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Resumen 
 

La ingeniería del software se considera que está compuesta de diversas dimensiones: 

técnica, sistemática de trabajo… A estas dimensiones hay que añadirle otra más: la 

humana y social, de personas que interactúan. Esta última dimensión se considera clave 

ya que la ingeniería del software no es una disciplina donde el trabajo se desarrolle de 

manera individual. El aprendizaje de la dimensión social se aleja de la concepción 

clásica de aprendizaje de libro y pizarra. Por esto, el eje central del presente trabajo es el 

enfoque Company Approach con el que se busca el desarrollo de la dimensión social. 

Company Approach simula la conversión del aula en una compañía de desarrollo de 

software, donde toda la compañía debe desarrollar el proyecto que se propone en el 

aula. Aplicando este enfoque en el curso actual, el presente trabajo tiene dos vertientes: 

la experiencia de la dirección de la compañía simulada en el enfoque y un análisis de los 

hechos y dificultades que han aparecido en la aplicación del mismo. Tanto en la 

dirección como en el análisis se considera que los resultados obtenidos de la aplicación 

del enfoque son satisfactorios. 
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Summary 
 

Software engineering is considered to be composed of different dimensions: technical, 

systematic work ... To these dimensions we must add another one: human and social, of 

people who interact. This last dimension is considered key since software engineering is 

not a discipline where work is carried out individually. The learning of the social 

dimension moves away from the classical conception of book and blackboard learning. 

For this reason, the central axis of the present work is the Company Approach with 

which the development of the social dimension is sought. Company Approach simulates 

the conversion of the classroom into a software development company, where the entire 

company must develop the proposed project in the classroom. Applying this approach in 

the current course, the present work has two slopes: the experience of the management 

of the company simulated in the approach and an analysis of the facts and difficulties 

that have appeared in its application. Both in the direction and in the analysis, it is 

considered that the results obtained from the application of the approach are 

satisfactory. 
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CAPÍTULO  1: INTRODUCCIÓN 
 

El siguiente trabajo se desarrolla en el contexto de la asignatura de Ingeniería del 

Software, que se imparte en el sexto semestre del grado de Matemáticas e Informática 

en el Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica 

de Madrid. 

La ingeniería de software se desarrolla en un ambiente industrial, el cual queda 

lejos del contexto académico de tiza y pizarra. Para acercar a los estudiantes a una 

vivencia real de lo que es la ingeniería de software, se decidió utilizar un enfoque de 

aprendizaje llamado Company Approach.  

Company Approach propone el acercamiento de los estudiantes al contexto 

industrial a través de la transformación del aula en una “compañía” de desarrollo de 

software, la cual trabaja en un único proyecto dividiendo el trabajo en equipos. 

Este enfoque se ha aplicado en los dos cursos anteriores intentado resaltar la 

colaboración entre los estudiantes.  

En la primera aproximación (2016-2017) se otorgó una libertad amplia a los 

estudiantes para la realización del proyecto. Los resultados obtenidos de la primera 

aplicación del Company Approach se consideran satisfactorios.  

En la segunda aproximación (2017-2018) se restringió la libertad de los 

estudiantes mediante la introducción de líderes facilitadores cuyo objetivo era apoyar y 

controlar a los equipos. Los resultados obtenidos de la segunda aplicación del Company 

Approach superan a los resultados de la primera.  

En el presente curso (2018-2019) la restricción de la libertad fue todavía mayor 

aumentando el control que los líderes tenían en los equipos.  

El objetivo de este trabajo es doble: 

 Dirección de la compañía simulada en el enfoque. 

 Realización de un caso de estudio en el cual se descubran los fenómenos 

acontecidos durante la aplicación del enfoque Company Approach en el aula. 

Debido a la limitación del tiempo, este caso de estudio se trata de una primera 

aproximación.  
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La estructura del trabajo es la siguiente: 

 CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN: Capítulo dedicado a una breve introducción 

al presente trabajo. 

 

 CAPÍTULO 2. TRABAJOS RELACIONADOS: Capítulo dedicado a una breve 

revisión sobre trabajos relacionados en el área de investigación. 

 

 CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y CARENCIAS 

TÉCNICAS: Capítulo dedicado a la descripción del proyecto desarrollado en el 

aula y exposición de las carencias técnicas con las que los estudiantes contaban 

para el desarrollo del mismo. 

 

 CAPÍTULO 4. PROBLEMÁTICA Y ESTRATEGIA: Capítulo dedicado a la 

exposición de la problemática que existe en el aprendizaje de la ingeniería del 

software y estrategia seguida para el desarrollo del mismo. 

 

 CAPÍTULO 5. TERCERA APROXIMACIÓN: Capítulo dedicado a la 

descripción detallada de la aproximación llevada a cabo en el presente curso. 

 

 CAPÍTULO 6. DIRECCIÓN Y RESULTADOS: Capítulo dedicado a la 

exposición de las tareas llevadas a cabo en la dirección del proyecto y sus 

resultados. 

 

 CAPÍTULO 7. ANÁLISIS DE LA TERCERA APROXIMACIÓN: Capítulo 

dedicado al análisis de los hechos acontecidos en el aula durante la aplicación de 

la tercera aproximación. 

 

 CAPÍTULO 8. RESULTADOS DE LA TERCERA APROXIMACIÓN: 

Capítulo dedicado a la exposición de los resultados obtenidos en la tercera 

aproximación. 

 

 CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES: Capítulo dedicado a las conclusiones 

generales del presente trabajo. 
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CAPÍTULO 2: TRABAJOS RELACIONADOS 
 

Debido a la restricción temporal con la que se cuenta, este capítulo está 

destinado a una breve revisión de trabajos relacionados con la temática del presente 

trabajo. En primer lugar, se realizará un análisis de aquellos trabajos relacionados con el 

aprendizaje de la disciplina de la ingeniería del software. A continuación, se discutirán 

otros trabajos relacionados con la ingeniería del software en general que aportan valor al 

análisis desarrollado anteriormente.  

 

2.1 Análisis de los trabajos 
 

La recopilación de los trabajos acerca del aprendizaje de la ingeniería de 

software se ha realizado en tres etapas: previo al diseño del enfoque llevado a cabo este 

curso, durante la aplicación del enfoque y al finalizar el mismo. 

Los trabajos seleccionados se han dividido en dos grandes subgrupos según la 

temática que abordan: trabajos de temática general de la ingeniería del software y 

trabajos en basados en proyectos dentro del aula.  

 

2.1.1 Alrededor de la ingeniería del software 
 

Los trabajos analizados en este apartado tratan temas de interés en la ingeniería 

de software que influyen en el enfoque que se ha aplicado en el presente trabajo. Las 

temáticas abordadas son metodologías ágiles y el perfil de los ingenieros de software. 

 

2.1.1.1 Metodologías ágiles 
 

En el año 2002, se publica una conversación entre Tom DeMarco y Barry 

Boehm donde discuten sobre las metodologías ágiles y sobre si estas deben ser 

adoptadas, sustituyéndolas por las metodologías de desarrollo clásicas [1]. 

En un principio, Boehm no está firmemente a favor de las metodologías ágiles y 

aboga por un equilibrio entre las tradicionales y las ágiles. Finalmente, ambos 

concluyen que facilitan el proceso de desarrollo. 
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En el trabajo además se resalta la importancia que tiene la preparación técnica de 

los miembros de un equipo para el desarrollo de un proyecto. Por otro lado, también 

destacan la importancia de la dimensión social que tiene la ingeniería de software.  

Dicen que existen tendencias definidas hacia aplicaciones con requisitos muy 

dinámicos que requieren el uso de los métodos ágiles, ya que estas son más flexibles a 

los cambios que se puedan producir. 

 

2.1.1.2 Perfiles de los ingenieros de software 
 

En este apartado, se define como perfil de un ingeniero de software a un conjunto de 

capacidades o conocimientos que un individuo tiene para el desarrollo de su trabajo en 

el área de la ingeniería de software. 

 En el año 2003, Parnas expone que la ingeniería de software se ve afectada por 

los grandes cambios tecnológicos, pero estos cambios no son diferentes a otros 

cambios que tienen que afrontar otras ingenierías [2].  

Estos cambios tecnológicos son para él son un subconjunto de los problemas 

causados por el hecho de que nadie puede estar familiarizado con todas las 

tecnologías a la vez. 

Expone entonces la necesidad de que los educadores deben enseñar fundamentos 

y no tecnologías para preparar a los ingenieros para estos problemas. Las 

tecnologías deben utilizarse, pero estas tienen que servir como herramientas para 

el aprendizaje; la tecnología no debe ser el foco de aprendizaje, sino únicamente 

como ejemplo para la comprensión de conceptos. 

 

2.2.2 Aprendizaje de ingeniería de software basada en proyectos 
 

El análisis de los trabajos de este apartado se ha dividido en dos subgrupos 

según el objetivo que se tiene al aplicar un enfoque basado en proyecto. Los dos 

objetivos detectados son el aprendizaje de metodologías ágiles y el aprendizaje general 

sobre la ingeniería de software.  
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2.2.2.1 Aprendizaje de metodologías ágiles 
 

Tres trabajos sobre esta temática han sido analizados. 

 En 2003, Cleland S y otros llevaron a cabo un ensayo en el aula en la cual los 

estudiantes tenían que desarrollar un proyecto aplicando simultáneamente las 

metodologías XP, Scrum y Pair Programming [3].  

Todos los estudiantes aplicarían las tres metodologías anteriores a la vez y 

durante todo el proyecto. XP y Pair Programming como metodologías para el 

desarrollo y Scrum como herramienta para la coordinación del trabajo.  

Durante el desarrollo del proyecto, los estudiantes tuvieron que seguir un 

conjunto de reglas establecidas: el desarrollo se dividiría en sprints de una 

semana de duración, con reuniones de equipo dos veces por semana. Además, 

los estudiantes tenían que consultar con el usuario frecuentemente sobre el 

trabajo realizado y efectuar los cambios que se requirieran inmediatamente en el 

siguiente sprint. También se les pidió que registraran los errores cometidos 

durante la codificación y la cantidad de horas que gastaban en el desarrollo de 

una funcionalidad. 

Los equipos estaban formados por cuatro individuos y cada equipo desarrollaría 

un único proyecto. 

Los resultados de esta aproximación se consideran satisfactorios ya que los 

estudiantes manifiestan haber disfrutado de la experiencia y los directores del 

proyecto consideran también satisfactorio el aprendizaje. Por otro lado, queda 

implícito la complicación del aprendizaje de metodologías ágiles dentro del 

contexto académico. 

 

 También en el año 2003 Melnik, G realizó un ensayo que tenía como objetivo el 

aprendizaje de la metodología XP [4]. Este enfoque se desarrolló en un curso 

con estudiantes de master donde la mayoría de los participantes contaban con 

una experiencia profesional previa.  
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La clase se dividió en grupos de entre seis a once individuos. Cada grupo 

desarrolló un único proyecto. El desarrollo del mismo se llevó a cabo a través de 

sprints de aproximadamente cuatro semanas. 

Los resultados de este enfoque muestran la satisfacción con el aprendizaje de los 

estudiantes. También se refleja el conflicto del aprendizaje de la metodología 

ágil seleccionada en el contexto académico. 

 

 En 2012, David Broman creo un enfoque llamado Company Approach el cual se 

diferencia de los anteriores en que el proyecto planteado en el aula es 

desarrollado en conjunto por todos los estudiantes matriculados en un master 

[5]. El objetivo principal del enfoque era que los estudiantes pudieran comparar 

metodologías clásicas con ágiles.  

La clase recreaba ser una compañía real de desarrollo de software dividida en 

equipos. También se caracteriza por introducir un nuevo perfil en el enfoque: el 

perfil del cliente, que fue ejecutado por uno de los profesores. 

Los resultados de esta aproximación se consideran satisfactorios ya que los 

estudiantes creen útil el enfoque adoptado desde una perspectiva de aprendizaje. 

Por otra parte, también se señala que la calidad del proyecto era muy baja. 

 

Se ha observado que los tres trabajos analizados anteriormente tienen en común 

que los resultados de todos los trabajos se consideran satisfactorios. Por otro lado, no se 

expone el porqué de los resultados.  

En algunos de ellos la única referencia de medición del aprendizaje es a través 

de encuestas que los estudiantes rellenan. 

 

2.2.2.2 Aprendizaje general de la ingeniería de software 
 

Sobre el aprendizaje de la ingeniería de software basada en proyectos se han 

analizado un total de cinco publicaciones. 

 En el año 2005, Ludi, S. y otros aplicaron una aproximación en el aula que 

integraba, a la par que el desarrollo del proyecto, actividades teóricas [6].  
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Las actividades teóricas tenían como objetivo formar a los estudiantes en áreas 

desconocidas para ellos. La temática de la clase iba acorde al contenido 

inmediato visto en el proyecto.  

El proyecto fue desarrollado por todos los grupos formados en el aula y se 

dividió en tres fases principales: definición de los requisitos y desarrollo de 

funcionalidades; desarrollo de las interfaces gráficas del sistema; desarrollo de 

pruebas. 

Los resultados de esta aproximación se consideran satisfactorios ya que el 

desarrollo del proyecto ha servido como herramienta para el aprendizaje. 

También se cree que el introducir actividades teóricas ayuda a reforzar el 

aprendizaje. Por otra parte, estas actividades teóricas hacen que no se desarrolle 

a un gran nivel el autoaprendizaje.  

 

 En 2005, Alfonso, M. I y otros también se llevaron a cabo otra aproximación en 

la cual se desarrollaba un proyecto, pero, a diferencia del anterior, bajo un 

contexto ágil [7]. La clase quedó dividida en equipos de seis personas y cada 

uno de estos equipos tenían que desarrollar el sistema que se les planteó. A su 

vez, los equipos quedaban divididos en parejas en las cuales un individuo 

desarrollaba el rol de programador y el otro el rol de tester. A la finalización del 

sprint, se rotaba el rol asignado. 

Los resultados de esta aproximación se consideraron satisfactorios ya que 

veintitrés de los veinticinco grupos consiguieron desarrollar el proyecto. 

Además, se consigue un aprendizaje que se considera eficiente y además se 

impulsa el proceso de aprendizaje de manera efectiva. 

 

 También durante el 2005, Shakshuki, E. planteó otra aproximación en la cual 

toda el aula trabajaba en equipos (de dos a tres individuos) entorno a un único 

proyecto [8]. La metodología adoptada para el desarrollo del proyecto fue la 

Cascada. 
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Los resultados del enfoque se consideran satisfactorios ya que los estudiantes 

completaron el desarrollo del proyecto y fue una primera toma de contacto con 

el desarrollo de software real. 

 Otro de los trabajos analizados es de Shao, D y otros en el año 2011. Se aplica 

un enfoque basado en un proyecto con tres metodologías de desarrollo diferente: 

iterativo, cascada y espiral [9]. El enfoque se aplica a la vez en tres asignaturas 

diferentes, todas relacionadas con la ingeniería del software. En cada una de 

estas asignaturas se aplica una metodología de desarrollo diferente.  

En la primera asignatura, se integran actividades teóricas con el desarrollo del 

proyecto a través de una metodología iterativa. El objetivo era mostrar el 

desarrollo integral de un proyecto. El proyecto planteado era pequeño, 

desarrollado individualmente por los estudiantes en tres iteraciones.  

En la segunda asignatura se desarrolla un proyecto a través de una metodología 

en Cascada. Los estudiantes recrean todas las etapas de esta metodología.  

En la tercera asignatura es equivalente a una asignatura de proyecto final de 

titulación. La metodología adoptada es la espiral con un total de cuatro 

iteraciones. En este enfoque se enfatiza en la cooperación de los miembros del 

equipo y, además, durante el desarrollo del proyecto, los estudiantes van rotando 

en diferentes equipos.  

Los resultados generales de esta aproximación se creen satisfactorios tanto por 

los estudiantes como por los docentes de la asignatura, ya que consideran que 

facilita el aprendizaje de los conceptos de ingeniería de software. 

 

 También en el año 2011, Meawad, F aplica una aproximación bajo un contexto 

ágil [10]. Las metodologías seleccionadas fueron Scrum y XP. El profesor de la 

asignatura ejecutaba el rol de Product Owner y Scrum master. La clase se 

dividía en grupos de aproximadamente veinticinco individuos los cuales 

conformaban una compañía de desarrollo de software. A su vez, cada grupo 

quedaba dividido en equipos a los cuales se le asignaba el desarrollo de una 

parte del sistema. 
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Se pudieron realizar un total de tres sprints de dos semanas de duración cada 

uno. 

Los resultados de esta aplicación se consideran excelentes resultados ya que se 

consiguió tener software funcionando. Además, el aprendizaje de herramientas 

avanzadas de desarrollo en ingeniería de software fue autónomo. Por otro lado, 

se observó que se desarrolló un ambiente de competencia entre los equipos, 

llegando a presionar a algunos compañeros para que trabajaran más. También se 

tuvieron malas experiencias en cuento a dinámicas de trabajo ya que no se 

desarrolló el trabajo en equipo. Una de las experiencias que exponen sobre lo 

anterior es que observaron a grupos enteros de veinticinco personas editar un 

único archivo. 

 

De igual manera que en el apartado anterior, los trabajos analizados 

anteriormente no exponen cómo se ha llevado a cabo la medición de los resultados 

obtenidos ni se expone el porqué de la satisfacción. 

 

2.2 Contexto del presente trabajo 
 

En los trabajos expuestos anteriormente, queda reflejadas las siguientes cuestiones: 

 Existe la necesidad de que los ingenieros deben tener un aprendizaje de los 

fundamentos de la ingeniería de software que no se base únicamente en 

tecnologías. Estos deben estar preparados para poder enfrentarse a proyectos 

independientemente de si conocen las tecnologías requeridas o no. 

 

 La dimensión social en la ingeniería del software es un factor importante. Tom 

Demarco y Boehm así lo exponen en el trabajo analizado [1]. 

 

 Queda reflejada la necesidad del dominio de metodologías ágiles, ya que existe 

una tendencia al desarrollo de proyectos donde los requisitos son dinámicos. 

Esto provoca una necesidad de flexibilidad en los equipos de desarrollo que 

puede alcanzarse con la aplicación de metodologías ágiles. 
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 Existe un conflicto entre la aplicabilidad de metodologías ágiles en el contexto 

académico.  

 

 Solo en dos de los ocho trabajos donde se desarrollan proyectos en el aula se 

expone que el contexto académico donde se desarrolla dificulta el desarrollo 

normal del proyecto. 

 

 El aprendizaje basado en proyectos facilita el aprendizaje de conceptos de 

ingeniería de software. Además, sirve a los estudiantes como una primera 

aproximación al contexto industrial de desarrollo de software. 

 

En [Tabla 1], se observa un resumen de las características que se consideran de interés 

de los trabajos analizados anteriormente. Además, se exponen las características del 

enfoque desarrollado en el presente trabajo (ETSIINF). 
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Tabla 1: Comparación entre el presente enfoque y los trabajos relacionados 

 
 

 

 

 

Trabajo Objetivo 
Nivel 

académico 

Duración 

curso 

Simula 

compañía 

Tamaño 

compañía 

Metodología 

desarrollo 

Rol 

cliente 

externo 

Medición 

aprendizaje 

Conflicto 

contexto 

académico 

ETSIINF General Grado 1 

semestre 

Si 39 

estudiantes 

Ágil  Si Evaluación + 

encuesta 

Si 

[3] Aprendizaje  

Metodología 

ágil 

¿? ¿? No - XP, Srum y 

Pair 

Programming 

No ¿? Si 

[4] Aprendizaje  

Metodología 

ágil 

Master 1 

semestre 

No - XP No Encuesta Si 

[5] Aprendizaje  

Metodología 

ágil 

Master 1 

semestre 

Si 110-120 Ágil No Encuesta No 

[6] General Grado 1 

trimestre 

No - Cascada No Presentaciones 

+ encuesta 

No 

[7] General Grado 1 

semestre 

No - Ágil No Revisión 

profesor 

No 

[8] General Grado 1 

semestre 

Si, a baja 

escala 

- Cascada No Revisión 

profesor 

No 

[9] General Grado 1 

semestre 

No - iterativo, 

cascada y 

espiral 

No Revisión 

profesor 

No 

[10] General ¿? ¿? No 25 Scrum y XP Product 

Owner 

Presentación No 
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CAPÍTULO 3:  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y CARENCIAS 
TÉCNICAS 
 

El proyecto que se plantea en el aula es el desarrollo de un sistema que integre 

los pasos requeridos en el proceso de producción y suministro de cerveza. 

El sistema a desarrollar debe dar solución al proceso que comprende desde la 

etapa en la que los agricultores recogen la materia prima necesaria para la fabricación 

hasta que el cliente final, en el supermercado, puede comprar el botellín de cerveza. 

En el proceso de producción participan los siguientes actores: 

 Agricultores: Son los actores en la cadena de producción que se encargan de la 

producción y recogida de la materia prima necesaria para la fabricación de la 

cerveza. 

 Cooperativa: Es el actor de la cadena que hará de intermediario entre los 

agricultores y la fábrica de producción. La fábrica realizará pedidos de materias 

primas a la cooperativa y esta se encargará de realizar pedidos concretos a los 

agricultores. 

 Fábrica: Es el actor de la cadena que se encargará del proceso de fabricación de 

la cerveza. En esta fase, la materia prima pasa a por una serie de procesos de 

cocinado, fermentación y embotellado. Del proceso de fabricación se obtiene 

finalmente el producto final. 

 Transportistas: Son los encargados de realizar el transporte en diferentes 

puntos de la cadena de producción. Se encargarán de realizar el transporte de 

materia prima entre la cooperativa y la fábrica y el transporte de los lotes de 

cerveza fabricados entre la fábrica y el retailer. 

 Retailer:  Es el actor de la cadena que hace de centro logístico del 

supermercado. El retailer hace pedidos a la fábrica. El retailer, una vez 

satisfechos esos pedidos, se encarga de distribuir la mercancía entre las 

diferentes tiendas físicas. 

 Tienda: Es el actor de la cadena en el que se vende finalmente el producto. 

Además, las tiendas, tienen la posibilidad de hacer pedidos al retailer en caso de 

necesitar producto. 
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El proceso completo de producción de cerveza se puede modelizar como una cadena 

de suministros. En la cadena de suministros existen peticiones y respuestas entre los 

actores. 

 

 

 
Figura 1: Esquema cadena de suministro 

 

El valor añadido principal del software a desarrollar es que debe mantener la 

trazabilidad del proceso de producción en todo momento. 

Asegurar la trazabilidad del proceso de producción del producto permite a los 

clientes finales que compran la cerveza en los supermercados verificar el proceso de 

fabricación y el origen del producto. 

Para asegurar que los datos recogidos en las peticiones y respuestas entre los 

actores no se pueda modificar y asegurar así la trazabilidad, el cliente pensó en que el 

software recreara el comportamiento de una blockchain [11]. 

Blockchain es una cadena formada por bloques. Cada uno de estos bloques se 

introduce en la cadena y para él se crea un código hash basado en una marca temporal.  

En la cadena de bloques, todos los bloques están anidados con el bloque anterior. El 

bloque anterior contiene el código hash del siguiente bloque. De esta manera, es 

imposible modificar el contenido de un bloque una vez que ha sido insertado en la 

cadena. 

El diseño inicial del modelo de la cadena y las órdenes del sistema está el 

representado en las [Figura 2], y [Figura 3]: 
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Figura 2: Diseño inicial órdenes 
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Figura 3:Diseño inicial cadena 

 

 

Existirían dos tipos de interfaces a través de la cual los actores interactuarán con el 

sistema: 

 Una aplicación web a través de la cual los actores podrían hacer las peticiones de 

materias primas o cerveza a otros actores. Además, podrán conocer información 

interna del actor y otros. 

 Una aplicación móvil para que los transportistas pudieran recoger la firma de los 

actores a la recogida y a la entrega del material. 
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El diseño inicial del modelo de los actores está representado en la [Figura 4]: 

 

 

 
Figura 4: Diseño inicial actores 

 

El cliente también quería que se desarrollara un sistema de medición de 

temperaturas que durante el transporte pudiera ir registrando la temperatura del camión. 

Así, podría detectar si los productos han estado expuestos a temperaturas no permitas y 

en ese caso poder retirar el producto de la cadena de suministro. 

Además, era necesario el desarrollo de un sistema de predicción para que cada 

actor conociera la cantidad de producto que otros actores requerían de él y así poder 

hacer una estimación de ventas para no quedarse sin producto en un futuro. 

Por último, para almacenar todas las transacciones que se generan a través del 

sistema, se utilizará una base de datos relacional. 

El diseño general del sistema está representado en la [Figura 5]: 
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Figura 5: Diseño general sistema 

 

A continuación, se expondrán los requisitos propuestos por el cliente. Cabe 

destacar que el nivel de detalle que expresa el cliente en los mismos es bajo. Se 

considera por este motivo que los requisitos totales del sistema son, aproximadamente, 

alrededor de cien requisitos. 

 

3.1 Requisitos del cliente 
 

1. Requiero un cuadro de mandos donde pueda verificar qué stock existe en cada 

paso de la cadena de distribución. Haciendo clic en cada uno de estos pasos, 

podré ver el Split que existe por cada uno de los suministradores particulares. 

Por ejemplo, puedo ver la cantidad de lotes que se encuentran distribuidos en 

retailers y si hago clic en él, podré visualizar la cantidad asignada a cada uno de 

estos retailers. 

 

2. Podré visualizar un mapa donde puedo ver el stock de material y la localización 

geográfica de cada actor. 

 

3. Podré ver el listado de incidencias que se reportan por cada uno de los eslabones 

de la cadena. 
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4. Podré recibir nuevas órdenes de entrega de los distintos retailers. 

 

5. Podré generar órdenes de fabricación y órdenes de entrega a los productores de 

materia prima. 

 

6. Podré conocer, para cada orden, el estado en que se encuentra. 

 

7. Una vez se completa una orden de entrega, el transportista que lo va a llevar 

donde corresponda firmará la entrega a través de una app que tendrá en su 

teléfono. 

 

8. La cooperativa recibirá el listado de órdenes de fabricación y órdenes de entrega 

a través de correo electrónico y a través de un terminal web como notificación. 

 

9. Marcará la recepción de la orden como recibida para tener constancia de ello. 

 

10. La cooperativa podrá hacer seguimiento de todos los pedidos que tiene en la 

actualidad. 

 

11. La cooperativa tendrá un lugar específico donde se muestre la predicción de 

recepción de órdenes de fabricación, lo que irá en función de la capacidad que 

tengo de fabricación, así como la cantidad de lotes que dispongo en los retailers. 

 

12. Todos los actores podrán tener acceso a una vista de cadena de suministros para 

ver dónde van sus productos y por donde han pasado. 

 

13. Cada uno de los productores recibirán órdenes de entrega de materia prima (por 

cada tipo de materia prima) en su correo electrónico y en una app móvil que 

disponen. 

 

14. Las materias primas son: Maltas, Cebadas, Trigo y lúpulos. Cada productor 

podrá generar uno o varios de estos productos.  
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15. Las cooperativas pueden comercializar uno o varios de estos productos. 

 

16. Las cooperativas están obligadas a disponer de registro de temperaturas y 

humedad en todos aquellos puntos donde almacenan las materias primas. 

 

17. Los rangos máximo y mínimo de temperatura y humedad podrá visualizarse para 

cada uno de los lotes de las cooperativas. 

 

18. Los transportistas dispondrán de registros de temperatura y humedad, a través de 

sensorización en sus vehículos. 

 

19. El almacén de la empresa dispondrá de registro de temperatura y humedad. 

 

20. Podré visualizar, para cada lote de materia prima, los rangos máximos y 

mínimos de temperatura y humedad que ha tenido a lo largo de toda la cadena de 

distribución. 

 

21. La compañía dispone de un almacén donde se guardan cantidades de materias 

primas que han llegado desde las cooperativas y que se emplearán en el proceso 

de fabricación. 

 

22. En el almacén debo hacer seguimiento de la hora en la que las materias han 

llegado, la fecha hasta la que pueden estar almacenadas (por caducidad marcada 

por el productor), temperatura y humedad. 

 

23. Cualquier materia prima que exceda de un mínimo o máximo de alguno de estos 

parámetros deberá ser desechado. 

 

24. El almacén se encarga también de recopilar los lotes de envases listos para su 

distribución a retailers. 

 

25. El transportista del retailer firmará la recogida de lotes desde el almacén 

mediante una aplicación igual a la del resto de transportistas. 
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26. El retailer tiene acceso a un site donde puede realizar pedidos nuevos que 

llegarán a la compañía. 

 

27. El retailer tiene un módulo donde puede predecir la cantidad de stock que 

necesitará en las próximas semanas. Se tendrán en cuenta datos como la 

existencia de eventos en la ciudad o zona donde está situada cada una de las 

tiendas, el día de la semana, la temporada del año, o el histórico de pedidos. 

 

28. Cada una de las tiendas del retailer hace un pedido a la central que se encarga de 

llevar a cabo el pedido. 

