de los líderes han sido dispares, ya que 

abarcan un rango de 5 a 10. Esto refleja la variedad de alumnos con más o menos 

dotes de liderazgo que pueden ser encontrados en un aula que nunca ha sido 

preparada para estas labores. 

4.4.4. Evaluación a los equipos 

A lo largo de todos los sprint realizaré una evaluación a cada uno de mis cuatro 

equipos basándome en el trabajo realizado, la actitud, la comunicación, el 

cumplimiento de las normas, la correcta utilización de las herramientas del 

proyecto, entre otros criterios. 

 Equipo 5 

Puntuación: 5 

 Trello. Todas las tarjetas del equipo están en Doing, a pesar de que hay 

tarjetas de requisitos que aparecen como completadas y que deberían estar en 
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la tarjeta de 1er Sprint DONE. Las tarjetas están desactualizadas. La tarjeta 

de servicios contiene los métodos del equipo, pero no tienen ninguna 

descripción válida en su interior que permita saber cómo se usan dichos 

métodos, por lo que es como si no hubiera nada. Además, no se corresponden 

con los métodos que tiene implementado el equipo en su código. 

 Slack. Hay miembros del equipo que no han participado prácticamente en el 

canal del equipo o que no han estado pendientes a las comunicaciones y 

decisiones que se tomaban, ni se han comunicado con el resto de equipo. 

Otros miembros sí han tenido un gran interés en participar en las 

comunicaciones del equipo y han estado atentos a lo que se hablaba. 

 Git. Este equipo ha trabajado con serias dificultades en el repositorio de la 

compañía, provocando un gran desorden al decidir duplicar los objetos de 

otros equipos. Debido a esto, entre otras circunstancias, surgieron grandes 

problemas que derivaron en la falta de pruebas del código de todo el sistema 

en el servidor antes de la presentación con el cliente. 

 Trabajo. Hay miembros del equipo que han trabajado en una medida superior 

a la que les correspondería si el trabajo en el equipo se hubiese realizado 

equitativamente, esto se valora. También hay miembros que han trabajado 

poco o de manera errónea, provocando que otros miembros del equipo 

tuvieran que rehacer el trabajo. Se les proporcionó dos tutoriales altamente 

detallados para facilitar su trabajo con la base de datos y no fueron bien 

aprovechados. En el desarrollo de los métodos y la creación de la base de 

datos, el equipo ha conseguido un alto porcentaje de cumplimiento (no es lo 

mismo que la puntuación del cliente). Esto también se valora muy 

positivamente. Ha habido una gran falta de comunicación con el resto de 

equipos en las necesidades que tenía este equipo con los objetos del resto. No 

han realizado pruebas de sus métodos. 
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 Equipo 6 

Puntuación: 6,5 

 Trello. Solo existe una tarjeta en DONE, el resto ni siquiera están en Doing, 

a pesar de tener todo su checklist completado. Tienen los servicios puestos 

pero desactualizados y sin suficiente información para usarlos, como el 

servicio de Login, además de no diferenciar entre métodos de Java y 

servicios web. 

 Slack. Han tenido siempre una buena comunicación y todos los miembros 

han mostrado interés por participar en las comunicaciones del equipo. 

 Git. Se ha subido código a la rama master que no compilaba, a pesar de las 

reiteradas veces que se repitió que esto no se podía hacer.  

 Trabajo. Ha faltado comunicación con el equipo 5 a la hora de actualizar sus 

objetos y con el equipo 1 para acordar la comunicación del servicio web que 

ellos les proporcionan para su página web. Todos los miembros han trabajado 

con interés y de manera eficiente, teniendo una buena comunicación entre 

ellos y un buen reparto de trabajo. 

 

 Equipo 7 

Puntuación: 6 

 Trello. Todas las tarjetas del equipo se encuentran en Doing, excepto una que 

está en DONE, lo que significaría que solo se ha terminado un requisito 

cuando ellos defienden que tienen todo ya hecho. 

 Slack. El equipo se ha seguido comunicando por otras vías en vez de usar el 

canal oficial del equipo en Slack después de reiterados avisos. En la última 

parte del sprint comenzaron a utilizarlo más. 

 Git. Todo en el repositorio sale con un único contribuidor que es el líder, por 

lo que no se refleja que nadie del equipo haya trabajo. Además, en una de las 

subidas críticas al servidor este equipo subió tarde su código y retrasó al resto 

de equipos. 
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 Trabajo. Los miembros han tenido interés por la asignatura y por el trabajo 

del equipo, así como por la comunicación dentro del propio equipo. Han 

trabajado bien, consiguiendo un buen porcentaje de trabajo realizado, pero 

no han sabido comunicarse con el resto de equipos, ni verbalmente ni en 

código, quedando aislados del sistema. 

 Equipo 8 

Puntuación: 10 

 Trello. Aunque su estado actual es actualizado, no se ha mantenido una 

actualización durante el sprint, por lo que la herramienta pierde toda su 

funcionalidad. 

 Slack. Buena comunicación y participación de todo el equipo. 

 Git. Sin problemas y con subidas dentro de plazo 

 Trabajo. Han trabajado como un equipo, han superado las dificultades de 

trabajar con cosas que nunca habían visto y han alcanzado los resultados 

pedidos. 

En conclusión, al igual que con los líderes, obtenemos un rango de 

puntuaciones entre 5 y 10. Esto refleja la gran variedad de alumnos que componen 

los equipos y sus capacidades para organizar el trabajo con los medios de los que 

disponen. Los equipos mejor organizados y con más ganas de trabajar o más 

motivación con la asignatura son los que mejores puntuaciones han obtenido, 

mientras que los peor organizados o con una menor motivación han obtenido peores 

puntuaciones. 

4.5. Conclusión 

La conclusión general del primer sprint es que obtuvimos los resultados esperados 

por nosotros, pero no los esperados según los contratos de requisitos a los que se 

comprometieron los alumnos. Se desarrolló buena parte del sistema, pero el trabajo de 

cada equipo quedó inconexo respecto al de los demás, siendo los motivos principales: el 

desconocimiento de las tecnologías por parte de los alumnos, la falta de comunicación 
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entre los equipos y la falta de conciencia sobre el trabajo en equipo entre toda el aula. 

Esta situación de desconexión en el primer sprint se ha repetido durante los cursos 

anteriores, por lo que aún no se ha encontrado una alternativa a dicha situación. Sobre el 

segundo sprint se centraría la atención en esta conexión del proyecto que quedó 

pendiente. 

La conclusión personal es que fue un sprint con una gran carga de trabajo y estrés, 

destacando los últimos días hasta la presentación con el cliente. Durante todo el sprint 

tuve muchos problemas con el servidor que me restaron mucho tiempo de dedicación a 

los equipos debido a mi propio desconocimiento sobre su correcto funcionamiento. Los 

alumnos no vieron las horas de entrega de esta asignatura como lo verían en otras 

asignaturas, lo que significó que no se respetaron y se entregó varias veces el trabajo fuera 

de plazo. Ante esto, yo junto con la dirección, decidimos imponer una mayor rigidez en 

los plazos de entrega puestos a los alumnos para los siguientes sprint, de manera que no 

aceptásemos entregas fuera de plazo.   

Los alumnos tampoco tomaron conciencia sobre la importancia de mantener la 

coherencia entre el trabajo de todos los equipos, lo que desembocó en que el último día 

antes de la prueba general en clase, gran parte de los equipos entregaran código que no 

ensamblaba con el de los demás. Un motivo de este problema fue que cada equipo estaba 

trabajando sobre su propio proyecto, sin tener el de los demás equipos en su entorno de 

programación, lo que ocasionaba que al intentar juntar el trabajo de todos hiciese falta 

cambiar numerosas cosas. 

Por otro lado, otro motivo fue la falta de comunicación entre los equipos, ya que, si 

un equipo decidía cambiar parte de su código que utilizaban otros, no se molestaba en 

comunicárselo para mantener la cohesión y coherencia del proyecto. Para mitigar este 

problema, preparé un nuevo repositorio que albergase todo el contenido y estructura que 

se despliegan en el servidor, de manera que todos pudieran tener el trabajo de todos los 

equipos en su entorno de programación, facilitando así la conexión del código entre 

equipos [Anexo 18]. Además, preparé el repositorio y el servidor de manera que se 

pudieran realizar despliegues automáticos sin necesidad de montaje, dando la opción así 

de realizar pruebas en el servidor de manera sencilla.  
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CAPÍTULO 5. SEGUNDO SPRINT 

En este capítulo voy a desarrollar los aspectos principales del segundo sprint de la 

asignatura. Este sprint comenzó el día 25 de marzo de 2019 y terminó el 10 de abril de 

2019 con la presentación al cliente del trabajo realizado sobre el sistema. 

5.1. Descripción inicial 

En el segundo sprint de la asignatura los alumnos ya cuentan con la experiencia que 

han podido obtener en el primer sprint sobre el funcionamiento de nuestra simulación de 

empresa. El objetivo principal de este sprint era el de finalizar todas las tareas que 

quedaron sin terminar en el primer sprint y solucionar los problemas surgidos. 

Enfoque docente 

En el enfoque docente para este sprint, la organización de la asignatura quiso 

reorganizar dos equipos que no habían obtenido buenos resultados en el primer sprint. 

Estos equipos tenían una baja motivación con la asignatura y el proyecto, por lo que se 

propuso intercambiar el trabajo que habían realizado ambos. Este intercambio también 

pretendía enfrentar a estos equipos al trabajo con un código ya implementado por otros 

que deberían comprender y continuar desarrollando. Finalmente, esta idea se rechazó, 

pues conllevaría una pérdida de tiempo importante en la readaptación de los equipos y se 

consideró que no se obtendrían las mejoras suficientes que compensasen la pérdida de 

tiempo. 

Enfoque software 

En el reparto de tareas entre los equipos para el segundo sprint, desde la organización 

decidimos realizar el intercambio de campos de trabajo ya nombrado de algunos equipos. 

En primera instancia, planteamos intercambiar los campos del equipo 2 y del equipo 

7, dejando la tarea de la implementación de las vistas de páginas web al equipo 7 y la 

implementación de las órdenes del sistema al equipo 2.  
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Tras una reflexión, propuse no asignar el trabajo que había hecho hasta ahora el 

equipo 7 a otro equipo, ya que es una parte fundamental del sistema y se podía perder 

demasiado tiempo en que otro equipo se adaptase al código que ya había implementado. 

Entonces, desde la dirección decidimos mantener los campos en los que habían estado 

trabajando ambos equipos hasta ahora. 

Por otro lado, decidimos concentrar el trabajo de las vistas de las páginas web en un 

solo equipo, para que pudieran ser homogeneizadas de manera más sencilla. 

De esta manera, la repartición de tareas entre los equipos que están bajo mi dirección 

quedó así: 

 Equipo 5: Se mantuvo su principal función de mantenimiento de la base de 

datos relacional del sistema y el mantenimiento del traductor entre la base y 

el resto de sistema, implementando los servicios necesarios para el resto de 

equipos. 

 Equipo 6: Se mantuvo su principal función de implementación y 

mantenimiento del sistema de blockchain que soporta la trazabilidad del 

sistema. Además, le asigné una nueva tarea: la creación de un mapa que 

mostrase la localización geográfica de las sedes de los actores que intervienen 

en el sistema, pudiendo ver en cada uno el stock del que dispone y la posición 

geográfica de un pedido que está siendo transportado entre dos actores. 

 Equipo 7: Se mantuvo su principal función de implementación del sistema de 

órdenes entre actores. Este equipo no logró terminar todas sus tareas del 

primer sprint, por lo que decidí no incorporar nuevas tareas, ya que también 

debían rediseñar parte del trabajo que ya tenían implementado. 

 Equipo 8: Se mantuvo su principal función de implementar y mantener el 

sistema de sensorización de temperatura. Además, le asigné una nueva tarea: 

implementar la creación de códigos QR asociados a un lote de cervezas en 

una tienda que, al ser escaneados, mostrasen la trazabilidad de ese lote. 
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Las tareas del resto de equipos quedaron de la siguiente manera: 

 Equipo 1: Implementarían una página web para mostrar un cuadro de mandos 

propio de la fábrica del sistema, donde se pudiera ver el stock de cada actor. 

 Equipo 2: Rediseñarían todas las vistas de páginas web que había hasta 

entonces, para que todas tuvieran el mismo diseño y se tratase la usabilidad 

en ellas. Además, debían continuar con la implementación de las 

funcionalidades de estas páginas. 

 Equipo 3: Implementaría una aplicación Android para albergar el control de 

transportes de pedidos. 

 Equipo 4: Continuaría con su tarea de implementar la simulación del proceso 

de fabricación de cerveza de la fábrica y de poder mostrarlo en una página 

web. 

  

5.2. Requisitos 

En este segundo sprint únicamente pedí a los alumnos la entrega del contrato de 

requisitos por equipos a los que se comprometían en dicho sprint. Los alumnos ya tienen 

una experiencia previa en la toma y redacción de requisitos, por lo que, en líneas 

generales, los documentos mejoraron respecto al sprint anterior, tomando una mayor 

conciencia sobre la correcta redacción y enfoque que deben tener estos. Analizaré solo 

los equipos que requieren una cierta atención. 

 Equipo 1 

En este documento existe una mala redacción de los requisitos con id 1 y 2.1, 

puesto que parecen hacer referencia a lo mismo. No queda bien explicada ni detallada 

la diferencia entre “mostrar el stock disponible de cada paso en la cadena de 

producción” y que en cada actor se puedan ver las materias primas o lotes de los que 

dispone. Analizando lo que está escrito es una duplicidad, pues describe el mismo 

proceso dos veces. Este problema puede deberse a una simple equivocación en la 
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redacción de los requisitos o a una falta de atención sobre los requisitos elaborados, 

generando una duplicidad y ambigüedad de los requisitos. 

Los requisitos están poco desarrollados y especificados, ya que en el requisito 

con id 2 no se concreta qué actores van a ser mostrados ni de qué manera. Al igual, 

en el requisito 2.1 no se especifica cómo se va a mostrar, y tampoco si todos los 

actores mostrarán el mismo stock o existen particularidades para alguno de ellos. Esto 

se debe una falta de conciencia sobre la importancia de la especificación y detallado 

de los requisitos, quedando redactados de forma demasiado general.  

En el requisito 4 se habla de conexión y de “mostrar la información en cada 

momento” pero esa “información” carece de contexto, por lo que no queda bien 

definido a qué información se refiere. Al igual que el caso anterior, es una falta de 

detallado de los requisitos, dejando partes de los requisitos sin formalizar o explicar. 

