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RRESUMEN 
Este trabajo fin de grado se enmarca en la reescritura y actualización de tecnologías de la 
plataforma Gauss para la gestión y automatización del seguimiento de los procesos de 
calidad en las titulaciones de Grado y Máster de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Esta aplicación fue desarrollada en un inicio bajo el liderazgo del Vicerrectorado de 
Estructura Organizativa y Calidad (VEOC) con el apoyo del personal de la Unidad de 
Calidad de dicho Vicerrectorado y del Servicio de Planificación de Sistemas de 
Información (SPSI) del Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías y Comunicación de la 
UPM, bajo el que se organizó el equipo de desarrollo, localizado en la Facultad de 
Informática, encargado de la construcción del producto.  

Tras 6 años de desarrollo y mantenimiento, la plataforma afronta una reescritura que es 
aprovechada para implementar una aplicación completa de los principios marcados por 
metodologías ágiles como Scrum. Se pretende, por lo tanto, pasar de un equipo de 
construcción que implementa ciertas prácticas ágiles a un equipo Scrum que aplica al 
completo las recomendaciones marcadas por Scrum. 

En el momento en el que se enmarca este trabajo, partiendo de un estudio profundo de 
los principios marcados en Scrum se propondrán una serie de mejoras y se estudiarán los 
efectos que éstas han tenido en los sucesivos Sprint, así como el cambio en las relaciones 
interpersonales que surjan de estos cambios. 

ABSTRACT 
This final project is part of the rewriting and updating technologies of Gauss platform. 

The application was initially developed under the leadership of the Office of the Vice-
Principal for Organizational Structure and Quality (VEOC) with the support of the staff 
of the Quality Unit of the Vice-Rector's Office and the Information Systems Planning 
Service (SPSI) of the Vice-Rectorate of New Technologies. and Communication of the 
UPM, under which the development team was organized, located in the Faculty of 
Computing Science, in charge of the construction of the product.  

After 6 years of development and maintenance, the platform faces a rewrite that is used 
to implement a complete application of the principles set by agile methodologies such as 
Scrum. It is intended, therefore, to move from a construction team that implements certain 
agile practices to a Scrum team that fully applies the recommendations set by Scrum. 

The moment in which this work is framed in, based on an in-depth study of the principles 
outlined in Scrum, a series of improvements will be proposed and the effects that these 
have had on the successive Sprints will be studied, as well as the change in the 
interpersonal relationships that arise from these changes.  
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11. INTRODUCCIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El punto de partida de este trabajo se establece en un equipo de desarrollo web situado en 
el laboratorio de Sistemas Operativos, bajo el Área de Desarrollo del Vicerrectorado de 
Servicios Tecnológicos (VTIC), que ofrece soporte y desarrolla nuevas funcionalidades 
para la plataforma web Gauss.  

Este equipo está formado por 6 desarrolladores y cuenta con un líder de equipo que realiza 
funciones de organización y gestión de los distintos sprint. Además, implementa ciertas 
metodologías ágiles, como son Póker Planning para la estimación de la duración de las 
tareas y la actualización de un tablero Kanban para la gestión y seguimiento del Sprint 
Backlog, así como del backlog del producto. 

Para la planificación de los sprint se utiliza la herramienta MS Project, con la que se 
planifica cada desarrollo encargado por el Vicerrectorado de Calidad. Estos desarrollos 
cuentan con una especificación de requisitos laxa, en forma de plantilla PDF que define 
lo que debe ser el producto al final del desarrollo.  

A partir de esa plantilla, el equipo de desarrollo diseña una solución software en sesiones 
de trabajo conjunto a las que únicamente asisten los desarrolladores. En estas sesiones se 
diseña la interfaz, la funcionalidad y la arquitectura que se deben implementar para la 
construcción del producto SW.  

Una vez el equipo ha concluido el diseño de la solución, ésta es dividida en partes más 
pequeñas que son tratadas como funcionalidades completas. Posteriormente, estas tareas 
son estimadas por los integrantes del equipo mediante la aplicación de la metodología 
Póker Planning. 

Cuando el equipo ha llegado a una estimación conjunta de las tareas, el Team Leader 
completa la planificación con la herramienta MS Project, indicando fecha de inicio del 
desarrollo, tareas a implementar, subtareas, y duraciones de éstas, así como la fecha 
estimada de finalización del desarrollo. 

En la parte cliente se cuenta con el apoyo del personal del Área de Calidad perteneciente 
al Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia, que serán los encargados de solicitar las 
mejoras o desarrollos que estimen necesarios para la consecución de sus objetivos. 