 

29. Las botellas o envases de cerveza contienen un QR. 

 

30. El QR debe llevar a la persona que lo escanee a un site donde puede ver el viaje 

que ha llevado a cabo la cerveza que va a beber, el origen de sus materias 

primas, así como rangos máximo y mínimo de temperatura y humedad. 

 

31. Así mismo podrá visualizar el tiempo que ha estado en cada uno de los 

eslabones de la cadena. 

 

32. Una vez las materias primas han llegado a las instalaciones de la fábrica, pasan 

por el siguiente proceso de fabricación 

o Molido 

o Cocinado 

o Fermentación (2 semanas) 

o Segunda Fermentación (1 semana) 

o Embotellado 

o Etiquetado 
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33. Se requiere la existencia de un cuadro de mando donde pueda hacer 

seguimiento, por cada volumen de fabricación, del paso de fabricación en el que 

se encuentra, así como datos importantes de cada uno de ellos: 

o Temperatura cocinado. 

o Litros esperados 

o Densidad Inicial – Densidad Final 

 

34. Se requiere poder hacer una estimación de los litros de cerveza que embotellaré 

por cada una de las tandas de fabricación. 

 

35. Cada una de las fabricaciones dispondrán de un código de serie o identificar que 

permitirá conocer cuándo y en qué condiciones ha sido fabricado. 

 

36. Dada una alerta sanitaria en la que se conoce que hay un lote de materias primas 

o lote fabricado, podrá ser identificado y retirado fácilmente de cualquier 

retailer. 

 

3.2 Conocimientos requeridos y carencias e insuficiencias técnicas en el 

proyecto  

 

Para el desarrollo del presente proyecto era necesario el dominio de un conjunto de 

tecnologías. A continuación, se pasará a exponer cada una de esas tecnologías y 

reflejando si existen carencias técnicas en los estudiantes sobre ellas. 

 

 Diseño software 

A los estudiantes, en este contexto académico, nunca se les ha requerido realizar 

diseños software. Tampoco han visto conceptos sobre diseño software. 

La aproximación más cercana que han vivido al diseño software es el trabajo 

con diagramas de clase previamente creados y en los que únicamente tenían que 

rellenar los atributos y métodos. 
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El sistema que se pretende desarrollar requiere de un diseño software que facilite 

de independencia de cada parte del sistema para así intentar minimizar la 

complejidad de la integración. 

 

El diseño software es una carencia técnica de los estudiantes en el proyecto. 

 

 Blockchain 

Esta tecnología no ha sido vista por los estudiantes previamente en el contexto 

académico. 

 

No se necesitaba un dominio de la tecnología blockchain muy profundo ya que 

la idea no era desarrollar una blockchain como tal en el proyecto. La 

aproximación a implementar debía de tener las ideas principales de una 

blockchain, pero sin ser tan compleja conceptualmente. 

 

Los conceptos sobre tecnología blockchain son una carencia técnica de los 

estudiantes en el proyecto. 

 

 Java 

Para el desarrollo del modelo del sistema, se decidió utilizar el lenguaje de 

programación Java ya que se trata del principal lenguaje de programación que se 

estudia en el plan de estudios de la presente asignatura.  

 

Los estudiantes antes de cursar esta asignatura han pasado por dos asignaturas 

específicas de programación en Java, han cursado una asignatura donde se 

trabajan con algoritmos y estructuras de datos, otra asignatura de concurrencia, 

además de diversas prácticas de otras asignaturas donde se requería el desarrollo 

de la práctica en este mismo lenguaje. 

 

Debido a este background de los estudiantes, se supuso que el conocimiento de 

los mismos sobre este lenguaje de programación era suficiente para el desarrollo 

del proyecto.  

 



 

34 
 

En la práctica se ha observado que los estudiantes conocen cómo programar las 

sentencias requeridas para la ejecución en este lenguaje de programación, pero 

no conocen la lógica que existe detrás. 

Algunos ejemplos de lo anterior son: 

 

o Fragmentos de código donde se declaran atributos de clase como public 

y en la misma clase aparecen getters y setters privados de los mismos 

atributos. 

o Declaraciones de objetos donde estos no tienen ninguna funcionalidad en 

la clase. 

o Fragmentos de código copiados de internet de los cuales lo estudiantes 

no conocen qué realizan algunas de las sentencias. 

 

Se ha detectado que existen insuficiencias técnicas sobre el lenguaje de 

programación Java, aunque en un principio no se contaba con ellas ya que se 

pensaba que la preparación previa de los estudiantes era suficiente. 

 

 Desarrollo web 

El desarrollo web no ha sido visto por los estudiantes previamente en el contexto 

académico. 

 

El cliente requirió que parte de la interfaz del sistema se desarrollara en web, por 

lo que eran necesario el dominio de un conjunto de lenguajes como HTML, CSS 

o JavaScript. 

 

El desarrollo web se considera otra carencia técnica más de los estudiantes en el 

proyecto. 

 

 Móviles 

El desarrollo móvil tampoco ha sido tratado previamente en el contexto 

académico. 
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Parte de la interfaz del sistema debía de ser desarrollada en una aplicación 

móvil. Se decidió desarrollar la aplicación en Android. Pero, a pesar de que Java 

es el lenguaje nativo de este, se considera que la ejecución y conceptualización 

de la aplicación a desarrollar no es la misma que la que se da solo programando 

con Java. 

 

El desarrollo móvil se considera carencia técnica de los estudiantes en el 

proyecto. 

 

 Servicios web 

Para la integración entre el modelo y las interfaces, es necesario la creación de 

servicios web y estos son desarrollados en Java. A pesar de conocer el lenguaje 

de programación en los cuales de desarrollan, el concepto de servicio web es un 

concepto nuevo en los estudiantes.  

 

De nuevo, los servicios web son otra carencia más de los estudiantes en el 

proyecto. 

 

 Sistema de registro de temperaturas 

Los conceptos de IOT (Internet of the Things) no han sido ni tratados ni 

trabajados previamente en el contexto académico. 

 

Al inicio del curso, se suministró a los estudiantes un sensor de temperatura. Los 

estudiantes debían de desarrollar un sistema que registrara temperaturas y estas 

fueran almacenadas en la cadena. Esta última parte debía de desarrollarse en 

Java y no tenía mayores complicaciones. 

 

El trabajo con sistemas de registro de temperaturas se considera una carencia 

técnica de los estudiantes en el proyecto. 
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 Algoritmos de predicción 

Uno de los requisitos del cliente era que cada actor pudiera prever la cantidad de 

órdenes que iba a recibir de otros actores. Para ello era necesario desarrollar un 

sistema de predicción a través del cual, analizando el histórico de pedidos, diera 

un valor estimado de cantidad de órdenes. 

Previamente en el contexto académico no se ha dado nada relativo a métodos de 

análisis de datos, por lo que se considera también otra carencia técnica en el 

proyecto. 

 

 Diseño y gestión de bases de datos  

Para almacenar todas las transacciones del sistema, se utilizó una base de datos 

relacional SQL.  

 

Los estudiantes ya habían cursado en el año anterior en la cual aprendían a hacer 

diseños en bases de datos de relacionales.  

También aprendían a implementar las propias bases de datos y a crear API’s en 

Java que permitieran la ejecución de transacciones sobre la base de datos desde 

el lenguaje de programación Java. 

 

Se ha observado que tanto el dominio sobre el diseño de bases de datos como la 

conectividad desde programas en Java que tienen los estudiantes es insuficiente, 

por lo que se puede considerar una insuficiencia técnica más.  

 

 Git  

El uso de Git era un imprescindible en el proyecto por dos motivos: 

o Poder mantener un histórico de versiones en el desarrollo. 

o La ejecución del sistema en el servidor se hacía a través de un repositorio 

en GitHub. 

Ninguna asignatura de la universidad ni ha enseñado ni a requerido su uso a los 

estudiantes. Git se considera una carencia técnica más.  
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CAPÍTULO 4:  PROBLEMÁTICA Y ESTRATEGIA 
 

En el presente capítulo se expone la problemática del aprendizaje de la 

ingeniería de software y la estrategia que se ha seguido para enfrentarla. 

 

4.1 Problemática 
 

La ingeniería del software ha considerado dos dimensiones principales; la 

sistemática asociada con los métodos de trabajo; la dimensión técnica asociada con el 

producto. Más reciente, se ha descubierto que hay otra dimensión clave: la humana y 

social, de personas que interactúan [12].  

Blum, hace casi treinta años, estableció que la ingeniería de software es 

necesariamente una actividad de más de una persona [13]. Pero el reconocimiento 

amplio del papel humano y social tardó un poco más hasta la difusión de las 

metodologías ágiles.  

Tanto el Manifiesto como sus doce principios están repletos de medidas que 

priorizan el factor humano y social por encima de otras cosas: “Colaboración con el 

cliente sobre la negociación contractual”, “Individuos y sus interacciones sobre los 

procesos y las herramientas” son algunos ejemplos.  

Alguna parte de la dimensión técnica admite un aprendizaje de pizarra y libro, 

pero el resto de dimensiones holísticamente relacionadas requieren otro tipo de 

aprendizaje de la ingeniería de software. En las competencias vinculadas con la 

asignatura se aprecia la dificultad de su desarrollo con pizarra y libro.  

 

4.2 Competencias de la asignatura 
 

La asignatura debe contribuir a desarrollar un conjunto de competencias 

contenidas en la Guía de Aprendizaje [14]. Para facilitar la visión general de este 

conjunto se han agrupado y sintetizado las competencias, quedando de la forma 

mostrada más abajo.  
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A la izquierda está la descripción sintetizada o agrupada de las competencias 

enumeradas a la derecha. CE significa que es una competencia específica de la materia 

y CG significa que es una competencia general del título.  

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. 

 

4.3 Estrategia 
 

A partir de su experiencia con el aprendizaje por proyectos el profesor de la 

asignatura adoptó una estrategia de aprendizaje por reto a través de una inmersión del 

aula en la ingeniería de software. Se trata de lograr una vivencia de los estudiantes en un 

ambiente simulado de desarrollo de software industrial.  A este enfoque se le denominó 

Company Approach por su similitud con un trabajo previo de otros autores.  

Company Approach es un enfoque aplicado en el área del aprendizaje de la 

ingeniería de software en la cual se propone un proyecto real para que sea desarrollado 

por los estudiantes en el aula [5]. El rol de cliente es introducido en el enfoque ya que el 

objetivo de la estrategia es la aproximación de los estudiantes al entorno real de 

desarrollo de software en la empresa.  
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Toda el aula se organiza como una compañía de desarrollo de software. 

Divididos en equipos, trabajan en el desarrollo de un único proyecto en un entorno de 

ágil. De esta manera, los estudiantes viven las etapas de desarrollo de software y así 

pueden desarrollar el aprendizaje a través de la vivencia.  

La estrategia de aprendizaje se ha aplicado en tres cursos consecutivos de la 

asignatura de Ingeniería de Software del grado universitario en Matemáticas e 

Informática, que se imparte en el sexto semestre del grado.  

En los tres cursos se ha enfatizado la dimensión sistemática (metodológica) y la 

dimensión humano-social holísticamente enzarzada con ella, por su importancia y por 

ser las más difíciles de abordar desde la pizarra. Requieren de actitudes, hábitos y 

disciplina que deben ser incorporadas de forma temprana. 

La aplicación sucesiva de la estrategia de aprendizaje ha tenido un carácter 

experimental en el sentido de estudiar qué sucede en el sistema (asignatura) cuando se 

modifica la libertad de los estudiantes; un factor clave en los actuales enfoques de 

desarrollo de software. 

A continuación, se describen las dos primeras aproximaciones y los resultados 

obtenidos de cada una de ellas.  

 

4.4 Primera aproximación del Company Approach 
 

La primera aplicación del enfoque Company Approach se llevó a cabo durante el 

año académico 2016-2017. Como era el punto de partida, se otorgó una amplia libertad 

a los estudiantes para formaran los equipos y autogestionaran el desarrollo del proyecto. 

En el proyecto participaron un total de treinta y cuatro estudiantes, una persona 

externa a la universidad, la cual participó con el rol de cliente “real”, el profesor de la 

asignatura y un alumno que realizó una investigación sobre el enfoque la cual culminó 

en un trabajo fin de grado [15]. 

La organización del trabajo durante del curso fue llevada a cabo por los 

alumnos. La libertad que fue dada por el profesor llevó a que los alumnos fueran los que 

formaran los diferentes equipos para el desarrollo posterior, llevaran a cabo la división 

del trabajo y la repartición del mismo.  
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Como consecuencia, la clase quedó dividida en cuatro equipos con un número 

desigual de personas en cada uno y en ninguno de los equipos apareció el rol de líder 

del equipo. 

La persona externa que participó como cliente “real” en el proyecto pudo 

reunirse únicamente cinco veces con los alumnos en el aula debido a su limitada 

disponibilidad. De estas cinco reuniones, dos de ellas se dedicaron al proceso de 

elicitación de requisitos. Las tres reuniones restantes se dedicaron a una revisión de fin 

de ciclo en la cual los alumnos presentaban al cliente el trabajo desarrollado durante el 

ciclo. 

La valoración del cliente sobre los requisitos era informal. No se llevaba a cabo 

una valoración precisa de los mismos. 

El profesor de la asignatura decidió participar de una manera poca activa, 

dejando la total responsabilidad a los estudiantes. Con el rol pasivo del profesor lo que 

se buscaba era que los alumnos llegaran a organizarse de una manera eficiente. Más 

adelante se comprobó que esta aproximación no dio los resultados esperados. 

El papel del investigador en el aula era observar imparcialmente las actividades 

llevadas a cabo en el aula, recopilando diferentes tipos de información (entrevistas 

personales, grabaciones, entregas de documentos de los alumnos en Moodle entre 

otras).  

La autora de este trabajo participó en el proyecto como alumna de la asignatura. 

El proyecto se llevó a cabo en un semestre con cuatro fases principales de un 

mes de duración cada una aproximadamente.  

Este consistía en la creación de un sistema que diera soporte a una empresa de 

reparto de paquetes. Para ello, se debía de desarrollar un sistema que gestionara los 

paquetes que llegaban a la empresa y los localizara en todo el momento del reparto. Se 

requiso también una aplicación móvil para la verificación de la llegada de los paquetes 

en la cual los clientes debían firmar la recepción del paquete. 

Además, también se requiso una aplicación web donde los clientes pudieran 

conocer el estado de su paquete en todo momento y donde también pudieran reportar 

quejas sobre el servicio. 
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La primera fase fue la elicitación de los requisitos, la cual se llevó a cabo 

mediante entrevistas con el cliente. Este era el primer contacto de los estudiantes con los 

requisitos ya que no se había visto anteriormente en el contexto académico. 

De las entrevistas se esperaba que los alumnos tomaran iniciativa y fueran ellos 

mismos los que la dirigieran, pero se observó que los alumnos tomaron un papel poco 

activo y fue el cliente el que tomó las riendas de la entrevista. Estos hechos produjeron 

que los requisitos obtenidos por los alumnos, en general, tuvieran una mala 

conceptualización y fueran poco concisos.  

Durante las siguientes tres fases (ciclos de desarrollo), se observaron los siguientes 

hechos: 

 Se llevó a cabo una puesta en común de los requisitos obtenidos por cada equipo 

en el aula, pero no se llegó a formalizar en un documento el conjunto total de los 

requisitos. 

 

 Los alumnos, guiados por el profesor, elaboraron un documento en el cual cada 

equipo escribiría los requisitos acordados con el cliente para desarrollar en el 

siguiente ciclo. Este documento no fue una guía para los alumnos en ningún 

momento del desarrollo. 

 

 Los equipos de trabajo se formaron entre grupos de amigos dentro del aula, lo 

que produjo que en diversas ocasiones algunos integrantes de los equipos 

cubrieran a otros estudiantes cuando estos segundos no trabajaban. 

 

 La distribución del trabajo dentro de los equipos no fue equitativa. Existieron 

equipos en los cuales la carga de trabajo era mucho menor que la que tenían 

otros equipos, aunque en general la cantidad de trabajo a desarrollar por los 

equipos era baja. 
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 Dentro del trabajo de los equipos, se observó que la mayoría de las tareas de 

peso siempre recaían en las mismas personas de los equipos e incluso hubo 

estudiantes que prácticamente no participaron en el proyecto. Esa falta de 

control sobre el trabajo personal se convirtió en un problema al final del curso a 

la hora de calificar a cada estudiante. 

 

 La coordinación de tareas entre los equipos fue casi nula. La puesta en común 

del software desarrollado por cada equipo no pudo realizarse al final del 

proyecto. El hecho de que todos los alumnos participaran en la puesta en común 

y que ningún equipo estuviera dispuesto a hacer modificaciones en su software 

produjo caos dentro y fuera de los equipos.  

 

 Una herramienta de control de versiones fue introducida en el curso. Se llevó a 

cabo una actividad en el aula en la cual se explicaron conceptos muy básicos 

sobre la herramienta. Se observó que los alumnos no fueron capaces de trabajar 

con ella correctamente durante el proyecto.  

 

 Problemas personales dentro y fuera de los equipos produjeron conflictos en el 

aula que no fueron resueltos. 

 

 La poca exigencia del cliente en las revisiones de final de ciclo tuvo notables 

consecuencias. La más notable una baja calidad del software desarrollado. La 

baja disponibilidad del cliente hizo que únicamente pudieran tenerse reuniones 

al final de ciclo, por lo que todas las dudas que surgían durante el desarrollo 

tenían que ser resueltas en la reunión de final de ciclo. 
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En este primer enfoque, los resultados que se obtuvieron no fueron del todo los 

deseados. De los resultados se pueden señalar los siguientes aspectos relevantes:  

 El trabajo a nivel de compañía fue uno de los aspectos que no se consiguieron 

desarrollar durante el curso. Los equipos trabajaron individualmente, 

desarrollando únicamente la parte del sistema asignada sin tener en cuenta la 

importancia de la integración. Posiblemente no se insistió lo suficiente en este 

aspecto durante el curso.  

 

 Los equipos se formaron siguiendo relaciones y conveniencias de los estudiantes 

con grandes diferencias en las cantidades de miembros. La autoorganización y 

autogestión de los equipos mantuvieron el mismo estilo de los grupos de 

prácticas académicas. El contexto fue insuficiente para provocar un cambio de 

conducta hacia una visión más comprometida de trabajo cooperativo. En fin, 

conservaron la condición de grupos de trabajo y no de equipos, mucho menos de 

compañía. 

 

 Experimentaron la práctica de la interacción con un cliente real cuyo 

comportamiento fue próximo al mundo empresarial respecto a la forma poco 

precisa de los requisitos, su inestabilidad y evaluación de los mismos.  

 

 Se aprecia que progresivamente adquirieron habilidades para enfrentarse y 

manejar los requisitos con un cliente real, aunque la conceptualización y gestión 

de los requisitos estuvo por debajo de lo esperado. No obstante, es posible que la 

experiencia práctica de fallos y éxitos de la interacción durante todo el 

cuatrimestre produzca un aprendizaje más profundo que la conceptualización y 

formalización en la pizarra. 

 

 La autogestión de los grupos y el corporativismo usual dificultaron la evaluación 

precisa de los estudiantes. Paradójicamente, los que trabajaron más se quejaron 

de la buena nota de los que trabajaron menos a pesar que las notas fueron 

sugeridas por los grupos y el profesor las aceptó manteniendo la regla de la 

libertad. 
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 La calidad del código fue deficiente y también la aplicación otros temas de la 

carrera como las bases de datos supuestamente dominadas. La utilización de 

herramientas de control de versiones prácticamente fue nula durante el 

desarrollo; las pruebas y el diseño, ausentes o insignificantes. Este resultado que 

se ha obtenido en la titulación de grado coincide aproximadamente con los 

resultados dados por el trabajo de Company Approach en una titulación de 

máster.  Por tanto, no es tan descorazonador.  

 

 Sumado a las dificultades precedentes, los estudiantes se enfrentaron a áreas 

desconocidas como los servicios y páginas web. En consecuencia, tuvieron que 

ejercitar la competencia de autoaprendizaje para resolver el desafío técnico. El 

desarrollo de esta competencia, aunque de forma desigual, y el empuje de 

algunos estudiantes autodidactas avanzados consiguieron llegar a 

aproximaciones pobres, pero aproximaciones en fin de lo requerido a cada 

grupo. 

 

 Sin embargo, la integración ha sido nula entre los pedazos del software 

producido por cada grupo. Al final el proyecto se quedó en piezas sueltas. No 

obstante, era un triunfo dadas las condiciones. 

 

Resumiendo, la amplia libertad que se les otorgó a los estudiantes no produjo los 

resultados deseados que se pueden esperar de lo que se lee en los principios Ágiles. Por 

ejemplo:  “The best architectures, requirements, and designs emerge from self-

organizing teams”. Posiblemente, conviene considerar otros factores.  

No obstante, el balance general fue positivo a los ojos del profesor que decidió 

repetir la experiencia manteniendo la misma estrategia de aprendizaje, pero 

modificando la libertad de los estudiantes mediante elementos de control internos y 

externos. 

Los resultados derivados de la aplicación de esta primera aproximación fueron 

tenidos en cuenta para el diseño del siguiente Company Approach.  
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4.5 Segunda aproximación del Company Approach 
 

La segunda aplicación del enfoque Company Approach se llevó a cabo durante 

el año académico 2017-2018. 

La modificación más notable fue la introducción del rol de líder de los equipos 

con el cual se intentó poder tener un mayor control sobre el trabajo individual de los 

estudiantes e intentar mejorar también la organización del trabajo. De esta manera se 

restringía la libertad de los estudiantes.  También se introdujo un mecanismo de 

evaluación que permitiera controlar mejor el trabajo individual.  

Fueron introducidos tres perfiles diferentes de líder.  

La clase quedó dividida en diferentes equipos de desarrollo formados por lo 

estudiantes matriculados en el curso. Cada uno de estos equipos se contó con un líder 

cuyo rol fue llevado a cabo por uno de los estudiantes de los equipos y el cual fue 

rotando por cada ciclo de desarrollo.  

Los otros dos perfiles de líderes fueron llevados a cabo por dos estudiantes de la 

Escuela externos a la asignatura, los cuales desarrollaban su trabajo de fin de grado y 

trabajo fin de master. 

Objetivo del perfil de líder de la estudiante del trabajo fin de grado era la 

dirección de dos equipos de desarrollo. 

El tercer perfil, que era el de líder de compañía, fue llevado a cabo por el alumno 

anterior que desarrollaba el trabajo fin de master. 

En el proyecto participaron un total de treinta y siete estudiantes, una persona 

externa a la universidad y diferente a la del curso anterior, la cual participó con el rol de 

cliente “real”, el profesor de la asignatura, un estudiante de master con el rol de líder y 

la autora del presente trabajo que realizó una investigación sobre el enfoque la cual 

culminó en un trabajo fin de grado [16]. 

El cliente tuvo una mayor disponibilidad que el cliente del año anterior por lo 

que las entrevistas con los alumnos fueron más numerosas.  
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Se contó con la presencia del cliente a cada final de ciclo de desarrollo para 

hacer la revisión de ciclo, además de reuniones con los alumnos a mitad de ciclo para 

discutir cuestiones que no habían quedado claras. 

El profesor de la asignatura decidió seguir participando de una manera poca 

activa, dejando la mayor responsabilidad a los líderes de la compañía. 

El papel de los alumnos de trabajo fin de grado y trabajo fin de master era liderar 

los equipos que formaban la compañía y la compañía en sí. Además de observar 

imparcialmente las actividades llevadas a cabo en el aula, recopilando diferentes tipos 

de información (entrevistas personales, grabaciones, entregas de documentos de los 

estudiantes en Moodle entre otras).  

El proyecto se llevó a cabo en un semestre (cuatro meses) y en el cual hubo 

cinco fases principales de ente dos y tres semanas de duración aproximadamente.  

La restricción de la libertad se llevó a cabo a través de la organización del 

trabajo que fue responsabilidad de los dos alumnos que participaban con el rol de líder y 

el profesor de la asignatura. 

La formación de los equipos fue llevada a cabo a través de un test de 

personalidad el cual establecía cuatro formas de ser diferentes en el trabajo en equipo 

[17]. Los equipos resultantes deberían tener al menos una de las cuatro personalidades, 

pero debido a que no hubo el mismo número de estudiantes clasificados en cada una de 

las cuatro personalidades, los equipos se formaron intentando tener el máximo número 

de diferentes personalidades en cada equipo.  

Una de las restricciones que se impusieron debido al estudio de los resultados 

del año anterior, fue que los grupos debían de estar formados, aproximadamente, de 

cinco estudiantes.  

De esta restricción junto con el test de personalidad, resultaron un total de siete 

equipos: cinco de los grupos contaron con cinco estudiantes y los dos restantes con seis 

estudiantes. 

La repartición y organización del trabajo a los diferentes equipos fue asignada 

por el líder de la compañía. 
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La primera fase fue la elicitación de los requisitos, la cual se llevó a cabo 

mediante una entrevista con el cliente. Ninguna actividad sobre requisitos fue llevaba a 

cabo en el aula previamente además los estudiantes nunca antes habían trabajado con el 

concepto de requisito. Se contó con dos sesiones en las cuales el cliente estuvo presente 

y en la que los alumnos pudieron preguntar con libertad.  

De los resultados de este año, se observó que en general los estudiantes sí 

llegaron a comprender el concepto de requisito. Esto queda evidenciado tras el análisis 

de los documentos de requisitos en los cuales se consigue obtener un número de 

requisitos considerablemente alto. 

En el primer ciclo de desarrollo, se produjo una situación de conflicto en el aula. 

Los estudiantes mostraron su descontento con el enfoque ya que consideraban que no 

tenían los conocimientos requeridos para poder ejecutarlo. Incluso algunos estudiantes 

llegaron a plantearse dejar la asignatura o evaluarse por examen final. 

Para intentar eliminar el descontento de los estudiantes se tuvo que ser más 

tolerante durante los sucesivos sprints en cuestiones como diseño. 

Durante las siguientes cuatro fases (ciclos de desarrollo), se repitieron los siguientes 

hechos: 

 Los equipos debían de acordar con el cliente los requisitos a desarrollar en el 

siguiente ciclo de desarrollo. 

 

 Las tareas resultantes de los requisitos acordados debían ser repartidas entre los 

miembros de equipo, quedando cada uno de ellos responsable de alguna tarea. 

 

 Durante el ciclo, los alumnos debían de desarrollar el software necesario para 

satisfacer el requisito. 

 

 Al final del ciclo, los equipos mostraban al cliente el trabajo realizado en una 

reunión, en la cual el cliente daba por bueno o no el trabajo. 

 

 Tras la revisión del trabajo, los equipos debían de volver a acordar los requisitos 

para el siguiente ciclo. 
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 Una vez finalizada la revisión con el cliente, el aula procedía a una evaluación. 

En esta evaluación, los miembros del equipo evaluaban el trabajo del líder del 

equipo (su compañero) a través de una rúbrica. Los líderes de los equipos, a su 

vez, procedían a evaluar a su líder de la compañía también a través de la rúbrica 

anterior. Por último, el líder del equipo debía evaluar el trabajo de cada miembro 

del equipo dado una puntuación del uno a diez y argumentando el porqué de esa 

puntuación. 

 

De los resultados se pueden señalar los siguientes aspectos relevantes [3]: 

 

 La organización de la compañía facilitó: 

o El desarrollo de la experiencia como líder de los estudiantes. 

o Una mejora en la distribución uniforme del trabajo. 

o El control del trabajo individual lo que ha impulsado el trabajo 

individual. 

 

 El trabajo en los equipos se ha considerado satisfactorio ya que se ha conseguido 

casi la completa cooperación de todos los miembros de los equipos. El romper 

las relaciones de los miembros de los equipos se considera una medida 

satisfactoria que ha facilitado el desarrollo del este aspecto. 

 

 El “cliente real” tuvo comportamientos próximos al mundo empresarial respecto 

a inestabilidad en el planteamiento de los requisitos y evaluación de los mismos. 

La precisión en la evaluación de los requisitos del cliente ha tenido resultados 

positivos. Se cree que ha podido facilitar a los estudiantes el desarrollo de las 

tareas ya que estos conocían de forma concreta qué faltaba para que el cliente 

diera por completado un requisito. 

 

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

Los diferentes documentos sobre requisitos que han sido entregados por los 

estudiantes durante el curso reflejan una sustancial mejora respecto al inicio del 

curso y también respecto a los del año anterior.  
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Además, se cree que la calidad de formalización de los mismos es satisfactoria. 

 

 El diseño software, la usabilidad y las pruebas fueron aspectos con resultados no 

satisfactorios. La complejidad del proyecto, unido a las carencias tecnológicas 

de los estudiantes, han provocado que no se hayan podido desarrollar en el aula.  

 

 El mecanismo de puntuación diseñado fue satisfactoriamente aceptado por los 

estudiantes y ha ayudado en la evaluación final de los estudiantes. Se ha 

conseguido un mayor control sobre el trabajo individual en los equipos.  