[Anexo 19] 

 Equipo 2 

El desarrollo de este documento de requisitos se aproxima a la idea de “historias 

de usuario” más que a la propia idea de “requisito”, ya que se especifica qué acciones 

se pueden realizar en las páginas web y qué ocurre cuando las realizas. Por otro lado, 

estos requisitos están detallados a un nivel bastante correcto para el nivel esperado en 

la asignatura. [Anexo 20] 

 Equipo 6 

Este documento tiene un bajo detallado de los requisitos. El requisito 1 hace 

referencia a un mapa, pero no se especifica cómo será, dónde se podrá ver, ni qué 

actores mostrará. En el requisito 2 no se especifica qué información se podrá ver al 

realizar la acción, y en el último requisito, el 3, tampoco se concreta qué datos se 

podrán ver de un pedido o en qué circunstancias se podrá ver. Esto vuelve a ser un 

caso de falta de conciencia por parte de los alumnos en la importancia de la 

particularización de los requisitos, dejando los detalles sin formalizar. [Anexo 21] 
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5.3. Descripción del sprint 

El desarrollo de este sprint comenzó el día 25 de marzo y terminó el 10 de abril con 

la presentación al cliente real del trabajo realizado. 

En este sprint desde la organización decidimos centrarnos en solucionar los 

problemas surgidos en el anterior sprint y en inculcar a los alumnos la idea de equipo que 

debían tener, tanto entre los miembros de un mismo equipo como entre los equipos que 

conformaban la clase, ya que todos trabajaban en equipo para desarrollar el proyecto. 

La situación de desconocimiento de las tecnologías usadas entre los alumnos era aún 

un problema presente en el aula, por lo que también pusimos un punto de atención sobre 

ello. Para mitigar este problema, las líderes de los equipos proporcionamos información 

y ayuda a los equipos cuyas tareas eran más desconocidas para ellos, como el desarrollo 

de páginas web con HTML, JavaScript y Ajax. De igual manera, a los equipos cuya labor 

era desarrollar los servicios web que recibiesen las peticiones desde una página web, les 

proporcionamos la misma ayuda y apoyo técnico desde la organización [Anexo 22]. 

En las nuevas normas impuestas desde la organización para el desarrollo del nuevo 

sprint y a raíz de lo sucedido en el sprint anterior, se estableció de manera rígida la no 

aceptación de entregas fuera de plazo. Esta medida fue tomada por consenso entre los 

miembros de la dirección del proyecto para afrontar la falta de formalidad que tenían los 

alumnos a la hora de entregar los trabajos.  

En el primer sprint nos tuvimos que enfrentar a muchas entregas fuera de plazo que 

retrasaban nuestro trabajo como dirección y también el del resto de equipos, ya que esas 

entregas retrasaban las subidas y pruebas al servidor, provocando que muchos equipos no 

pudieran probar su trabajo antes de las presentaciones formales en clase. Estas entregas 

fueron aceptadas aun fuera de plazo, tanto por mí como por el resto de dirección, para 

evitar un impacto demasiado fuerte sobre los alumnos en la primera parte de la asignatura 

que pudiera desembocar en un rechazo generalizado de ésta. De cara al segundo sprint, 

se impuso desde la dirección del proyecto y con el apoyo del profesor de la asignatura, 

que las horas y fechas de entrega serían rígidas y que cualquier entrega que se excediese 
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de los plazos establecidos no sería aceptada, lo que significaría la evaluación con 0 de la 

parte del trabajo no entregada. 

En las nuevas medidas técnicas tomadas respecto a las conclusiones alcanzadas al 

final del sprint anterior, comencé con la preparación del repositorio y del servidor de la 

asignatura para poder realizar despliegues automáticos del proyecto en el servidor. Esta 

medida fue planteada para tener la oportunidad de realizar despliegues del servidor de 

manera sencilla y rápida, que permitiesen realizar una mayor cantidad de pruebas en el 

servidor gracias a la rapidez con la que podía ser actualizado el código que se encontraba 

allí corriendo. De esta manera, los alumnos podrían subir su código en cualquier momento 

para poder ser probado directamente en el servidor, lo que debería ahorrar muchos 

problemas en la fase final del sprint cuando todo el código se prueba integrado. 

Por otro lado, la existencia de un repositorio con una estructura común para todos 

los alumnos permitía que el código de los diferentes equipos pudiera ser ensamblado 

correctamente con el del resto de equipos a la vez que se desarrollaba. Esta medida fue 

planteada para mitigar las dificultades que existían en el montaje manual del código del 

proyecto en el servidor para su despliegue, ya que era necesaria una reorganización de 

todos los archivos y su posterior ajuste para que no existiesen errores de compilación. 

De igual manera, establecimos la obligación de presentar un plan de pruebas [Anexo 

27] del trabajo realizado por cada equipo como requerimiento para aceptar una entrega. 

Para ello debía presentarse tanto el código de las pruebas como una plantilla rellena con 

las pruebas que se habían realizado y sus diferentes resultados. Esta medida trataba de 

ayudar a las anteriores a impedir la presentación de código de los equipos que no 

compilase o que no funcionase. 

En la última parte del sprint pusimos en marcha una nueva opción para que los 

alumnos pudieran probar sus códigos sin la necesidad del plan de pruebas. Esta decisión 

daba la opción a los alumnos de montar una rama del servidor con el código que 

necesitasen, tanto de su equipo como de otros, de manera que compilase y se pudiese 

desplegar en el servidor para hacer pruebas. La puesta en marcha de este nuevo sistema 

para probar el sistema generó a los alumnos numerosos problemas para conseguir una 
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rama bien construida y que compilase correctamente, por lo que pudieron experimentar 

por ellos mismos los problemas que tuve yo en el primer sprint en la construcción y 

montaje de la rama del servidor. 

A pesar de todas las medidas tomadas, el día de la entrega final del trabajo para la 

presentación de este al cliente, cuatro de los ocho equipos incumplieron alguna de las 

normas establecidas para aceptar las entregas, de los cuales sólo el equipo 7 era de los 

que estaban bajo mi cargo. Algunos equipos no lograron construir una rama funcional 

con el código de su equipo y en consecuencia no pudieron probar, por lo que no 

entregaron el plan de pruebas. Otros equipos no entregaron su trabajo dentro del plazo 

establecido ni el plan de pruebas. Ante estos hechos, desde la dirección del proyecto y 

con el apoyo del profesor, decidimos mantenernos firmes en las normas establecidas, por 

lo que esos cuatro equipos no presentaron su trabajo al cliente, calificando esa parte de su 

nota de la asignatura con un 0. 

Esta decisión provocó una gran controversia entre toda la clase, ya que los alumnos 

que no habían podido presentar se sentían dolidos por haber trabajado “para nada” y el 

resto de alumnos de clase se solidarizaban con ellos por la injusticia cometida. 

5.4. Evaluación 

5.4.1. Evaluación del cliente 

La evaluación final por porcentaje de cumplimiento de los requisitos que dio 

el cliente al trabajo presentado por todos los equipos en el segundo sprint puede 

verse en la [Tabla 6] y [Tabla 7]. 

Tabla 6. Evaluación de requisitos por el cliente en el segundo sprint 

Equipo Nº ID Título Descripción Cobertura 

1 1 1 Mostrar stock Mostraremos el stock disponible de cada paso en la cadena de 
producción. 0% 

1 2 2 Mostrar actores Mostraremos todos los actores que intervienen en la cadena de 
producción. 0% 

1 3 2.1 Materiales 
disponibles 

El usuario podrá hacer click en cada uno de los actores y se le 
mostrará las materias primas, lotes, etc. 0% 

1 4 3 Conectividad Tendremos conexión con toda la cadena para poder mostrar la 
información en cada momento. 0% 
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2 5 4 Vista Login 

Como usuario voy a poder identificarme como actor de la cadena 
(agricultor, cooperativa…). En la pantalla aparecerá dos celdas 
donde meter nuestro usuario y contraseña. Si no coinciden se 

marcará con un mensaje de error y si coinciden nos llevará a la 
siguiente vista. 

0% 

2 6 4.1 Vista página 
principal 

Cada página principal llevará el nombre de cada actor y como 
actor de la cadena voy a poder acceder a mi perfil y podré 

comprobar el stock o pedidos. 
0% 

2 7 4.2 Vista página 
principal 

Como actor de la cadena voy a encontrar un botón que me lleve a 
la página para poder hacer pedidos, poder ver el estado de estos o 

poder aceptar o ignorar/rechazar pedidos (todo dependerá del 
actor logueado) 

0% 

2 8 5.1 Vista peticiones 
Agricultores 

Como agricultor voy a ver los pedidos a realizar. Aparecerá un 
listado con todos los pedidos a realizar y se podrán seleccionar 

los que se desean aceptar. Los pedidos no seleccionados se 
ignorarán. 

0% 

2 9 5.2 Vista peticiones 
Agricultores 

El agricultor también podrá ver los pedidos que ya ha 
completado. Tendrá un listado con todos ellos y le aparecerá por 
pantalla pulsando un botón de “mostrar pedidos” (cada uno de 

esos pedidos irá identificado por un “numero de pedido” y 
contendrá toda la información sobre este) 

0% 

2 10 6.1 Vista peticiones 
resto de actores 

El resto de los actores podrán crear un pedido y mandarlo 
(aparecerá un listado con los productos que se desean pedir y se 

seleccionarán). 
0% 

2 11 6.2 Vista resto de 
actores 

Una vez seleccionado todo lo que se quiere pedir, se seleccionará 
“enviar pedido” y se emitirá un mensaje notificándonos de que el 
pedido se ha realizado de forma correcta o en caso contrario, dará 

un error. 

0% 

2 12 6.3 Vista resto de 
actores 

Como actor de la cadena (excepto agricultor) podremos 
seleccionar la opción de aceptar un pedido o bien rechazarlo. Por 
lo tanto, cuando se muestren los pedidos a realizar nos saldrá (de 

la misma forma que en agricultores) un listado a seleccionar 
cuales son los pedidos que se quieren aceptar o rechazar, 

pudiendo seleccionar más de un pedido a la vez. 

0% 

3 13 7 Aplicación móvil Diseño de la aplicación móvil del sistema de transportista. 0% 

3 14 7.1 Firma 

Dos sistemas de firma: 

0% -Transportista firma al recibir el pedido 

-Cliente firma cuando el transportista entrega el pedido 

3 15 7.2 Vista de pedidos 
La vista de todos los pedidos disponibles para firmar y sus 

distintos datos necesarios, así como la posibilidad de aceptar los 
pedidos 

0% 

3 16 7.3 Vista de firma Vista de las firmas de los pedidos (ambas firmas) 0% 

3 17 8 
Interacción de la 
aplicación con el 
resto de sistema 

Recibir datos del resto del sistema y devolverlos al resto del 
sistema 0% 

4 18 9.1 Simulación del 
proceso Implementar en Java los procesos fermentación y embotellado. 100% 
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4 19 9.2 Duración del 
proceso 

El programa sacará por pantalla la duración estimada de cada una 
de las dos fases y así como un tiempo total de todo el proceso 

(incluyendo las fases implementadas en el sprint anterior). 
60% 

4 20 10.1 Fase fermentación 
Debe durar alrededor de una semana y media y pasar 

automáticamente a la segunda fermentación, o en caso de no 
tenerla, a la fase de embotellado. 

80% 

4 21 10.2 Control 
fermentación 

Debe haber un control de la densidad para así poder estimar el fin 
de la fase y decidir si es necesaria o no una segunda 

fermentación. Este control debe ser mostrado por pantalla. 
60% 

4 22 10.3 Duración del 
proceso El programa muestra el avance del proceso de fermentación. 60% 

4 24 10.4 Tiempo entre 
procesos 

El programa respetará unos minutos entre fase y fase para simular 
mayor realismo. 100% 

4 25 11.1 Fase embotellada Debe durar alrededor de uno o dos días. 60% 

4 26 11.2 Duración del 
proceso El programa muestra el avance del proceso de embotellado. 60% 

4 27 11.3 Finalización del 
proceso 

Al finalizar la fase de embotellado el programa deberá indicar 
que todo el proceso ha terminado. 100% 

4 28 12.1 Vistas El modelo de las vistas debe coincidir con el utilizado en el resto 
de los grupos. 50% 

4 29 12.2 Funcionamiento 
vistas 

Desde cada una de nuestras vistas se debe poder acceder al resto 
de las vistas utilizando los botones. 100% 

4 30 12.3 Funcionamiento 
vistas 

Desde la vista de fábrica del grupo 1, se debe poder acceder a 
nuestra vista principal y así permitir que los usuarios fábrica 

puedan acceder a la información. 
60% 

4 31 12.4 Funcionamiento 
vistas 

Establecer conexiones necesarias para así conseguir que los 
métodos Java implementados puedan ser utilizados a través de 

las vistas. 
100% 

5 32 13 Stock de cada 
usuario 

Se dará servicio al sistema para permitir que cada actor pueda 
tener un registro de su propio stock 100% 

5 33 13.1 
Consulta y 

actualización de 
stock 

Se dará servicio para que cada actor pueda consultar el stock del 
que dispone, así como modificarlo y actualizarlo 100% 

5 34 14 Seguridad BBDD El sistema implementará medidas de seguridad para proteger la 
BBDD 80% 

5 35 15 Servicio de Login Se dará servicio al sistema para que los usuarios puedan hacer 
login en el sistema. 90% 

5 36 16 Servicio Cadena Se podrá recuperar una cadena de producción. Trazabilidad 100% 

6 37 17 Geolocalización de 
sedes Proporcionar un mapa con la posicion de cada sede de cada actor 100% 

6 38 18 Mostrar información Al pinchar en el mapa en cada sede debe mostrar informacion 
relacionada con la sede 80% 

6 39 19 Mostrar pedidos Debe mostrarse en el mapa también la posición de los pedidos 0% 

7 40 20 Identificadores Gestionar la creación de los identificadores de los pedidos 
(añadiendo un ID único) 0% 

7 41 21 Transportistas Se puede asignar un transportista a un pedido 0% 

7 42 22 Comunicación con 
blockchain 

Se puede tener información de los pedidos y se puede modificar 
cualquier dato del pedido 0% 
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7 43 23 Cadena de pedidos Enlazar pedidos para poder ver la trazabilidad 0% 

8 44 24 
Envío temperatura 
máx y mínima al 

blockchain. 

Para cada lote que se transporta registrar la temperatura máxima y 
mínima cada hora y enviarla a la cadena. 

100% 
En caso de no llegar a la hora se guardará el valor máximo y 

mínimo registrado en el intervalo. 

8 45 24.1 
Asociar actor y 

rango de fechas a las 
temperaturas 

Cada registro de temperaturas tiene que estar asociado a una 
fecha de inicio  y fecha fin (AA/mm/dd hh:mm:ss), y al actor que 

registró la medida (será cada transportista) 
100% 

8 46 25 “Vista” trazabilidad 

Vista a la que accede el cliente escaneando el QR para verificar la 
trazabilidad. 

80% 

Campos: 

- Nombre cerveza. 

- Foto. 

- Origen materias primas. 

- Lugar fabricación. 

- Fecha embotellado. 

- Rango temperaturas durante su transporte tras el embotellado. 

8 47 25.1 Código QR Generar código QR para cada botellín para poder leerlo con el 
móvil y remitir a la vista “trazabilidad” 100% 

 

Tabla 7. Evaluación por equipos del cliente en el segundo sprint 

Nota segundo sprint 
Equipo 1 0 
Equipo 2 0 
Equipo 3 0 
Equipo 4 7,6 
Equipo 5 9,4 
Equipo 6 6 
Equipo 7 0 
Equipo 8 9,5 

  
Nota media 
compañía 4,06 

 

Parte de esta evaluación fue forzada por la organización de la asignatura, ya 

que se vetó a los cuatro equipos evaluados con un 0 en la presentación del trabajo 

con el cliente. Pese a esto, el buen trabajo del resto de equipos compensó a la hora 

de la evaluación de toda la compañía, quedándose cerca de un aprobado. 
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5.4.2. Evaluación a los líderes 

 Líder equipo 5 

Puntuación: 9 

Desde el principio tomó las riendas del equipo y se encargó de organizar a 

sus compañeros en las tareas que tenían pendientes de hacer. Supo distribuir el 

trabajo en el equipo de la manera más eficiente para poder tenerlo terminado 

dentro del tiempo del sprint. Ha estado siempre atento a cualquier comunicación 

y a pesar de la dificultad del trabajo de su equipo ha conseguido sacarlo adelante 

y siempre con predisposición a arreglar cualquier problema que surgiese.  

 Líder equipo 6 

Puntuación: 6 

Como líder no ha sabido estar atento a las entregas que se han tenido que 

realizar, entregando fuera de plazo varias de ellas y tras un recordatorio de las 

lideresas. Le pedí un rato para hablar el jueves o el viernes y preguntarle algunas 

dudas sobre el reparto del equipo, pero no me contestó, así que aplicaré mi propio 

juicio. Su equipo ha trabajado bien pero no ha logrado llegar a realizar todo el 

trabajo que se habían comprometido a hacer, quedando un requisito con una 

puntuación de 0% por parte del cliente. Dado que el equipo no se caracteriza por 

no trabajar, la responsabilidad de esta falta de trabajo recae sobre el líder por no 

haber llevado un control sobre el trabajo que se realizaba en el equipo o por no 

haberlo organizado correctamente. No ha tenido una gran comunicación con su 

equipo por Slack y no ha llevado un control de las actualizaciones de las tarjetas 

de Trello. 

 Líder equipo 7 

Puntuación: 5 

No ha sabido organizar su equipo de manera que lograran cumplir sus 

objetivos de requisitos. Se les propuso un diseño para su trabajo sobre las Órdenes 

del sistema, pero no supo entenderse con la lideresa de la compañía para lograr 
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un diseño que satisficiese a ambas partes, lo que desembocó en que no lograron 

implementar de manera correcta esta parte de su trabajo. Además, no supo 

imponer su figura de líder, quedando su compañera Teresa por encima de ella en 

muchas ocasiones.  

 Líder equipo 8 

Puntuación: 9,5 

Ha actuado muy bien a lo largo del sprint, cumpliendo en todo momento con 

sus labores como líder y sin salirse de los plazos. Ha organizado bien a su equipo, 

llegando a realizar todos los requisitos, a excepción de la parte que dependía de 

la conexión de otros equipos con ellos. Siempre ha estado atenta a cualquier 

comunicación que les realizaba y también muy activa e interesada por la 

asignatura. En Trello han quedado cosas pendientes que pudiera ser por falta de 

tiempo o de organización. 

 

En conclusión, las puntuaciones de los líderes han sido dispares, ya que 

abarcan un rango de 5 a 9,5, manteniéndose así la variedad en las capacidades de 

liderazgo que tienen los alumnos. 

5.4.3. Evaluación a los equipos 

 Equipo 5 

Puntuación: 8 

Este equipo tiene cierta descompensación en el nivel de conocimientos de 

sus miembros y algunos han preferido mantenerse dentro de sus tareas, sin 

interesarse por el trabajo de todo el equipo. Además, no tienen una gran 

comunicación por Slack, aunque sí se realizan consultas entre ellos en ciertas 

ocasiones. Es un equipo que tiene una gran carga de trabajo debido a su perfil de 

constante cambio, que no saldría adelante si no fuese por la buenísima actitud de 

dos de sus miembros. Su trabajo es principalmente de servicio al resto de equipos, 

pero aun así han cumplido con todo lo propuesto, terminando con un gran balance 

en la nota con el cliente. 
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 Equipo 6 

Puntuación: 7 

Este equipo trabaja muy bien en equipo, pero en este sprint se han visto 

agobiados ante el constante cambio del sistema. No han sabido imponerse ante el 

resto de equipos, concediendo siempre lo que se quería a quien lo quería, 

absorbiendo de esta manera los cambios que deberían haber realizado otros 

equipos para adaptarse a lo que ya había implementado. La parte positiva es su 

gran disposición a trabajar y a conseguir buenos resultados entre todos los 

equipos. No tienen nada organizado su tablón de Trello, teniendo ahora mismo 

que no han completado nada. Por otro lado, la puntuación del cliente es buena, 

pero dejaron un requisito completamente al 0%, por falta de tiempo o de 

organización. 

 Equipo 7 

Puntuación: 6 

Este equipo considero que ha trabajado más que lo que se ha podido ver 

debido a no presentar su trabajo al cliente. Por otro lado, no han tenido la 

suficiente actitud proactiva ante las dificultades, en muchas ocasiones han 

esperado a que un equipo arreglase un problema con ellos en vez de ir a hablar 

con ese equipo y mostrar interés por solucionarlo. No se coordinaron 

correctamente en la realización de pruebas, provocando que en su plan final de 

pruebas no tuvieran los datos correctos sobre la ejecución real de las pruebas. Si 

se hubieran mostrado más preocupados en la corrección del error detectado el 

último día antes de la presentación y en poner un plan de pruebas acorde a las 

pruebas, seguramente habrían presentado, por lo que eso también les penaliza. 

Tampoco tomaron una buena actitud cuando se les propuso un diseño para sus 

órdenes por parte de la lideresa superior y no lograron entenderse con ella debido, 

posiblemente, a su actitud cerrada ante los cambios en su trabajo. A pesar de todo, 

es un equipo que ha trabajado, sacando adelante una gran parte del trabajo y eso 

también debe ser tenido en cuenta. 
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 Equipo 8 

Puntuación: 9,5 

Este equipo ha trabajado muy bien en equipo, han sabido organizarse entre 

ellos y conseguir realizar todos los requisitos con un porcentaje de completo o un 

porcentaje muy alto de completitud (80%). Mantienen el Trello bien, se observa 

por Slack que se comunican los avances que consiguen y se proporcionan 

documentación mutuamente. Han vuelto a lograr superponerse a los retos que les 

hemos asignado con tecnología que nunca habían utilizado antes y han logrado 

completar el trabajo al que se habían comprometido. 

En conclusión, este sprint ha sido más similar en referencia al trabajo de los equipos, 

ya que el rango de puntuaciones es menor. A pesar de haber recibido un 0 como 

evaluación del cliente, decidí puntuar al equipo 7 con un 6, ya que este equipo trabajó 

bien a lo largo del sprint, dejando las pruebas para el último momento y no entregando a 

tiempo el plan de pruebas imprescindible para aceptar la entrega del trabajo realizado. 

5.5. Conclusión 

La conclusión general del segundo sprint es que obtuvimos resultados dispares entre 

los diferentes equipos que componen la clase y que los alumnos se desmotivaron por el 

final que tuvo el sprint respecto a las medidas tomadas por la organización de la 

asignatura. 

El trabajo de los equipos se vio empañado por el incumplimiento de las normas de 

entrega que impusimos, lo que provocó la calificación de los equipos con un 0 en la parte 

de nota que otorga la presentación al cliente. Esta decisión provocó una gran 

desmotivación de los alumnos calificados con el 0 por la asignatura, pero era una medida 

necesaria, ya que la flexibilidad dada en el primer sprint provocó una relajación de los 

alumnos que era necesario atajar. De esta manera, se esperaba que de cara a sprint futuros 

los alumnos tomaran más conciencia sobre la importancia de respetar las condiciones 

exigidas en la entrega del trabajo, ya que lo contrario provoca un gran perjuicio tanto para 

la dirección, que nos vemos obligados a estar trabajando hasta altas horas de la noche, 
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como para ellos porque se retrasan todas las tareas dependientes de nosotros como 

dirección. 

Los resultados negativos en cuatro de los ocho equipos han sido provocados por la 

dejadez de los alumnos para realizar el trabajo y las pruebas en el último momento antes 

de la entrega, por lo que no llegaron a tiempo. También han sido provocados por la 

dificultad antes mencionada de la construcción de una rama del servidor con todo el 

código necesario y que compilase para poder ser desplegada en el servidor.  

La idea de permitir el despliegue de ramas de prueba llegó tarde en el desarrollo del 

sprint, ya que quedaban apenas un par de días para la entrega, pero gracias a esta 

implementación se pudieron descubrir numerosos fallos de funcionamiento en los equipos 

que pudieron utilizarlo, por lo que su implementación con mayor distancia al final del 

sprint podría haber facilitado el trabajo a los alumnos. Con esta visión, de cara al tercer 

sprint se mantendrá esta opción de despliegue de rama de prueba desde el primer 

momento, de manera que se espera que los fallos que surgen en las pruebas de integración 

del sistema se detecten a tiempo con esta medida y puedan ser solventados, esperando así 

unos mejores resultados de cara al final del sprint. 

Por otra parte, tanto la preparación que realicé del nuevo repositorio con la estructura 

del servidor, para evitar los grandes problemas de coherencia y cohesión entre el código 

de los equipos, como la automatización del despliegue de ramas en el servidor, para 

simplificar y acelerar el despliegue de ramas, han reportado buenos resultados.  

En la entrega de código de este sprint tuve que corregir muchos menos errores de 

compilación entre el código de los diferentes equipos, ya que todos trabajaban sobre la 

misma estructura de proyecto, por lo que podían comprobar la compilación de su código 

con el de los demás y corregir los errores que tuvieran sobre la marcha. 

También y aunque con breve recorrido, el despliegue de las ramas de prueba no 

habría sido posible de realizar sin la automatización de los despliegues, por lo que esta 

medida ha sido fundamental y muy beneficiosa tanto para el desarrollo del proyecto como 

para mí como responsable del servidor, ya que ha sido un gran ahorro de tiempo que 

empleaba antes en el montaje de la estructura del servidor. 
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CAPÍTULO 6. TERCER SPRINT 

En este capítulo voy a desarrollar los aspectos principales del tercer sprint de la 

asignatura. Este sprint comenzó el día 24 de abril de 2019 y terminó el 8 de mayo de 2019 

con la presentación al cliente del trabajo realizado sobre el sistema. 

6.1. Descripción inicial 

En el tercer sprint de la asignatura los alumnos debían enfrentarse a una nueva 

manera de ver la asignatura tras el veto a la mitad de la clase para poder presentar su 

trabajo al cliente.  

Enfoque docente 

El impacto que provocó en toda el aula el veto a la mitad de los equipos en su 

presentación en el segundo sprint hacía que en este sprint debiésemos prestar gran 

atención a los alumnos que quisieron abandonar la asignatura tras los malos resultados 

alcanzados. Este posible abandono desestabilizaría la asignatura y el proyecto, y esto 

debía ser tratado entre el profesor de la asignatura y los alumnos implicados, ya que la 

propia motivación de la asignatura luchaba en contra del abandono de esta. 

Enfoque software 

En este sprint y superado el ecuador de la asignatura, la integridad de todo el 

proyecto debía mantenerse, y para ello era fundamental motivar a los alumnos en sus 

tareas con el fin de evitar los abandonos. 

Mantuvimos todas las tareas y campos principales de los equipos, añadiendo solo 

nuevas funciones o tareas a ciertos equipos a petición del cliente real de la asignatura que 

comentaré a continuación: 

 Equipo 6: Añadí la tarea de mostrar en el mapa ya implementado el camino 

recorrido por el transportista a la hora de realizar un pedido entre dos actores. 
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 Equipo 7: Mantuvo su campo de trabajo sobre las órdenes del sistema, pero 

debería realizar una refactorización de estas para que la trazabilidad de los 

pedidos se mantuviese. 

 Equipo 8: Mantuvo su campo de trabajo sobre sensorización del sistema y la 

creación de los códigos QR. Añadí a este equipo la tarea de registrar sus datos 

de sensorización sobre la blockchain del sistema, de manera que, durante la 

realización de un transporte por un transportista, debieran registrar cada hora 

en el sistema las temperaturas máxima y mínima que se habían captado por 

el sensor. Además, debían modificar la vista mostrada a los clientes a la hora 

de realizar la lectura de uno de los códigos QR, añadiendo nuevos campos y 

modificando su visualización. 

Las tareas del resto de equipos que no estaban bajo mi cargo quedaron invariantes 

respecto al sprint anterior. 

6.2. Requisitos 

 En este tercer sprint, al igual que en el anterior, solo pedí a los alumnos la entrega 

del contrato de requisitos por equipos a los que se comprometían en dicho sprint. Los 

alumnos ya tenían la experiencia de dos sprint anteriores y de las correcciones que les 

pedí que hicieran en sus respectivos documentos, por lo que su aprendizaje de requisitos 

va evolucionando, dando lugar a unos mejores documentos de requisitos. Analizaré solo 

los equipos que requieren una cierta atención. 