 

 La calidad del proyecto desarrollado durante el curso se considera baja, 

motivado por el factor de que no se hayan desarrollado pruebas durante el curso. 

 

 Los estudiantes se enfrentaron a un desafío técnico porque desconocían la 

mayoría de las herramientas técnicas que se necesitaban para abordar el 

proyecto. Esto provocó un enfado en los estudiantes durante los dos primeros 

ciclos. Este desafío técnico se vio superado tras la finalización del segundo ciclo. 

 

 La comunicación entre los equipos de trabajo fue alta pero inefectiva, tanto que 

ha puso en peligro el producto final. No se ha conseguido una integración del 

trabajo de todos los grupos. Las carencias técnicas de los estudiantes, junto con 

su inexperiencia en este aspecto, han provocado el no desarrollo de la 

integración completa. 

 

 La introducción del rol de líder como facilitador se considera que ha tenido 

consecuencias positivas para el proyecto. Ha ayudado a la organización del 

trabajo dentro de los equipos y también al control del trabajo individual.  

 

De este segundo enfoque, los resultados que se obtuvieron tampoco fueron los 

que se esperaban al realizar esta segunda aproximación, aunque se consideran 

satisfactorios. 
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Los resultados de esta segunda aproximación se considera que han superado a 

los de la primera aproximación. Se ha conseguido la cooperación en el trabajo 

dentro de los equipos, lo que ha influido en que también se haya podido desarrollar 

el trabajo a nivel de compañía. La integración de todo el sistema ha sido un aspecto 

que no se ha llevado a cabo al nivel que se esperaba, pero supera al resultado de la 

integración del curso anterior.   

Los resultados en la conceptualización de requisitos también supera a los 

resultados obtenidos en el enfoque anterior.  

La evaluación, junto con el rol de líderes, ha permitido que se haya podido tener 

un control más detallado del trabajo individual. El rol de líderes también ha 

facilitado la organización del trabajo de los equipos. 

En la siguiente tabla se comparan los resultados de las dos aproximaciones 

anteriores respecto a los aspectos que se han considerado de más interés. 

 

Aproximación 
Trabajo 

compañía 

Trabajo 

equipo 

Interacción 

Cliente 
Requisitos Diseño Pruebas 

Calidad 

proyecto 
Integración Ágil 

Facilidad 

de 

evaluación 

Carencias 

técnicas 
Reflexión 

Primera Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Medio Baja Alto Bajo 

Segunda Medio Medio Medio-Alto Alto Bajo Bajo Bajo Medio Alto Alto Alto Bajo 

 
Tabla 2: Resumen comparación primera y segunda aproximación 
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CAPÍTULO 5: TERCERA APROXIMACIÓN 
 

La tercera aplicación de este enfoque se llevó a cabo durante el curso académico 

2018-2019. Esta aproximación se caracteriza por una restricción mayor aun de la 

libertad que en el curso anterior. 

Los resultados de la segunda aproximación se consideraron satisfactorios, pero 

aun así seguían existiendo aspectos de aprendizaje que no se consiguieron desarrollar en 

los estudiantes: diseño, usabilidad y pruebas son algunos de ellos. Además, en los 

resultados del proyecto, no se consiguió la integración total de todas las partes del 

sistema. El objetivo que se perseguía a través de una restricción mayor de la libertad era 

intentar cubrir esas carencias de la anterior aproximación. 

Participaron un total de treinta y nueve estudiantes, una persona externa al 

contexto académico con el rol de cliente real, dos estudiantes de grado con el rol de 

líder de sección, una estudiante de master, autora del presente trabajo, con el rol de líder 

de la compañía y el profesor. 

El rol de cliente real fue llevado a cabo por la misma persona que participó como 

cliente real en la aproximación anterior. Durante el curso volvió a participar de forma 

activa. 

Se decidió que los roles de líderes de compañía, durante esta aproximación, 

tendrían un papel mucho más activo. El rol de líder de compañía tenía como objetivo la 

organización y coordinación de todo el trabajo de la compañía. Los roles de líderes de 

sección trabajarían en el seguimiento detallado del trabajo de los equipos.  Además, al 

contar las lideresas con una experiencia previa, se consideró que serían también de 

utilidad como apoyo técnico a los equipos. 

El profesor decidió mantener una actitud poco activa en el enfoque ya que lo que 

buscaba era el desarrollo del liderazgo de todos los estudiantes que participaban en el 

enfoque. 
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La compañía seguía organizándose en equipos. Estos equipos continuaban 

teniendo la restricción de no contar con más de cinco miembros. La formación de los 

equipos se realizó de la misma manera que en el curso anterior: se llevó a cabo en el 

aula un test en el cual los estudiantes se clasificaban en un rol y los equipos se formaron 

intentando ser los más heterogéneos posibles en cuanto a roles se refiere. 

En cada uno de estos equipos seguiría existiendo un líder de equipo. Este líder 

de equipo tendría que ser elegido por el equipo al comienzo de cada sprint ya que era 

condición obligatoria la rotación de los mismos. Esta era una manera de intentar que 

todos los estudiantes pudieran desarrollar sus capacidades de liderazgo. 

Durante el desarrollo del enfoque, esta condición tuvo que suavizarse y permitir 

repetir a un miembro del equipo como líder ya que la situación del proyecto era crítica: 

no se conseguía la integración de todas las partes. La rotación de líderes, en este caso, 

creaba inestabilidad en los equipos. 

El mecanismo de puntuación sufrió algunas modificaciones: en esta 

aproximación seguiría existiendo un porcentaje de la puntuación dada por la visión 

externa (cliente) y otro porcentaje dado por la visión interna de la compañía (otorgada 

por lideresas de sección y líderes de equipo). 

 

El mecanismo de puntuación se muestra en la [Tabla 3]: 

Visión externa 40% Compañía 20% 

Equipo 20% 

Visión interna 60% Equipo 20% 

Individual 40% 
 

Tabla 3: Porcentajes mecanismo de puntuación 

 

Este mecanismo de puntuación debía aplicarse al finalizar cada sprint. El cliente, 

en la visión externa, daba una puntuación al equipo en función de la completitud de los 

requisitos acordados. La puntuación de la compañía era la media de las puntuaciones de 

todos los equipos.  
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Una vez que el cliente había dado su puntuación de la visión externa en la 

revisión del sprint, los líderes de equipo debían de otorgar una puntuación a los 

miembros del equipo. La puntuación al líder del equipo era otorgada por su lideresa de 

sección correspondiente.  

Además, la lideresa de sección también daba una puntuación al equipo en 

función de cómo se había desarrollado el trabajo en el sprint: pruebas, usabilidad, 

diseño, y desarrollo interno del trabajo en el equipo fueron algunas de las cuestiones 

tenidas en cuenta para puntuar. 

Esta aproximación también se diferencia de las anteriores en la obligatoriedad de 

las pruebas. En los cursos anteriores se observó que los estudiantes, por si mismos, no 

implementan pruebas para el software que desarrollan. Forzar a los estudiantes a hacer 

pruebas era una manera de poder verlas.  

Al finalizar cada sprint se pedía a los estudiantes los planes de pruebas que 

habían ejecutado. Sin los planes de prueba no podrían revisar con el cliente el trabajo 

llevado a cabo en el sprint. 

Además de las pruebas, también era objetivo el trabajar la usabilidad de las 

interfaces gráficas del sistema y el diseño.  

La usabilidad no tenía carácter obligatorio, pero si se intentó trabajar con los 

estudiantes a través de principios básicos de usabilidad que se vieron en el aula 

previamente y también durante los sprints a través de test de usabilidad.  

Sobre el diseño se observó que los estudiantes, en este nivel académico, no son 

capaces de implementar un diseño para el software que van a desarrollar. Para 

minimizar estas carencias, la líder de la compañía, con ayuda del profesor, desarrollo 

previamente del diseño del sistema que se iba a implementar en el aula. Este diseño se 

presentó a los estudiantes y se intentó trabajar con él durante los sprints.  

El proyecto se llevó a cabo en un semestre y en el cual hubo dos fases 

principales: fase de introducción y fase de desarrollo.  

La fase de introducción tenía como objetivo minimizar el impacto negativo que 

tenía en los estudiantes empezar a desarrollar desde el primer día. Durante este mes se 

trabajó en el aula con el concepto de requisito, diseño, pruebas y usabilidad. Además, 

también se utilizó para el proceso de elicitación de requisitos con el cliente. 
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La fase de desarrollo se dividió en cuatro sprints. Cada uno de estos sprints tenía 

una duración de aproximadamente dos semanas.  

Durante el sprint se requería a los estudiantes que llevaran a cabo las siguientes 

actividades: 

 Reunión de equipo: todos los días en el aula al comienzo de la clase. El objetivo 

de esta reunión era que el equipo conociera el estado global del trabajo de todo 

el equipo. 

 Reunión de líderes: todos los días en el aula al finalizar la reunión de equipos. El 

objetivo de esta reunión era coordinar el trabajo de los ocho equipos que 

conformaban la compañía.  

 Retrospectiva del sprint: al finalizar el sprint. El objetivo de esta actividad era 

que los estudiantes tomaran conciencia de las cosas buenas y las cosas 

mejorables que habían sucedido en el sprint y así poder mejorar en el siguiente.  

Durante los sprints, se requirió también a los estudiantes el uso obligatorio de Trello 

y Git. Trello se usaría en forma de Kanban. Los equipos debían de registrar sus 

requisitos del sprint y mantenerlo siempre actualizado. 

 

CAPÍTULO 6:   DIRECCIÓN Y RESULTADOS 
 

En el presente capítulo se describirá cómo la autora de este trabajo ha 

participado en la dirección de la compañía y los resultados obtenidos de la misma.  

La descripción del trabajo que se va realizar está dividida en dos etapas 

fundamentales: etapa de introducción y etapa de desarrollo.  

La etapa de desarrollo está dividida en cuatro bloques, los cuales se 

corresponden con un cada uno de los sprints en los que quedó divido el proyecto.  

 

6.1 Etapa introducción 

 

La segunda aproximación se planteó de manera que los estudiantes empezaran a 

desarrollar el proyecto casi desde el primer día de la asignatura. 
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 Esta aproximación provocó un gran desconcierto en los estudiantes ya que no 

sabían muy bien qué tenían qué desarrollar ni cómo hacerlo. Las carencias e 

insuficiencias técnicas seguían teniendo un gran peso.  

Como consecuencia, los estudiantes mostraron un gran rechazo y descontento al 

comienzo del enfoque. El rechazo y descontento fue desapareciendo según avanzaba el 

curso debido a que se tuvo que ser más flexible con objetivos perseguidos en el enfoque 

como era, por ejemplo, el diseño. 

En la planificación de la asignatura se decidió crear una etapa de introducción al 

curso que sirviera como una primera toma de contacto con el enfoque y como 

presentación del proyecto. Además, serviría también para reducir las carencias técnicas 

de los estudiantes en algunos aspectos. 

La etapa de introducción tuvo una duración de aproximada a un mes. 

Los requisitos, el desarrollo ágil, el uso de Git, el desarrollo de pruebas y el 

diseño fueron los temas principales sobre los cuales se decidió incidir en esta etapa, 

aunque también se realizaron actividades de diferentes temáticas. 

Para aproximar a los estudiantes a estas áreas se decidió llevar a cabo en el aula las 

siguientes actividades: 

 Actividad 1: Introducción al curso  

o Presentación de la asignatura y del enfoque llevada a cabo por el 

profesor. 

o Desarrollo del test DISC en el aula que sirvió para distribuir a los 

estudiantes en equipos llevado a cabo por la autora del trabajo [1].  

 

 Actividad 2: Presentación del proyecto e introducción al contexto ágil 

o Presentación del proyecto en el aula llevada a cabo por el cliente. 

o Introducción a los métodos de desarrollo software y Manifiesto Ágil 

llevado a cabo por el profesor. 

o Comunicación de la formación de los equipos y elección del primer líder 

llevado a cabo por la autora del trabajo. 
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 Actividad 3: Iniciación al desarrollo ágil 

o Introducción al desarrollo ágil llevado a cabo por la autora del trabajo. 

o Rapid prototyping (ejercicio práctico). Propuesto por la autora del 

trabajo. 

 

 Actividad 4: Elicitación de requisitos  

o Introducción a la conceptualización de requisitos. 

o Entrevista de los estudiantes con el cliente en el aula para obtener 

(individualmente) los requisitos del sistema. 

 

 Actividad 5: Consolidación por equipo de los requisitos del sistema 

o Unificación de los requisitos dentro de los equipos. 

o Proceso para la unificación de los requisitos de todos los equipos 

desarrollada por la autora del trabajo. 

 

 Actividad 6: Consolidación por equipo de los requisitos del sistema 

o Continuación del proceso para la unificación de los requisitos de todos 

los equipos desarrollada por la autora del trabajo. 

o Distribución de los requisitos en equipos llevada a cabo por la autora del 

trabajo. 

 

 Actividad 7: Diseño del sistema y distribución de requisitos 

o Revisión del cliente sobre los requisitos que la compañía había obtenido 

de las actividades cinco y seis. 

o Negociación de los requisitos por equipos: distribución de los requisitos 

por ciclos, precisando con detalle los del primer ciclo. 

 

 Actividad 8: Pruebas y control del desarrollo 

o Introducción a las pruebas llevada a cabo por la autora del trabajo. 

o Introducción a Git llevada a cabo por la autora del trabajo. 
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 Actividad 9: Organización de la compañía y lección sobre diseño 

o Elección de los líderes para el primer ciclo de cada equipo 

o Explicación del Principio de ocultación de información. Diseño del 

sistema. 

o Intentar establecer los contratos de las interfaces entre las partes del 

sistema. No se pudo definir las interfaces concretas entre todos los 

equipos y se dejó como trabajo para el comienzo del primer sprint. 

 

Tras la aplicación de esta etapa de introducción se ha observado que los efectos 

que han tenido en los estudiantes no han sido los esperados. Aunque en un principio 

estas actividades estaban planteadas para hacer una introducción al enfoque más sencilla 

e intentar minimizar algunas carencias técnicas, en la práctica esto no ha sido así.  

Un aspecto positivo a destacar del mes introductorio es que se consiguió que no 

se reprodujera el enfado de la aproximación anterior. 

Los estudiantes han manifestado que esta etapa de introducción en numerosas 

ocasiones les ha parecido una pérdida de tiempo.  

Dicen que el no desarrollar actividades para la evaluación hace parecer al 

enfoque poco serio. Se observó que hubo una pérdida de interés y participación en las 

últimas actividades desarrolladas. 

 

6.2 Etapa desarrollo 

 

A continuación, se pasa a describir cada uno de los sprints que conformaron la 

etapa de desarrollo. En cada sprint se describirán los objetivos iniciales, las dificultades 

encontradas y medidas ejecutadas para las dificultades y los resultados obtenidos al final 

del sprint.  
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6.2.1 Primer Sprint 

 

El primer sprint se considera la primera toma de contacto para toda la compañía. 

Tanto estudiantes como lideresas era la primera vez que se enfrentaban a un proyecto de 

estas características en los roles asignados. Los estudiantes nunca antes habían trabajado 

desarrollando un proyecto de estas características entre tantas personas. Las lideresas 

nunca antes habían sido responsables de la dirección de equipos y compañía.  

La compañía se enfrentaba a un proyecto de complejidad muy alta, no solo por 

la dificultad técnica del mismo, sino también porque la idea de negocio del proyecto era 

desconocida para nosotros y por lo tanto no conocíamos en profundidad cómo tenía que 

funcionar el sistema que el cliente requería. Esta última condición se asemeja al 

contexto industrial real que también era uno de los objetivos del enfoque. 

 Objetivos 

Los objetivos planteados para el sprint era el desarrollo de los requisitos 

comprometidos con el cliente en tiempo y con una calidad aceptable. 

La elección de los requisitos que se iban a desarrollar durante el sprint fue llevada a 

cabo entre el profesor de la asignatura y la autora del trabajo [Anexo 1]. 

Se decidió la siguiente distribución del trabajo: 

o Equipo 1: Equipo encargado del sistema de autenticación de la 

aplicación web. Cada actor de la cadena de suministro podía acceder a la 

aplicación a través de un usuario y una contraseña.  

Además, se encargaba de desarrollar la pantalla principal que el actor 

podía ver una vez se hubiera autenticado en la aplicación. A través de 

esta pantalla principal, el actor podía acceder al resto de funcionalidades 

del sistema. 

 

o Equipo 2: El cliente demandó que, en la aplicación, los diferentes 

actores, pudieran hacerse las peticiones de materia prima o cerveza 

(dependiendo del tipo de actor). El equipo 2 quedó encargado del 

desarrollo de las pantallas a través de las cuales los actores ejecutaran las 

peticiones (frontend del equipo 7). 
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o Equipo 3: El equipo 3 quedó encargado de desarrollar la aplicación 

móvil para los transportistas requerida por el cliente. En esta aplicación 

móvil, los transportistas debían de poder registrar tanto la recogida de 

materia prima o cerveza como la entrega de la misma. 

 
o Equipo 4: El sistema de simulación del proceso de producción de la 

cerveza se asignó al equipo 4. En este sistema de simulación se tenía que 

recrear el proceso de elaboración de la cerveza de comienzo a fin. 

Además, también se requirió el desarrollo de las pantallas donde se 

pudiera ver gráficamente el proceso de elaboración de la cerveza. 

 
o Equipo 5: El equipo 5 era el equipo encargado de la creación, gestión y 

mantenimiento de la base de datos. Además, se les encargó el desarrollo 

de un sistema de persistencia de objetos que sirviera como intermediario 

al resto de equipos para recuperar la información de la base de datos. 

 
o Equipo 6: El sistema debía estar implementado en una estructura que 

permitiera recuperar la trazabilidad de la producción y asegurara que los 

datos insertados en la estructura no pudieran ser modificados. Para 

cumplir este deseo, el equipo 6 desarrolló una estructura similar a un 

blockchain. En esta cadena debían de guardarse todas las transacciones 

del sistema. 

 
o Equipo 7: El equipo 7 quedó encargado de desarrollar el modelo de 

peticiones que requería el sistema (backend del equipo 2). 

 
o Equipo 8: Era deseo del cliente también que existieran mecanismo para 

la recogida de temperaturas dentro del transporte. Esta tarea fue asignada 

al equipo 8. 

 

La distribución del trabajo estuvo condicionada por un diseño del sistema en el 

que previamente habían trabajado el profesor y la autora del trabajo.  
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Si se compara los requisitos seleccionado para el primer sprint con el documento 

de requisitos aportado por el cliente al comienzo del curso, se puede observar que es 

fueron seleccionados una gran parte de los requisitos del documento. Además, los 

seleccionados daban toda la funcionalidad al sistema. Los requisitos pendientes por 

desarrollar eran pequeñas mejoras o funcionalidades no principales. 

Esta decisión se tomó debido a la condición inicial de que en el curso había 

matriculados un total de treinta y nueve estudiantes y había que dar trabajo a todos 

ellos. Se consideró que la carga de trabajo no sería excesiva para los estudiantes y estos 

podrían sacar el trabajo adelante en los primeros sprints. 

 

 Dificultades y soluciones 

La primera dificultad a la que nos enfrentamos era que los estudiantes no entendían 

qué tenían que desarrollar. Existían equipos que no conocían la lógica del sistema a 

pesar de haber redactado previamente los requisitos del sistema. 

Durante el sprint se trabajó con los equipos para que entendieran qué parte tenían 

que desarrollar y el porqué de esa parte en el sistema. Los resultados posteriores 

muestran que el trabajo con los equipos no fue el suficiente ya que al final del sprint 

seguía sin existir una idea clara. 

Otra de las dificultades fueron las carencias e insuficiencias técnicas de los 

estudiantes. Al inicio del proyecto se esperaba que existieran carencias técnicas en los 

equipos que se encargaran de desarrollar las vistas del sistema, ya que esto requería el 

conocimiento de tecnologías que no se han visto previamente en la universidad. 

También se esperaban carencias técnicas en el equipo que desarrollaba la aplicación 

móvil y en el equipo encargado del desarrollo de los sistemas de registro de 

temperaturas. 

Por otro lado, aparecieron insuficiencias técnicas en equipos en las que no se 

esperaban. El lenguaje de programación seleccionado para el desarrollo del modelo del 

sistema fue Java debido a que es el lenguaje de programación que se estudia en la 

carrera. 
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Al empezar a desarrollar funcionalidades, nos dimos cuenta de que las bases de 

programación de los estudiantes eran malas. De igual manera sucedió con el equipo 

encargado con de la base de datos.  

Otra de las carencias que se esperaban era el desconocimiento de herramientas para 

el uso del control de versiones y las pruebas. Para todas estas carencias anteriores, la 

solución que se llevó a cabo fue el volcarse con los equipos para intentar suplir el 

desconocimiento técnico que tenían.  

El uso de herramientas para el control de versiones no fue del todo satisfactorio ya 

que existían muchos estudiantes que no hicieron uso de ella y requerían a otros 

compañeros subir sus cambios al repositorio. 

En el caso de las pruebas, el profesor de la asignatura decidió posponer la 

implementación de las pruebas para los siguientes sprints para no sobrecargar a los 

estudiantes. La carga de trabajo que tenían en el primer sprint era alta debido al 

desconocimiento técnico. 

Por último, otra dificultad a la que tuvimos que sobreponernos es a la falta de un 

servidor en la que ejecutar la aplicación que se iba a desarrollar. En un principio se 

contaba con un servidor del departamento de la escuela. El problema de este servidor 

fue que no tenía todas las herramientas necesarias para hacer correr la aplicación y el 

administrador del servidor estaba de baja. 

Durante el sprint, al mismo tiempo que intentábamos solucionar las dificultades 

anteriores, tuvimos que gestionar la configuración de un nuevo servidor. La solución 

encontrada fue un servidor gratis en internet que permitía correr aplicaciones de las 

mismas características que la nuestra. Sirvió como arreglo para el sprint, pero todavía 

quedaban cosas por configurar en el servidor. 

 

 Resultados obtenidos 

Al finalizar el sprint, el cliente vino a validar el desarrollo. Los resultados que se 

obtuvieron se muestran en la [Tabla 4]: 
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Equipo Nº ID Título Descripción Complejidad Importancia 
% 

Completitud 

1 1 1 
Inicio de 

sesión 
Media Alta 70% 

1 2 2 
Pantallas 

principales 
Media Alta 80% 

1 3 3 
Pantalla 

cadena 

Los actores de la cadena podrán acceder al 

estado de una cadena de producción. 
Alta Alta 0% 

1 4 4 Control stock Media Alta 0% 

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. 

Media Alta 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. 

Media Alta 85% 

3 7 7 Firma digital Alta Alta 90% 
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3 8 7.1 Trazabilidad Baja Alta 80% 

4 9 8 

Sistema de 

simulación de 

fabricación 

Se ofrecerá un sistema de simulación del 

Media Alta 40% 
proceso de fabricación de la cerveza. 

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. 

Media Media 80% 

4 11 8.2 
Duración del 

proceso 

El programa mostrará en pantalla el 

tiempo Baja Media 60% 

de fabricación restante. 

4 12 8.3 
Fases de 

producción 

Se implementarán la fase de molienda y 

fase de cocinado 
Baja Alta 90% 

4 13 8.3.1 
Duración de 

los procesos 

El programa mostrará en pantalla el 

tiempo 
Baja Media 60% 

de fabricación restante. 

 
 

4 14 8.3.2 
Simulación 

transporte 

El programa respetará unos minutos entre 
Baja Baja 90% 

fase y fase para simular mayor realismo. 

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

Media Media 80% 
fase. 

4 16 9 
Actualización 

stock 

El programa actualizará el stock de 

materias 

Media Media 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 

Media Media 20% 

disponer de las cantidades necesarias de 

materia prima en el almacén para que se 

realicen pedidos. 
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4 18 9.2 
Notificación 

stock 

El programa avisará de bajos niveles de 

stock 

Media Media 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. 

Alta Alta 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. 

Alta Alta 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. 

Alta Alta 90% 

6 21 11.1 Lotes 

La aplicación aplicará el método de 

almacenamiento mencionado para 

guardar información sobre lotes de 

producto. 

Media Alta 70% 

6 22 11.2 Pedidos 

La aplicación aplicará el método de 

almacenamiento mencionado para 

guardar información sobre pedidos de 

materias primas. 

Media Alta 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. 

Media Alta 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). 

 
 

Alta Media 60% 

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). 

 

 
 

Alta Media 75% 
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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. 

Media Baja 80% 

6 27 13 Soporte login 

La aplicación podrá comprobar que los 

datos de acceso de un usuario son 

correctos o no. 

Alta  Media 80% 

7 28 14 Crear pedido 
El sistema ofrecerá a las vistas un sistema 

para la creación de pedidos 
Alta Alta 10% 

7 29 14.1 Alta 15% 

  

  

7 30 14.2 Baja Alta 10% 

7 31 14.3 Baja Alta 10% 

7 32 15 

Los pedidos pueden aceptarse mediante la 

Alta Media 40% 
aplicación web; si el pedido se acepta se 

crea un nuevo pedido con estado “en 

preparación” 

7 33 15.1 Baja Media 50% 

7 34 16 

L

 

Alta Media 20% 
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7 35 16.1 

Actores 

rechazar 

pedido 

Alta Media 50% 

7 36 17 Pedido Listo Alta Media 20% 

7 37 17.1 
Marcar 

pedido listo 
Baja Media 20% 

7 38 18 Media Alta 20% 

7 39 18.1 Media Media 20% 

7 40 19 Media Alta 20% 

  

7 41 19.1 Media Alta 20% 
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8 42 20 Alta Alta  100% 

8 43 21 Alta Alta 100% 

 
Tabla 4: Revisión del cliente en el primer Sprint 

 

En la [Tabla 5] se muestra un resumen de las puntuaciones por equipo y 

compañía que dio el cliente: 

Equipo Puntuación 

Equipo 1 3,75 

Equipo 2 7,75 

Equipo 3 8,5 

Equipo 4 5,4 

Equipo 5 5 

Equipo 6 7,3 

Equipo 7 2,32 

Equipo 8 10 

Nota media compañía 6,25 

 
Tabla 5: Puntuaciones cliente primer Sprint 

 

Desde el punto de vista de la evaluación del cliente a la compañía, ha sido un 

sprint en el que los resultados obtenidos no se corresponden con los resultados 

esperados. No se ha conseguido la completitud de todos los requisitos seleccionados 

para el sprint a pesar de la condición impuesta por el profesor de la no implementación 

de las pruebas. 
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Las carencias e insuficiencias técnicas condicionaron el desarrollo de los 

estudiantes. Más de la mitad del sprint fue utilizado por los estudiantes para busca 

información sobre las tecnologías y empezar a descubrir cómo funcionaban. 

Otro de los factores que ha provocado que los resultados no fueran los esperados 

es que desde un principio se decidió desarrollar casi en su completitud el sistema. La 

masificación del aula condicionó a que la distribución del trabajo se llevara a cabo de 

esta manera. La integración a un mismo tiempo para un sistema tan grande se volvía 

muy compleja. 

En resumen, el desarrollo del sistema casi por completo en un único sprint, con 

las condiciones de desconocimiento de los estudiantes sobre cómo funcionaba 

tecnologías y sobre el sistema, junto con la complejidad que tenía el proceso de 

integración debido al desconocimiento anterior, dificultaron el proceso de desarrollo. 

A pesar de todas las dificultades expuestas anteriormente, unido al hecho de que 

es la primera vez que la compañía se enfrentaba al desarrollo de un proyecto, se 

considera que los resultados son satisfactorios. La compañía ha obtenido una 

puntuación superior al aprobado y ha validado, en algunos casos, el total desarrollo de 

algunos de los requisitos en algunos equipos.  

 

6.2.2 Segundo Sprint 

 

En el segundo sprint los estudiantes y lideresas ya contaban con la pequeña experiencia 

en desarrollo de proyectos del primer sprint. 

La compañía se seguía enfrentando a un proyecto de complejidad muy alta.  Las 

dificultades técnicas seguían existiendo y la idea de negocio del proyecto todavía no 

estaba clara. 

 

 Objetivos 

Los objetivos de este sprint seguían siendo los mismos que en el sprint anterior 

añadiendo también como objetivo prioritario el desarrollo de la integración entre los 

equipos. 
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 No se seleccionaron nuevos requisitos para el desarrollo en este sprint excepto en el 

caso del equipo ocho que había conseguido validar todos los requisitos en el primer 

sprint. 

 

 Dificultades y soluciones 

Las dificultades a las que nos enfrentamos en el sprint anterior se mantuvieron en 

este sprint, aunque el impacto de estas ya no era tan grande. Se mejoró en el dominio de 

herramientas, tecnologías y conocimiento del comportamiento del sistema. 