 Equipo 1 

En su requisito 1.2 tiene puesto "Stock del actor (se mostrará la cantidad de cada 

tipo de malta, lúpulo y levadura disponible)." Pero en nuestra cadena de producción 

existen actores que no trabajan con la cantidad de las materias primas sino con los 

lotes, y esto puede llevar a confusión o a una mala valoración, tanto por parte del 

propio equipo, equivocándose en su trabajo, como por parte del cliente. Esto es, por 

tanto, una imprecisión de la funcionalidad que recoge el requisito, faltando la 

especificación de los dos casos incluidos en el requisito. [Anexo 23] 
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 Equipo 2 

En el requisito 2 han puesto que, en la página principal, se puede consultar el 

stock del actor, explicando en requisitos hijos el resto de las funciones que tendrá la 

página. Sin embargo, el stock se explica en un requisito aparte con número 3, que no 

depende en jerarquía del 2, a pesar de ser una función de esta página. Además, en ese 

requisito 3 se dice "Capacidad de mostrar el stock en dicha página" sin contexto 

ninguno sobre qué página es la que va a albergar dicha funcionalidad. Este requisito 

3 debería ser un hijo del 2 y entonces esa alusión a "dicha página" sí tendría contexto, 

aunque habría que matizarlo para que quedase totalmente claro y no diese lugar a 

duda. Esto es, por tanto, un error de concepto de los requisitos y su jerarquía, además 

de una falta de precisión en la formalización de estos. [Anexo 24] 

 Equipo 4 

El requisito 1 debería dividirse en varios aplicando una jerarquía con requisitos 

hijos, ya que habla de una lista que se muestra en la página y de la función que se 

puede hacer sobre cada elemento de la lista. Además, el requisito 3 debería ser un 

subrequisito del requisito 1, ya que se especifica una particularidad de una de las 

funciones de la lista nombrada en el requisito 1. Esto es, por tanto, un error en el 

concepto de la simplicidad y atomicidad de los requisitos y en el de la jerarquía de 

requisitos. [Anexo 25] 

6.3. Descripción del sprint 

El tercer sprint de la asignatura suponía un punto muy importante en el desarrollo de 

esta, pues los alumnos habían ganado ya un punto de madurez fundamental para la 

correcta finalización del proyecto. Tras la controversia surgida en el final del segundo 

sprint con el veto a cuatro equipos para presentar al cliente su trabajo, motivar a los 

alumnos al comienzo de este sprint era una importante tarea. 

Desde el inicio del sprint advertimos a todos y, en especial, advertí a mis equipos del 

peligro de no entregar las cosas a tiempo o de no completar los planes de pruebas, ya que 
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ambas cosas les llevarían a repetir la situación del sprint anterior, siendo vetados, o a 

seguir el camino de sus compañeros con los equipos que sí habían presentado. 

Siguiendo con las líneas tomadas en el final del segundo sprint, desde el primer día 

dimos la oportunidad a todos los equipos de utilizar las ramas de prueba para probar todo 

lo que quisieran y no esperar al último día. 

El primer día del sprint realicé una reunión con los equipos 5, 6, 7 y 8 debido a un 

problema encontrado y que no había sido tratado hasta entonces debido a la inmadurez 

del sistema. Este problema era la inconsistencia en el diseño de las órdenes y de los 

pedidos que componen el sistema, estando mal definidos y relacionados. Durante esta 

reunión, que abarcó las dos horas de clase del día 24 de abril y otra hora más, refactoricé 

junto a estos equipos las órdenes y los pedidos del sistema, dejando bien diferenciado lo 

que era una orden y lo que quera un pedido, además de un diseño fijo de ambos que 

resolviese los problemas encontrados. 

Un principal problema existente entre los equipos era la falta de una misma idea 

sobre los conceptos y el funcionamiento de las órdenes y los pedidos, lo que provocaba 

que no se trabajase correctamente con estos elementos que son claves principales del 

funcionamiento del sistema. Para esto, durante las tres horas de reunión se revisó todo el 

diseño que había hasta ahora, mirándolo detalladamente de manera que todos 

comprendiésemos su funcionamiento y los cambios que era necesario realizar. 

Finalmente, llegamos entre los equipos y yo a unos diseños que fueron los que decidí 

que quedasen fijados para todos y que comentaré a continuación. 

 Pedidos 

Un pedido [Figura 7] quedaría compuesto así por el conjunto de 3 órdenes: una 

orden entre Retailer y Fábrica, otra entre Fábrica y Cooperativa, y otra entre 

Cooperativa y Agricultor. Cada una de estas órdenes reflejaría todas las transacciones 

que tienen lugar entre la petición de un actor a otro de unos productos y su finalización 

con la recepción de dichos productos.  
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Figura 7. Esquema de un pedido 

 Órdenes 

El diseño de la evolución de una orden a lo largo de un pedido quedó como 

muestra la [Figura 8]. En esta figura se muestra la evolución del contenido de una orden 

a lo largo de las cinco fases por las que pasa durante todo el proceso de un pedido. En 

dicha figura aparecen resaltados los apartados que se modifican en el paso de una fase 

a otra, así como la aparición de nuevos apartados necesarios para el correcto 

funcionamiento del proceso. 

R F C A 

Orden 
1 

Orden 
2 

Orden 
3 

Donde:  
R: Retailer  
F: Fábrica  
C: Cooperativa  
A: Agricultor 

Pedido 1 
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Fase 4 
Orden 

id=1 
idPedido=1 
estado=enProcesoDeEntrega(3) 
sePide={100 malta,100 cebada} 
origen=F 
destino=C 
necesitaTransportista=false 
Productos [x] = {Malta(id=3), 
Cebada(id=8)} 
transportista=idTransportista 
firmaRecogida=Firma 

Cuando el transportista se asigna y 
recoge el envío, añade en la orden la 
firma de recogida y devuelve el estado 
de necesitaTransportista a false porque 
ya ha sido asignado. Cambia su estado a 
en proceso de entrega 

Fase 1 
Orden 

id=1 
idPedido=1 
estado=pendiente de aceptar (0) 
sePide={100 malta,100 cebada} 
origen=F 
destino=C 

Fase 2 
Orden 

id=1 
idPedido=1 
estado=en proceso(1) 
sePide={100 malta,100 cebada} 
origen=F 
destino=C 

Fase 3 
Orden 

id=1 
idPedido=1 
estado=listo para entregar(2) 
sePide={100 malta,100 cebada} 
origen=F 
destino=C 
necesitaTransportista=true 
Productos [x] = {Malta(id=3), 
Cebada(id=8)} 

Cuando la cooperativa acepta un pedido 
se modifica su estado a “aceptado o en 
proceso 

Cuando la cooperativa decide que su 
pedido está listo para entregar, se 
cambia su estado y se solicita un 
transportista. Además, se añaden a la 
orden los productos que lleva (en este 
caso las materias primas que 
correspondan) 
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Figura 8. Esquema de la evolución de una orden durante el proceso de la realización de un pedido 

 

En esta reunión tomé las siguientes decisiones: 

 Debido a las condiciones en las que se imparte la asignatura y a la 

complejidad del sistema que se desarrolla, la situación del aula no tolera 

cualquier modificación del sistema. Por esto, para simplificar el sistema y 

evitar problemas mayores en el funcionamiento de este, decidí que nunca se 

implementasen en el sistema varios agricultores. Esta medida era necesaria 

para evitar una complicación en el tratamiento de los pedidos en el sistema 

con las cadenas que contienen a los pedidos y la elección del stock con el que 

se completa un pedido, incluidas las vistas que permiten dicha funcionalidad. 

La existencia de varios agricultores implicaría que fuese necesario 

diferenciar los agricultores a la hora de elegir satisfacer una petición con una 

orden concreta debido a uno de los principios del sistema que es la 

trazabilidad. 

 En el campo de la base de datos, son imprescindibles las fechas para el 

funcionamiento de nuestro sistema, ya que son clave para mantener la 

trazabilidad e historiales del sistema. Por esto, decidí encargar al equipo 5 la 

tarea de mantener las principales operaciones y objetos almacenados en la 

Fase 5 
Orden 

id=1 
idPedido=1 
estado=entregado(4) 
sePide={100 malta,100 cebada} 
origen=F 
destino=C 
necesitaTransportista=false 
Productos [x] = {Malta(id=3), 
Cebada(id=8)} 
transportista=idTransportista 
firmaRecogida=Firma 
firmaEntrega=Firma 
Registro=tempMax, tempMin 

Cuando el transportista entrega el 
pedido, se cambia su estado a 
“entregado” y se añade la firma de la 
entrega y el registro de las temperaturas 
máximas y mínimas del transporte 
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base de datos con una o varias columnas que reflejasen las fechas en las que 

habían sido registradas esas entradas y, en algún caso, fechas de salida, como 

la mencionada anteriormente con el stock. 

Posteriormente, tuve una reunión con los miembros del equipo 6 en la que revisamos 

el diseño del stock de los actores del sistema, llegando en común a una conclusión que 

decidí que debía ser implementada. Esta conclusión era la no necesidad de tratar un stock 

de manera especial en la base de datos del sistema, pues podía extraerse de las órdenes 

tramitadas por los actores y el estado en el que se encontrasen. 

El stock se recuperaría así de la tabla de las ordenes, filtrando por la última aparición 

de las ordenes siendo el campo “actor origen” el del actor que deseamos sacar su stock y 

cuyo estado sea el de completo. Se añadiría un estado fantasma, el estado “5”, para indicar 

cuándo una orden ya ha continuado la cadena del pedido y, por tanto, no está disponible 

en el almacén del actor consultado.  

De esta manera, cuando una orden se marcase en estado “4” (los productos que 

contiene esa orden están disponibles en el almacén del actor que realizó la petición) esta 

orden contaría como stock de dicho actor. En el momento en el que los productos 

reflejados en esa orden fuesen utilizados para satisfacer un pedido que le hubieran 

realizado al actor en concreto, esa orden sería marcada con ese estado “5” que refleja que 

sus productos ya no están disponibles en el almacén del actor.  

Esta medida ahorraría el tratamiento específico de un stock en base de datos para 

cada actor que debiera ser actualizado cada vez que se realizase una tramitación nueva 

con las órdenes recibidas y emitidas por cada actor. 

Sin embargo, decidí suspender la implementación de esta medida al día siguiente, ya 

que no era consistente con todos los actores y la cantidad de excepciones que habría que 

hacer en nuestro sistema hacía que la idea no fuese adecuada. Así, decidí volver a la 

implementación propuesta en un primer momento mediante la inserción y actualización 

del stock en la base de datos. Me reuní entonces con el líder del equipo 5 y rediseñé junto 

a él la estructura de tablas necesaria para soportar todas las transacciones del stock. 



CAPÍTULO 6. TERCER SPRINT  
 

69 
 

El diseño quedó de manera que cada actor de la cadena tendría su propia tabla de 

stock, a excepción de la Fábrica, que debería tener dos tablas para diferenciar el stock de 

materias primas y el de lotes de cerveza ya fabricados. Cada tabla de un actor quedaría de 

la manera que muestra la tabla que contiene el modelo diseñado [Tabla 8]. 

Tabla 8. Modelo de tabla de base de datos del stock de un actor del sistema 

idMP/idLote idOrden idPedido idActor estado fechaEntrada fechaSalida 

Contendrá el 

id de la 

MateriaPrima 

o del Lote 

Id de la 

orden en la 

que los 

productos 

han entrado 

como stock 

Id del pedido 

correspondiente 

Id del 

actorOrigen de 

la orden que se 

ha guardado 

True si 

está 

disponible 

como 

stock o 

false si no 

Fecha en la que 

se registra la 

entrada del 

stock en un 

actor, es decir, 

cuando se 

guarda la orden 

correspondiente 

en un estado 

“4” (entregado) 

Fecha en la 

que se 

registra la 

salida de la 

orden que 

le continua 

del stock 

del actor 

 

En este diseño, se mantuvo la columna de distinción por el id del actor dueño de ese 

stock ante la posibilidad de implementar en el sistema varios actores por cada actor de la 

cadena, varios agricultores, varias cooperativas o varias tiendas. Por otro lado, para 

mantener un historial del stock de cada actor que permitiese realizar posteriormente una 

predicción sobre las transacciones realizadas, se insertaron las columnas de 

“fechaEntrada” y “fechaSalida”, que indican los momentos en los que se ha modificado 

el stock correspondiente a cada entrada.  

Al no poder modificar y eliminar entradas de la base de datos para mantener ese 

historial, la manera de conocer si una entrada de stock está disponible para servir un 

pedido o no es mediante la comprobación de la existencia de la fecha de salida. Por último, 

para evitar los numerosos problemas que daban las comparaciones de fechas en esta base 

de datos, se introdujo la columna de “estado” que haría referencia exactamente a la 

disponibilidad de dicho stock y que se actualizaría a la vez que la columna de 

“fechaSalida”. 
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Por otro lado, también solucioné con el equipo 5 un problema de gran retardo en las 

operaciones contra la base de datos, ya que cuando se realizaban varias seguidas se 

multiplicaban el número de conexiones a la base, llegando al límite impuesto por el 

servidor. Para resolver este problema pedí al equipo que modificasen todas las conexiones 

que se establecían en el código, aplicando buenas prácticas en programación de base de 

datos, de manera que se abriese una sola conexión, aunque se hiciesen varias operaciones 

seguidas. 

Durante todo el sprint me mantuve cerca de los alumnos, pasando con ellos algún 

rato para resolver dudas o problemas casi todos los días. Esta cercanía me permitió 

comprobar la motivación que tenían entre todos los equipos y las ganas de sacar el trabajo 

adelante. 

De cara al final del sprint, decidí clonar la rama del servidor sobre la que se ejecutaba 

la versión del sistema que se presentó al cliente en el segundo sprint, dejándola accesible 

para todos los alumnos, de manera que todos los equipos pudieran probar su trabajo sin 

restricciones. Esta decisión fue tomada para reducir los problemas existentes en la 

construcción de una rama de prueba funcional y cuyo código compilase correctamente. 

Esto evitaba que cada equipo tuviese una rama diferente sobre la que probar y que, desde 

la dirección del proyecto, tuviésemos que crear turnos de prueba entre todos los equipos 

al final del sprint, ya que todos querían probar su trabajo, pero no podía haber varias 

ramas desplegadas en el servidor al mismo tiempo. 

6.4. Evaluación 

6.4.1. Evaluación del cliente 

La evaluación final por porcentaje de cumplimiento de los requisitos que dio 

el cliente al trabajo presentado por todos los equipos en el tercer sprint puede 

verse en la [Tabla 9] y [Tabla 10]. 
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Tabla 9. Evaluación de requisitos por el cliente en el tercer sprint 

Equipo Nº ID Título Descripción Cobertura 

1 1 1 Mostrar stock Mostraremos el stock disponible de cada paso en la cadena 
de producción. 50% 

1 2 2 Mostrar actores Mostraremos todos los actores que intervienen en la 
cadena de producción. 85% 

1 3 2.1 Materiales 
disponibles 

El usuario podrá hacer click en cada uno de los actores y se 
le mostrará las materias primas, lotes, etc. 70% 

1 4 3 Conectividad Tendremos conexión con toda la cadena para poder 
mostrar la información en cada momento. 85% 

2 5 4 Vista Login 

Como usuario voy a poder identificarme como actor de la 
cadena (agricultor, cooperativa…). En la pantalla 

aparecerá dos celdas donde meter nuestro usuario y 
contraseña. Si no coinciden se marcará con un mensaje de 

error y si coinciden nos llevará a la siguiente vista. 

100% 

2 6 4.1 Vista página 
principal 

Cada página principal llevará el nombre de cada actor y 
como actor de la cadena voy a poder acceder a mi perfil y 

podré comprobar el stock o pedidos. 
50% 

2 7 4.2 Vista página 
principal 

Como actor de la cadena voy a encontrar un botón que me 
lleve a la página para poder hacer pedidos, poder ver el 

estado de estos o poder aceptar o ignorar/rechazar pedidos 
(todo dependerá del actor logueado) 

30% 

2 8 5.1 Vista peticiones 
Agricultores 

Como agricultor voy a ver los pedidos a realizar. 
Aparecerá un listado con todos los pedidos a realizar y se 
podrán seleccionar los que se desean aceptar. Los pedidos 

no seleccionados se ignorarán. 

100% 

2 9 5.2 Vista peticiones 
Agricultores 

El agricultor también podrá ver los pedidos que ya ha 
completado. Tendrá un listado con todos ellos y le 

aparecerá por pantalla pulsando un botón de “mostrar 
pedidos” (cada uno de esos pedidos irá identificado por un 
“numero de pedido” y contendrá toda la información sobre 

este) 

65% 

2 10 6.1 Vista peticiones 
resto de actores 

El resto de los actores podrán crear un pedido y mandarlo 
(aparecerá un listado con los productos que se desean pedir 

y se seleccionarán). 
50% 

2 11 6.2 Vista resto de 
actores 

Una vez seleccionado todo lo que se quiere pedir, se 
seleccionará “enviar pedido” y se emitirá un mensaje 

notificándonos de que el pedido se ha realizado de forma 
correcta o en caso contrario, dará un error. 

50% 

2 12 6.3 Vista resto de 
actores 

Como actor de la cadena (excepto agricultor) podremos 
seleccionar la opción de aceptar un pedido o bien 

rechazarlo. Por lo tanto, cuando se muestren los pedidos a 
realizar nos saldrá (de la misma forma que en agricultores) 

un listado a seleccionar cuales son los pedidos que se 
quieren aceptar o rechazar, pudiendo seleccionar más de un 

pedido a la vez. 

60% 

3 13 7 Aplicación móvil Diseño de la aplicación móvil del sistema de transportista. 80% 

3 14 7.1 Firma 

Dos sistemas de firma: 

100% -Transportista firma al recibir el pedido 

-Cliente firma cuando el transportista entrega el pedido 
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3 15 7.2 Vista de pedidos 
La vista de todos los pedidos disponibles para firmar y sus 

distintos datos necesarios, así como la posibilidad de 
aceptar los pedidos 

100% 

3 16 7.3 Vista de firma Vista de las firmas de los pedidos (ambas firmas) 100% 

3 17 8 
Interacción de la 
aplicación con el 
resto de sistema 

Recibir datos del resto del sistema y devolverlos al resto 
del sistema 30% 

4 18 9.1 Simulación del 
proceso 

Implementar en Java los procesos fermentación y 
embotellado. 100% 

4 19 9.2 Duración del 
proceso 

El programa sacará por pantalla la duración estimada de 
cada una de las dos fases y así como un tiempo total de 

todo el proceso (incluyendo las fases implementadas en el 
sprint anterior). 

50% 

4 20 10.1 Fase fermentación 
Debe durar alrededor de una semana y media y pasar 

automáticamente a la segunda fermentación, o en caso de 
no tenerla, a la fase de embotellado. 

90% 

4 21 10.2 Control 
fermentación 

Debe haber un control de la densidad para así poder 
estimar el fin de la fase y decidir si es necesaria o no una 
segunda fermentación. Este control debe ser mostrado por 

pantalla. 

60% 

4 22 10.3 Duración del 
proceso 

El programa muestra el avance del proceso de 
fermentación. 60% 

4 24 10.4 Tiempo entre 
procesos 

El programa respetará unos minutos entre fase y fase para 
simular mayor realismo. 100% 

4 25 11.1 Fase embotellada Debe durar alrededor de uno o dos días. 100% 

4 26 11.2 Duración del 
proceso 

El programa muestra el avance del proceso de 
embotellado. 60% 

4 27 11.3 Finalización del 
proceso 

Al finalizar la fase de embotellado el programa deberá 
indicar que todo el proceso ha terminado. 70% 

4 28 12.1 Vistas El modelo de las vistas debe coincidir con el utilizado en el 
resto de los grupos. 70% 

4 29 12.2 Funcionamiento 
vistas 

Desde cada una de nuestras vistas se debe poder acceder al 
resto de las vistas utilizando los botones. 100% 

4 30 12.3 Funcionamiento 
vistas 

Desde la vista de fábrica del grupo 1, se debe poder 
acceder a nuestra vista principal y así permitir que los 

usuarios fábrica puedan acceder a la información. 
100% 

4 31 12.4 Funcionamiento 
vistas 

Establecer conexiones necesarias para así conseguir que 
los métodos Java implementados puedan ser utilizados a 

través de las vistas. 
100% 

5 32 13 Stock de cada 
usuario 

Se dará servicio al sistema para permitir que cada actor 
pueda tener un registro de su propio stock 100% 

5 33 13.1 
Consulta y 

actualización de 
stock 

Se dará servicio para que cada actor pueda consultar el 
stock del que dispone, así como modificarlo y actualizarlo 100% 

5 34 14 Seguridad BBDD El sistema implementará medidas de seguridad para 
proteger la BBDD 90% 

5 35 15 Servicio de Login Se dará servicio al sistema para que los usuarios puedan 
hacer login en el sistema. 100% 

5 36 16 Servicio Cadena Se podrá recuperar una cadena de producción. Trazabilidad 100% 

6 37 17 Geolocalización de 
sedes 

Proporcionar un mapa con la posicion de cada sede de cada 
actor 100% 

6 38 18 Mostrar 
información 

Al pinchar en el mapa en cada sede debe mostrar 
informacion relacionada con la sede 60% 
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6 39 19 Mostrar pedidos Debe mostrarse en el mapa también la posición de los 
pedidos 100% 

7 40 20 Identificadores Gestionar la creación de los identificadores de los pedidos 
(añadiendo un ID único) 80% 

7 41 21 Transportistas Se puede asignar un transportista a un pedido 100% 

7 42 22 Comunicación con 
blockchain 

Se puede tener información de los pedidos y se puede 
modificar cualquier dato del pedido 90% 

7 43 23 Cadena de pedidos Enlazar pedidos para poder ver la trazabilidad 80% 

8 44 24 
Envío temperatura 
máx y mínima al 

blockchain. 

Para cada lote que se transporta registrar la temperatura 
máxima y mínima cada hora y enviarla a la cadena. 

50% 
En caso de no llegar a la hora se guardará el valor máximo 

y mínimo registrado en el intervalo. 

8 45 24.1 
Asociar actor y 

rango de fechas a 
las temperaturas 

Cada registro de temperaturas tiene que estar asociado a 
una fecha de inicio  y fecha fin (AA/mm/dd hh:mm:ss), y 

al actor que registró la medida (será cada transportista) 
100% 

8 46 25 “Vista” 
trazabilidad 

Vista a la que accede el cliente escaneando el QR para 
verificar la trazabilidad. 

50% 

Campos: 

- Nombre cerveza. 

- Foto. 

- Origen materias primas. 

- Lugar fabricación. 

- Fecha embotellado. 
- Rango temperaturas durante su transporte tras el 

embotellado. 

8 47 25.1 Código QR Generar código QR para cada botellín para poder leerlo 
con el móvil y remitir a la vista “trazabilidad” 100% 

 

Tabla 10. Evaluación por equipos del cliente en el tercer sprint 

Nota tercer sprint 
Equipo 1 7 
Equipo 2 6 
Equipo 3 8 
Equipo 4 8 
Equipo 5 9,8 
Equipo 6 8,6 
Equipo 7 8,7 
Equipo 8 7,5 

  
Nota media 
compañía 8 
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6.4.2. Evaluación a los líderes 

 Líder equipo 5 

Puntuación: 10 

Ha repetido sus labores como líder en este sprint, teniendo la experiencia 

del sprint anterior. Ha logrado sacar todos los requisitos y tareas requeridas a su 

equipo, ya que, en la práctica, este es un equipo que sirve al resto de equipos de 

las necesidades que tengan con la base de datos. A pesar de ser cinco personas 

en el equipo, solo trabajan dos y ha sabido sacar adelante todo el trabajo 

repartiendo el trabajo prácticamente entre esas dos personas, lo que también 

merece ser reconocido por la carga de trabajo que ha tenido. Ha tenido una 

comunicación perfecta, no ha faltado a ninguna entrega y los trabajos que ha 

entregado han estado correctos, además teniendo una gran implicación con todo 

el proyecto. 

 Líder equipo 6 

Puntuación: 9,5 

Ha sabido llevar a su equipo a realizar prácticamente todos los requisitos a 

los que se habían comprometido, quedando algo de trabajo por hacer por falta 

de tiempo y complicaciones con otros equipos. Ha repartido el trabajo de su 

equipo principalmente entre él y otro compañero de su equipo, ya que son los 

más atentos y disponibles, debiendo reconocerse la carga de trabajo que ha 

conseguido sacar adelante. No ha faltado a ninguna entrega y siempre ha tenido 

una comunicación y disponibilidad perfectas, además de una gran implicación 

con el proyecto. El último día antes de la presentación, la finalización de su 

trabajo dentro del plazo establecido se hizo al límite y esto pudo ser el detonante 

de diversos fallos de funcionamiento en el código subido a la rama master para 

la presentación. 
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 Líder equipo 7 

Puntuación: 9 

Como líder ha sabido llevar a su equipo para realizar todos los requisitos 

que se les habían pedido, consiguiendo terminar todo su trabajo incluso un día 

antes de la finalización del sprint. Siempre ha estado atento si se necesitaba algo 

de su equipo y con buena actitud. 

 Líder equipo 8 

Puntuación: 6 

La organización de su equipo ha ido bien y han sacado todo adelante, pero 

no por la labor del líder, sino de otra integrante del equipo que ha actuado la 

mayor parte del tiempo como líder real. Por esto, las labores de organización, 

dirección y llevar un seguimiento del equipo no han sido realizadas por ella como 

líder del equipo. 

6.4.3. Evaluación a los equipos 

 Equipo 5 

Puntuación: 9,5 

Este equipo ha mantenido su línea de buen trabajo y de cumplimiento de los 

requisitos, a pesar de tener tres integrantes que no aportan mucho al trabajo del 

equipo. Además, realizaron el mejor plan de pruebas de todos los equipos, con 

una gran cantidad de pruebas y de buena calidad. 

 Equipo 6 

Puntuación: 8,5 

El equipo ha cumplido con la gran parte de los requisitos, pero dejaron 

demasiado trabajo para los últimos momentos del sprint, dejando cosas sin 

terminar y otras muchas sin probar. A pesar de esto, esos problemas no deben 

ensombrecer la gran labor que han realizado como equipo y la carga de trabajo 

que han sacado adelante con buenos resultados. 
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 Equipo 7 

Puntuación: 9,5 

Este equipo fue mucho más constante en este sprint, llegando a terminar 

todo su trabajo incluso el día antes a la fecha límite de entrega del trabajo para 

la presentación con el cliente. Realizaron casi al completo todos los requisitos a 

los que se comprometieron y presentaron un buen trabajo, por lo que la labor de 

equipo mejoró notablemente respecto a los sprint anteriores. 

 Equipo 8 

Puntuación: 8 

Este equipo realizó buena parte del trabajo al que se habían comprometido 

y entregaron un buen trabajo, sin embargo, como equipo tenían capacidad para 

completar todos los requisitos correctamente y no lo hicieron. Esto puede 

deberse a una falta de constancia en el trabajo o a la falta del sentimiento de 

equipo que otros equipos sí han desarrollado. 

En conclusión, todos los equipos trabajaron mejor, llegando a mejores 

resultados y de mayor calidad. Además, la labor como equipo se vio reflejada en 

casi todos, desarrollando el sentimiento de quipo que busca la asignatura, por lo 

que estamos en un punto de una mayor madurez de los equipos respecto a la 

asignatura. 

6.5. Conclusión 

La conclusión general del tercer sprint es que se observó una notable mejoría de los 

alumnos respecto a su implicación con la asignatura y los resultados obtenidos. Estos 

resultados fueron buenos, quedando requisitos pendientes por satisfacer, pero habiendo 

obtenido un gran avance del sistema respecto a los avances conseguidos en los anteriores 

sprint.  

A pesar de la desmotivación de los alumnos al final del sprint anterior debido a las 

medidas tomadas respecto a la presentación con el cliente, casi todos los equipos han 
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sabido superar esa desmotivación, convirtiéndola en dedicación a la asignatura. Esta 

implicación de los alumnos se ha visto reflejada en todos los acuerdos y diseños del 

sistema establecidos en las reuniones que tuve con los equipos, ya que, estas reuniones 

no habrían sido posibles ni se habrían alcanzado tantos resultados si los alumnos no 

tuviesen esa implicación. 

Por otro lado, los alumnos han tomado conciencia de la importancia de respetar las 

normas y fechas de entrega para evitar ser evaluados con un 0, ya que en este sprint todos 

han entregado su trabajo cumpliendo con lo que se les requiere para aceptar la entrega. 

Así, puedo concluir con que las medidas tomadas en el sprint anterior respecto al 

veto de los equipos en la presentación de su trabajo con el cliente han dado buenos 

resultados a pesar de la desmotivación inicial. Estas medidas han enfrentado a los 

alumnos a la seriedad y formalidad de la asignatura que aún no habían visto, lo que les ha 

hecho tomarla con más dedicación y, al final, también con más motivación. 

En el aspecto técnico, la implementación de las ramas de prueba en el tramo final del 

sprint anterior y su continuación en este ha sido clave para arreglar numerosos fallos 

existentes en el sistema gracias a la mayor facilidad para realizar pruebas de integración 

de todo el sistema. La creación de una rama única de prueba sobre la que probasen todos 

los equipos evitó numerosos problemas de concurrencia entre los equipos cuando había 

varios queriendo probar a la vez, ya que de esta manera todos podían probar su trabajo al 

mismo tiempo.  

Puedo concluir así que la implementación de la rama común de pruebas dio los 

resultados que se esperaban, facilitando las pruebas a los alumnos y eliminando la 

necesidad de coordinación de la dirección del proyecto en el despliegue de ramas de 

diferentes equipos. 

Relacionado con las pruebas en una rama común, muchos de los problemas que 

fueron arreglados en el último tramo del sprint, fueron detectados y corregidos estando 

los equipos implicados trabajando juntos presencialmente. Esto me hizo darme cuenta de 

la importancia del trabajo en equipo presencial, incluyendo el trabajo entre equipos, ya 

que los equipos forman parte de un mismo equipo, en este caso de una misma compañía.  
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Mi experiencia sobre la asignatura el curso anterior fue la de que entre los equipos 

apenas trabajábamos juntos presencialmente, ni siquiera entre los miembros de un equipo. 