Los estudiantes seguían sin tener claro qué era lo que tenían que desarrollar. Seguían 

existiendo equipos que no conocían la lógica del sistema y esto dificultaba el proceso de 

integración. Durante el segundo sprint se hizo hincapié en este aspecto y se trabajó 

directamente con los equipos para que entendieran qué tenían que desarrollar y entender 

la lógica del sistema y así poder conseguir la integración. 

Los resultados posteriores demuestran que el trabajo con el equipo tenía haber sido 

todavía mayor, ya que no se consiguió la integración esperada. 

Las carencias e insuficiencias técnicas de los estudiantes seguían existiendo, aunque 

poco a poco los estudiantes iban superándolas. 

El desconocimiento de herramientas para el uso del control de versiones y las 

pruebas se mantuvo. De nuevo, la solución que se llevó a cabo fue el volcarse con los 

equipos para intentar suplir el desconocimiento técnico que tenían.  

El uso de herramientas para el control de versiones continuó siendo insatisfactorio 

ya que seguía habiendo estudiantes que no hicieron uso de ella y continuaban pidiendo a 

otros compañeros subir sus cambios al repositorio. 

Las pruebas en este sprint eran obligatorias debido a que se observó que los 

estudiantes no desarrollaban pruebas por sí mismos y forzarles era una manera de 

trabajar con pruebas. Se avisó a los estudiantes que sin el desarrollo de las pruebas no se 

podría subir al servidor el trabajo, lo que implicaba que el cliente no podría validar su 

parte en la revisión.  

A pesar de la advertencia, los estudiantes o bien desarrollaron pruebas con una 

calidad muy baja o bien ni las llegaron a implementar. 
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La decisión que se tomó fue que, como se había advertido anteriormente, los 

equipos que no tuvieran las pruebas no podrían participar en la demostración al cliente. 

En el segundo sprint la mitad de los equipos no pudo presentar al cliente el trabajo, 

lo que implicó que la mitad de la clase tuviera un cero en la puntuación del equipo y 

provocó un descontento generalizado en el aula. Este cero en la mitad de los equipos 

repercutió también en la puntuación de la compañía, ya que esta era la media de las 

puntuaciones de los equipos. 

El servidor seguía siendo una dificultad al comienzo del sprint pero que se pudo 

solucionar los primeros días del ciclo. Se consiguió que se ejecutaran despliegues 

automáticos de la aplicación cada vez que se subía algo a uno de los repositorios del 

proyecto con el fin de que los estudiantes tuvieran más facilidades de probar sus 

desarrollos en el servidor durante todo el sprint. Los estudiantes realizaron pruebas en el 

servidor únicamente los días antes de la presentación al cliente. 

 

 Resultados obtenidos 

Al finalizar el sprint, el cliente vino a validar el desarrollo. Los resultados que se 

obtuvieron se muestran en la [Tabla 6]: 

 

Equipo Nº ID Título Descripción Complejidad Importancia Cobertura 

1 1 1 Mostrar stock 
Mostraremos el stock disponible de 

cada paso en la cadena de producción. 
Media Alta 0% 

1 2 2 Mostrar actores 
Mostraremos todos los actores que 

intervienen en la cadena de producción. 
Media Alta 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. 

Alta Alta 0% 

1 4 3 Conectividad 

Tendremos conexión con toda la 

cadena para poder mostrar la 

información en cada momento. 

 

 

 
 

Alta Alta 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. 

media alta 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. 
 

Media-baja   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) 

media   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. 

baja   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) 

media   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). 

baja   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. 

media   0% 
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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. 

media   0% 

3 13 7 
Aplicación 

móvil 

Diseño de la aplicación móvil del 

sistema de transportista. 
8 8 0% 

3 14 7.1 Firma 

Dos sistemas de firma: 

7 7 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 

6 5 0% 

3 16 7.3 Vista de firma 
Vista de las firmas de los pedidos 

(ambas firmas) 
6 5 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 
6 7 0% 

4 18 9.1 
Simulación del 

proceso 

Implementar en Java los procesos 

fermentación y embotellado. 
Media Alta 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). 

Baja Media 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. 

 

 

 
 

Media Alta 80% 
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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. 

Media Alta 60% 

4 22 10.3 
Duración del 

proceso 

El programa muestra el avance del 

proceso de fermentación. 
Media Baja 60% 

4 24 10.4 
Tiempo entre 

procesos 

El programa respetará unos minutos 

entre fase y fase para simular mayor 

realismo. 

Baja Baja 100% 

4 25 11.1 
Fase 

embotellada 

Debe durar alrededor de uno o dos 

días. 
Media Alta 60% 

4 26 11.2 
Duración del 

proceso 

El programa muestra el avance del 

proceso de embotellado. 
Baja Baja 60% 

4 27 11.3 
Finalización del 

proceso 

Al finalizar la fase de embotellado el 

programa deberá indicar que todo el 

proceso ha terminado. 

Baja Baja 100% 

4 28 12.1 Vistas 

El modelo de las vistas debe coincidir 

con el utilizado en el resto de los 

grupos. 

Media Alta 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. 

Alta Alta 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. 

Alta Alta 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. 

Alta Alta 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 

Media Alta 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 

Media Alta 100% 

5 34 14 Seguridad BBDD 
El sistema implementará medidas de 

seguridad para proteger la BBDD 
Alta Alta 80% 
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5 35 15 
Servicio de 

Login 

Se dará servicio al sistema para que los 

usuarios puedan hacer login en el 

sistema. 

Media Alta 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 
Media Media-Alta 100% 

6 38 18 
Mostrar 

información 

Al pinchar en el mapa en cada sede 

debe mostrar informacion relacionada 

con la sede 

Media Media 80% 

6 39 19 
Mostrar 

pedidos 

Debe mostrarse en el mapa también la 

posición de los pedidos 
Media Media-Alta 0% 

7 40 20 Identificadores 

Gestionar la creación de los 

identificadores de los pedidos 

(añadiendo un ID único) 

Baja Media 0% 

7 41 21 Transportistas 
Se puede asignar un transportista a un 

pedido 
Alta Alta 0% 

7 42 22 
Comunicación 

con blockchain 

Se puede tener información de los 

pedidos y se puede modificar cualquier 

dato del pedido 

Media Media 0% 

7 43 23 
Cadena de 

pedidos 

Enlazar pedidos para poder ver la 

trazabilidad 
Alta Alta 0% 

8 44 24 

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% 
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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 6: Revisión del cliente en el segundo Sprint 

 

En la [Tabla 7] se muestra un resumen de las puntuaciones por equipo y 

compañía que dio el cliente: 

 

Equipo Puntuación 

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 

 
Tabla 7: Puntuaciones cliente segundo Sprint 

 

Desde el punto de vista de la evaluación del cliente a la compañía, fue un sprint 

en el que los resultados obtenidos tampoco se correspondían con los resultados 

esperados. No se consiguió la completitud de los requisitos seleccionados para el sprint. 
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Las carencias e insuficiencias técnicas siguieron condicionando el desarrollo de 

los estudiantes, aunque en menor medida. El tiempo dedicado a la búsqueda de 

información sobre las tecnologías y su funcionamiento disminuyó. 

El desconocimiento de cómo funcionaba el sistema en su totalidad todavía no 

estaba claro. La no integración de todas las partes del sistema es una prueba de ello. 

El descontento en los estudiantes debido a la decisión de no presentar al cliente 

debido a la falta de pruebas fue muy alto, ya que supuso que todo el trabajo de un sprint 

fuera casi en vano (desde la perspectiva de evaluación).  

Desde la perspectiva docente y de dirección de compañía tuvo un impacto muy 

satisfactorio ya que los estudiantes se concienciaron de la importancia de las pruebas.  

Además, afloró en posteriores sprints el sentimiento de compañía. Este hecho 

fue algo inesperado y se cree que ha podido verse influido de alguna manera por esta 

decisión ya que muchas de las pruebas que tenían que desarrollar los equipos dependían 

de la integración de los desarrollos de otros equipos con los suyos.  

 

6.2.3 Tercer Sprint 

 

El tercer sprint comenzó con el descontento de una gran parte de la compañía. La 

decisión de no presentar al cliente los trabajos de los equipos que no habían 

desarrollado las pruebas creo un malestar en el aula. En los primeros días del sprint, 

algunos de los estudiantes mostraron interés por abandonar la asignatura.  

Durante el desarrollo del sprint, la idea del abandono fue desapareciendo y estableció un 

ambiente de motivación y trabajo notable. 

La compañía se seguía enfrentando a un proyecto de complejidad alta.  Las dificultades 

técnicas seguían existiendo, la idea de negocio del proyecto todavía no estaba clara y la 

integración total del sistema todavía no existía. 
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 Objetivos 

Los objetivos de este sprint seguían siendo los mismos que en el sprint anterior: 

completitud de los requisitos en tiempo y con calidad, dando prioridad al proceso de 

integración. Sin la integración, era imposible que el cliente pudiera ver realmente su 

sistema funcionando. 

Como se puede ver en la revisión del cliente del segundo sprint, algunos de los equipos 

que presentaron consiguieron validar con el cliente parte de los requisitos que 

desarrollaron. Estos equipos seleccionaron nuevos requisitos para el desarrollo en este 

sprint [Anexo 4]. 

 

 Dificultades y soluciones 

Durante los sprints anteriores, se había insistido mucho en la importancia de la 

integración. Los equipos no habían sido capaces de formalizar las interfaces para la 

integración y esto, junto con el desconocimiento en algunos equipos de cómo 

funcionaba el sistema, dificultaba el proceso.  

Uno de los equipos de la compañía tenía dificultades superiores al resto de equipos 

para la integración. Este equipo necesitaba especial atención y, aunque en un principio 

no estaba planteado que dirigiera directamente equipos, decidí hacerme cargo de la 

dirección del equipo. 

Para conseguir la integración, se comenzó a trabajar con los equipos muy 

incisivamente. Las reuniones de líderes ya no eran tan participativas para los estudiantes 

ya que hubo que tomar el control de situación. 

Como los equipos por sí solos no eran capaces de conseguir la integración, la autora 

del trabajo llevó a cabo numerosas reuniones durante el sprint donde se detallaba y se 

trabajaba con los estudiantes qué conexiones entre equipos se necesitaban para logar la 

integración.  
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Se obligó a los estudiantes a formalizar las interfaces que salían de estas reuniones. 

Los estudiantes seguían sin ver necesario la formalización y algunos de los equipos no 

actualizaron el Trello, que era la herramienta que se proporcionó a los equipos para la 

definición de las interfaces. Numerosos avisos fueron dados a los equipos que no 

formalizaron las interfaces, pero el resultado fue sin éxito. 

La consecuencia directa de esta medida es que se mejoró la integración respecto a la 

conseguida en el segundo sprint. Los equipos mejoraron su compresión acerca del 

comportamiento del sistema y esto facilitó este proceso. 

Las carencias e insuficiencias técnicas sobre las tecnologías iban reduciéndose, 

aunque seguían presentes y seguían condicionando fuertemente el desarrollo normal del 

ciclo.  

De la misma manera pasó con el Git. Cada vez más estudiantes empezaban a 

utilizarlo, pero no conocían bien cómo funcionaba.  

Las pruebas y el uso de Git estaban muy relacionadas. El desconocimiento de los 

estudiantes sobre cómo mergear ramas suponía un problema a la hora de probar los 

desarrollos. 

Las pruebas durante el tercer sprint mejoraron notablemente. Todos los equipos 

implementaron pruebas y la calidad de estas había subido, aunque seguían siendo 

pruebas de calidad bastante mejorable. 

El desarrollo de las pruebas en el servidor se siguió dando únicamente en los 

últimos días del sprint.  

 

 Resultados obtenidos 

Al finalizar el sprint, el cliente vino a validar el desarrollo. Los resultados que se 

obtuvieron se muestran en la [Tabla 8]: 

 

Equipo Nº ID Título Descripción Complejidad Importancia 
Cobertura 

Sprint 3 

1 1 1 Mostrar stock 

Mostraremos el stock disponible 

de cada paso en la cadena de 

producción. 

Media Alta 50% 
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1 2 2 Mostrar actores 

Mostraremos todos los actores que 

intervienen en la cadena de 

producción. 

Media Alta 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. 

Alta Alta 70% 

1 4 3 Conectividad 

Tendremos conexión con toda la 

cadena para poder mostrar la 

información en cada momento. 

Alta Alta 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. 

media alta 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. 

Media-baja   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) 

media   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. 

 

 
 

baja   100% 
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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) 

media   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). 

baja   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. 

media   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. 

media   60% 

3 13 7 
Aplicación 

móvil 

Diseño de la aplicación móvil del 

sistema de transportista. 
8 8 80% 

3 14 7.1 Firma 

Dos sistemas de firma: 

7 7 100% 

-Transportista firma al recibir el 

pedido 

-Cliente firma cuando el 

transportista entrega el pedido 

 

 
 



 

81 
 

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 

6 5 100% 

3 16 7.3 Vista de firma 
Vista de las firmas de los pedidos 

(ambas firmas) 
6 5 100% 

3 17 8 

Interacción de 

la aplicación 

con el resto de 

sistema 

Recibir datos del resto del sistema 

y devolverlos al resto del sistema 
6 7 30% 

4 18 9.1 
Simulación del 

proceso 

Implementar en Java los procesos 

fermentación y embotellado. 
Media Alta 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). 

Baja Media 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. 

Media Alta 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. 

Media Alta 60% 

4 22 10.3 
Duración del 

proceso 

El programa muestra el avance del 

proceso de fermentación. 
Media Baja 60% 

4 24 10.4 
Tiempo entre 

procesos 

El programa respetará unos 

minutos entre fase y fase para 

simular mayor realismo. 

Baja Baja 100% 

4 25 11.1 
Fase 

embotellada 

Debe durar alrededor de uno o dos 

días. 
Media Alta 100% 

4 26 11.2 
Duración del 

proceso 

El programa muestra el avance del 

proceso de embotellado. 
Baja Baja 60% 
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4 27 11.3 
Finalización del 

proceso 

Al finalizar la fase de embotellado 

el programa deberá indicar que 

todo el proceso ha terminado. 

Baja Baja 70% 

4 28 12.1 Vistas 

El modelo de las vistas debe 

coincidir con el utilizado en el resto 

de los grupos. 

Media Alta 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. 

Alta Alta 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. 

Alta Alta 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. 

Alta Alta 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 

Media Alta 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 

Media Alta 100% 

5 34 14 Seguridad BBDD 

El sistema implementará medidas 

de seguridad para proteger la 

BBDD 

Alta Alta 90% 

5 35 15 
Servicio de 

Login 

Se dará servicio al sistema para 

que los usuarios puedan hacer 

login en el sistema. 

Media Alta 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 

Media Media-Alta 100% 

6 38 18 
Mostrar 

información 

Al pinchar en el mapa en cada sede 

debe mostrar informacion 

relacionada con la sede 

Media Media 60% 
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6 39 19 
Mostrar 

pedidos 

Debe mostrarse en el mapa 

también la posición de los pedidos 
Media Media-Alta 100% 

7 40 20 Identificadores 

Gestionar la creación de los 

identificadores de los pedidos 

(añadiendo un ID único) 

Baja Media 80% 

7 41 21 Transportistas 
Se puede asignar un transportista a 

un pedido 
Alta Alta 100% 

7 42 22 
Comunicación 

con blockchain 

Se puede tener información de los 

pedidos y se puede modificar 

cualquier dato del pedido 

Media Media 90% 

7 43 23 
Cadena de 

pedidos 

Enlazar pedidos para poder ver la 

trazabilidad 
Alta Alta 80% 

8 44 24 

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% 
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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 8:Revisión del cliente en el tercer Sprint 

 

En la [Tabla 9] se muestra un resumen de las puntuaciones por equipo y compañía que 

dio el cliente: 

 

Equipo Puntuación 

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 

 
Tabla 9: Puntuaciones cliente tercer Sprint 

 

Desde el punto de vista de la evaluación del cliente a la compañía, fue un sprint 

en el que los resultados obtenido fueron satisfactorios. Se consiguió la completitud de 

muchos de los requisitos, dejando mejoras de los mismos para el siguiente sprint.  
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Los resultados de la integración, que había sido el trabajo principal durante el 

sprint, había mejorado respecto a la del sprint anterior. Aun así, seguían quedando 

aspectos pendientes de la integración que debían solucionarse en el siguiente sprint. 

El conocimiento de cómo funcionaba el sistema aumentó. Esta es una de las 

causas por las que se mejoró la integración. También facilitó la integración el trabajo 

intensivo de dirección de los equipos.  

Las carencias técnicas, junto con el uso de Git, siguieron condicionando el 

desarrollo de los estudiantes, aunque en menor medida. 

El desarrollo y calidad de las pruebas mejoró durante el tercer sprint. Todos los 

equipos implementaron pruebas para sus desarrollos, aunque la calidad de las mismas 

seguía siendo baja. Posiblemente, la mejora vino dada por la medida correctiva de no 

presentar al cliente si no había pruebas. 

El equipo del que tomé la dirección mejoró sus resultados respecto al sprint 

anterior. Se llevó a cabo la primera integración de ese equipo con el resto de sistema y 

se obtuvieron resultados satisfactorios desde el punto de vista del cliente.  

 

6.2.4 Cuarto Sprint 

 
Al comienzo del cuarto sprint existía una gran motivación en la compañía.  Los 

resultados del sprint anterior habían sido satisfactorios, aunque se conocía que la 

integración no se había podido desarrollar completamente.  

Las dificultades técnicas seguían existiendo, la compresión del funcionamiento 

del sistema había mejorado, al igual que la integración. 

Los resultados con el cliente habían sido satisfactorios en el sprint anterior. 

Quedaba pendiente parte de la integración y la carga de trabajo de los equipos ya no era 

tan grande.  

De los requisitos que el cliente especificó en un principio, aún quedaban algunos 

por desarrollar y se decidió formar un nuevo equipo moviendo a gente de los equipos 

existentes.  
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De esta manera, apareció un nuevo equipo y este quedó bajo mi dirección 

directa. 

 

 Objetivos 

Los objetivos de este sprint eran la completitud de los requisitos en tiempo y con 

calidad, dando prioridad a la parte que quedaba pendiente del proceso de integración. 

Como se puede ver en la revisión del cliente del tercer sprint, los equipos 

consiguieron validar con el cliente parte de los requisitos que desarrollaron.  Nuevos 

requisitos, tanto de los equipos existentes como para el nuevo equipo, fueron 

seleccionados [Anexo 5]. 

 

 Dificultades y soluciones 

La insistencia sobre la importancia de la integración se aumentó todavía más 

respecto al tercer sprint. Un equipo había empezado a formalizar las interfaces para la 

integración y se buscaba generalizar esta formalización en todos los equipos. 

Para conseguir la integración, se continuó trabajando con los equipos más 

incisivamente que en el sprint anterior. Las reuniones de líderes volvieron a ser más 

participativas para los estudiantes, pero seguía el control exhaustivo en los equipos. 

Las reuniones de líderes se llevaban a cabo con más frecuencia. Incluso se llevaron 

a cabo algunas fuera del horario de clase.  

Se intentó obligar a los estudiantes a formalizar las interfaces que salían de estas 

reuniones ya que se observaba que al finalizar la reunión todos tenían todas las 

comunicaciones con otros equipos claras, pero al día siguiente volvían a surgir dadas.  

Los estudiantes seguían sin ver necesario la formalización y algunos de los equipos 

seguían sin actualizar el Trello, que era la herramienta que se proporcionó a los equipos 

para la definición de las interfaces. Numerosos avisos fueron dados a los equipos que no 

formalizaron las interfaces, pero el resultado fue sin éxito. 
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La consecuencia directa de esta medida es que se mejoró la integración respecto a la 

conseguida en el tercer sprint, consiguiendo casi la totalidad de la integración del 

sistema. Partes mínimas del sistema fueron las que no se consiguieron integrar.  

Las carencias técnicas sobre las tecnologías y Git iban reduciéndose, aunque seguían 

presentes y seguían condicionando fuertemente el desarrollo normal del ciclo.  

Las pruebas durante el cuarto sprint se mantuvieron en el nivel del tercer sprint. 

Todos los equipos implementaron pruebas y la calidad de estas se mantuvo constante 

respecto al ciclo anterior. 

Se consiguió que el desarrollo de las pruebas en el servidor se desarrollara se forma 

más o menos continua durante todo el sprint, teniendo más peso en los últimos días del 

sprint.  

 

 Resultados obtenidos 

Al finalizar el sprint, el cliente vino a validar el desarrollo. Los resultados que se 

obtuvieron se muestran en la [Tabla 10]: 

 

Equipo Nº ID Título Descripción Complejidad Importancia 
Cobertura 

Sprint 4 

1 1 1 Mostrar stock 

Mostraremos el stock disponible 

de cada paso en la cadena de 

producción. 

Media Alta 80% 

1 2 2 
Mostrar 

actores 

Mostraremos todos los actores 

que intervienen en la cadena de 

producción. 

Media Alta 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. 

Alta Alta 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. 

Alta Alta 50% 
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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. 

Media-baja   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). 

media   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% 

3 13 8 
Aplicación 

móvil 

Diseño de la aplicación móvil del 

sistema de transportista. 
8 8 100% 

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 

 

 

 
 

6 7 80% 
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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). 

Baja Media 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. 

Media Alta 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. 

Media Alta 10% 

4 19 11.2 
Duración del 

proceso 

El programa muestra el avance 

del proceso de fermentación. 
Media Baja 50% 

4 20 12 
Duración del 

proceso 

El programa muestra el avance 

del proceso de embotellado. 
Baja Baja 50% 

4 21 13 Vistas 

El modelo de las vistas debe 

coincidir con el utilizado en el 

resto de los grupos. 

Media Alta 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% 
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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 

Alta Alta 100% 

6 26 17 
Mostrar 

información 

Al pinchar en el mapa en cada 

sede debe mostrar informacion 

relacionada con la sede 

Media Media 70% 

6 27 17.1 
Mostrar 

pedidos 

Debe mostrarse en el mapa 

también la posición de los 

pedidos 

Media Media-Alta 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) 

Baja Media   

7 30 19 
Comunicación 

con blockchain 

Se puede tener información de 

los pedidos y se puede modificar 

cualquier dato del pedido 

Media Media   

7 31 20 
Cadena de 

pedidos 

Enlazar pedidos para poder ver la 

trazabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alta Alta   
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8 32 21 
“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 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 10: Revisión del cliente en el cuarto Sprint 
 

En la [Tabla 11] se muestra un resumen de las puntuaciones por equipo y compañía que 

dio el cliente: 
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Equipo Puntuación 

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 

 

Tabla 11: Puntuaciones cliente cuarto Sprint 

Desde el punto de vista de la evaluación del cliente a la compañía, fue un sprint 

en el que los resultados obtenido fueron satisfactorios. Se consiguió la completitud de 

muchos de los requisitos, dejando mejoras de los mismos para el siguiente sprint.  

Los resultados de la integración, que había sido el trabajo principal durante el 

sprint, también habían mejorado respecto a la del sprint anterior. Aun así, seguían 

quedando aspectos pendientes de la integración, pero estos eran mínimos. 

Dos aspectos facilitaron la integración: el trabajo intensivo de dirección de los 

equipos y que los estudiantes ya comprendían cómo la lógica del sistema 

Las carencias técnicas, junto con el uso de Git, siguieron condicionando el 

desarrollo de los estudiantes, aunque en menor medida. 

El desarrollo y calidad de las pruebas se mantuvo igual que en el tercer sprint. 

Todos los equipos implementaron pruebas para sus desarrollos, aunque la calidad de las 

mismas seguía siendo baja.  

Los equipos de los cuales tomé la dirección tuvieron resultados satisfactorios, 

especialmente el equipo que se formó para el cuarto sprint. Ambos consiguieron validar 

con el cliente los requisitos; en el caso del nuevo equipo consiguiendo una puntuación 

por encima de nueve.  
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6.3 Resultados generales de la dirección 

 

La dirección del proyecto era, desde un principio, un reto debido a mi 

inexperiencia en este arte. Estaba condicionada también por la inexperiencia de toda la 

compañía. Además, el hecho de que el proyecto tuviera una complejidad conceptual 

alta, dificultaba todavía más el proceso.  

El trabajo particular dentro de los sprints se considera satisfactorio. Gracias al 

trabajo realizado con los equipos y la gran perseverancia durante los sprints, se ha 

conseguido casi la completa integración de todas las partes del sistema. La integración 

no se ha conseguido desarrollar en ninguno de los enfoques anteriores a este nivel.  

El desarrollo de pruebas es otro de los hechos que tampoco se ha logrado en 

enfoques anteriores. Este curso ha sido el primero de todos donde se han desarrollado 

pruebas. La decisión de no presentar el trabajo si no se desarrollaban las pruebas se ha 

observado que tiene resultados satisfactorios. Desde la toma de esa decisión, todos los 

equipos han desarrollado pruebas sin estar haciendo avisos constantes sobre este hecho.  

Sin embargo, en el desarrollo del proyecto se han dejado de lado cuestiones 

importantes como son el diseño y la usabilidad por falta de tiempo. Aun así, los 

resultados de estas cuestiones son iguales a los de enfoques anteriores.  

La decisión de dirigir directamente a equipos inicialmente no estaba planteada. 

Esta también se considera un acierto, ya que se observa que el rendimiento de los 

equipos mejoró notablemente. Esto provocó que obtuvieran mejores resultados al 

finalizar cada sprint, lo que beneficiaba también a toda la compañía. 

En general, la dirección del proyecto se considera satisfactoria ya que la 

compañía ha conseguido alcanzar un 90% de completitud de los requisitos 

seleccionados durante estos cuatro sprints. En estos cuatro meses, se ha desarrollado el 

70% del total de un proyecto que podía demandarse en un contexto industrial real.  
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CAPÍTULO 7:  ANÁLISIS DE LA TERCERA APROXIMACIÓN 
 

Los métodos etnográficos investigan a individuos dentro de un contexto 

relevante para poder comprender fenómenos [18]. Este trabajo, de igual manera, 

pretende descubrir los fenómenos que afloran en la aplicación del enfoque Company 

Approach en el aula. Por lo tanto, se trata de un estudio de caso. 

Para comprender estos fenómenos se ha llevado a cabo un estudio exploratorio 

basado en una metodología cualitativa. La recopilación de los datos analizados se ha 

llevado a cabo a través de observaciones en el aula, entrevistas, documentos requeridos 

a los estudiantes durante el curso y dos encuestas realizadas a los estudiantes: una a 

mitad de curso y otra a la finalización del mismo. 

Los documentos estudiados son los documentos de requisitos de cada sprint, 

acordados durante el desarrollo del proyecto, planes de pruebas, documentación de las 

interfaces de los equipos y códigos de los programas. 

Sobre la encuesta, por limitaciones en el tiempo, no se ha podido realizar un 

análisis de los datos recopilados. Queda entonces como un trabajo posterior de este 

estudio. 

El presente estudio ha estado dirigido por la siguiente pregunta de investigación: 

 ¿Qué fenómenos han aparecido durante la aplicación del enfoque Company 

Approach en el aula? 

 A continuación, se expondrán los fenómenos encontrados durante el estudio. Se han 

detectado cinco grandes subdivisiones en el análisis. Las subdivisiones son: integración, 

trabajo compañía, trabajo equipo, metodologías ágiles y contexto académico. 

 

7.1 Integración 

 

En el contexto del presente trabajo integración se refiere a la interconexión entre 

las diferentes partes que componen un sistema software. 

Se trata de un aspecto de gran complejidad desde el primer curso que se aplicó el 

enfoque de Company Approach.  
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La integración ha sido una de las motivaciones más importantes debido a su alta 

relación con el diseño software. Para poder llevar a cabo una integración entre las 

diferentes partes del sistema se requiere que el proyecto a desarrollar sea extenso y cree 

entonces la necesidad de la distribución del mismo en equipos. 

El profesor esperaba que la necesidad de la integración hiciese aflorar la 

conveniencia de un diseño que redujera las dependencias entre las diversas partes del 

sistema. Es decir, que la necesidad de la integración condujese espontáneamente a la 

necesidad de un diseño adecuado.  

 

7.1.1 Antecedentes 

 

Durante el primer curso (2016-2017) se dio una amplia libertad a los estudiantes, 

aunque se les impuso la condición de que cada equipo empezara a desarrollar de manera 

independiente. La integración del trabajo de los equipos debía llevarse a cabo 

posteriormente con dos finalidades: 

 Aplicar los principios del ágil y poder tener un producto funcionando una vez 

finalizara el ciclo de desarrollo. 

 Surgiera en los estudiantes la necesidad de crear un diseño que satisficiera la 

integración. 

Como resultado de esta aproximación la integración del desarrollo de los equipos 

fue prácticamente nula 

En el segundo curso (2017-2018) se restringió la libertad de los estudiantes a través 

de la introducción de líderes de equipos y se enfatizó desde el comienzo del curso en la 

integración y de un método de evaluación para un mayor control sobre el trabajo 

individual. Esta debería llevarse a cabo desde el primer ciclo de desarrollo y además 

tener al final del ciclo software funcionando.   

Como resultado de esta aproximación se consiguió mejorar la integración con 

respecto al enfoque adoptado en el año anterior, aunque no se consiguió de manera 

completa. Al final del curso todavía existían partes del desarrollo que quedaron sin 

integrar.  
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7.1.2 Análisis de la integración en el tercer curso 

 

En el tercer curso (2018-2019) todavía hubo más restricción de la libertad de los 

estudiantes a través de la introducción de diferentes roles de líderes y del método de 

evaluación llevado a cabo en el curso anterior añadiendo leves modificaciones en los 

porcentajes. Se siguió enfatizando en la necesidad de integración desde el comienzo del 

curso y además se propuso en el aula un diseño general del sistema con el fin de intentar 

facilitar la integración a los estudiantes. 

Como resultado de este enfoque se puede decir que mejoró notablemente la 

integración, alcanzando casi la totalidad de la integración de todo el desarrollo de los 

equipos quedando sin resolver partes mínimas del software.  

El análisis cualitativo de los elementos que se han observado en la integración 

muestra que existen tres grandes agrupaciones de elementos: diseño y arquitectura, 

comportamiento y visión académica. Ver [Figura 6]. 

 

 

 

Figura 6:Agrupaciones  Integración 

 

A continuación, se analizarán y discutirán cada una de estas cuatro agrupaciones. 
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 Diseño y arquitectura 

 

La organización y el diseño del presente curso estuvo condicionada por la 

organización y diseño de los dos cursos anteriores. 

 

El primer año de aplicación de este enfoque giraba en torno a una idea principal: 

la libertad de los estudiantes. Debían ser los estudiantes los que decidieran el 

diseño y arquitectura del sistema software a desarrollar y la distribución del 

trabajo.  

 

El sistema se dividió en cuatro módulos principales y la distribución del trabajo 

en el aula quedó dividida en cuatro equipos de desarrollo de tamaño muy 

desigual. Algunos de los equipos contaban con cinco miembros mientras que 

otros equipos contaban con más de quince personas. 

 

Los cuatro módulos se fueron desarrollando de manera independiente casi hasta 

el final de curso. De los estudiantes no surgió de manera natural la necesidad de 

la integración, por lo que el profesor de la asignatura les condujo a ello en la 

última etapa de desarrollo. 

 

Finalmente, debido a la existencia de múltiples conceptos comunes en los 

diversos módulos, los estudiantes optaron por una estructura centralizada pero 

muy difusa. No surgió en ningún momento un esquema, modelo o diseño de lo 

que se quería desarrollar. 

 

El problema fundamental que surgió de este tipo de arquitectura fue que los 

estudiantes no analizaron los conceptos comunes y no detectaron las diferencias 

que existían en la implementación en los diferentes módulos. La resistencia de 

los estudiantes al cambio en sus propios desarrollos supuso un gran problema. 

Tanto, que no se consiguió la integración de los diferentes módulos. 
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El segundo año de aplicación del enfoque se decidió restringir la libertad de los 

estudiantes. Algunas de las restricciones que se llevaron a cabo estaban 

relacionadas con la arquitectura y la distribución del trabajo. 

 

El tipo de arquitectura que se decidió desarrollar fue una arquitectura distribuida. 

Cada una de las componentes del sistema distribuido eran las áreas de negocio 

que formaban el sistema a desarrollar, quedando un total de seis componentes. 

Los equipos contaban con libertad para desarrollar como desearan cada 

componente del sistema. 

 

La distribución del trabajo quedó dividida en siete equipos de igual tamaño 

donde cada equipo trabajaría en un componente concreto y dos de ellos 

trabajarían conjuntamente en el desarrollo de un único componente. 

 

La formación de los equipos impuesta tenía dos objetivos fundamentes: 

 

o Que todos equipos tuvieron aproximadamente el mismo tamaño.  

 

o Intentar disminuir las relaciones personales entre los miembros del 

equipo. En el curso anterior se detectó que los equipos formados 

contaban con miembros donde sus afectos personales eran altos y esto 

condicionó notablemente el trabajo individual dentro del equipo. 

 

Con la aplicación de este tipo de arquitectura se mejoraron los resultados del 

curso anterior pero aun así no se consiguió la integración de los desarrollos 

esperada ya que quedaron numerosas partes del proyecto sin integrar. 

 

En la aplicación del enfoque en el tercer curso la restricción de la libertad fue 

todavía mayor. Tanto la arquitectura, el diseño y la distribución del trabajo en 

los equipos fue impuesta. 

 

En el presente curso se decidió volver a una estructura centralizada debido a la 

limitación de recursos informáticos con los que se contaba.  
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Al comienzo del curso se planteó en el aula un diseño del sistema a desarrollar 

que tenía doble finalidad: 

o Restringir la libertad del desarrollo del sistema e intentar facilitar así el 

trabajo a los estudiantes. 

o Como herramienta para la división de partes del sistema y la asignación 

de trabajo en los equipos. 

La lógica sistema quedó dividido en cuatro partes fundamentales donde algunas 

de estas partes requerían desarrollo de interfaz gráfica. Finalmente, el sistema 

quedó dividido en dos partes fundamentales: backend y frontend.  

La dinámica de la formación de equipos fue la misma que en el curso anterior y 

distribución del trabajo quedó finalmente dividida en ocho equipos: cuatro de los 

equipos desarrollando el backend y cuatro equipos desarrollando frontend. 

La masificación del aula condicionó la distribución del trabajo y la cantidad de 

proyecto que se abordó desde el inicio. El aula estaba formada por treinta y 

nueve estudiantes por lo que la carga de trabajo que se necesitaba para distribuir 

entre los mismos era muy grande. 

Por este motivo, se decidió comenzar a desarrollar el proyecto completo desde el 

comienzo del desarrollo e ir refinando en los sucesivos sprints diferentes 

aspectos del sistema que se requiriesen. 

La arquitectura centralizada tenía la complicación inicial que era la creación de 

un modelo de datos que fuera aceptado por todos los equipos. La creación de un 

modelo de datos inicial junto con el hecho de tener un diseño robusto del sistema 

no debería complicar la aplicación de este tipo de arquitectura. 

Sin embargo, en la práctica se observó que los estudiantes no comprendieron el 

diseño planteado en el aula. El hecho de que el diseño planteado no tuviera un 

nivel alto pudo influir. Además, la necesidad de entregar software funcionando 

al cliente en el primer sprint hizo que no se discutiera en profundidad con los 

estudiantes. 

Debido a todo lo anterior, el profesor de la asignatura pidió respetar el diseño de 

los estudiantes. Se dejó como posible acción correctiva en el segundo sprint una 

refactorización. 



 

100 
 

En el segundo sprint se observó que era arriesgado llevar a cabo la 

refactorización ya que podía suceder que todo el software desarrollado dejara de 

funcionar. Esto provocó que se arrastrara un mal diseño durante el resto del 

proyecto ya que se tenían partes del sistema con un nivel de dependencia muy 

alto. Estas dependencias provocaban enormes cambios en el desarrollo cada vez 

que se planteaba una ligera modificación en el sistema. 

A pesar de las altas dependencias que existían y de que la aplicación de una 

estructura centralizada los acentuaba, se observaron buenos resultados, 

mejorando los del curso anterior. Se consiguió la integración de casi la totalidad 

del sistema, quedando sin integrar partes mínimas.  

 

 Comportamiento de los estudiantes 

 

El comportamiento de los estudiantes con respecto a la integración varió 

notablemente en el comienzo con respecto al final del curso. 

 

En los primeros sprints la actitud de los estudiantes con respecto a la integración 

era casi nula a pesar de la gran insistencia que se hacía en ella.  

 

Al final del primer sprint, durante la reflexión llevada a cabo en el aula, 

numerosos estudiantes manifestaron conocer que se requería la integración, pero 

no lo tomaron como algo prioritario. 

 

La tarea prioritaria de los estudiantes era la implementación las funcionalidades 

asignadas, dejando de lado la integración. Posiblemente a causa del peso de las 

carencias e insuficiencias técnicas para implementar las funcionalidades y de la 

ausencia de la necesidad de integración durante la carrera. Esta última se discute 

en el apartado de visión académica. 

 

Durante el segundo sprint las carencias técnicas se mantenían, pero ya existía 

una concienciación generalizada en la necesidad y la importancia de la 

integración.  
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Para la integración, todos los equipos tenían que acordar la estructura de 

elementos que interactuaban en la aplicación. Se observó que los acuerdos 

llevados a cabo entre los equipos, en general, era siempre informales. Los 

acuerdos informales provocaban que dos o más equipos tuvieran en cuenta 

diferentes concepciones de un mismo elemento en el desarrollo. 

 

Además, se observó que los estudiantes comenzaban a codificar antes siquiera 

de pensar cómo sería la lógica de lo que están implementado.  Esto, junto con 

los acuerdos informales, provocó numerosos cambios durante los sprints. 

 

La alta dependencia entre las diferentes partes del sistema ocasionaba que los 

cambios llevados a cabo en una única parte afectaran a más partes del sistema. 

Se observó en este caso que muchos de los equipos tenían que esperar para la 

integración con el resto de equipo, lo que condicionaba una discontinuidad en el 

desarrollo del trabajo. La discontinuidad también vino dada debido a la baja 

calidad de las pruebas o que ni siquiera existían pruebas para los desarrollos 

llevados a cabo. 

Otros factores que complicaron la integración en los primeros sprints fueron la 

resistencia al cambio y el desconocimiento de los estudiantes sobre Git. El 

desconocimiento técnico sobre esta herramienta dificultó notablemente la 

integración. 

El segundo sprint supuso un punto de inflexión en el curso. En el planteamiento 

del curso se requería que en todos los sprints los estudiantes llevaran a cabo 

pruebas sobre sus codificaciones. 

En el primer sprint el profesor toleró que no se desarrollaran pruebas debido a 

que fue la primera toma de contacto de los estudiantes con el proyecto. En el 

segundo sprint se transmitió a los estudiantes la obligatoriedad del desarrollo de 

pruebas para poder validar con el cliente el trabajo. 
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Cuatro de los ocho equipos no pudieron validar con el cliente las tareas 

asignadas debido a que o bien no existían pruebas o las pruebas desarrolladas no 

cumplían unos mínimos de calidad. Este hecho supuso que la mitad de los 

equipos tuvieran una puntuación de cero en la parte la evaluación relativa al 

cliente (40%. 20% directa y 20% indirecta). 

La decisión de prohibir presentar al cliente fue un instrumento de alerta que 

sirvió a la compañía para tomar conciencia de la importancia de las pruebas. 

Esta decisión era arriesgada porque podría provocar una reacción negativa en los 

estudiantes cuando la intención del profesor era intentar mantener una 

motivación y actitud positiva en ellos.  

Se observó que afloró un importante malestar general en el aula, llegando 

algunos alumnos a plantearse abandonar la evaluación continua de la asignatura 

y examinarse por evaluación final. 

Aun así, se valora como una acción positiva ya que posiblemente fue uno de los 

hechos que mejoró la actitud que tenían los estudiantes sobre la integración. 

En la últimos sprints la madurez que habían adquirido los equipos facilitó la 

integración. Las carencias técnicas seguían existiendo, pero cada vez eran 

menores. 

Los acuerdos de las interfaces entre los equipos seguían llevándose a cabo en 

general de manera informal, aunque sí hubo un equipo que formalizó el acuerdo. 

Los estudiantes tomaron conciencia de la importancia de conocer cómo tenían 

que funcionar las cosas antes de implementarlas, aunque las fuertes 

dependencias entres los equipos seguían existiendo. 

Git continuó siendo un problema para los estudiantes, aunque las complicaciones 

con el uso de la herramienta se vieron también disminuidas. 
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 Visión académica 

 

Dentro de la agrupación de visión académica se distinguen cuatro sub- 

agrupaciones principales: visión académica sobre la integración, visión 

académica sobre la cultura del contrato formal, la visión académica sobre la 

conciencia de compañía y la visión académica sobre las pruebas. Ver [Figura 7]. 

 

 

Figura 7: Detalle agrupación visión académica 

 

En la visión académica sobre la integración se ha observado que el concepto de 

integración que se requería en el proyecto no coincide con el concepto de 

integración que tienen los estudiantes.  

 

Para los estudiantes la integración no es un concepto nuevo ya que trabajan 

normalmente integrando diferentes partes de trabajos que se requieren en las 

diferentes asignaturas en la universidad. El modo de integración suele 

desarrollarse trabajando en una fecha concreta todos los miembros del equipo 

integrando todo el proyecto.  

 

Esto es posible en la universidad debido a que los trabajos que se requieren en 

las asignaturas son proyectos pequeños. Además, estos pequeños proyectos son 

llevados a cabo por grupos de estudiantes de no más de cinco personas.  
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El presente proyecto requería la integración no solo del trabajo interno de 

equipos de aproximadamente cinco personas, sino también de la integración del 

trabajo de todos los equipos que conformaban la compañía.  

 

Esto supone un reto por el notable cambio de escala. Existe una transición de la 

integración de grupos pequeños donde las integraciones se pueden llevar a cabo 

entre todos los miembros del equipo a una integración en la cual no se puede 

desarrollar la integración de esa manera. Se requiere una metodología de 

integración en la cual se simplifique este proceso en el que participan treinta y 

nueve estudiantes y en la cual no se puede desarrollar la integración entre las 

treinta y nueve personas al mismo tiempo. 

 

En la visión académica no existe la cultura del contrato formal. Los estudiantes 

en la universidad nunca han sentido la necesidad de formalizar estos acuerdos 

debido, probablemente a los siguientes factores: 

 

o Las prácticas que se requieren son prácticas pequeñas. La integración de 

sistemas pequeños no supone un conflicto para ellos. 

o Usualmente ven casi a diario a los compañeros con los que desarrollan la 

práctica, por lo que afloran los acuerdos en conversaciones informales. 

o La instantaneidad de aplicaciones como WhatsApp les facilita la 

resolución de conflictos que puedan surgir fuera de la universidad de una 

manera rápida. 

o Muchas veces se trabaja en grupo desarrollando la práctica todos los 

miembros del grupo juntos y no separados. Las decisiones se toman en el 

momento de desarrollo y todas las partes implicadas participan en la 

toma de la decisión y conocen la situación final. 

  

El presente proyecto tenía una dimensión mayor a la que los estudiantes están 

acostumbrados. Por este motivo, la integración era un punto conflictivo. 

La integración en este tipo de proyectos donde participaban treinta y nueve 

estudiantes requería de acuerdos formales para minimizar la complejidad de la 

integración, cosa que no se consiguió que los estudiantes interiorizaran. 
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Sobre la visión académica sobre la conciencia de compañía destaca que es una 

concepción de trabajo que está ausente. La universidad trabaja en una escala 

donde se desarrolla en su nivel máximo el trabajo en grupo.  

 

Por este motivo, en el desarrollo de este proyecto era la primera vez en la que los 

estudiantes se enfrentaban a un proyecto de las siguientes características: 

 

o Toda la clase participa en un mismo proyecto y todos los estudiantes son 

responsables directa o indirectamente de todo el sistema que se 

desarrolla. 

o Los estudiantes deben trabajar como equipo, alejándose de la dinámica 

de trabajo en equipo. 

o Los estudiantes participan en un equipo de equipos (compañía) formado 

por un gran número de participantes.  

 

Estas características de proyecto no son condiciones que se desarrollen en la 

universidad. Para promover el desarrollo de esta dinámica de trabajo se utilizó 

un mecanismo de evaluación en el cual un porcentaje de la puntuación final era 

la puntuación dada por el cliente a toda la compañía. El mecanismo de 

evaluación se considera que también tuvo efectos positivos en la actitud de los 

estudiantes sobre la visión de la compañía. Otro aspecto que posiblemente que 

influyó positivamente en esta visión son las medidas correctivas de no presentar 

al cliente si no están desarrolladas las pruebas como ya se ha dicho 

anteriormente. 

En la agrupación de visión académica sobre las pruebas se han observado que en 

general los estudiantes no sienten la necesidad de probar el software que están 

desarrollando. 

Aunque se insistió en numerosas ocasiones sobre la necesidad e importancia de 

las pruebas, se puede decir que los estudiantes no han comprendido este aspecto. 
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Las pruebas desarrolladas por los estudiantes durante el curso han sido en 

algunas ocasiones nulas y en otras de calidad muy baja, desarrollando estas 

últimas solo por obligación.  

Este hecho puede tener relación con el cómo se tratan las pruebas en la 

academia. Existen dos factores que pueden justificarlo: 

o Los estudiantes no han cursado ninguna asignatura de esta temática 

anteriormente. 

o Las pruebas del software en la universidad siempre han sido 

desarrolladas por los profesores. Estas pruebas sirven en la mayoría de 

los casos como herramienta para la evaluación y es utilizada por los 

estudiantes como herramienta para programar contra ellas y desarrollar 

así las diferentes prácticas. 

 

7.1.3 Resumen 

 

La integración se considera uno de los puntos críticos del desarrollo de un 

proyecto. 

Las costumbres desarrolladas en la cultura académica dificultan el proceso de 

integración. La integración a baja escala, la cultura de la no formalización de los 

acuerdos, el sentimiento de compañía y la no costumbre del desarrollo de pruebas son 

los cuatro factores fundamentales que han dificultado el proceso integración. 

A pesar de las dificultades expuestas, se han conseguido bueno resultados 

respecto al trabajo de toda el aula como una única compañía y sobre la concienciación 

de los estudiantes en la importancia de la integración.  

Los resultados sobre la no formalización de acuerdos y pruebas estuvieron por 

debajo de los resultados esperados. 

El diseño es uno de los aspectos fundamentales para la integración. La decisión 

de una buena arquitectura y un diseño reducen notablemente la complejidad de este 

proceso. Existen evidencias que corroboran que los estudiantes han comprendido la 

importancia del diseño.  
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Pero, en este nivel académico, se aprecia que los estudiantes no tienen la 

capacidad de desarrollar un diseño por ellos mismos. Es necesario entonces el rol de 

arquitecto para el proyecto y que además se encargue durante el desarrollo del mismo 

únicamente del cumplimiento y entendimiento por parte de los estudiantes. 

 

7.2 Trabajo compañía 

 

En el contexto de la presente tesis, trabajo de la compañía se refiere a la labor 

desarrollada e integración de la misma por los diferentes equipos de la compañía. 

Los tres pilares fundamentales que rigen el porqué del Company Approach son 

los siguientes:  

 Resaltar la colaboración frente a la competencia entre los estudiantes. 

La colaboración es clave del desarrollo de software ya que se construyen 

sistemas complejos donde se requiere que más de una persona participe. 

 Los estudiantes aprendan a gestionar la libertad.  La libertad es un 

instrumento docente que debe sintonizarse con la colaboración para no entrar 

en conflicto: poner mi libertad a disposición del objetivo común. 

 La disciplina o sistemática de trabajo. 

El planteamiento inicial para el enfoque es que la organización del aula en una 

compañía de desarrollo de software serviría como herramienta para motivar el 

desempeño de los tres pilares anteriores.  

El desarrollo de esta red de trabajo en el aula ha sido también uno de los 

aspectos de mayor complejidad desde la aplicación del primer enfoque del Company 

Approach. 
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7.2.1 Antecedentes 

 

Durante el primer curso (2016-2017), la organización del aula en una compañía 

fue propuesta a los estudiantes. Para ello, contaban con libertad de autoorganización y 

autogestión. Los estudiantes organizaron la compañía en equipos de desarrollo 

formados por ellos mismos.  

El trabajo desarrollado por los equipos en el inicio este curso académico fue 

independiente unos de otros. Los equipos trabajaban en paralelo sin existir ninguna 

integración entre ellos. Las presentaciones al cliente eran también independientes, por lo 

que era muy difícil que el sentimiento de compañía que se buscaba aflorara en los 

estudiantes. 

La integración entre los trabajos de los equipos fue requerida por el profesor de la 

asignatura en el último ciclo de desarrollo del curso y no se pudo llevar a cabo debido a 

dos factores:  

 La resistencia al cambio de los estudiantes. 

 Los desarrollos de los equipos estaban totalmente desligados unos de los otros y 

en ese punto la integración suponía llevar a cabo un gran cambio en el trabajo de 

todos los equipos. 

De esta manera fue imposible llevar a cabo la integración de todas las partes y 

siguió sin darse en los estudiantes el sentimiento de compañía que se buscaba en un 

principio. 

Durante el segundo curso (2017-2018), se restringió la libertad de los estudiantes a 

través de la introducción de líderes de equipos; se enfatizó desde el comienzo del curso 

en la integración y se planteó un método de evaluación que intentara fomentar el 

sentimiento de compañía. En este sistema de evaluación, el cliente daba a la compañía 

una puntuación según el trabajo realizado en los sprints que consistía en la media de las 

puntuaciones de todos los equipos. 

Tras la aplicación de esta segunda aproximación, se puede decir que se mejoraron 

los resultados frente a los de la aproximación anterior. Los estudiantes eran conscientes 

de que todos trabajaban para una misma compañía y que el trabajo interno en los 

equipos influía en el trabajo del resto de equipos.  
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Aun así, seguía primando el desarrollo del trabajo en el propio equipo por encima 

del trabajo de la compañía. 

 

7.2.2 Análisis trabajo compañía en el tercer curso 

 

En la tercera aplicación del enfoque se ha llevado a cabo un análisis cualitativo 

con el fin de profundizar en este aspecto. Los elementos de conflicto que se han 

observado en el trabajo de la compañía se han organizado en tres grandes agrupaciones 

de elementos y tres elementos individuales relacionados con ellas. 

Las agrupaciones detectadas han sido: organización de la compañía, características de 

trabajo a nivel de compañía y contexto académico. Los elementos individuales 

detectados han sido: flujo de trabajo, diseño e integración. Ver [Figura 8]. 

 

 

 

Figura 8: Agrupaciones Trabajo compañía 

 

A continuación, se analizarán y discutirán cada una de estas tres agrupaciones 

anteriores. 
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 Organización de la compañía 

El proyecto fue desarrollado en su totalidad por estudiantes en todos los niveles: 

desde el desarrollo hasta la organización de la compañía.  

La restricción de la libertad de los estudiantes fue mayor introduciendo diferentes 

roles de líderes y se continuó con el modelo de evaluación propuesto en el curso 

anterior con algunas modificaciones. 

Desde el principio del curso se enfatizó en la necesidad de integración y en intentar 

despertar el sentimiento de compañía en los estudiantes. 

Existen un conjunto de condiciones iniciales dadas en los equipos al comienzo del 

curso: 

o La estructura de la compañía fue impuesta. La compañía estuvo 

organizada con la participación de los siguientes roles: 

 

 Lideresa de compañía: su tarea era la dirección de la compañía 

y fue desempeñado por una estudiante de máster que había 

participado en la primera y segunda aplicación de enfoque 

Company Approach. 

 

 Lideresa de sección: su labor era la dirección de cuatro equipos 

de desarrollo y fue desarrollado por dos estudiantes. Una 

estudiante del grado de Matemáticas e Informática que había 

cursado la asignatura con este mismo enfoque el año anterior y 

otra estudiante del grado de Ingeniería Informática la cual no 

tenía experiencia en el enfoque. 

La introducción de líderes de compañía y sección externas al contexto del 

aula tenía dos objetivos: 

 Como una medida del control del trabajo del estudiante. El 

hecho de que fuera una persona externa al aula permitía 

romper con los lazos de amiguismo que dificultan 

notablemente el control del trabajo. 
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 Como asesoría técnica a los equipos. Las carencias técnicas de 

los estudiantes eran un problema para el desarrollo normal del 

proyecto. 

 

 Líder de equipo: tenía como objetivo dirigir el equipo. Este rol 

fue llevado a cabo por los estudiantes matriculados en el curso. 

 

 Miembro de equipo: como desarrolladores del proyecto. El rol 

de miembro de equipo fue desarrollado por todos los estudiantes 

matriculados en el curso. 

La introducción de los diferentes roles de líderes era una herramienta 

para la aplicabilidad del enfoque y tenía dos motivaciones 

principales: 

 El desarrollo del liderazgo de los estudiantes a diferentes 

niveles. 

 Como medio para la restricción de la libertad y medida de 

control del trabajo individual. 

 

 Cliente: con participación activa en la compañía era el rol de 

cliente “real”. El rol fue desempeñado por una persona externa al 

aula que era gerente de una empresa real y el cual propuso el 

proyecto a la compañía. 

 

o La compañía estaba compuesta por un total de ocho equipos. Cada líder 

de sección era responsable de cuatro de los equipos y el reparto de los 

mismos fue llevada a cabo según la temática. Existían cuatro grupos que 

desarrollaban interfaces gráficas (frontend) los cuales se asignaron a la 

lideresa que ya había cursado la asignatura de Interacción persona-

ordenador y otros cuatro grupos que desarrollaban la parte del modelo 

(backend) la cual se asignó a la lideresa que ya había cursado esta 

asignatura en el curso anterior. 
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o La compañía, todos los días en el aula, debía de tener una reunión de 

líderes en la cual se pudiera coordinar el trabajo que se desarrollaba en 

los diferentes equipos. 

En el último sprint del curso se llevó a cabo una medida la cual se considera 

que tuvo resultados satisfactorios. En los equipos se observó que existían 

estudiantes cuyo desempeño y actitud eran bastante desfavorables.  

Además, existían otras dos condiciones: 

o Parte del trabajo de los equipos todavía estaba pendiente pero este trabajo 

ya no requería de un número tan grande de personas en los equipos. 

o Una parte de los requisitos propuestos por el cliente todavía estaban 

pendientes de desarrollar. 

Debido a todos estos factores y como medida correctiva, se decidió formar 

con este conjunto de estudiantes un nuevo equipo. Los resultados obtenidos 

de estos equipos se consideran satisfactorios debidos a tres motivos: 

o El nivel de implicación de los estudiantes en el proyecto subió 

notablemente. 

o Se consiguió que la compañía avanzara en el desarrollo de nuevos 

requisitos demandados por el cliente. 

o Los resultados internos del equipo fueron muy buenos. La puntuación 

otorgada por el cliente al equipo fue una de las mejores de la compañía 

en el sprint. 

Se considera que la organización a nivel de compañía ha sido satisfactoria 

por cuatro motivos: 

o El desarrollo del rol de líderes en las diferentes escalas se considera que 

ha tenido un resultado satisfactorio. El desempeño de los diferentes 

líderes durante el curso ha sido correcto y se ha conseguido desarrollar la 

parte del proyecto seleccionada de manera satisfactoria.  
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o Los líderes, en sus diferentes niveles, han servido como herramienta para 

el control del trabajo individual. Las puntuaciones recibidas durante los 

diferentes sprints se consideran que están de acuerdo al trabajo realizado 

por los equipos. 

 

o Los líderes de sección y compañía han servido de ayuda a los estudiantes 

para disminuir las carencias técnicas con las que contaban.  

 

o Mejoró notablemente el sentimiento de compañía en el aula. En los 

primeros sprints los estudiantes trabajaban únicamente para el desarrollo 

del trabajo en el equipo. En los últimos sprint, se observó que existía el 

sentimiento de compañía de manera generalizada en el aula ya que la 

colaboración entre los equipos para sacar adelante toda la integración fue 

la dinámica de trabajo durante este periodo de tiempo. 

 

 

 Características del trabajo de compañía 

 

El ciclo de desarrollo para la compañía durante los sprints era el siguiente: 

 

 

Figura 9: Ciclo desarrollo de la compañía 

 

 



 

114 
 

Los ciclos de desarrollo comenzaban siempre partiendo de un único proyecto 

con el fin de desarrollar un sistema requerido por el cliente. Este proyecto era 

dividido en diferentes partes las cuales se distribuían a los equipos. Los equipos, 

durante el sprint, se encargaban de desarrollar las funcionalidades asignadas. 

Una vez finalizado el desarrollo, los equipos tenían que integrar todas las partes 

para poder obtener el sistema que requería el cliente. 

Se ha observado que el diseño y la arquitectura del proyecto condicionan 

notablemente la manera en la que se distribuye el trabajo. El proceso de 

desarrollo e integración pueden verse condicionados por el diseño y arquitectura. 

 

Para el correcto desarrollo e integración del trabajo de todos los equipos que 

conforman la compañía se han detectado un conjunto de condiciones que son 

clave para desarrollar este tipo de trabajo. Ver [Figura 10]. 

 

 

Figura 10: Agrupación Trabajo compañía detalle 

 

 Paralelismo del desarrollo del trabajo y coordinación en los equipos. 

 

 Disciplina de trabajo  

 

 Nivel de implicación alta por parte de los mismos.  
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 El sentimiento de compañía. Este factor es clave porque, aunque los 

equipos tienen que desarrollar internamente el trabajo asignado, sin la 

integración de cada una de estas partes el completo desarrollo del 

proyecto se puede ver comprometido. Se ha observado que este 

sentimiento se desarrolló durante el presente curso, siendo más notable 

en los últimos ciclos de desarrollo. En estas últimas etapas es donde se 

consiguió la integración del trabajo de los equipos. La resistencia al 

cambio fue disminuyendo y la disposición al cambio en bien del trabajo 

de la compañía fue aumentando en todos los equipos. 