Esta falta de trabajo en conjunto y presencial provocaba que en las pruebas de integración 

de última hora sobre el sistema detectásemos numerosos fallos, provocados en su mayoría 

por la falta de comunicación y coordinación entre equipos. Además, estos fallos suelen 

ser pequeños detalles o casos no tratados en las funciones internas del sistema, por lo que 

su arreglo es, casi siempre, sencillo, pero que sería mucho más complicado sin la 

presencia de los equipos implicados en el momento de la detección del fallo. Por esto, 

concluyo que, tanto el trabajo de los equipos en común y presencia como las pruebas de 

integración con el trabajo de todo el sistema, han sido puntos clave para el éxito tanto de 

este sprint como de todo el proyecto. 
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CAPÍTULO 7. CUARTO SPRINT 

En este capítulo voy a desarrollar los aspectos principales del cuarto sprint de la 

asignatura. Este sprint comenzó el día 8 de mayo de 2019 y terminó el 22 de mayo de 

2019 con la presentación al cliente del trabajo realizado sobre el sistema 

7.1. Descripción inicial 

El cuarto sprint es el último de la asignatura y, por tanto, el último del proyecto, lo 

que lo convierte en el sprint clave para alcanzar los resultados esperados del sistema, 

teniendo a todos los equipos motivados con el proyecto. 

Enfoque docente 

En este último sprint, todos los equipos ya tenían su trabajo bien enfocado y 

avanzado, por lo que desde la organización de la asignatura no teníamos que lidiar con 

ningún problema en general. 

Por otra parte, el profesor decidió reorganizar a seis alumnos que no habían tenido 

interés por la asignatura ni habían trabajado al nivel de sus compañeros, de manera que 

ellos solos formasen un nuevo equipo. La idea de este nuevo equipo era la de reactivar a 

estos alumnos y forzarlos a verse solos ante un nuevo requisito sin el apoyo de los 

compañeros de equipos que habían tenido hasta entonces. Fue así formado el nuevo 

equipo 9 que quedó a cargo de la lideresa superior. 

Enfoque software 

El sprint final estuvo centrado en la corrección de errores y en la implementación de 

muchas menos cosas nuevas que los anteriores sprint, dado el peligro de abarcar 

demasiado en esta última parte del proyecto y no terminarlo correctamente. 

Los equipos mantuvieron sus tareas y campos principales a excepción del ya 

nombrado equipo 9 que fue el único que se enfrentó a una tarea completamente nueva: 

 Equipo 6: Pedí al equipo un cambio en su página web del mapa para que 

tuviera botón de volver y una leyenda que identificase los símbolos del mapa. 
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Además, debían preparar su sistema de blockchain para poder soportar la 

creación de pedidos intermedios que pudieran comenzar también desde la 

Fábrica. 

 Equipo 8: El cliente pidió a este equipo que se mandase un correo electrónico 

de advertencia cuando el sensor capturase una temperatura igual o superior a 

31ºC. Por otra parte, tuvieron que reestructurar también su página web de la 

vista de la trazabilidad de una cerveza mediante la lectura del QR para 

adaptarla a las peticiones del cliente.  

Por otra parte, se encargó un nuevo requisito que no había sido tratado hasta ahora 

al nuevo equipo: 

 Equipo 9: Se le encargó el nuevo requisito de preparar una vista de página 

web por cada actor implicado en el sistema en la que mostrasen una gráfica 

de los pedidos realizados en el último año y una predicción de lo que debería 

pedir en el mes siguiente. 

El resto de equipos existentes en los otros sprint que no estaban bajo mi cargo se 

dedicaron principalmente a terminar las partes de su trabajo que les quedaban por hacer 

o por corregir. 

7.2. Requisitos 

En este último sprint de la asignatura los alumnos ya tienen una buena experiencia 

con los requisitos, por lo que no se detectan grandes fallos de contenido en los 

documentos entregados por los alumnos, sino solo algunos fallos de forma o de falta de 

detalle. Por esto y por las condiciones de las fechas en las que se desarrolla la asignatura, 

no pedí a los alumnos la corrección de los documentos, ya que era imprescindible que 

empleasen todo su tiempo en el desarrollo del proyecto. 

 Equipo 1 

Los requisitos, a pesar de no tener ambigüedad, son escasos de detalle. En el 

requisito 1 no se especifica en qué pantalla va a ser mostrada esa cadena ni cómo será. 
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En el requisito 3 no se especifican los cambios que se van a realizar respecto a la 

usabilidad. [Anexo 26] 

 Equipo 2 

El requisito 2 tiene una buena explicación pero que debería estar dividida en 

subrequisitos, ya que no cumple el principio de sencillez y claridad que debe tener un 

requisito. El requisito 3 ha sido explicado utilizando nombres empleados en la 

programación de la funcionalidad que explica, por lo que no está correctamente 

escrito. El resto de requisitos, en general, tienen una falta de detalle con las 

funcionalidades del sistema que describen. 

A pesar de estos errores, este era el equipo con mayores problemas en el 

desarrollo de su trabajo y decidí que centrasen su atención sobre ello y no sobre los 

requisitos. [Anexo 27] 

7.3. Descripción del sprint 

El cuarto sprint era el sprint definitivo en el que se vería el punto al que conseguía 

llegar el proyecto al final de la asignatura. En este sprint, como ya he comentado, no se 

decidieron realizar grandes cambios ni implementar demasiadas cosas nuevas para 

mantener la integridad del proyecto y asegurar su buena finalización. 

El cliente pidió que se pudieran comenzar pedidos enteros desde Fábrica, de manera 

que esta pudiera disponer de stock para satisfacer las peticiones que recibiera desde 

Retailer inmediatamente. Esto no suponía demasiado cambio para la estructura interna 

del sistema ni para el funcionamiento del blockchain del proyecto, ya que estas estructuras 

estaban diseñadas y preparadas con anterioridad para soportar este cambio sin tener que 

hacer apenas modificaciones. Gracias a esta previsión en el diseño y en el desarrollo de 

los sistemas, pudo aceptarse la petición del cliente, ya que de otra manera habría sido un 

cambio que implicaría demasiados cambios que comprometerían la integridad del 

proyecto dado el escaso tiempo del que disponíamos. 

Respecto a las decisiones tomadas en anteriores sprint como la de no implementar 

varios agricultores en el sistema, se mantuvieron para este sprint y, dado el breve tiempo 
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del que se disponía, esta decisión se extendió al resto de actores, no implementando ni 

varios Retailer, ni varias Cooperativas. Otra decisión tomada fue la de no incorporar de 

manera automática la captación de las temperaturas por el sensor del equipo 8 en el 

sistema, debido a la necesidad de que el sensor estuviera conectado físicamente al 

servidor y a la imposibilidad de dicha opción. De esta manera, decidí que cuando un 

transportista recogiese un pedido y comenzase el transporte, se iniciase de manera manual 

en un ordenador la captura y registro de estas temperaturas en el sistema, deteniéndose 

cuando el transportista hubiese finalizado el transporte. 

Ante la imposibilidad de crear un pedido completo mediante el propio sistema 

durante el sprint, elaboré un pedido completo a mano para poder insertarlo en la base de 

datos de manera que se pudieran realizar pruebas con pedidos completos. Esta fue una 

tarea complicada, dadas las características del sistema en cuanto a relaciones y 

mantenimiento de la trazabilidad de todas las transacciones que se realizan. También, 

inserté un pedido concreto para que el equipo 8 pudiera tener un código QR preparado 

para la presentación con el cliente de manera que se pudieran visualizar sus datos en la 

página web. 

Por otro lado, este sprint se vio comprometido por la situación del entorno académico 

en el que se desarrolla el proyecto y las fechas en la que tuvo lugar, debido a la 

competencia de esta asignatura con el resto de las asignaturas que cursan los alumnos y 

la concentración de entregas de trabajos y exámenes en estas fechas. Estas condiciones 

provocaron que no se pudiera desarrollar todo el trabajo planteado, ya que los alumnos 

no pudieron dedicar al proyecto todo el tiempo necesario. 

A pesar de estas condiciones desfavorables y para contrarrestarlas, desde la dirección 

del proyecto, con el apoyo y compromiso de los líderes de los equipos 5 y 7, realizamos 

una revisión de la situación del sistema de cara a la presentación final con el cliente. En 

esta revisión, comprobamos los puntos débiles del sistema en los cuales este no 

funcionaba o daba problemas, arreglando pequeños fallos que no comprometían la 

integridad del proyecto. Durante la presentación con el cliente del sistema final, los fallos 

de mayor importancia y que rompían la continuidad del funcionamiento del sistema 

fueron solventados con la ayuda de estos líderes. Ellos actuaron como soporte en los 



CAPÍTULO 7. CUARTO SPRINT  
 

83 
 

procesos que no habían quedado bien desarrollados, completando manualmente las 

acciones que el sistema no realizaba correctamente, pudiendo así mostrar el 

funcionamiento casi al completo del sistema. 

7.4. Evaluación 

7.4.1. Evaluación del cliente 

La evaluación final por porcentaje de cumplimiento de los requisitos que dio 

el cliente al trabajo presentado por todos los equipos en el cuarto sprint puede 

verse en la [Tabla 11] y [Tabla 12]. 

Tabla 11. Evaluación de requisitos por el cliente en el cuarto sprint 

Equipo Nº ID Título Descripción Cobertura 

1 1 1 Mostrar stock Mostraremos el stock disponible de cada paso en la 
cadena de producción. 80% 

1 2 2 Mostrar actores Mostraremos todos los actores que intervienen en la 
cadena de producción. 90% 

1 3 2.1 Materiales 
disponibles 

El usuario podrá hacer click en cada uno de los 
actores y se le mostrará las materias primas, lotes, 

etc. 
60% 

1 4 2.2 Materiales 
disponibles 

Cuando algún actor de la cadena tenga bajos niveles 
de stock/lotes, aparecerán los niveles de stock en 

color rojo. 
0% 

1 5 3 Conectividad Tendremos conexión con toda la cadena para poder 
mostrar la información en cada momento. 50% 

2 6 4.1 Vista página 
principal 

Cada página principal llevará el nombre de cada 
actor y como actor de la cadena voy a poder acceder 

a mi perfil y podré comprobar el stock o pedidos. 
60% 

2 7 5 Vista realizar 
pedidos actor 

Como actor de la cadena voy a encontrar un botón 
que me lleve a la página para poder hacer pedidos.  

(aparecerá un listado con los productos que se desean 
pedir y se seleccionarán). 

70% 

2 8 5.1 Vista realizar 
pedidos actor 

Todos los actores de la cadena podrán realizar 
pedidos excepto los agricultores. 100% 

2 9 6 Vista info pedidos 
aceptados 

Como actor podré ver el estado de cada uno de los 
pedidos (pedidos aceptados) 0% 

2 10 6.1 Vista info pedidos 
aceptados 

Como actor de la cadena podré acceder a un sitio 
para poder resolver los pedidos pendientes que el 

actor tiene de otros actores de la cadena 
100% 

2 11 7 Vista info pedidos 
recibidos 

Como actor podré aceptar o ignorar/rechazar pedidos 
(todo dependerá del actor logueado) siempre 

mostrando un mensaje de alerta del nivel de Stock (si 
es bajo). 

60% 

2 12 7.1 Vista info pedidos 
recibidos 

Los agricultores no podrán aceptar pedidos. Los 
agricultores siempre que llegue una petición por 

parte de un actor resolverán el pedido directamente. 
75% 
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3 13 8 Aplicación móvil Diseño de la aplicación móvil del sistema de 
transportista. 100% 

3 14 8.1 
Interacción de la 
aplicación con el 
resto de sistema 

Recibir datos del resto del sistema y devolverlos al 
resto del sistema 80% 

3 15 9 Ruta transportista 

Aparecerá la lista de pedidos que el transportista 
tenga que entregar en un orden determinado. Los 

pedidos que más cercanos aparecerán en la cabeza de 
la lista. 

60% 

4 16 10 Duración del 
proceso 

El programa sacará por pantalla la duración estimada 
de cada una de las dos fases y así como un tiempo 

total de todo el proceso (incluyendo las fases 
implementadas en el sprint anterior). 

50% 

4 17 11 Fase fermentación 
Debe durar alrededor de una semana y media y pasar 

automáticamente a la segunda fermentación, o en 
caso de no tenerla, a la fase de embotellado. 

20% 

4 18 11.1 Control 
fermentación 

Debe haber un control de la densidad para así poder 
estimar el fin de la fase y decidir si es necesaria o no 

una segunda fermentación. Este control debe ser 
mostrado por pantalla. 

10% 

4 19 11.2 Duración del 
proceso 

El programa muestra el avance del proceso de 
fermentación. 50% 

4 20 12 Duración del 
proceso 

El programa muestra el avance del proceso de 
embotellado. 50% 

4 21 13 Vistas El modelo de las vistas debe coincidir con el 
utilizado en el resto de los grupos. 100% 

4 22 14 Etapa de 
producción 

El sistema reflejará cuando comience un proceso de 
fabricación la etapa en la que está un proceso 

concreto 
80% 

4 23 14.1 Etapa de 
producción 

El sistema reflejará además en qué fecha está 
previsto la finalización de la producción. 0% 

4 24 15 
Proceso de 
fabricación 

independinete 

El sistema podrá comenzar un proceso de fabricación 
en cualquier momento, independientemente de los 

pedidos. 
0% 

5 25 16 Seguridad BBDD El sistema implementará medidas de seguridad para 
proteger la BBDD 100% 

6 26 17 Mostrar 
información 

Al pinchar en el mapa en cada sede debe mostrar 
informacion relacionada con la sede 70% 

6 27 17.1 Mostrar pedidos Debe mostrarse en el mapa también la posición de 
los pedidos 65% 

6 28 17.2 Leyenda mapa Debe mostrarse en el mapa una leyenda informativa 
de los símbolos representados en el mapa. 100% 

7 29 18 Identificadores Gestionar la creación de los identificadores de los 
pedidos (añadiendo un ID único) 100% 

7 30 19 Comunicación 
con blockchain 

Se puede tener información de los pedidos y se puede 
modificar cualquier dato del pedido 100% 

7 31 20 Cadena de 
pedidos Enlazar pedidos para poder ver la trazabilidad 100% 

8 32 21 “Vista” 
trazabilidad 

Vista a la que accede el cliente escaneando el QR 
para verificar la trazabilidad. 

50% Campos: 

- Nombre cerveza. 

- Foto. 
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- Origen materias primas. 

- Lugar fabricación. 

- Fecha embotellado. 
- Rango temperaturas durante su transporte tras el 

embotellado. 

8 33 22 Email 
El sistema enviará un correo electrónico informando 
que se ha excedido la temperatura máxima permitida 

(+31ºC) 
100% 

9 34 23 Sistema predictivo 

El sistema proporcionará un sistema predictivo que 
sea capaz de calcular la cantidad de materias primas 
o lotes (pedidos) que cada actor de la cadena recibirá 

en el próximo mes. 