 

 La reflexión. A partir de la reflexión, la compañía puede alcanzar una 

madurez. Esta madurez de equipo facilita las condiciones expuestas 

anteriormente y provoca que la compañía mejore tanto en rendimiento 

como en organización. 

 

Para el desarrollo de la reflexión se intentó que se llevaran a cabo dos tipos 

de actividades. 

  

La primera actividad consistía en reuniones de los líderes de compañía al 

comienzo de cada clase. En estas reuniones participaban los líderes de 

equipo, sección y compañía. En ellas se exponían el trabajo realizado por los 

equipos, las dificultades se habían encontrado y se intentaba coordinar el 

trabajo de los mismos para facilitar la integración de las diferentes partes del 

proyecto.  

 

Las reuniones de compañía al comienzo del curso eran ineficientes. Ninguna 

de las personas que participaban en las mismas tenía experiencia en este tipo 

de reuniones.  

Se observó que la calidad de las reuniones llevadas a cabo en las últimas 

etapas del curso mejoró notablemente ya que se conseguía mejor 

coordinación en un periodo de tiempo más pequeño. Aun así, se consideran 

mejorables en calidad. Esta podría aumentar si se mantuviera la dinámica de 

trabajo. 
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La segunda actividad de reflexión se llevaba a cabo a final de cada sprint. 

Como compañía se debían plantear aspectos positivos y negativos del trabajo 

realizado durante el ciclo de desarrollo. Esta actividad también dio mejores 

resultados que la anterior actividad, pero aun así se considera que se requería 

de todavía más reflexión para que la compañía interiorizase los retos a los 

que se había enfrentado y así poder mejorar. 

 

 La evaluación ha sido una herramienta que ha fomentado el sentimiento 

de compañía. En la visión externa, la asignación de un porcentaje de la 

puntuación se considera que fomenta el sentimiento de compañía. Por 

otro lado, también se ha observado que la asignación de un porcentaje de 

la puntuación final en la visión externa a los equipos atenta contra el 

sentimiento de compañía. Los estudiantes prefieren desarrollar 

completamente el trabajo asignado al equipo antes que el trabajo en bien 

de la compañía ya que ese porcentaje depende únicamente del equipo, 

mientras que el porcentaje de compañía depende también del trabajo del 

resto de equipos. 

 

Una medida a tomar sobre la evaluación para futuras aplicaciones del 

enfoque sería la eliminación del porcentaje de puntuación asignada a los 

equipos desde la visión externa y sumarla al ya existente de la compañía, 

dejando únicamente como puntuación de la visión externa la puntuación de 

compañía. 

 

 Contexto académico 

Muchos de las condiciones requeridas para el trabajo a nivel de compañía, como 

por ejemplo la integración del trabajo entre dos o más equipos, no son 

fomentadas en el contexto académico.  

La manera de trabajar en la compañía donde todos desarrollan un único proyecto 

es un nuevo modo de trabajo desconocido por los estudiantes. No se han 

desarrollado en el contexto académico proyecto de características similares. 
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La integración a esta escala es un tipo de integración que no se trabaja en la 

Academia. Esta escala de integración requiere dos integraciones: una primera 

integración a nivel de equipo y una segunda integración entre todos los equipos 

que componen la compañía. El máximo concepto de integración, como ya se ha 

tratado en el análisis de la Integración, es la que se lleva a cabo en un grupo. 

Este tipo de integración se lleva a cabo, usualmente, en un mismo espacio y en 

un mismo tiempo. Por lo tanto, el concepto de integración requerido para el 

trabajo de compañía es un concepto de integración nuevo para los estudiantes. 

La individualidad característica de la Academia atenta contra condiciones 

requeridas como por ejemplo el trabajo en paralelo.  Esto dificulta la 

coordinación entre el trabajo de los equipos y, por este motivo, dificulta la 

integración. Sin integración, el desarrollo del trabajo a nivel de compañía es 

nulo.  

Las carencias técnicas han sido otro de los factores que han dificultado 

notablemente el trabajo dentro de la compañía debido a dos hechos: 

o Una primera carencia técnica que impedía en algunos casos a los 

estudiantes desarrollar en tiempo las funcionalidades requeridas. 

 

o Dificultades técnicas para la integración del trabajo de los diferentes 

equipos de la compañía. Este muchas veces también influido por el 

retraso en los desarrollos en los equipos. La integración era compleja de 

llevar a cabo los últimos días de los sprints debido a que en ocasiones 

existían partes del sistema que debían integrarse en ese momento, pero 

aún no estaban terminadas. 

 

El gran peso de las carencias técnicas ha provocado también que las reflexiones 

del trabajo realizado por los estudiantes no hayan sido tan profundas como se 

deseaban debido a la complejidad que se abordaba.  
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7.2.3 Resumen 

 

El trabajo a nivel de compañía ha sido uno de los aspectos y motivaciones 

fundamentales del enfoque aplicado.  

Se ha observado que la asignación de un porcentaje de la puntuación motiva el 

sentimiento de compañía, no siendo así el porcentaje asignado a los equipos desde la 

visión externa. 

Los diferentes roles aplicados en el presente enfoque se consideran que han 

tenido efectos positivos. Se ha desarrollado el liderazgo en los estudiantes y además han 

servido como herramientas para el control del trabajo. 

La reflexión llevada a cabo por los equipos a nivel de compañía se considera 

insuficiente. Las dificultades técnicas y la falta de tiempo han sido dos condiciones que 

han dificultado la reflexión. 

Se ha detectado también que diferentes costumbres de la cultura académica 

chocan con las condiciones requeridas para el desarrollo, coordinación e integración del 

trabajo de numerosos equipos. La concepción de desarrollo, coordinación e integración 

fomentada en la Academia choca con el concepto de desarrollo, coordinación e 

integración que se requiere a nivel de compañía y cambiar estas costumbres en los 

estudiantes tiene una complejidad alta. 

La posibilidad de la individualidad que ofrece el contexto académico también 

dificulta el desarrollo a nivel de compañía.  

A pesar de las dificultades expuestas anteriormente, se considera que el trabajo a 

nivel de compañía se ha desarrollado satisfactoriamente. La organización de la 

compañía ha podido ser una de las piezas clave del éxito ya que se ha conseguido la 

integración del trabajo de los diversos equipos que conformaban la compañía 

La evaluación, el seguimiento exhaustivo del trabajo de los equipos y el alto 

nivel de implicación de las lideresas y varios líderes de equipo han sido otros factores 

fundamentales del éxito motivados por la organización planteada. 
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7.3 Trabajo equipo 

 

El concepto de trabajo en equipo que se tratará de ahora en adelante se refiere al 

trabajo desarrollado por un conjunto de personas organizadas en las que todo el esfuerzo 

dedicado se realiza para la satisfacción de un objetivo común. El concepto de trabajo en 

grupo tratado de ahora en adelante se refiere al trabajo desarrollado por un conjunto de 

personas organizadas donde el trabajo desarrollado tiene como finalidad satisfacer un 

conjunto de objetivos individuales. 

El trabajo en equipo es otro de los aspectos de gran complejidad que se intenta 

abordar desde el primer enfoque del Company Approach. 

El trabajo en equipo ha sido también una de las motivaciones debido a la 

necesidad que existe de transición del modelo de trabajo que prima en el contexto 

académico al modelo de trabajo necesario en la industria. 

 

7.3.1 Antecedentes 

 

Durante el primer curso (2016-2017) se dio una amplia libertad a los estudiantes. 

La compañía se autoorganizó quedando un total de cuatro equipos. El profesor creyó 

que el enfoque de compañía fomentaría el desarrollo del trabajo en equipo. 

La amplia libertad que se otorgó a los estudiantes provocó que no se tuviera un 

control del trabajo individual de los miembros de los equipos y que además el profesor 

desconociera el modelo de trabajo que se había llevado a cabo dentro de los equipos. 

La autora de este trabajo participó como estudiante en dicho curso y describe el 

modelo de trabajo como trabajo en grupo, donde solo unas pocas personas de cada 

equipo desarrollaban las funcionalidades requeridas por el cliente mientras que la 

actividad del resto de estudiantes era prácticamente nula. Describe también el 

sentimiento de compañía como inexistente. 

Durante el segundo curso (2017-2018) se restringió la libertad de los estudiantes 

a través de la introducción de líderes de equipos y de un nuevo método de evaluación. 
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Una de las finalidades de la introducción de los líderes de equipo era controlar el 

trabajo individual dentro de cada equipo. Además, los estudiantes debían de rellenar 

todas las semanas un documento de texto donde expusieran qué trabajo habían llevado a 

cabo durante la semana y la cantidad de horas dedicadas. 

Se observó que la medida de introducción de líderes de equipo dio buenos 

resultados ya que se mejoró considerablemente el control del trabajo individual en los 

equipos. Con la medida del control de horas no se alcanzaron los resultados esperados 

debido a que fue una medida que no fue bien acogida por los estudiantes y en la que, 

además, por cuestiones de tiempo, no se insistió lo suficiente. 

El método de evaluación propuesto durante ese año estaba dividido en dos 

secciones principales: visión externa y visión interna. 

La evaluación de la visión externa era llevada a cabo por el cliente al finalizar 

cada sprint. El cliente otorgaba una puntuación a cada uno de los equipos y una 

puntuación a la compañía que era la media de todas las puntuaciones dadas a los 

equipos. 

La evaluación de la visión interna era llevada a cabo a través de los líderes de 

equipo y líderes de compañía. Los líderes de compañía otorgaban una puntuación al 

equipo y al líder del equipo. El líder del equipo otorgaba una puntuación a los miembros 

del equipo. 

Al introducir estas condiciones se creyó que se fomentaría el desarrollo del 

trabajo en equipo. 

Como resultado de esta aproximación se obtuvo una mejora del desarrollo de 

trabajo en equipo. Se consiguió que en algunos de los equipos se desarrollara el modelo 

de trabajo en equipo, aunque el trabajo en grupo fue el modelo generalizado de trabajo. 

 

7.3.2 Análisis trabajo equipo en el tercer curso 

 

En el tercer curso (2018-2019) todavía hubo más restricción de la libertad de los 

estudiantes a través de la introducción de diferentes roles de líderes y del método de 

evaluación llevado a cabo en el curso anterior añadiendo leves modificaciones en los 

porcentajes. 
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Las modificaciones llevadas a cabo en los porcentajes eran relativas a los pesos 

otorgados a la visión externa y la visión interna. Se consideró que se podría mejorar el 

desarrollo del trabajo en equipo si se daba un porcentaje mayor a la visión externa. 

Como resultado de este enfoque se puede decir que mejoró notablemente el 

desarrollo del trabajo en equipo, aunque existían puntuales dinámicas de trabajo en 

grupo. 

El análisis cualitativo de los elementos que se han observado en el trabajo en 

equipos muestra que existen tres grandes agrupaciones de elementos y dos elementos 

relacionados con las agrupaciones anteriores. 

Las agrupaciones detectadas han sido: organización de los equipos, 

características de trabajo en equipo, contexto académico. Los elementos individuales 

detectados han sido: flujo de trabajo y desconocimiento técnico. Ver [Figura 11]. 

 

 

Figura 11: Agrupaciones Equipo 

 

A continuación, se analizarán y discutirán cada una de estas tres agrupaciones. 
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 Organización de equipos 

 

Existen un conjunto de condiciones iniciales dadas en los equipos al comienzo 

del curso: 

 

o Todos los equipos debían de ser, aproximadamente, del mismo tamaño.   

 

o La formación de los equipos fue impuesta. La lideresa de compañía se 

encargó de llevar a cabo una actividad en el aula en la cual se clasificaba 

a los estudiantes en un rol de forma de trabajo. La distribución de los 

estudiantes en los equipos fue llevada a cabo de manera aleatoria 

intentando mantener siempre equipos lo más heterogéneos posibles en 

cuanto a roles se refiere. 

Estas dos condiciones fueron obligadas ya que con ellas se trata de romper la 

cultura del trabajo en grupo en la academia. La aplicación en los dos cursos 

anteriores muestra que grupos autoorganizados de diversos tamaños provoca que 

el desarrollo del trabajo en equipos sea difícil de llevarse a cabo ya que refuerza 

las dinámicas del contexto académico. 

o Los equipos no debían de estar especializados en una única tarea. Para 

esta restricción se decidió que los equipos no tuvieran un nombre 

“funcional” y se decidió que los equipos contaran con un nombre 

numérico. El objetivo de esta medida era poder mover a los equipos y a 

los miembros de los equipos de tarea en cualquier momento del proyecto 

si así se requería. 

 

o Los miembros de los equipos no estarían inicialmente especializados en 

tareas concretas del desarrollo de software desde un principio. Algunos 

objetivos del presente enfoque era la concienciación de los estudiantes 

sobre conceptos como pruebas o usabilidad. Quizás se hubiera podido 

desarrollar en profundidad estos conceptos si se hubiera llevado a cabo la 

especialización de los miembros del equipo, pero no se llevó a cabo 

debido a los siguientes factores: 
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 No existen unas condiciones favorables en el aula para el 

desarrollo de la usabilidad y las pruebas debido a que son 

conceptos totalmente nuevos para los estudiantes. 

 La especialización de los miembros del equipo provocaría los 

estudiantes se centraran únicamente en esa tarea, haciendo que el 

aprendizaje en otras tareas diferentes fuera desfavorable. 

 

o Haber desarrollado más en profundidad estos conceptos dentro de los 

equipos se cree que hubiese sido más fácil si se hubiera llevado a cabo a 

través de la especialización de los equipos, pero no. 

 

o Las funcionalidades a desarrollar por los equipos también fueron 

impuestas por la lideresa de la compañía. Esta medida viene 

condicionada por cómo se distribuyeron funcionalidades en la primera 

aplicación del enfoque. En la primera aplicación los grupos contaban con 

total libertad de organización y la distribución de las tareas se llevó a 

cabo según la preferencia temática de los equipos. Los resultados 

obtenidos de este primer enfoque no se consideraron favorables. 

 

La asignación del trabajo fue llevada a cabo de forma aleatoria a 

excepción de la asignación de una funcionalidad concreta a un equipo. 

Un estudiante de ese equipo demostró en el aula que tenía una amplia 

visión general sobre el sistema y el desarrollo de esta funcionalidad 

requería de esa visión general. 

 

o Todos los equipos contarían con un líder equipo. Este líder de equipo 

debía de ser escogido por los miembros del equipo. La finalidad de la 

imposición de este rol tenía dos objetivos: 

 

 Medida de restricción de la libertad a los estudiantes y elemento 

de control del trabajo dentro de los equipos. 

 Desarrollo de los estudiantes del liderazgo de equipos. 
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La introducción del rol de líder de equipo se ha aplicado obteniendo 

resultados muy satisfacientes en ambos objetivos.  

En el objetivo como medida de control de trabajo se ha observado que 

los líderes de los equipos han sido capaces de otorgar puntuaciones a los 

miembros del equipo que se considera que reflejan el trabajo 

desarrollado por los individuos durante el desarrollo. 

 

En el objetivo de desarrollo del liderazgo se considera que los 

estudiantes han comprendido criticidad de esta tarea y se ha observado 

que han desempeñado el rol de una manera satisfactoria. 

 

o Los líderes de los equipos debían de rotar todos los sprints. La elección 

de tener la rotación de los líderes frente al mantener un líder fijo tiene 

una razón pedagógica.  

 

Con esta medida se busca que todos los estudiantes en el aula vivan la 

experiencia de liderar un equipo. 

 

La aplicación de esta medida tuvo que relajarse a mitad de curso debido 

a la actitud poco favorable de algunos de los estudiantes.  Se detectó que 

se iban a proponer como líderes a estudiantes los cuales no contaban con 

la suficiente madurez en el proyecto como para hacerse responsables de 

un equipo.  

En esta situación, el desarrollo del proyecto podía verse comprometido y 

se dio la opción a los equipos de o bien mantener al líder del sprint 

anterior o de volver a seleccionar como líder a algún miembro del equipo 

que ya hubiera ejercido como líder. 

Algunas propuestas de los estudiantes que no se habían tenido en cuenta para el 

presente enfoque son: 

o Introducir una persona en el equipo con el rol de facilitador. Para la 

aplicabilidad de esta medida se necesitan unos recursos con lo que 

actualmente no se cuentan. 
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o Formar los equipos de trabajo de manera que al menos una persona del 

equipo tenga dominio técnico sobre lo que se va a trabajar. Esta medida 

supone dos problemas:  

 Podría suceder que los miembros del equipo dejaran una mayor 

carga de trabajo a la persona conocedora de la tecnología 

 Los proyectos propuestos en el aula son proyectos que requieren 

de tecnologías no vistas en la carrera, por lo que es muy 

complicado que puedan formarse los equipos de esta manera. 

  

 Características del trabajo en equipo 

 

El trabajo en equipo necesita de una serie de condiciones que son clave para 

desarrollar este tipo de trabajo. Las condiciones observadas se pueden ver en la 

siguiente figura: 

 

 

Figura 12: Agrupación Trabajo equipo detalle 

 

La primera condición necesaria es la concienciación de los miembros del equipo 

en qué existe un objetivo común para todos ellos. De esta manera, existe una alta 

implicación en todos los miembros para el desempeño del trabajo. 
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El trabajo en equipo comienza con una primera distribución de las tareas que el 

equipo tiene que llevar a cabo.  El equipo trabaja para el desarrollo de las tareas 

de una manera síncrona y en paralelo. De esta manera se fomenta que el flujo de 

trabajo del equipo sea constante. También se fomentan otros aspectos como 

conseguir una buena disciplina del desarrollo del trabajo dentro del equipo. 

 

Se ha detectado que una condición clave para el trabajo en equipo es la 

reflexión.  

A partir de la reflexión, el equipo es capaz de alcanzar una madurez como 

equipo. Esta madurez de equipo facilita una mejor disciplina del trabajo por lo 

que hace que el equipo mejore tanto en rendimiento como en organización. 

 

Para el desarrollo de la reflexión se intentó que se llevaran a cabo dos tipos de 

actividades. 

 

La primera actividad consistía en reuniones de los equipos al comienzo de cada 

clase. En estas reuniones todos los miembros del equipo tenían que exponer el 

trabajo realizado y qué dificultades se había encontrado. Los estudiantes no 

consideraron relevante llevar a cabo estas reuniones a pesar de intentar fomentar 

esta práctica todos los días y por falta de tiempo no se insistió demasiado en este 

aspecto.  

 

La segunda actividad de reflexión se llevaba a cabo a final de cada sprint. Los 

equipos debían plantear aspectos positivos y negativos del trabajo realizado 

durante el ciclo de desarrollo. Esta actividad sí dio mejores resultados que la 

anterior actividad, pero aun así se considera que se requería de todavía más 

reflexión para que los estudiantes interiorizaran los problemas a los que se 

enfrentaron. 
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 Contexto académico 

 

Muchos de las condiciones requeridas para el trabajo en equipo no son 

fomentadas en el contexto académico.  

 

Posiblemente la libertad individual que existe en la Academia sea la condición 

que más entre en conflicto con el trabajo en equipo. El trabajo en equipo 

requiere que todos los miembros del equipo sacrifiquen en parte su libertad 

individual para el bien colectivo.  

Este sacrificio es complejo que se desarrolle debido a que cada individuo tiene 

múltiples objetivos y que viven en un contexto académico donde los estudiantes 

están matriculados en múltiples asignaturas. 

 

La manera en la que se distribuye el trabajo en la Academia poco tiene que ver 

con la distribución del trabajo que se desea que se desarrolle en el trabajo en 

equipo. En el contexto académico los estudiantes acostumbran a desarrollar 

todos juntos y al mismo tiempo la tarea requerida. En el mejor de los casos, 

todos los miembros del equipo colaboran juntos para desarrollar una tarea. 

 

Al intentar romper con esta dinámica de trabajar todos al mismo tiempo aflora 

otro problema. El trabajo en el equipo se distribuye de manera que cada 

miembro del equipo tiene asignada una tarea diferente.  

El miembro del equipo, al seguir en un contexto académico y de gozar de una 

libertad individual, decide cómo y cuándo llevar a cabo esta tarea. El problema 

que se produce en el equipo es que el desarrollo del trabajo no se lleva a cabo de 

una manera síncrona. Este hecho provoca conflictos como que parte del equipo 

tenga que esperar para la integración de todas las partes. 

 

Se ha observado que el desconocimiento técnico de los estudiantes ha sido un 

aspecto que ha dificultado notablemente el normal desarrollo del trabajo en 

equipo debido a: 
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o Ha provocado en diversas ocasiones que los equipos no consiguieran un 

flujo de trabajo constante.  

o La dependencia que existía hacia los miembros del equipo que tenían 

menos problemas técnicos con las tecnologías usadas en el desarrollo. 

 

El gran peso de las dificultades técnicas ha provocado también que las 

reflexiones del trabajo realizado por los estudiantes no hayan sido tan profundas 

como se deseaban debido a que enfrentar este reto era para ellos muy 

complicado. La resolución de este reto llevó tal carga de trabajo y esfuerzo que 

hizo que no se desarrollara en los estudiantes la reflexión profunda de cómo se 

había abordado esa resolución. 

 

7.3.3 Resumen 

 

El trabajo en equipo ha sido uno de los aspectos fundamentales del enfoque 

aplicado.  

La organización de equipos llevada a cabo en el presente enfoque se considera 

satisfactoria. Posiblemente esta organización ha influido en la transición del trabajo en 

grupo al trabajo en equipo.  

También se considera satisfactorio el mecanismo de puntuación que parece ha 

influido positivamente en el desarrollo del trabajo en equipo. 

Con la introducción del rol de líder de equipo se tenían dos objetivos: como 

instrumento de control del trabajo de equipo y del trabajo individual, y para el 

desarrollo del liderazgo en los estudiantes. Estos objetivos han sido cubiertos con 

buenos resultados. 

Se ha observado que varias costumbres de la cultura académica, como por 

ejemplo el modo de distribución del trabajo o la falta de paralelismo, entran en conflicto 

con las prácticas requeridas en el trabajo en equipo. La libertad como individuo que se 

tiene en la Academia es uno de los conflictos clave. 

Las carencias técnicas de los estudiantes también han dificultado notablemente 

el desarrollo del trabajo en equipo. 
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La reflexión llevada a cabo por los equipos se considera insuficiente. Existen 

evidencias que reflejan que los estudiantes no han interiorizado parte del aprendizaje 

que han desarrollado durante el curso. 

A pesar de las dificultades expuestas, se han conseguido buenos resultados 

respecto al trabajo en equipo, una buena comprensión y ejecución del concepto de 

trabajo en equipo. 

 

7.4 Metodologías ágiles 

 

En este capítulo, se analizará y discutirá el desarrollo ágil llevado a cabo en el 

tercer curso del Company Approach. Para ello se comentará, en líneas generales, en qué 

consiste el desarrollo ágil, se planteará la aproximación llevada a cabo en el aula y 

finalmente se presentarán los principios del desarrollo ágil y se discutirá cómo se han 

desarrollo en el presente contexto académico. 

 

7.4.1 Desarrollo ágil 

 

En el contexto del presente trabajo, una metodología de desarrollo ágil es un 

enfoque aplicado en la ingeniería de software basado en el desarrollo evolutivo, la 

entrega temprana de software funcionando y la mejora continua [19].  

Las metodologías ágiles requieren de una estrecha colaboración entre el cliente y 

los desarrolladores; de esta manera, el cliente puede ir verificando que los desarrollos 

llevados a cabo cumplen con la funcionalidad que se requiere. En caso de no cumplir 

con la funcionalidad que se desea, los desarrolladores reciben retroalimentación 

temprana del cliente; esto implica que las modificaciones que se requieran no tengan un 

impacto tan grande en el proyecto (tiempo, dinero…) ya que estas son llevadas a cabo 

en etapas tempranas del desarrollo. La entrega temprana de software, junto con esta 

retroalimentación, permite ser a los equipos más flexibles al cambio. 

La entrega temprana de software se lleva a cabo a través de ciclo de desarrollo 

cortos (entre una y cuatro semanas). Los equipos van desarrollando incrementalmente 

pequeños incrementos sobre el producto final en estas semanas. 
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Otro factor fundamental en ágil es el factor humano. Las personas son el centro 

de la metodología. Es fundamental que todos los participantes estén motivados; la 

mayor productividad se consigue a través de niveles de implicación máximos. Esta 

implicación se busca en todas los participantes del proyecto, incluido el cliente. La 

colaboración activa entre cliente y desarrollares es fundamental. 

Algunas metodologías ágiles incorporan reuniones, conocidas como stand-up 

diario, donde los miembros de los equipos comunican al resto del equipo su situación en 

el desempeño de la tarea asignada. Estas reuniones son breves y se llevan a cabo 

siempre cara a cara. 

Los equipos de desarrollo se caracterizan por estar autoorganizados y ser 

multifuncionales. Esto significa que todos los miembros del equipo cuentan con el 

conocimiento necesario para realizar todas las tareas necesarias en un proceso de 

desarrollo de software: desde la interacción con el cliente hasta el desarrollo y las 

pruebas. 

Al conocer sus capacidades, conocen el alcance en el trabajo que pueden 

desarrollar en un sprint. El conocer sus capacidades también les permite crear los 

diseños y las arquitecturas del sistema de manera que mejor se ajuste a sus necesidades 

y capacidades 

 

7.4.2 Aproximación llevada a cabo en el aula 

 

El desarrollo del proyecto abordado en el presente enfoque se ha llevado a cabo 

intentando seguir los principios del desarrollo ágil.  

El proyecto fue presentado a los estudiantes mediante una entrevista con el 

cliente de la cual se edujeron un conjunto inicial de requisitos. Esta entrevista con el 

cliente era su primer enfrentamiento en la carrera tanto en la negociación con un cliente 

como con los requisitos. 

De la entrevista inicial con el cliente se ha observado que los resultados 

obtenidos son satisfactorios. Los estudiantes han sido capaces de educir los principales 

requisitos del sistema, aunque la calidad de los mismos se ha observado que es baja 

debido a su poco nivel de detalle.   
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Cada sprint tuvo aproximadamente dos semanas de duración, de las cuales, por 

el número de créditos de la asignatura, se requerían un total de 22h. Se llevaron a cabo 

un total de cuatro sprints y a la finalización de cada sprint el cliente se reunía con la 

compañía para validar y dar retroalimentación sobre el desarrollo realizado.  

La duración propuesta del sprint ha facilitado a los equipos la entrega temprana 

de software al cliente pudiendo tener una retroalimentación temprana del cliente. 

Posiblemente, gracias a los sprints los equipos han desarrollado un producto que se 

ajusta a los requisitos del cliente en el tiempo con el que se contaba. Debido a todo lo 

anterior, se ha observado que la duración de los sprints ha sido satisfactoria. 

También se ha observado que ha ayudado al desarrollo del proyecto la alta 

implicación de todos los participantes: estudiantes, líderes y cliente. 

Para facilitar la coordinación del trabajo de los equipos, se llevaron a cabo dos 

tipos de reunión diaria: reunión diaria de equipos y reunión diaria de líderes de equipos.  

Estas reuniones se llevaban a cabo los días lectivos de la asignatura (dos veces 

por semana). La reunión de equipo se planificó para que tuviera una duración de cinco 

minutos. En ella los estudiantes debían de informar a su grupo de la situación en la que 

se encontraba su trabajo y las dificultades encontradas.  

Se ha observado que la reunión diaria de equipo no se ha ejecutado en el aula a 

pesar de la insistencia puesta en ellas. Los estudiantes no han considerado importante la 

realización de la misma debido a que, de nuevo, las dificultades técnicas minimizaban la 

importancia del resto de elementos. 

La reunión diaria de líderes de equipo se llevó a cabo todos los días lectivos. El 

objetivo principal de esta reunión era la de facilitar la coordinación del trabajo de todos 

los equipos. En un principio, se dejó libertad a los líderes de los equipos para que 

expusieran sus dudas al resto de líderes, pero la calidad de estas reuniones era muy baja 

dado que la coordinación del trabajo no quedaba del todo clara. Los estudiantes no eran 

conscientes todavía de la criticidad de la integración y eso provocaba que no 

especificaran detalladamente cómo iban a integrar su trabajo; los acuerdos siempre eran 

informales y vagamente definidos. 
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Además, el tiempo empleado en la reunión era mucho mayor a los quince 

minutos planificados, llegando a requerir en algunas ocasiones casi las dos horas de 

clase. 

En la última etapa del curso, la calidad de estas reuniones mejoró notablemente. 

La libertad otorgada a los estudiantes en las primeras etapas se restringió. Las lideresas 

programaban estas actividades exponiendo en ellas las dificultades encontradas en todos 

los equipos y las dependencias que existían entre ellos. Se encargaban también de 

moderar en los acuerdos para la integración entre equipos. 

La calidad de la comunicación fue mayor ya que se consiguió una verdadera 

integración del trabajo de todos los equipos. Los acuerdos para la integración entre los 

equipos empezaron a ser más precisos, aunque siempre informales. Además, el tiempo 

requerido en las reuniones bajó respecto al tiempo utilizado en las primeras reuniones; 

el tiempo empleado en la última etapa siguió sobrepasando los quince minutos y tenían 

una duración aproximada de entre media hora y una hora.  

 

7.4.3 Principios del desarrollo ágil  

 

El Manifiesto Ágil es un documento en el cual se exponen doce puntos 

fundamentales que recogen los principios y valores del desarrollo ágil [20]. Los doce 

principios del Manifiesto Ágil son los siguientes: 

1. Nuestra máxima prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega 

temprana y continua de software valioso. 

2. Los cambios en los requisitos son bienvenidos, incluso etapas tardías del 

desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para la ventaja 

competitiva del cliente. 

3. Entregar software en funcionamiento con frecuencia, desde un par de semanas 

hasta un par de meses, con una preferencia por el plazo más corto. 

4. La gente de negocios y los desarrolladores deben trabajar juntos todos los días 

a lo largo del proyecto. 

5. Construir proyectos alrededor de individuos motivados. Hay que darles el 

ambiente y el apoyo que necesitan y confiar en ellos para hacer el trabajo. 
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6. El método más eficiente y efectivo de transmitir información hacia y dentro de 

un equipo de desarrollo es la conversación cara a cara. 

7. El software funcionando es la principal medida del progreso. 

8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido. Los clientes, los 

desarrolladores y los usuarios deberían poder mantener un ritmo constante de 

forma indefinida. 

9. La atención continua a la excelencia técnica y el buen diseño mejora la 

agilidad. 

10. La simplicidad, el arte de maximizar la cantidad de trabajo no hecho, es 

esencial. 

11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los equipos 

autoorganizados. 

12. A intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo y ajusta 

su comportamiento en consecuencia. 

 

De los principios expuestos anteriormente, se ha observado que se han podido 

aplicar y desarrollar ocho de doce totales. Los ocho principios que se han podido 

desarrollar han sido el 1,2,3,4,5,6, y 12. El principio 12, aunque se ha observado que se 

ha desarrollado, se cree que ha sido insuficiente y debería haberse llevado a cabo una 

reflexión en el aula más profunda. 

Se ha observado que el planteamiento de la organización de la compañía ha 

convertido en imposible el desarrollo de algunos de los principios anteriores como, por 

ejemplo, el hecho de que de los equipos autoorganizados nacen los mejores diseños y 

arquitecturas. 

 

7.4.4 Análisis aplicación ágil en un contexto académico 

 

A continuación, se discutirán la aplicabilidad de los principios del Manifiesto Ágil 

en el presente contexto académico. 
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1. Nuestra máxima prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega 

temprana y continua de software valioso. 

Se ha observado que el desarrollo de este principio ha sido satisfactorio en 

cuanto a la entrega temprana de software. El cliente, a final de cada sprint, ha 

podido interactuar con el software que se había desarrollado.  

Un 40% de la puntuación del sprint era la puntuación otorgada por el cliente 

sobre el trabajo llevado a cabo. Era entonces indispensable llegar al final del sprint 

con software funcionando. Se observa que posiblemente haya podido influir en el 

desempeño de esta característica el sistema de evaluación. 

Por otra parte, la calidad del software entregado al cliente a final de cada sprint 

no siempre ha tenido una calidad aceptable.  En ocasiones, se ha entregado software 

al cliente que se conocía que tenían fallos. El desarrollo de pruebas era una tarea 

completamente desconocida para los estudiantes. Hacer interiorizar la necesidad de 

pruebas a los estudiantes ha sido una tarea laboriosa. 

En general, a pesar de la baja calidad de las pruebas, se ha observado que el 

principio ha sido desarrollo con éxito. 

 

2. Los cambios en los requisitos son bienvenidos, incluso etapas tardías del 

desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para la ventaja 

competitiva del cliente. 

Aunque en un principio los estudiantes contaran con una gran resistencia al 

cambio, se ha conseguido que en las últimas etapas del desarrollo los estudiantes 

aceptaran cambios en el proyecto. Este aspecto se pudo desarrollar gracias a que se 

consiguió una concepción generalizada de compañía. El sentimiento de compañía 

facilitó que otros equipos incorporaran cambios a sus partes del sistema, aunque no 

fuera algo requerido por el cliente en su parte. 
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3. Entregar software en funcionamiento con frecuencia, desde un par de semanas 

hasta un par de meses, con una preferencia por el plazo más corto. 

Se ha observado que los sprints llevados a cabo para el desarrollo tenían una 

duración de dos semanas. Estos sprints requerían una dedicación de cuarenta y 

cuatro horas en total. En la industria, donde las jornadas laborales son de ocho 

horas, un sprint de dos semanas equivale a ochenta horas. 

La aproximación llevada a cabo en el aula se desarrollaba con una duración 

mitad de lo que sería en la industria. Aun así, se decidió continuar con esta 

aproximación de sprint ya que se consideraba muy necesario recibir 

retroalimentación temprana del cliente. 

A pesar de los anteriores, se ha observado que el desarrollo de este principio se 

ha llevado a cabo de una manera correcta, ya que se ha elegido un plazo de tiempo 

corto para el desarrollo que ha facilitado la retroalimentación del cliente y ha 

permitido ir obteniendo poco a poco las funcionalidades requeridas por el mismo.  

 

4. La gente de negocios y los desarrolladores deben trabajar juntos todos los días 

a lo largo del proyecto. 

El desarrollo de este principio también se ha observado que se ha llevado a cabo 

de manera aceptable. La interacción con el cliente, tanto para la colaboración como 

para la negociación, en inexistente en la Academia.   

Se estima que la colaboración con el cliente ha sido satisfactoria ya que se 

cuenta con un porcentaje de aproximadamente el 90% de completitud de los 

requisitos seleccionados en los sprints. 

Respecto a la negociación se ha observado que ha sido un aspecto que se ha 

desarrollado mínimamente, ya que los estudiantes aceptaban la mayoría las 

exigencias sin ninguna condición. 
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5. Construir proyectos alrededor de individuos motivados. Hay que darles el 

ambiente y el apoyo que necesitan y confiar en ellos para hacer el trabajo. 

El apoyo, motivación y confianza en los estudiantes se ha observado que es uno 

de los aspectos que más se han podido desarrollar. Los estudiantes se enfrentaban al 

desarrollo de un proyecto que desde un principio se conocía que no tenían los 

conocimientos técnicos requeridos. A pesar de esto, se confiaba en que los 

estudiantes acabarían implementándolo. La motivación y la ayuda dada a los 

estudiantes por el profesor, las lideresas y el propio cliente se consideran aceptables. 

 

6. El método más eficiente y efectivo de transmitir información hacia y dentro de 

un equipo de desarrollo es la conversación cara a cara. 

Aunque se han utilizado herramientas para la facilitación de la coordinación, se 

considera que el éxito de la coordinación ha sido gracias a que la comunicación 

siempre se ha producido cara a cara. Las reuniones diarias de líderes de equipo han 

facilitado el proceso de integración, siendo este más notable en las últimas etapas de 

desarrollo. 

 

7. El software funcionando es la principal medida del progreso. 

Se ha observado que este principio también no se ha podido desarrollar en el 

aula.  

La masificación del aula provocó que a la hora del reparto de las tareas se 

tuviera que empezar a desarrollar casi todo el proyecto al mismo tiempo. Los 

equipos han ido refinando sprint a sprint el trabajo asignado en el primer sprint, por 

lo que la compañía no ha podido tener como métrica para el avance este principio.  

 

8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido. Los clientes, los 

desarrolladores y los usuarios deberían poder mantener un ritmo constante de 

forma indefinida. 
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El desarrollo a ritmo constante en un principio que entra en conflicto con las 

características de la Academia. Las costumbres y necesidades de la Academia hacen 

que sea prácticamente imposible en la mayoría de las ocasiones; por este motivo, 

este principio es uno de los cuales no se han podido desarrollar durante el enfoque. 

En el semestre, los estudiantes se matriculan de más de una asignatura, lo que 

hace que durante este periodo de tiempo su atención no sea constante en un único 

objetivo. Los estudiantes reparten el tiempo en la dedicación de múltiples 

asignaturas, provocando que no exista una dedicación uniforme de tiempo en el 

proyecto. 

 

9. La atención continua a la excelencia técnica y el buen diseño mejora la 

agilidad. 

Se ha observado que la preparación de la Academia en este aspecto se considera 

insuficiente. El diseño es un concepto completamente nuevo para ellos. Los 

estudiantes nunca han trabajo en la diseño, implementación y pruebas de un 

proyecto ni de manera teórica en el aula ni de manera práctica. 

El diseño ha sido uno de los lastres para el desarrollo del proyecto y ha llegado a 

retrasar la completitud de las funcionalidades en numerosas ocasiones.  

Por este motivo, se ha observado que no se ha podido desarrollar este principio 

en el presente curso. 

 

10. La simplicidad, el arte de maximizar la cantidad de trabajo no hecho, es 

esencial. 

Los estudiantes, cuando se enfrentan con una tecnología desconocida, 

programan utilizando la técnica de ensayo y error. Se ha detectado que muchos de 

los estudiantes utilizan este modo de programación. 
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La dinámica es la búsqueda de fragmentos de código, usualmente de internet, y 

probar que ese fragmento tiene la funcionalidad que buscan. Si esto no es así, el 

siguiente paso es la modificación de partes de ese fragmento de código hasta 

encontrar la funcionalidad requerida, pero sin conocer exactamente en qué consiste 

el cambio que realizan. 

Esta situación puede provocar dos hechos: 

 El fragmento de código no funcione, lo que provoca que empiecen a tocar 

código sin saber si quiera qué están haciendo.  

 El fragmento de código si funcione, pero no conozcan la lógica detrás del 

código que lo hace funcionar. 

Ambas situaciones, además, provocan que el código desarrollado por los 

estudiantes sea un código de difícil compresión y poca calidad. 

Otro de los hechos que evidencian que este aspecto no se ha desarrollado es que 

los estudiantes desarrollan funcionalidades que el cliente no ha requerido. Esta 

práctica está más presente en los equipos encargados del desarrollo de interfaz 

gráfica.  

 

11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los equipos 

autoorganizados. 

Este es uno de los aspectos que no se han podido desarrollar en el presente 

enfoque debido a dos factores: 

 La organización de la compañía impedía la autoorganización de los equipos. 

 

 Se ha detectado que los estudiantes, en este nivel académico, no son capaces de 

desarrollar diseños para sistemas software. Las capacidades técnicas requeridas 

para el desarrollo de un diseño con bajos niveles de dependencia no son 

desarrolladas en ninguna asignatura previa. Los estudiantes diseñan sistemas 

donde la dependencia entre las diferentes partes es muy alta.  
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12. A intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo y ajusta 

su comportamiento en consecuencia. 

Al final de cada sprint se desarrollaba en el aula una actividad para el desarrollo 

de este principio. En ella se reflexionaba tanto a nivel de equipo como a nivel de 

compañía sobre el trabajo realizado. 

Se ha observado que la reflexión llevada a cabo durante el proceso de desarrollo 

ha sido buena, aunque se ha detectado que es necesario alcanzar un nivel de 

reflexión mayor. Los estudiantes no han sido capaces de detectar y asimilar algunos 

de las problemáticas aparecidas en los sprints. 

 

7.4.5 Resumen 

 

Se ha observado que el desarrollo ágil llevado a cabo en el proyecto ha facilitado 

en numerosas ocasiones que el desarrollo llevado a cabo en los sprints se acercara poco 

a poco a la idea del sistema que requería el cliente. El desarrollo por ciclos ha permitido 

ir refinando las aproximaciones iniciales llevadas a cabo en los equipos hasta conseguir 

el sistema completo funcionando. 

Existen numerosos conflictos para la aplicación del desarrollo ágil en un 

contexto académico. Costumbres requeridas por los principios de los ágiles, como por 

ejemplo el desarrollo a un ritmo constante, no es posible que se desarrollen en un 

contexto académico donde no existe un único objetivo al que dedicar constante ente el 

tiempo, sino que existen múltiples asignaturas y cada una de ellas requiere de atención. 

Además, las carencias técnicas de los estudiantes han supuesto un impedimento 

para el desarrollo del proyecto. Dos tipos de carencias técnicas han sido detectadas: 

carencias sobre los lenguajes de programación y sobre el conocimiento de diseño y 

arquitectura.  

Ambas carencias han tenido un peso muy grande en los equipos, siendo la 

segunda la que se cree que mayor influencia haya tenido. 
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Aun así, se considera que la aproximación a ágil llevado a cabo ha sido 

satisfactoria ya que se ha conseguido la completitud del proyecto. El cliente ha validado 

en un 90% el total seleccionado de requisitos en los cuatro sprints, quedando para 

sucesivos sprint un 30% del proyecto. 

 

7.5 Contexto académico 

 

En este capítulo se describirá, en líneas generales, el contexto académico en el 

que se ha aplicado el presente enfoque. A continuación, se analizará y discutirá qué 

conflictos han aparecido debido a la aplicación de este enfoque en el contexto 

académico. 

 

7.5.1 Descripción del contexto académico 

 

El enfoque fue aplicado en la asignatura de Ingeniería de Software en el grado 

de Matemáticas e Informática de la Universidad Politécnica de Madrid.   

La asignatura se imparte en el sexto semestre del grado. En los semestres 

anteriores los estudiantes han pasado las siguientes asignaturas en los siguientes bloques 

de contenido [21]: 

 

AREA Materia Asignaturas 

MATEMÁTICAS 

(93 ECTS) 

MATEMÁTICAS 

(36 ECTS) 

 

 

 

 

 

 

 

Lógica 

Matemática Discreta I 

Álgebra Lineal 

Cálculo I 

Cálculo II 

Algorítmica Numérica 
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MATEMÁTICA 

DISCRETA 

Y ÁLGEBRA 

(12 ECTS) 

Matemática Discreta II 

Estructuras Algebraicas 

ANÁLISIS REAL 

Y COMPLEJO 

(18 ECTS) 

Cálculo III 

Ecuaciones diferenciales 

Análisis Complejo 

GEOMETRÍA 

Y TOPOLOGÍA 

(12 ECTS) 

Geometría Afín y Proyectiva 

Geometría Diferencial 

ESTADÍSTICA 

(15 ECTS) 

Probabilidades y estadística I 

Probabilidades y estadística 

II 

Investigación Operativa 

I 

NFORMÁTICA 

(57ECTS) 

INFORMÁTICA 

(18 ECTS) 

Programación I 

Programación II 

Algoritmos y estructura de 

datos 

DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

(9 ECTS) 

Programación para sistemas 

Concurrencia 

Procesadores de lenguajes 

SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 

(18 ECTS) 

Estructura de computadores 

Bases de datos 

Redes y Comunicaciones 

INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL 

(12 ECTS) 

Lenguajes formales, 

autómatas y computabilidad 

Inteligencia Artificial 

 

Tabla 12: Asignaturas cursadas Matemáticas e Informáticas hasta sexto semestre 

El total de créditos en el área de la informática es levemente inferior al doble de 

créditos cursados en el área de la matemática. Se puede decir que los estudiantes, en 

este momento, cuentan con una formación académica bastante más amplia en el área de 

las matemáticas que en el área de la informática. 
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Aun así, existe algo en común entre ambos bloques: todos tienen como 

competencia general el desarrollo del aprendizaje autónomo (competencia CG02). Esta 

competencia se desarrolla de manera satisfactoria en todas ellas. En numerosas 

ocasiones se requiere a los estudiantes que investiguen y trabajen con conceptos o 

herramientas que o bien no son explicadas en el aula o su explicación es escasa respecto 

al nivel que se pretende. 

Otras competencias de interés con el proyecto como el trabajo en situaciones 

carentes de información y bajo presión (CG03) o la capacidad de abstracción, análisis y 

síntesis (CG05) también son ampliamente desarrolladas en el grado de la misma 

manera: forzando a los estudiantes. 

También se desarrolla en el presente contexto académico es trabajo colaborativo 

(CG06): numerosas prácticas y ejercicios son requeridas por los profesores y estas 

deben desarrollarse en grupos. El trabajo colaborativo siempre se desarrolla a baja 

escala ya que los grupos con los que se trabajan suelen ser grupos de entre dos y cuatro 

participantes aproximadamente. Aun así 

Se ha observado que el desarrollo de estas competencias anteriormente a la 

aplicación del enfoque ha tenido consecuencias positivas para los resultados del mismo. 

El aprendizaje autónomo era una de las claves del éxito del enfoque. Este es 

requerido desde el inicio hasta el fin. Se ha observado que el desarrollo de esta 

competencia ha ayudado a que los estudiantes estuvieran ya experiencia en este modo 

de aprender. Aun así, también se ha observado que la mayoría de los estudiantes tienen 

al principio un gran rechazo a este tipo de aprendizaje.  

De igual manera sucede con la competencia del desarrollo de trabajo bajo 

presión. Algunas de las causas por las que se cree que en el enfoque se desarrolla el 

trabajo bajo presión es debido al desconocimiento técnico al que se enfrentaban los 

estudiantes unido al breve periodo de tiempo que con el que se contaba para el 

desarrollo del proyecto. La experiencia de los estudiantes en este tipo de trabajo ha 

facilitado su rápida adaptación. 
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Sobre el trabajo colaborativo se ha detectado que ha facilitado el desarrollo del 

proyecto ya que se requiere el trabajo en diferentes núcleos de desarrollo. Esto ha 

facilitado a la pérdida de la individualidad presente de la Academia, donde cada 

individuo organiza y ejecuta el trabajo en el momento en el que él o ella deseen. Aun 

así, se considera que el trabajo colaborativo promovido en el contexto Académico entra 

en conflicto con el requerido en el enfoque. 

Este conflicto y el resto de conflictos detectados en el enfoque en diversas 

cuestiones se expondrán a continuación. 

 

7.5.2 Aplicación del enfoque 

 

Los principales conflictos encontrados de la aplicación del enfoque en el contexto 

académico se han ido exponiendo anteriormente. A continuación, se hará un resumen de 

todos ellos: 

7.5.2.1 Integración 

 

Se han detectado cuatro puntos críticos en el ámbito de la integración que están 

influidos por el contexto académico: La integración a baja escala, la cultura de la no 

formalización de los acuerdos, el sentimiento de compañía y la no costumbre del 

desarrollo de pruebas. 

 La integración a baja escala 

Sobre la integración se ha observado que el principal problema que existe es que en 

el contexto académico no se desarrolla esta práctica en la escala que requiere el 

proyecto y por lo tanto es un concepto nuevo para los estudiantes. 

Los estudiantes acostumbran a realizar prácticas con otros estudiantes en grupo. 

Estos grupos están formados por un total de entre dos a cuatro estudiantes. Al no ser un 

número de participantes alto, los tipos de integraciones que priman en el contexto 

académico entre estos grupos es: 

o Trabajo independiente de los participantes en un subconjunto de la práctica 

y, a posteriori, la integración todos los miembros del grupo juntos en un 

único ordenador el mismo día en un mismo espacio. 
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o Integración durante el desarrollo, ya que la ejecución de la práctica se realiza 

conjuntamente entre todos los miembros del grupo el mismo día y en un 

mismo espacio. 

 

 La cultura de la no formalización 

Otro de los conflictos detectados en la integración que afloran debido al contexto 

académico es la culta de la no formalización. La escala conocida por los estudiantes es 

la escala de la integración en un mismo grupo. Al elevar la escala e intentar integrar el 

trabajo entre diferentes equipos, es necesario formalizar el cómo llevar a cabo esta 

integración. 

La especificación de la ejecución de la integración no es vista como algo necesario 

por lo estudiantes ya que se trata de algo desconocido para ellos; es una escala superior 

de integración con la que no han trabajado anteriormente. Se ha observado que este 

hecho ha dificultado notablemente el proceso de integración del proyecto. 

 El sentimiento de compañía 

El sentimiento de compañía también se considera uno de los puntos críticos para el 

desarrollo de la integración que entra en conflicto con el contexto académico. Este está 

fuertemente relacionado con el desconocimiento de la integración a una escala mayor: la 

escala de compañía. 

Los estudiantes nunca antes habían trabajado en un único proyecto donde toda una 

clase estuviera involucrada en él. Para la integración era necesario que aflorara el 

sentimiento de compañía ya que era la manera en la que los estudiantes podían entender 

la complejidad de la integración.  

Se ha observado que el sentimiento de compañía tiene un gran impacto en el proceso 

de integración. Al comienzo del enfoque, donde el sentimiento de compañía era nulo, 

muchos de los estudiantes o bien no comprendían que tenían que integrar sus partes con 

la del resto de los equipos o no lo tenían como algo importante. Al final del enfoque, 

donde se observó que existía un sentir más o menos generalizado de compañía, todos 

eran conscientes de la criticidad de la integración y gracias al desarrollo de este 

sentimiento el proceso fue más fácil de desarrollar ya que todos los estudiantes 

entendían que eran responsables directos o indirectos de todas las partes del proyecto. 
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 Desarrollo de pruebas 

La integración se ha visto comprometida en numerosas ocasiones debido a la falta 

de pruebas en los desarrollos. Se ha observado que la existencia de fallos en el software 

dificulta del proceso de integración. Al intentar integrar las diferentes partes, el software 

fallaba y los estudiantes no conocían dónde se encontraba el fallo. El tiempo utilizado 

en conocer de qué equipo era el fallo fue muy grande, lo que provocó que en algunas 

ocasiones la entrega del software al cliente el día acordado se viera comprometida. 

 

7.5.2.2 Trabajo en equipo 

 

Se han detectado cuatro puntos críticos en el ámbito del trabajo en equipos que 

están influidos por el contexto académico: el individualismo, trabajo en paralelo y modo 

de distribución del trabajo. 

 

 Individualismo 

Aunque se desarrolle la evaluación a través del trabajo en grupo en el contexto 

académico, el método de evaluación que se prima en el contexto académico es el 

individual, ya sea a través de trabajos individuales o por examen.  

 

 Trabajo en paralelo 

En el contexto académico en el que se desarrolla este enfoque también de imparten 

múltiples asignaturas al mismo tiempo. Este hecho, junto con la individualidad que 

poseen los estudiantes en la universidad, dificulta que el proceso de desarrollo en 

paralelo que se requiere en el trabajo en equipo se vea comprometido.  

Los estudiantes cursan múltiples asignaturas durante el mismo semestre. Las 

dificultades que cada estudiante tiene para pasar una asignatura son diferentes, por lo 

que la dedicación puede variar mucho entre estudiantes. Además, debido a la 

individualidad, cada uno decide cuando estudiar qué cosa y cuándo hacerlo; la 

coordinación para el paralelismo es compleja por estos motivos. 
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 Distribución del trabajo 

Se ha detectado que la manera en la que se distribuye y ejecuta el trabajo en el 

contexto académico no promueve el trabajo en equipo requerido por el enfoque. 

En el trabajo en equipo, todos los individuos trabajan individualmente para cumplir 

un objetivo en común que tiene el equipo. El modo de trabajo desarrollado en el 

contexto académico en el desarrollo del trabajo en grupo donde todos los integrantes del 

grupo trabajan conjuntamente. 

La transición al trabajo en equipo ha sido dificultada por estas costumbres 

desarrolladas del contexto académico. 

 

7.5.2.3 Trabajo compañía 

 

La coordinación de la compañía se llevaba a cabo a través de los líderes de los 

equipos. Ese conjunto de líderes de equipo se considera que es un “nuevo” equipo cuya 

escala es superior a la de los equipos usuales. 

El trabajo de la compañía se considera una escala superior al trabajo en equipo, 

por lo que las dificultades detectadas son las mismas que las del trabajo en equipo. 

 

7.5.2.4 Metodologías ágiles 

 

Se han detectado cuatro puntos críticos en el ámbito del desarrollo ágil que están 

influidos por el contexto académico: Desarrollo constante y equipos multidisciplinares. 

 

 Desarrollo constante 

Como ya se ha señalado anteriormente, conseguir un ritmo de desarrollo constante 

en el contexto académico es complejo. La dedicación a múltiples asignaturas al mismo 

tiempo dificulta notablemente la capacidad del desarrollo constante.  
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 Equipos multidisciplinares 

El desarrollo ágil se caracteriza por contar con equipos autoorganizados y 

multidisciplinares. Esta segunda característica es compleja que se pueda dar en el 

presente contexto académico.  

La mayoría de los estudiantes, cuando cursan a esta asignatura, no cuentan con 

experiencia profesional ninguna. Además, lo imposibilita también el hecho de que 

existe una falta de formación sobre requisitos, tecnologías para el desarrollo, diseño 

software y pruebas. 

 

7.5.3 Resumen 

 

Se ha observado que existen numerosos conflictos entre las costumbres 

requeridas en el enfoque y el contexto académico.  

Los conflictos más importantes se han encontrado en el proceso de integración, 

trabajo en equipo, trabajo en compañía y aplicación de metodología ágil.  

Se ha observado que la individualidad es un aspecto que tiene un impacto 

negativo sobre el enfoque. La individualidad es una costumbre desarrollada en el 

contexto académico y que si se perdiera facilitaría la adaptación de los estudiantes al 

enfoque. 

Aun con todos los conflictos señalados anteriormente, se considera que existen 

también costumbres positivas desarrolladas en el contexto académico como son el 

aprendizaje autónomo o el trabajo en situaciones carentes de información o bajo 

presión. Se ha observado que el desarrollo previo de las dos costumbres anteriores ha 

facilitado a los estudiantes la adaptación al modo de trabajo de la asignatura. 
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7.6 Resumen general del análisis 

 

Se ha observado que existen numerosas dificultades para la aplicación del 

enfoque estudiado en el contexto académico. 

En el análisis previo se han detectado cinco áreas principales: integración, 

trabajo equipo, trabajo compañía, metodología ágil y contexto académico.  

Las dificultades expuestas del contexto académico son la suma de todas las 

dificultades del resto de áreas. Por otro lado, también se cree que en el contexto 

académico existen costumbres positivas como son el aprendizaje autónomo o el trabajo 

en situaciones carentes de información o bajo presión. El desarrollo previo de las dos 

costumbres anteriores ha facilitado a los estudiantes la adaptación al modo de trabajo de 

la asignatura. 

Las dificultades encontradas en la integración debido al contexto académico son: 

la integración a baja escala, la cultura de la no formalización de los acuerdos, el 

sentimiento de compañía y la no costumbre del desarrollo de pruebas. 

Algunos aspectos que no se han desarrollado en el aula y que han dificultado la 

integración han sido la no formalización de las interfaces entre los equipos, las pruebas 

de integración y el diseño. A pesar de esto, la integración se considera que se ha 

desarrollado satisfactoriamente ya que se ha conseguido casi la completa integración del 

sistema en los equipos.  

En el trabajo de compañía se ha detectado que existen costumbres de la cultura 

académica que chocan con las condiciones requeridas para el desarrollo, coordinación e 

integración del trabajo de numerosos equipos. La posibilidad de la individualidad que 

ofrece el contexto académico también ha dificultado el desarrollo a nivel de compañía. 

La reflexión ha sido uno de los aspectos que se ha desarrollado 

insuficientemente en el aula. El método de evaluación y la constancia en el trabajo de 

los líderes de la compañía ha facilitado el desarrollo del trabajo de compañía, 

obteniendo unos resultados finales satisfactorios desde la perspectiva del aprendizaje. 
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Respecto al trabajo en equipo, se ha observado que varias costumbres de la 

cultura académica, como por ejemplo el modo de distribución del trabajo o la falta de 

paralelismo, que entran en conflicto con las prácticas requeridas en el trabajo en equipo. 

La libertad como individuo que se tiene en la Academia es otro conflicto más. 

La insuficiente reflexión dentro del equipo y las carencias técnicas han sido dos 

factores que han dificultado el desarrollo del trabajo en equipo. Por otro lado, el 

mecanismo de evaluación y los líderes de los equipos se cree que son factores positivos.  

Respecto a la aplicación de metodología ágil, se ha observado que existen 

numerosos conflictos para la aplicación del desarrollo ágil en un contexto académico. 

Costumbres requeridas por los principios de los ágiles no tienen una fácil aplicabilidad 

en el aula. 

Las carencias técnicas han dificultado el desarrollo normal de la metodología ya 

que los estudiantes han priorizado la resolución de conflictos técnicos sobre el resto de 

cuestiones. Aun así, el profesor considera que los resultados en esta área también son 

satisfactorios. 

Con todos los hechos expuestos anteriormente, a continuación, se responderá la 

pregunta que ha guiado la investigación: 

 ¿Qué fenómenos han aparecido durante la aplicación del enfoque Company 

Approach en el aula? 