100% 

9 35 24 Vista predictiva 
El sistema proporcionará un gráfico en el que se 

pueda ver las peticiones que el actor ha recibido en el 
último mes. 

80% 

9 36 24.1 Vista predictiva 
El sistema proporcionará una tabla resumen de la 

información del gráfico donde además aparecerá el 
valor resultante de la predicción. 

100% 

 

Tabla 12. Evaluación por equipos del cliente en el cuarto sprint 

Nota cuarto sprint 
Equipo 1 5,6 
Equipo 2 6,6 
Equipo 3 8 
Equipo 4 4 
Equipo 5 10 
Equipo 6 7,8 
Equipo 7 10 
Equipo 8 7,5 
Equipo 9 9,3 

  
Nota media 
compañía 7,6 

 

 

7.4.2. Evaluación a los líderes 

 Líder equipo 5 

Puntuación: 10 

Este líder ha repetido por tercera vez su papel como líder y ha sido, con 

diferencia, la persona en clase con más implicación con la asignatura, siempre 
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dispuesto a todo lo que se le pedía y a realizar todos los cambios que fuesen 

necesarios sobre su trabajo.  

 Líder equipo 6 

Puntuación: 8 

Este líder repitió por segundo sprint, no consecutivo, su papel como líder. Al 

contrario que en el primer sprint en el que desarrolló este papel, la cantidad de 

trabajo ajeno a la asignatura existente provocó que no pudiera centrarse totalmente 

en la labor de líder. Estas razones fueron la causa de que este líder no estuviese al 

100% atento con el resto de equipos o a los problemas que surgían con su trabajo. 

A pesar de ello, supo organizar su equipo de manera que consiguiesen los 

resultados esperados sin causar perjuicio al resto de equipos por el trabajo que no 

consiguieron completar. 

 Líder equipo 7 

Puntuación: 9 

Este líder ha tenido también una buenísima implicación, motivación y 

compromiso con la asignatura, teniendo un gran interés en que el proyecto 

terminase en el mejor punto de desarrollo posible. Ha logrado coordinar a su 

equipo de manera que consiguieran completar todos los requisitos a los que se 

comprometieron, por lo que su labor fue muy buena. 

 Líder equipo 8 

Puntuación: 5 

Este líder nunca tomó el papel de líder, quedando desde el principio 

desentendido del trabajo en común de toda el aula y de su propio equipo. El equipo 

ha conseguido buenos resultados gracias a la coordinación interna, la cual no ha 

sido conseguida gracias al líder, ya que ha quedado en segundo plano. Tampoco 

estaba bien informado del trabajo del equipo, por lo que provocaba una gran 

confusión en las reuniones con los líderes cuando se necesitaban aclarar 

cuestiones del trabajo correspondiente a su equipo. 
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7.4.3. Evaluación a los equipos 

 Equipo 5 

Puntuación: 10 

Este equipo, como en el resto de los sprint, ha trabajado en todo lo que se le 

ha pedido y ha sacado adelante el trabajo necesario sin importar la carga y presión 

que soportaban desde todos los equipos. 

 Equipo 6 

Puntuación: 8 

Este equipo ha sido inconstante, pero ha sacado adelante casi todas las tareas 

que debían realizar. El trabajo sin ser constante ha provocado que haya cosas que 

hayan quedado inconclusas, pero no han perjudicado al conjunto del proyecto, por 

lo que no debía suponer un gran perjuicio en la nota. 

 Equipo 7 

Puntuación: 8 

Este equipo ha trabajado bien, aunque no todos los miembros se han 

implicado por igual en el trabajo del equipo. Han sacado adelante todos los 

requisitos, reflejado en la nota de equipo que han conseguido en la evaluación con 

el cliente, pero este gran resultado no ha sido gracias a todos los miembros sino 

solo gracias a dos o tres, por lo que no ha sido un trabajo en equipo del todo bueno. 

Estas cuestiones tampoco deben perjudicar a los miembros que más han trabajado 

y por eso la puntuación que les puse. 

 Equipo 8 

Puntuación: 7 

Este equipo, aunque ha sacado adelante casi todos los requisitos durante el 

curso siempre han tenido una valoración demasiado flexible, ya que no se han 

ajustado a los detalles pedidos en sus tareas. Han trabajado poco para las 

capacidades como equipo que tienen. 
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7.5. Conclusión 

La conclusión general del cuarto sprint es que fue un sprint complicado por la 

competencia en el tiempo entre las asignaturas que cursan los alumnos, ya que en las 

fechas en las que se desarrolló el sprint existían diversos exámenes de gran peso en otras 

asignaturas. Estos problemas propios del entorno académico en el que se desarrolla la 

asignatura, y que no existen en el entorno laboral, fueron la causa de que el proyecto no 

llegase a un punto de mayor desarrollo. 

A pesar de estas condiciones desfavorables la conclusión sobre el proyecto en este 

sprint es que se consiguió prácticamente la funcionalidad de todo el sistema, por lo que 

los resultados alcanzados son satisfactorios tanto para la dirección del proyecto como para 

la organización de la asignatura. 

En el transcurso de este sprint los alumnos tenían mayor madurez, al igual que el 

proyecto, por lo que apenas necesitaron la ayuda que podíamos proporcionar las lideresas, 

de manera que fue un sprint con menor carga de trabajo para mí en relación con el tiempo 

dedicado a los alumnos. 

Por otro lado, la decisión de la formación de un nuevo equipo, el equipo 9, dio buenos 

resultados. Este equipo fue formado por los alumnos de varios equipos que no se 

implicaron lo suficiente en la asignatura durante los tres sprint anteriores, con la intención 

de reactivarlos y forzarlos a trabajar de manera autónoma sin disponer de los miembros 

de sus anteriores equipos que realizaban todo el trabajo. Aunque este equipo no estuviese 

bajo mi dirección, fui testigo de numerosas reuniones de todos los miembros del equipo 

para trabajar juntos en el proyecto. Además, acudieron a mí en varias ocasiones para 

resolver dudas, por lo que también fui testigo del avance de su trabajo.  

Al final del sprint este equipo logró terminar el trabajo que se le había encargado de 

manera satisfactoria, por lo que esta decisión dio un muy buen resultado.  
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CAPÍTULO 8. RESULTADOS 

En el inicio del curso, desde la dirección del proyecto nos enfrentábamos a diversos 

problemas. En el lado académico, existía el problema del desconocimiento de los alumnos 

sobre requisitos, usabilidad y pruebas. También existía el problema de la inexperiencia e 

inmadurez de los alumnos en un entorno más alejado del académico, como el resto de 

asignaturas de la carrera, y más aproximado al laboral. En el lado técnico, nos 

enfrentamos al problema de conseguir un servidor accesible para la asignatura sobre el 

que poder montar nuestro proyecto. Por otro lado, también hicimos frente al problema de 

la gran complejidad del sistema planteado para desarrollar y al problema del 

desconocimiento de los alumnos sobre las tecnologías necesarias para su desarrollo. 

Como responsable del análisis de los requisitos a lo largo del curso, al comenzar el 

curso dediqué un breve seminario a los estudiantes para que conociesen las nociones 

básicas de la ingeniería de requisitos, además de preparar un documento resumen de estas 

breves nociones. Esto buscaba la familiarización de los estudiantes con este campo, de 

manera que su primera experiencia en la captura y redacción de requisitos mejorase con 

respecto a lo ocurrido en el curso anterior, en el que no recibimos ninguna explicación 

dedicada. 

Los primeros documentos de requisitos elaborados por los alumnos mostraban aún 

un gran desconocimiento sobre ellos. Se cometieron numerosos fallos de redacción y 

forma, con requisitos poco o nada detallados o aglutinando varios requisitos en uno solo, 

aunque muchos capturaron la idea de la jerarquía de requisitos. Uno de los ejemplos es 

“se genera una petición de un pedido” en el que no se precisa ni cómo es la petición, ni 

qué se pide, ni dónde se genera, ni se proporciona mayor contexto. Por otro lado, encontré 

pocos errores de concepto en los que se confundieran los requisitos con las tareas del 

desarrollador, uno de esos pocos requisitos decía “investigar qué lenguajes son los más 

idóneos para realizar las vistas”, lo que no es un requisito del sistema. Un equipo que 

mostró un buen entendimiento de los requisitos desde la primera entrega fue el 4, 

dedicado a la simulación del proceso de fabricación de la cerveza, que entregó un 

documento de requisitos entre los que se encontraban, por ejemplo: 
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 Requisito con ID 2, de título “Fase de molienda” y descripción “Debe durar 

24 horas y pasar automáticamente a la fase de cocinado” 

 Requisito con ID 2.1 de título “Duración del proceso” y descripción “El 

programa sacará por pantalla el tiempo de fabricación restante” 

 Requisito con ID 2.2 de título “Simulación del transporte” y descripción “El 

programa respetará unos minutos entre fase y fase para simular mayor 

realismo” 

 Requisito con ID 2.3 de título “Notificaciones” y descripción “El programa 

notificará el inicio y fin de la fase” 

 

 Los errores detectados en un principio fueron corrigiéndose con las sucesivas 

entregas de requisitos que les exigíamos, de manera que cada vez se cometían menos 

errores. Al final del curso se obtuvieron unos requisitos de calidad aceptable para la poca 

formación con la que contaban los alumnos, ya que los alumnos cumplían en una 

aceptable medida las condiciones de sencillez, no ambigüedad, precisión, carecer de 

lenguaje técnico y no confundir un requisito con una tarea del desarrollador, siendo este 

último el error más común que se comete generalmente. 

También, como responsable del servidor de la asignatura decidí, por las 

características del sistema, utilizar un único servidor para toda el aula. Esta decisión fue 

tomada para evitar repetir los numerosos problemas que tuvimos el año pasado en el 

transcurso de esta misma asignatura, donde cada equipo era responsable de su propio 

servidor. Esta medida trataba, además, de aliviar a los estudiantes de esta responsabilidad 

del mantenimiento y gestión de un servidor. Finalmente, en este curso se dieron los 

resultados esperados al erradicar los problemas de comunicaciones entre servidores, 

existentes en el curso anterior, pero generando nuevos problemas que hubo que afrontar. 

Entre estos problemas se encontraba la gran complejidad de conectar correctamente el 

código implementado por treinta y nueve estudiantes que fue tratado a lo largo del curso. 

Además de esto, me enfrenté a la imposibilidad de trabajar con el servidor que el 

departamento nos prestó debido a las circunstancias desfavorables con las que me 
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encontré. Este servidor no tenía instaladas todas las herramientas necesarias para nuestro 

trabajo y el técnico responsable del servidor no se encontraba disponible para ayudarnos. 

Ante esta situación, decidimos buscar un servidor gratuito online al que tuve que dedicar 

muchas horas para aprender su funcionamiento y la manera de desplegar aplicaciones 

web en él. 

Durante la primera parte de la asignatura decidí reestructurar y reestructuré el 

repositorio al que los alumnos subían su trabajo, de manera que me fuese más sencillo el 

montaje de la aplicación en el servidor. Posteriormente, decidí preparar tanto el servidor 

como el repositorio para que se pudieran crear despliegues automáticos de la aplicación 

para agilizar el proceso, configurando nuevamente el servidor y reestructurando por 

segunda y última vez el repositorio. 

 Con los cambios ejercidos se consiguió que el código de los treinta y nueve alumnos 

mantuviese la coherencia, lo que hizo que yo tuviera que emplear mucho menos tiempo 

en corregir los errores. Por esto, durante el curso no se necesitaron más modificaciones 

en el servidor ni en el repositorio, ya que con los cambios realizados al principio 

conseguimos una buena optimización del trabajo con el servidor.  

Al comenzar la asignatura, nos encontramos ante una situación de inmadurez de los 

alumnos frente al carácter de aproximación a un entorno de compañía que tenía la 

asignatura. Los alumnos tenían una visión de la asignatura muy diferente de cómo era 

esta realmente, lo que provocó una falta de compromiso de los alumnos con la asignatura. 

Durante el primer sprint, los estudiantes no tomaron con la suficiente seriedad los plazos 

de entrega establecidos ni las condiciones de entrega que les pedíamos, por lo que 

decidimos que en los sprint posteriores no se aceptarían entregas que no cumpliesen las 

condiciones o se realizasen fuera de plazo. A pesar de esto, decidimos ser flexibles por 

ser el primer sprint de la asignatura y no rechazar la entrega de ningún equipo, por lo que 

todos presentaron su trabajo al cliente.  

La situación de desarrollo del proyecto a la que se llegó en este punto fue que el 

trabajo de todos los equipos estaba inconexo con el de los demás, obteniendo una escasa 

funcionalidad del sistema en conjunto. El proyecto contaba con las vistas de las páginas 
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web, cuyo diseño carecía de usabilidad, y una parte de desarrollo del back-end del 

sistema, en la que se encontraba una base de datos inicial con un diseño insuficiente pero 

funcional y un sistema básico de blockchain que sí permitía la construcción de cadenas 

de pedidos. También se desarrolló una simulación básica del proceso de fabricación de la 

cerveza que quedaba aislada del resto de sistema, rompiendo la trazabilidad de este. 

Los resultados del primer sprint evaluados por el cliente pueden ser consultados en 

detalle en la tabla de evaluación de requisitos [Tabla 4Tabla 4] en la que se puede observar 

que, del total de 43 requisitos que se comprometieron a realizar los alumnos, el cliente 

evaluó que el porcentaje total de requisitos completados fue del 51,74%. 

A pesar de la imposición de las condiciones de entrega del trabajo, en el segundo 

sprint hubo cuatro equipos que no entregaron el trabajo dentro de plazo o no cumplieron 

con la obligación de presentar el plan de pruebas, por lo que no aceptamos sus entregas. 

Esto significó que esos cuatro equipos fueron calificados con un 0 en la evaluación 

correspondiente al cliente, que puede verse reflejado en las tablas de la evaluación del 

cliente en el segundo sprint [Tabla 6] [Tabla 7].  

Los resultados del segundo sprint evaluados por el cliente pueden ser consultados en 

detalle en la tabla de evaluación de requisitos [Tabla 6]. En estos resultados se puede 

observar que, del total de 47 requisitos que se comprometieron a realizar los alumnos, el 

cliente evaluó que el porcentaje total de requisitos completados fue del 43%, por lo que 

quedó por debajo de la mitad de lo comprometido. Al analizar este resultado, hay que 

tener en cuenta que está empañado por el veto a cuatro equipos para presentar su trabajo 

al cliente, ya que realmente ese porcentaje está compuesto únicamente por el trabajo de 

cuatro equipos sobre los requisitos de los ocho equipos. Analizando las notas de dichos 

equipos [Tabla 7], el resultado que se obtiene es que éstos trabajaron con un buen nivel, ya 

que realizando la media de sus notas obtenemos un 8,1.  

Uno de los motivos que provocó que los alumnos no pudieran entregar el plan de 

pruebas fue la gran complejidad que entraña el sistema que estaban desarrollando, ya que 

su implementación requiere de tecnologías desconocidas para los estudiantes. La falta de 

conocimiento sobre aplicaciones web o blockchain hizo que los alumnos se quedaran sin 
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tiempo durante el sprint para desarrollar las pruebas, debido a que empleaban la mayor 

parte de su tiempo en entender esos campos, nuevos para ellos.  

Esta complejidad del sistema junto con la inexperiencia de los estudiantes y la 

dificultad que tenían para desarrollar sus trabajos, fueron los motivos por los que, durante 

este sprint y a lo largo del resto de curso, tomé diversas decisiones con el fin de reducir 

la complejidad. Algunas de estas decisiones fueron: 

 Mantener durante todo el transcurso de la asignatura la existencia de un solo 

participante por cada actor de la cadena de actores. 

o Esta decisión fue motivada por la complejidad que se añadiría al 

sistema si se implementasen diferentes participantes de un mismo 

actor, por ejemplo, varios agricultores. Esta adición de actores 

implicaría aumentar la complejidad de las interfaces de la página web 

para poder diferenciarlos y mantener la trazabilidad. 

 Desarrollar las vistas de las páginas web de una manera sencilla pero 

funcional, aunque fuesen menos óptimas. 

o Esta decisión fue motivada por la gran dificultad que tenía el equipo 

encargado de las vistas para desarrollarlas, ya que de otra manera se 

aumentarían aún más sus dificultades. 

 Dadas las dificultades que tenían los estudiantes, a lo largo del tercer sprint, las 

lideresas, y yo en particular, nos implicamos más con los equipos que habían tenido esos 

problemas, dándoles un mayor apoyo técnico que mitigase las dificultades existentes en 

el desarrollo de sus trabajos. Además, gran parte del aula tenía un gran enfado y 

desmotivación con la asignatura debidos a la evaluación ya comentada de 0 a cuatro de 

los ocho equipos en el anterior sprint. Por ello, también decidimos implicarnos más con 

todos los equipos, tratando de reducir la desmotivación de los alumnos e incidiendo en la 

importancia de cumplir con los plazos y normas de entrega.  

Durante este sprint realicé diversas reuniones de varias horas de duración con los 

alumnos, dedicadas al análisis del sistema y al diseño de algunas de sus partes.  
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En un primer lugar me reuní con los miembros de mis cuatro equipos ya que era 

necesaria una refactorización del diseño que había hasta entonces de las órdenes y los 

pedidos del sistema. El principal problema que existía era que los equipos que debían 

trabajar con las órdenes (equipos 5 y 6) no entendían el diseño (realizado por el equipo 

7) y, en consecuencia, no sabían cómo trabajar correctamente con ellas. Para resolver este 

problema fui analizando con los equipos tanto el diseño como el funcionamiento y 

evolución de una orden durante el proceso de un pedido.  

Otros problemas existentes con las órdenes era la incapacidad de los equipos que 

trabajaban con ellas para enlazarlas correctamente y mantener así su trazabilidad, causada 

por la falta de campos de información en su diseño. Finalmente, el resultado de esta 

reunión fue la obtención y entendimiento por todos los equipos implicados del diseño 

completo de una orden y su evolución a lo largo de todo el sistema [Figura 8. Esquema de la 

evolución de una orden durante el proceso de la realización de un pedido]. Las decisiones tomadas 

por mí como resultado de la reunión fueron las siguientes: 

 Acordé con los alumnos fijar el término “orden” para designar el conjunto de 

todas las transacciones efectuadas entre dos actores consecutivos en la cadena 

de actores del sistema sobre unos mismos productos y dentro de un único 

pedido. 

 Acordé también fijar el término “pedido” para designar el conjunto de todas 

las órdenes efectuadas entre los actores que componen el sistema. 

 Acordé que una orden se formaría y evolucionaría progresivamente con las 

transacciones que se realizasen entre los dos actores implicados, de manera 

que una orden no sería un objeto estático sino dinámico. 

 Decidí que añadiesen al diseño de la orden un nuevo campo del identificador 

único del pedido al que pertenece para solucionar los problemas de 

trazabilidad existentes. 

 Decidí marcó la diferenciación entre la información de los productos que se 

piden y los identificadores de los productos con los que se satisface la orden 

mediante la adición de dos nuevos campos de información dentro de la orden. 
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 Establecí con ellos y de forma fija los diferentes estados por los que podía 

pasar una orden y sus significados. 

Al final de este tercer sprint, los continuos recordatorios realizados desde la 

dirección del proyecto sobre la importancia de las entregas dieron como resultado que 

todos los equipos entregaron su trabajo en las condiciones necesarias. El resultado de las 

reuniones y del desarrollo del sistema durante este sprint fue la obtención de un sistema 

con una mayor conexión entre front-end y back-end y parcialmente funcional, aunque 

todavía no se podían realizar pruebas sobre el sistema al completo ya que quedaron 

algunos requisitos por satisfacer. La reestructuración de las órdenes y los pedidos se 

completó correctamente, de manera que esta parte del sistema sí era plenamente 

funcional. 

Los resultados del tercer sprint evaluados por el cliente pueden ser consultados en 

detalle en la tabla de evaluación de requisitos [Tabla 9Tabla 6]. En estos resultados se puede 

observar que, del total de 47 requisitos que se comprometieron a realizar los alumnos, el 

cliente evaluó que el porcentaje total de requisitos completados fue del 78%, reflejando 

el buen resultado obtenido en este sprint. 

El trabajo presencial entre los miembros de un mismo equipo y entre miembros de 

distintos equipos, tanto dentro como fuera del aula, permitió la corrección de numerosos 

errores a lo largo de este y el posterior sprint, tal y como detallo en las conclusiones del 

tercer sprint. Este resultado no había sido alcanzado anteriormente en las experiencias 

previas de esta asignatura. Además, este trabajo de verdadero equipo empresarial entre 

los estudiantes fue uno de los responsables de la aparición del sentimiento de “Compañía” 

que se consiguió entre los equipos. Los miembros de los equipos llegaron a ser 

conscientes de la repercusión que podía tener el fallo en el trabajo de un equipo sobre el 

trabajo de los demás, ya que el sistema dependía del trabajo de todos. Esto provocó 

incluso sensación de culpa y de deuda con los demás en algunos equipos sin cuyo trabajo 

no podía verse el funcionamiento del sistema y, en consecuencia, el trabajo del resto de 

equipos. Este sentimiento para con los demás tampoco se consiguió en los anteriores 

cursos. 
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El enfoque del cuarto sprint era principalmente el de primar la finalización de las 

tareas que aún quedaban pendientes y conseguir la funcionalidad completa del sistema. 

Al comienzo de este sprint los alumnos contaban con la madurez necesaria para que los 

objetivos del proyecto se cumpliesen, al igual que fue esta madurez la que permitió 

realizar las numerosas reuniones sobre el proyecto que tuvieron lugar entre este y el 

anterior sprint. Durante este sprint, esta madurez de los alumnos se tradujo en que ya 

tenían la suficiente experiencia y conocimientos para realizar sus tareas sin apenas 

necesitar la ayuda de las lideresas, lo que redujo en gran medida la cantidad de horas que 

debíamos dedicar al apoyo técnico a los equipos. 

Finalmente, al terminar este sprint se consiguió la comunicación de todo el sistema, 

pero la gran competencia que tuvo esta asignatura con el resto de asignaturas de la carrera 

hizo que los alumnos no pudieran dedicarle todo el tiempo necesario al proyecto. Debido 

a esto, hubo una pequeña parte del sistema que quedó por corregir, ya que las vistas no 

funcionaban correctamente y la simulación del proceso de fabricación de la cerveza no 

guardaba correctamente los lotes de cerveza en la base de datos del sistema. A pesar de 

esto, el sistema interno era plenamente funcional, pudiendo realizar todo el proceso de un 

pedido prescindiendo de las vistas, lo cual fue un gran resultado para la dirección del 

proyecto. 

Los resultados del cuarto sprint evaluados por el cliente pueden ser consultados en 

detalle en la tabla de evaluación de requisitos [Tabla 11]. En estos resultados se puede 

observar que, del total de 36 requisitos que se comprometieron a realizar los alumnos, el 

cliente evaluó que el porcentaje total de requisitos completados fue del 67%.  

Los motivos principales de que ese porcentaje no fuese más alto se deben a las 

penalizaciones a los tres equipos cuyo trabajo faltó por corregir completamente como he 

comentado anteriormente. Si solo considerase el porcentaje de requisitos conseguidos por 

el resto de equipos, que son los responsables del funcionamiento principal interno del 

sistema, se obtendría un 87% de cobertura de los requisitos.  
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Por otro lado, realizando un análisis de los puntos desarrollados del sistema y 

comparándolo con la descripción del sistema inicial que nos proporcionó el cliente 

[Anexo 1] obtenemos que: 

 Del total de 36 requisitos o características iniciales del sistema, se descartó 

la implementación de tres de ellos (N.º 12, 13 y 28), tanto por decisión del 

cliente como por imposición del profesor de la asignatura dadas las 

condiciones sobre las que se desarrollaba el proyecto. Por tanto, existen un 

total de 33 requisitos reales planteados para su desarrollo. 

 Se han llegado a desarrollar 19 requisitos con un porcentaje del 100% y otros 

6 requisitos parcialmente. Esto hace una estimación del total de desarrollo 

de, aproximadamente, el 68% sobre el total reducido de 33 características 

iniciales que propuso el cliente. 

 Las partes que han quedado parcialmente desarrolladas han sido: 

o Las vistas de las páginas web. 

o La predicción de peticiones entre actores. 

o El registro de la fabricación de lotes de cerveza en el sistema. 

 Las partes que han quedado sin desarrollar han sido: 

o Las incidencias del sistema. 

o Las notificaciones de pedidos a los actores. 

o La sensorización de los almacenes de la compañía. 

o Las alertas sanitarias con retirada del producto. 

 

En la experiencia personal ha sido un curso al que he dedicado la mayor parte de mi 

tiempo. Antes de comenzar el curso, dediqué dos horas cada semana durante tres meses, 

aproximadamente, a mi preparación como lideresa. Posteriormente, realizamos la 

preparación del curso a la que dediqué quince horas más, compaginando la asignatura con 

las prácticas de la carrera hasta el segundo mes de curso. Durante el curso, he dedicado a 

la asignatura una media de diecinueve horas semanales durante las quince semanas en las 

que transcurre el curso. Todas estas horas han sido empleadas en reuniones como 

dirección del proyecto, en reuniones con los alumnos o en labores técnicas, como todas 
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las acciones necesarias relacionadas con la preparación y mantenimiento del servidor de 

la asignatura. Además, una parte considerable de estas horas la dediqué a la atención a 

los alumnos, tanto por cuestiones académicas, como de apoyo técnico o para resolver 

conflictos. 
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CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES 

El objetivo central del trabajo se ha cumplido considerando la satisfacción del cliente 

externo sobre el proyecto desarrollado, con casi el 70% de los requisitos realizados, y el 

criterio positivo del profesor sobre la culminación del proyecto, donde se consiguió 

integrar el software de nueve equipos en un único sistema funcionando, algo que no se 

había logrado en los dos cursos precedentes.  

El segundo objetivo del trabajo respecto a estudiar la evolución del aprendizaje de 

los requisitos se ha cumplido. Como se ha mostrado previamente, los estudiantes han 

obtenido una competencia aceptable de gestión de requisitos durante la realización del 

proyecto software. 

La opción de utilizar un solo servidor, en vez de varios, parece que se ajusta mejor a 

la situación donde muy pocos estudiantes dominan el manejo práctico de un servidor 

según los resultados obtenidos este curso. 

El trabajo presencial de los equipos y entre equipos, tanto en el aula como fuera, es 

un punto favorable para la obtención de buenos resultados; se asemeja a la forma de 

trabajo en una empresa, frente a la opción del trabajo por separado aun con comunicación 

electrónica. 

Se ha conseguido un mayor sentimiento de “compañía” entre los estudiantes de este 

curso frente a la experiencia del curso anterior. Esto posiblemente ha sido influido por el 

método de evaluación y la centralización del proyecto en un solo servidor. 

Mi conclusión personal es que ha sido una experiencia que me ha producido grandes 

resultados como persona y como profesional, en la que he tenido que evolucionar junto 

con el proyecto y los estudiantes. He podido desarrollar mis aptitudes en campos 

transversales: autoaprendizaje, interacción social, liderazgo y, el trabajo con gran carga y 

bajo presión. Esto me ha permitido descubrir cualidades de mí misma que no conocía 

hasta ahora, como la capacidad de trabajar con veinte personas realmente a la vez y, la 

capacidad de mantener en mi mente toda la estructura y funcionamiento de un sistema tan 

complejo. Además, he podido aumentar mis conocimientos sobre campos técnicos que 

no se estudian en la carrera, como los servidores, blockchain o IOT. 
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Anexo 1. Requisitos del cliente real 
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Anexo 2. Plantilla del plan de pruebas 
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Anexo 3. Documento guía de requisitos 
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Anexo 4. Plantilla de captura individual de requisitos 
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Anexo 5. Requisitos elaborados por el alumno A1 
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Anexo 6. Plantilla captura de requisitos por equipos 
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Anexo 7. Requisitos del equipo 1 en el primer sprint 
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Anexo 8. Requisitos del equipo 2 en el primer sprint 
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Anexo 9. Requisitos del equipo 3 en el primer sprint 
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Anexo 10. Requisitos del equipo 4 en el primer sprint 
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Anexo 11. Requisitos del equipo 5 en el primer sprint 
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Anexo 12. Requisitos del equipo 6 en el primer sprint 
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Anexo 13. Requisitos del equipo 7 en el primer sprint 
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Anexo 14. Requisitos del equipo 8 en el primer sprint 
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Anexo 15. Documento guía de conexión con Java a la base de datos 
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Anexo 16. Documento guía de conexión manual a la base de datos 
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Anexo 17. Documento de la primera reestructuración del repositorio 

 



ANEXOS Noelia Benito Abril 
 

121 
 

Anexo 18. Documento de la segunda reestructuración del repositorio  
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Anexo 19. Requisitos del equipo 1 en el segundo sprint 
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Anexo 20. Requisitos del equipo 2 en el segundo sprint 
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Anexo 21. Requisitos del equipo 6 en el segundo sprint 
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Anexo 22. Documento guía de servicios web en Java y Ajax 
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Anexo 23. Requisitos del equipo 1 en el tercer sprint 
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Anexo 24. Requisitos del equipo 2 en el tercer sprint 
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Anexo 25. Requisitos del equipo 4 en el tercer sprint 
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Anexo 26. Requisitos del equipo 1 en el cuarto sprint 
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Anexo 27. Requisitos del equipo 2 en el cuarto sprint 
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