Se ha observado que existen un conjunto de carencias técnicas que han supuesto una 

gran dificultad para la aplicabilidad del enfoque. Las carencias técnicas no solo vienen 

por el uso de nuevas tecnologías; se ha detectado que también existen carencias técnicas 

en tecnologías conocidas por los estudiantes con las que se ha trabajado en asignaturas 

previamente: programación y bases de datos son las más destacables.  

Todas estas carencias han condicionado el desarrollo en profundidad de aspectos de 

interés en el enfoque como el diseño o el desarrollo ágil. 

También se ha detectado que existen dificultades para la integración, el trabajo en 

equipo y el trabajo a nivel de compañía. El contexto académico en el que se desarrolla 

la asignatura tiene costumbres propias que obstaculizan el desarrollo de estos aspectos.  
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La academia no promueve la integración en una escala mayor a un grupo. Tampoco 

promueve el trabajo en equipo, ya que en los proyectos académicos se trabaja en grupo. 

El trabajo a nivel de compañía es desconocido para los estudiantes ya que no se trabaja 

en este rango. 

En el desarrollo de metodologías ágiles, se ha observado que la cultura académica 

choca con la cultura promovida por los ágiles. La cultura ágil necesita de individuos 

motivados, comprometidos y con amplio conocimiento técnico. En un contexto 

académico, donde se obliga a los estudiantes a cursar asignaturas, no se puede esperar 

que todos los individuos estén motivados y comprometidos. Además, las carencias 

técnicas que se conocen que tienen los estudiantes no facilita el desarrollo normal de la 

metodología. 

 

CAPÍTULO 8: RESULTADOS DE LA TERCERA APROXIMACIÓN 
 

A continuación, se procederá a hacer un resumen de los resultados obtenidos en la 

tercera aproximación: 

 El trabajo a nivel de compañía se considera que se ha desarrollado a un nivel 

satisfactorio. Se ha conseguido que los estudiantes participaran activamente y 

comprendieran que el desarrollo del proyecto dependiera de la integración del 

trabajo de todos los equipos.  

Además, también ha facilitado el desarrollo del liderazgo de los participantes en 

diferentes niveles. 

 

 El trabajo en los equipos se ha considerado también satisfactorio ya que se ha 

conseguido la completa cooperación de todos los miembros de los equipos.  

 
De nuevo, el romper las relaciones de los miembros de los equipos se considera 

una medida satisfactoria que ha facilitado el desarrollo del este aspecto. 
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 El “cliente real” volvió a tener comportamientos próximos al mundo empresarial 

respecto a inestabilidad en el planteamiento de los requisitos y evaluación de los 

mismos. La precisión en la evaluación de los requisitos del cliente ha vuelto a 

tener resultados positivos y que gracias a esto se ha podido facilitar a los 

estudiantes el desarrollo de las tareas ya que estos conocían de forma concreta 

qué faltaba para que el cliente diera por completado un requisito. 

 

Por otra parte, la interacción con el cliente se considera menor que en el enfoque 

anterior. La mayoría de las interacciones se han llevado a cabo a través de la 

líder de compañía que ejecutaba también un papel de intermediario entre cliente 

y equipos. 

 

 El aprendizaje en la conceptualización y gestión de los requisitos se cree 

satisfactoria ya que iguala los resultados del curso anterior. Los diferentes 

documentos sobre requisitos que han sido entregados por los estudiantes durante 

el curso reflejan una sustancial mejora respecto al inicio del curso y también 

respecto a los del año anterior.  

 

 El diseño ha sido un aspecto que no se han podido desarrollar durante este curso 

de nuevo por las carencias técnicas de los estudiantes. La complejidad técnica 

del proyecto supera los conocimientos con los que los estudiantes llegan a la 

asignatura. Sin embargo, los estudiantes han manifestado no querer bajar el nivel 

técnico del proyecto a afrontar. 

 

 Los resultados respecto a la usabilidad superan a los resultados obtenidos en 

cursos anteriores, ya que ha sido el primer curso en el que se ha trabajado con 

ella. Se observa un incremento en la usabilidad del software desde el inicio del 

curso hasta el final. 

 

 Se ha observado que la calidad pruebas implementadas por los estudiantes es 

baja; aun así, este aspecto se considera satisfactorio ya que, a diferencia de 

cursos anteriores, este ha sido el primer año en el que se ha logrado el 

desarrollado pruebas.  
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 El mecanismo de evaluación ha sido uno de los factores que ha facilitado el 

control del trabajo individual. Por otra parte, se ha observado que el porcentaje 

en la puntuación asignado desde la visión externa al grupo dificulta el desarrollo 

del trabajo a nivel de compañía. Este porcentaje refuerza la visión individual de 

equipo y disuelve el trabajo a nivel de compañía. 

 

 De nuevo, la calidad del proyecto desarrollado durante el curso se considera 

baja, motivado por el factor de que la calidad de las pruebas desarrolladas fue 

baja. 

 

 Los estudiantes se enfrentaron a un desafío técnico porque desconocían la 

mayoría de las herramientas técnicas que se necesitaban para abordar el 

proyecto.  

Durante el segundo curso, el enfrentamiento a las dificultades técnicas provocó 

un enfado en los estudiantes durante los dos primeros ciclos. El primer mes de 

introducción al curso se cree que ha podido ayudar a que este hecho no se 

repitiera en el presente enfoque. 

 

 La integración se considera otros aspectos satisfactorios del curso. Se ha 

conseguido casi la total integración de todo el trabajo de los equipos quedando 

partes mínimas sin integrar. 

 

 El rol de líderes ha sido el aspecto más satisfactorio del curso. Gracias a el alto 

nivel de implicación de todos los líderes del proyecto se ha conseguido la 

entrega al cliente de alrededor el 70% del software requerido. 

 

El incremento de la restricción de la libertad mediante la introducción de los 

líderes externos durante los diferentes cursos se considera satisfactoria ya que 

los resultados generales obtenidos cada año han ido superando a los del curso 

anterior. 
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 La reflexión ha sido uno de los aspectos que se ha intentado desarrollar durante 

este curso y que no se planteó en cursos anteriores. De cara a futuras 

aproximaciones sería un tema en el que trabajar para mejorarla. Se considera que 

el nivel de reflexión alcanzado ha sido insuficiente. Los estudiantes no han sido 

capaces de interiorizar durante el curso los conceptos, problemas y dificultades 

enfrentados durante el desarrollo del proyecto. 

 

Aproximación 
Trabajo 

compañía 

Trabajo 

equipo 

Interacción 

Cliente 
Requisitos Diseño Pruebas 

Calidad 

proyecto 
Integración Ágil 

Facilidad 

de 

evaluación 

Carencias 

técnicas 
Reflexión 

Primera Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Medio Baja Alto Bajo 

Segunda Medio Medio Medio-Alto Alto Bajo Bajo Bajo Medio Alto Alto Alto Bajo 

Tercera Alto Medio Medio Alto Bajo Medio Bajo Alto Medio Alto Alto Medio 

 
Tabla 13: Resumen comparación primera, segunda y tercera aproximación 

 

 

CAPÍTULO 9: CONCLUSIONES 
 

El presente trabajo tenía dos objetivos: la dirección de la compañía simulada en 

el aula y realizar un estudio sobre la aplicación del enfoque Company Approach. 

 

9.1 Conclusiones sobre la dirección 
 

Los resultados obtenidos en la dirección del proyecto se han considerado 

satisfactorios ya que se ha conseguido que la evaluación del cliente sea de un 70% de 

completitud total del mismo. Además, la integración era uno de los objetivos principales 

de la asignatura que no se había conseguido desarrollar en cursos anteriores y se logró 

en el actual curso.  

Este 70% de completitud viene dado en parte gracias a que se ha conseguido la 

integración total del software, entregando al cliente una única unidad de software que 

satisfacía las funcionalidades requeridas. 
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Además, las tareas de coordinación, control y apoyo técnico efectuadas han 

condicionado la superación de las grandes carencias técnicas con las que se contaba. El 

nivel técnico del proyecto superaba notablemente al nivel técnico de los estudiantes y, a 

pesar de esto, han sido capaces de desarrollar software al nivel que se requería.  

 

9.2 Conclusiones sobre el análisis 
 

En el análisis del enfoque, se han estudiado cinco grandes subdivisiones: 

contexto académico, integración, trabajo en equipo, trabajo a nivel de compañía y 

metodología ágil.  

En el contexto académico se ha observado que existen dos tipos de libertades 

que influyen en el enfoque: libertad individual y la libertad de autogestión. 

La libertad individual limita al enfoque en el sentido de que la libertad individual 

en el proyecto tiene que estar supeditada a la libertad del equipo. La libertad de 

autogestión se ha venido restringiendo cada curso. Esta restricción de la libertad se ha 

llevado a cabo a través de la dirección y control del trabajo y los resultados obtenidos de 

esta medida se ha observado que mejoran curso a curso. 

En el contexto académico cabe destacar como factores positivos que la 

Academia trabaja competencias que potencian la aplicación del enfoque. El trabajo bajo 

presión o trabajar en situaciones carentes de información son algunas de ellas. 

Otro de los factores positivos de la Academia es la previa preparación técnica de 

los estudiantes ha facilitado el desarrollo del proyecto. Sin embargo, los resultados 

técnicos obtenidos de la implementación de software con nuevas tecnologías frente al 

desarrollo de software con tecnologías ya conocidas se consideran similares. Por lo que, 

en valor absoluto, los resultados del desarrollo con nuevas tecnologías superan al 

desarrollo con tecnologías ya conocidas ya que la preparación técnica de los estudiantes 

para la primera es nula. 
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Por otro lado, existen también aspectos que dificultan la aplicabilidad del 

enfoque. El trabajo en equipo, el trabajo a nivel de compañía y la integración son 

aspectos complejos de desarrollar debido a que la dinámica de trabajo siempre es en 

grupo; además, el trabajo a nivel de compañía y la integración son aspectos que no se 

desarrollan en el contexto académico. Las carencias técnicas es otro aspecto más. 

El desarrollo de conocimiento y de metodologías ágiles está coartado por el 

contexto académico debido a que las costumbres de la academia chocan con las 

costumbres requeridas en ágil. 

El desarrollo de proyectos utilizando metodologías ágiles está cada vez más 

normalizado en la industria. Por lo tanto, si la Academia quiere preparar a sus 

estudiantes para trabajar en contextos ágiles, la cultura académica tiene que modificar 

algunas de sus hábitos en aras de poder integrar ambas culturas.  
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ANEXO  
 

Anexo 1: Distribución trabajo por equipos. 

 

Hola a todos, 

para la clase de mañana teníamos previsto continuar con la puesta en común de 

requisitos para el miércoles resolver dudas y concretar los requisitos a desarrollar en el 

primer sprint. 

Jonathan no va a poder venir el miércoles y por eso vamos a adelantarlo a mañana. La 

idea sigue siendo la misma: resolver dudas y concretar los requisitos a desarrollar para 

el primer sprint por equipos. 

Cada equipo tendrá aprox 5-10 min para resolver dudas sobre su parte del trabajo y 

concretar los requisitos a los que se compromete para el primer sprint. Os recuerdo que 

los sprints tendrán unas dos semanas de duración. En concreto, este primer sprint está 

planeado el comienzo el día 27 de febrero y fin con demostración al cliente el día 13 de 

marzo. 

El reparto de tareas por equipos queda de la siguiente manera: 

Equipo 1: Se encargará del login del sistema y de las diferentes vistas según qué actor 

de la cadena de producción entra en el sistema. 

Equipo 2: Se encargará de las diferentes vistas del sistema que se encargar de hacer las 

operaciones de peticiones entre los actores de la cadena de producción. 

Equipo 3: Se encargará de los sistemas necesarios para los transportistas dentro de la 

cadena de producción.  

Equipo 4: Se encargará de implementar lo relativo al proceso de producción de la 

cerveza dentro de la fábrica. 

Equipo 5: Será el grupo encargado de la BBDD y de crear un "traductor" de manera 

asegure la persistencia de los objetos.  

Equipo 6: Será el encargado de la implementación de la cadena de producción. 

Trazabilidad. 
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Equipo 7: Entre los diferentes actores de la cadena de producción se producen 

operaciones de peticiones de materia prima, lotes de cerveza, etc... Este equipo se 

encargará de implementar esta parte. 

Equipo 8: Se encargará de implementar los sistemas de sensorizacion necesarios en la 

cadena de producción (temperatura, humedad...). 

De la entrevista de mañana con el cliente deberán salir los primeros contratos de 

requisitos para el primer sprint. Debido a que el tiempo que tiene cada equipo para el 

acuerdo es reducido, deberéis de llevar preparadas algunas preguntas. 

Siento el poco margen de tiempo. 

Cualquier duda no dudéis en escribirnos. 

Nos vemos mañana. 

Cristina. 

 

Anexo 2: Requisitos primer sprint. 
 

Equipo Nº ID Título Descripción Complejidad Importancia 

1 1 1 Inicio de sesión Media Alta 

1 2 2 
Pantallas 

principales  
Media Alta 

1 3 3 Pantalla cadena 
Los actores de la cadena podrán acceder al 

estado de una cadena de producción. Alta Alta 

1 4 4 Control stock 

 

Media Alta 
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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. 

Media Alta 

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. 

Media Alta 

3 7 7 Firma digital 

 

Alta Alta 

3 8 7.1 Trazabilidad 

 

Baja Alta 

4 9 8 
Sistema de 
simulación de 
fabricación 

Se ofrecerá un sistema de simulación del 
proceso de fabricación de la cerveza. Media Alta 

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. 

Media Media 

4 11 8.2 Duración del 
proceso 

El programa mostrará en pantalla el tiempo 
de fabricación restante. 

Baja Media 

4 12 8.3 Fases de 
producción 

Se implementarán la fase de molienda y fase 
de cocinado 

Baja Alta 

4 13 8.3.
1 

Duración de los 
procesos 

El programa mostrará en pantalla el tiempo 
de fabricación restante. 

Baja Media 

4 14 8.3.
2 

Simulación 
transporte 

El programa respetará unos minutos entre 
fase y fase para simular mayor realismo. 

Baja Baja 
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4 15 8.3.
3 Notificaciones El programa notificará el inicio y fin de la 

fase. 
Media Media 

4 16 9 Actualización 
stock 

El programa actualizará el stock de materias 
primas en el almacén de la fábrica de forma 
automática al realizar una simulación de 
fabricación. 

Media Media 

4 17 9.1 Notificación error 
El programa lanzará un aviso en caso de no 
disponer de las cantidades necesarias de 
materia prima en el almacén para que se 
realicen pedidos. 

Media Media 

4 18 9.2 Notificación stock 
El programa avisará de bajos niveles de stock 
en los momentos en que resulte oportuno (a 
establecer según capacidad de 
almacenamiento). 

Media Media 

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

Alta Alta 

5 19 10.
1 

Consultas e 
inserciones 

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

Alta Alta 

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. 

Alta Alta 

6 21 11.
1 Lotes 

La aplicación aplicará el método de 
almacenamiento mencionado para guardar 
información sobre lotes de producto. 

Media Alta 

6 22 
11.
2 Pedidos 

La aplicación aplicará el método de 
almacenamiento mencionado para guardar 
información sobre pedidos de materias 
primas. 

Media Alta 

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. 

Media Alta 

6 24 12 Trazabilidad 
La aplicación podrá guardar y mostrar 
información de quién tiene/ha tenido el 
producto en cada momento (pedidos y 
lotes). 

Alta Media 

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). 

Alta Media 
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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. 

Media Baja 

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

Alta  Media 

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

Alta Alta 

7 29 14.
1  

 

 Alta 

7 30 
14.
2   

Baja Alta 

7 31 
14.
3   

Baja Alta 

7 32 15  
Los pedidos pueden aceptarse mediante la 
aplicación web; si el pedido se acepta se 
crea un nuevo pedido con estado “en 
preparación” 

Alta Media 

7 33 15.
1 

 

Baja Media 

7 34 16  L
 

Alta Media 

7 35 
16.
1 

Actores rechazar 
pedido 

 

Alta Media 
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7 36 17 Pedido Listo 
 

Alta Media 

7 37 17.
1 

Marcar pedido 
listo Baja Media 

7 38 18 
 

Media Alta 

7 39 
18.
1 Media Media 

7 40 19 Media Alta 

7 41 19.
1 

Media Alta 

8 42 20 Alta Alta 

8 43 21 Alta Alta 
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Anexo 3: Requisitos segundo sprint. 
 

Equipo Nº ID Título Descripción Complejidad Importancia 

1 1 1 Mostrar stock Mostraremos el stock disponible de cada 
paso en la cadena de producción. 

Media Alta 

1 2 2 Mostrar actores Mostraremos todos los actores que 
intervienen en la cadena de producción. Media Alta 

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. 

Alta Alta 

1 4 3 Conectividad 
Tendremos conexión con toda la cadena 
para poder mostrar la información en cada 
momento. 

Alta Alta 

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. 

media alta 

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. 

Media-baja  

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) 

media  

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. 

baja  

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” 

media  
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(cada uno de esos pedidos irá identificado 
por un “numero de pedido” y contendrá 
toda la información sobre este) 

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).  

baja  

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.  

media  

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. 

media  

3 13 7 Aplicación móvil Diseño de la aplicación móvil del sistema de 
transportista. 

8 8 

3 14 7.1 Firma 

Dos sistemas de firma: 

-Transportista firma al recibir el pedido 

-Cliente firma cuando el transportista 
entrega el pedido 

7 7 

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 

6 5 

3 16 7.3 Vista de firma 
Vista de las firmas de los pedidos (ambas 
firmas) 6 5 

3 17 8 
Interacción de la 
aplicación con el 
resto de sistema 

Recibir datos del resto del sistema y 
devolverlos al resto del sistema 6 7 
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4 18 9.1 Simulación del 
proceso 

Implementar en Java los procesos 
fermentación y embotellado. 

 

Media Alta 

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). 

Baja Media 

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. 

Media  Alta 

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. 

Media Alta 

4 22 
10.
3 

Duración del 
proceso 

El programa muestra el avance del proceso 
de fermentación. 

Media Baja 

4 24 10.
4 

Tiempo entre 
procesos 

El programa respetará unos minutos entre 
fase y fase para simular mayor realismo. 

Baja Baja 

4 25 11.
1 

Fase embotellada Debe durar alrededor de uno o dos días. Media Alta 

4 26 11.
2 

Duración del 
proceso 

El programa muestra el avance del proceso 
de embotellado. 

Baja Baja 

4 27 11.
3 

Finalización del 
proceso 

Al finalizar la fase de embotellado el 
programa deberá indicar que todo el 
proceso ha terminado. 

Baja Baja 

4 28 
12.
1 Vistas El modelo de las vistas debe coincidir con el 

utilizado en el resto de los grupos. 
Media Alta 

4 29 
12.
2 

Funcionamiento 
vistas 

Desde cada una de nuestras vistas se debe 
poder acceder al resto de las vistas 
utilizando los botones. 

Alta Alta 

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. 

Alta Alta 
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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. 

Alta Alta 

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 

Media Alta 

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 

Media Alta 

5 34 14 Seguridad BBDD 
El sistema implementará medidas de 
seguridad para proteger la BBDD Alta Alta 

5 35 15 Servicio de Login Se dará servicio al sistema para que los 
usuarios puedan hacer login en el sistema. 

Media Alta 

5 36 16 Servicio Cadena Se podrá recuperar una cadena de 
producción 

NO LO 
TIENEN 
PUESTO 

 

6 37 17 Geolocalización 
de sedes 

Proporcionar un mapa con la posicion de 
cada sede de cada actor 

Media Media-Alta 

6 38 18 Mostrar 
información 

Al pinchar en el mapa en cada sede debe 
mostrar informacion relacionada con la sede 

Media Media 

6 39 19 Mostrar pedidos Debe mostrarse en el mapa también la 
posición de los pedidos 

Media Media-Alta 

7 40 20 Identificadores Gestionar la creación de los identificadores 
de los pedidos (añadiendo un ID único) 

Baja Media 

7 41 21 Transportistas Se puede asignar un transportista a un 
pedido 

Alta Alta 

7 42 22 Comunicación 
con blockchain 

Se puede tener información de los pedidos y 
se puede modificar cualquier dato del 
pedido 

Media Media 
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7 43 23 Cadena de 
pedidos 

Enlazar pedidos para poder ver la 
trazabilidad 

Alta Alta 

8 44 24 

Para cada lote que se transporta registrar la 
temperatura máxima y mínima cada hora y 
enviarla a la cadena. 
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) 

  

8 46 25 “Vista” 
trazabilidad 

Vista a la que accede el cliente escaneando 
el QR para verificar la trazabilidad. 

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” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

169 
 

Anexo 4: Requisitos tercer sprint. 
 

Equipo Nº ID Título Descripción Complejidad Importancia 

1 1 1 Mostrar stock Mostraremos el stock disponible de cada 
paso en la cadena de producción. 

Media Alta 

1 2 2 Mostrar actores Mostraremos todos los actores que 
intervienen en la cadena de producción. Media Alta 

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. 

Alta Alta 

1 4 3 Conectividad 
Tendremos conexión con toda la cadena 
para poder mostrar la información en cada 
momento. 

Alta Alta 

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. 

media alta 

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. 

Media-baja  

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) 

media  

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. 

baja  

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” 

media  
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(cada uno de esos pedidos irá identificado 
por un “numero de pedido” y contendrá 
toda la información sobre este) 

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).  

baja  

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.  

media  

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. 

media  

3 13 7 Aplicación móvil Diseño de la aplicación móvil del sistema de 
transportista. 

8 8 

3 14 7.1 Firma 

Dos sistemas de firma: 

-Transportista firma al recibir el pedido 

-Cliente firma cuando el transportista 
entrega el pedido 

7 7 

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 

6 5 

3 16 7.3 Vista de firma 
Vista de las firmas de los pedidos (ambas 
firmas) 6 5 

3 17 8 
Interacción de la 
aplicación con el 
resto de sistema 

Recibir datos del resto del sistema y 
devolverlos al resto del sistema 6 7 
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4 18 9.1 Simulación del 
proceso 

Implementar en Java los procesos 
fermentación y embotellado. 

 

Media Alta 

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). 

Baja Media 

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. 

Media  Alta 

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. 

Media Alta 

4 22 
10.
3 

Duración del 
proceso 

El programa muestra el avance del proceso 
de fermentación. 

Media Baja 

4 24 10.
4 

Tiempo entre 
procesos 

El programa respetará unos minutos entre 
fase y fase para simular mayor realismo. 

Baja Baja 

4 25 11.
1 

Fase embotellada Debe durar alrededor de uno o dos días. Media Alta 

4 26 11.
2 

Duración del 
proceso 

El programa muestra el avance del proceso 
de embotellado. 

Baja Baja 

4 27 11.
3 

Finalización del 
proceso 

Al finalizar la fase de embotellado el 
programa deberá indicar que todo el 
proceso ha terminado. 

Baja Baja 

4 28 
12.
1 Vistas El modelo de las vistas debe coincidir con el 

utilizado en el resto de los grupos. 
Media Alta 

4 29 
12.
2 

Funcionamiento 
vistas 

Desde cada una de nuestras vistas se debe 
poder acceder al resto de las vistas 
utilizando los botones. 

Alta Alta 

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. 

Alta Alta 
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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. 

Alta Alta 

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 

Media Alta 

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 

Media Alta 

5 34 14 Seguridad BBDD 
El sistema implementará medidas de 
seguridad para proteger la BBDD Alta Alta 

5 35 15 Servicio de Login Se dará servicio al sistema para que los 
usuarios puedan hacer login en el sistema. 

Media Alta 

5 36 16 Servicio Cadena Se podrá recuperar una cadena de 
producción 

  

6 37 17 Geolocalización 
de sedes 

Proporcionar un mapa con la posicion de 
cada sede de cada actor 

Media Media-Alta 

6 38 18 Mostrar 
información 

Al pinchar en el mapa en cada sede debe 
mostrar informacion relacionada con la sede 

Media Media 

6 39 19 Mostrar pedidos Debe mostrarse en el mapa también la 
posición de los pedidos 

Media Media-Alta 

7 40 20 Identificadores Gestionar la creación de los identificadores 
de los pedidos (añadiendo un ID único) 

Baja Media 

7 41 21 Transportistas Se puede asignar un transportista a un 
pedido 

Alta Alta 

7 42 22 Comunicación 
con blockchain 

Se puede tener información de los pedidos y 
se puede modificar cualquier dato del 
pedido 

Media Media 
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7 43 23 Cadena de 
pedidos 

Enlazar pedidos para poder ver la 
trazabilidad 

Alta Alta 

8 44 24 

Para cada lote que se transporta registrar la 
temperatura máxima y mínima cada hora y 
enviarla a la cadena. 
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) 

  

8 46 25 “Vista” 
trazabilidad 

Vista a la que accede el cliente escaneando 
el QR para verificar la trazabilidad. 

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” 
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Anexo 5: Requisitos cuarto sprint. 

 

Equipo Nº ID Título Descripción Complejidad Importancia 

1 1 1 Mostrar stock Mostraremos el stock disponible de cada 
paso en la cadena de producción. 

Media Alta 

1 2 2 Mostrar actores Mostraremos todos los actores que 
intervienen en la cadena de producción. Media Alta 

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. 

Alta Alta 

1 4 3 Conectividad 
Tendremos conexión con toda la cadena 
para poder mostrar la información en cada 
momento. 

Alta Alta 

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. 

media alta 

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. 

Media-baja  

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) 

media  

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. 

baja  

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” 

media  
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(cada uno de esos pedidos irá identificado 
por un “numero de pedido” y contendrá 
toda la información sobre este) 

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).  

baja  

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.  

media  

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. 

media  

3 13 7 Aplicación móvil Diseño de la aplicación móvil del sistema de 
transportista. 

8 8 

3 14 7.1 Firma 

Dos sistemas de firma: 

-Transportista firma al recibir el pedido 

-Cliente firma cuando el transportista 
entrega el pedido 

7 7 

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 

6 5 

3 16 7.3 Vista de firma 
Vista de las firmas de los pedidos (ambas 
firmas) 6 5 

3 17 8 
Interacción de la 
aplicación con el 
resto de sistema 

Recibir datos del resto del sistema y 
devolverlos al resto del sistema 6 7 
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4 18 9.1 Simulación del 
proceso 

Implementar en Java los procesos 
fermentación y embotellado. 

 

Media Alta 

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). 

Baja Media 

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. 

Media  Alta 

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. 

Media Alta 

4 22 
10.
3 

Duración del 
proceso 

El programa muestra el avance del proceso 
de fermentación. 

Media Baja 

4 24 10.
4 

Tiempo entre 
procesos 

El programa respetará unos minutos entre 
fase y fase para simular mayor realismo. 

Baja Baja 

4 25 11.
1 

Fase embotellada Debe durar alrededor de uno o dos días. Media Alta 

4 26 11.
2 

Duración del 
proceso 

El programa muestra el avance del proceso 
de embotellado. 

Baja Baja 

4 27 11.
3 

Finalización del 
proceso 

Al finalizar la fase de embotellado el 
programa deberá indicar que todo el 
proceso ha terminado. 

Baja Baja 

4 28 
12.
1 Vistas El modelo de las vistas debe coincidir con el 

utilizado en el resto de los grupos. 
Media Alta 

4 29 
12.
2 

Funcionamiento 
vistas 

Desde cada una de nuestras vistas se debe 
poder acceder al resto de las vistas 
utilizando los botones. 

Alta Alta 

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. 

Alta Alta 
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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. 

Alta Alta 

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 

Media Alta 

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 

Media Alta 

5 34 14 Seguridad BBDD 
El sistema implementará medidas de 
seguridad para proteger la BBDD Alta Alta 

5 35 15 Servicio de Login Se dará servicio al sistema para que los 
usuarios puedan hacer login en el sistema. 

Media Alta 

5 36 16 Servicio Cadena Se podrá recuperar una cadena de 
producción 

  

6 37 17 Geolocalización 
de sedes 

Proporcionar un mapa con la posicion de 
cada sede de cada actor 

Media Media-Alta 

6 38 18 Mostrar 
información 

Al pinchar en el mapa en cada sede debe 
mostrar informacion relacionada con la sede 

Media Media 

6 39 19 Mostrar pedidos Debe mostrarse en el mapa también la 
posición de los pedidos 

Media Media-Alta 

7 40 20 Identificadores Gestionar la creación de los identificadores 
de los pedidos (añadiendo un ID único) 

Baja Media 

7 41 21 Transportistas Se puede asignar un transportista a un 
pedido 

Alta Alta 

7 42 22 Comunicación 
con blockchain 

Se puede tener información de los pedidos y 
se puede modificar cualquier dato del 
pedido 

Media Media 
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7 43 23 Cadena de 
pedidos 

Enlazar pedidos para poder ver la 
trazabilidad 

Alta Alta 

8 44 24 

Para cada lote que se transporta registrar la 
temperatura máxima y mínima cada hora y 
enviarla a la cadena. 
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) 

  

8 46 25 “Vista” 
trazabilidad 

Vista a la que accede el cliente escaneando 
el QR para verificar la trazabilidad. 

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” 

  

 