Gauss, el proyecto central del equipo de desarrollo estudiado, es la plataforma que, a 
través de una serie de herramientas, automatiza los procesos de Coordinación de las 
Enseñanzas y Seguimiento de los Títulos Oficiales de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 
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El proceso de Coordinación de las Enseñanzas está automatizado mediante la herramienta 
Guías de Aprendizaje, mediante la cual los coordinadores de asignatura tienen la 
posibilidad de cumplimentar sus Guías de Aprendizaje para el curso siguiente de un modo 
sencillo y con la posibilidad de consulta, copia y modificación de Guías de Aprendizaje 
de otros cursos, semestres e, incluso, otras asignaturas. Este proceso permite que los 
coordinadores planifiquen el temario, las evaluaciones, el profesorado, las actividades, 
etc. antes de enfrentar un nuevo curso académico. Como se puede ver a continuación en 
la Ilustración 1, se ofrece un esquema del proceso completo de Guías de Aprendizaje. 

 
Ilustración 1. Proceso Guías de Aprendizaje 

El proceso de Seguimiento de títulos oficiales está automatizado por medio de tres 
herramientas distintas que cubren el proceso en tres etapas consecutivas.  

La primera de estas tres etapas es el Informe de Asignatura. En esta etapa del proceso, 
los coordinadores de las asignaturas realizan una serie de reflexiones sobre los resultados 
de la aplicación de la planificación realizada en la Guía de Aprendizaje, contrastando las 
sensaciones sobre los datos resultantes de la evaluación, con el objetivo de realizar una 
serie de propuestas de mejora que ayuden a subsanar las deficiencias detectadas o a 
potencias las fortalezas. Como se puede apreciar a continuación en la Ilustración 2, se 
ofrece un esquema del proceso completo de Informes de Asignatura. 

 
Ilustración 2. Proceso Informes de Asignatura 

La segunda etapa de este proceso es el Informe de Semestre, en este punto se aglutinan 
los Informes de Asignatura realizados por los coordinadores y se presentan frente a una 
comisión formada por un presidente, vocales y representantes de distintos grupos de 
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personal de la universidad, con el objetivo de analizar, coordinar y asegurar la 
implantación de las mejoras propuestas en el Informe de Asignatura. En la Ilustración 3, 
se puede observar el proceso completo de la aplicación Informes de Titulación. 

 
Ilustración 3. Proceso Informes de Semestre 

La tercera y última etapa del proceso de Seguimiento de Títulos Oficiales nombra la 
cuarta y última herramienta de la plataforma Gauss, el Informe de Titulación. 

En el Informe de Titulación los responsables de cada titulación tienen la oportunidad de 
reflexionar sobre las tasas de resultados de las titulaciones de las que son responsables, 
identificando fortalezas y debilidades y realizando propuestas de mejora que serán 
aplicadas en el curso siguiente desde la planificación de las asignaturas en la Guía de 
Aprendizaje y cerrando de este modo el círculo de mejora continua.  

La plataforma Gauss, de la que se ofrece un esquema en la Ilustración 4, está 
implementada en Vanilla PHP 5.4 como lenguaje principal. Se utiliza HTML y el motor 
de plantillas Smarty3 para el renderizado de las interfaces. La funcionalidad se ofrece 
mediante jQuery, durante muchos años la librería más popular de JavaScript. 

 
Ilustración 4. Esquema Gauss 

En cuanto a organización, el proyecto está gestionado por un técnico del Vicerrectorado 
de Calidad y Eficiencia que, en representación del cliente, es el encargado de proveer la 
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especificación de requisitos de cada desarrollo o modificación que se implementa en la 
plataforma. Por la parte del Vicerrectorado de Servicios Tecnológicos, Jaime Moreno, 
autor de este trabajo, es el encargado de la planificación, gestión y seguimiento de los 
desarrollos, así como de garantizar que se cumplen los requisitos y estándares solicitados 
desde el Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia en los desarrollos que se llevan a cabo 
por el equipo de construcción. 

La situación de la organización al inicio de este trabajo genera un escenario de gran 
dependencia de las personas involucradas en la gestión y mantenimiento de la plataforma 
que, sumado a la gran movilidad de un equipo de desarrollo basado en becarios, dibuja 
un proyecto en el que se asume un gran riesgo de fracaso si alguno de los actores 
responsables abandonase el proyecto. 

Otro de los problemas es la vaguedad de las especificaciones de requisitos que se proveen 
al equipo de desarrollo, que se salva gracias al conocimiento acumulado sobre la 
plataforma existente entre algunos de los miembros del equipo. 

Además, no se tiene conocimiento ni información concreta sobre la capacidad de trabajo 
del equipo, por lo que las estimaciones para nuevos desarrollos se basan en la intuición 
de los integrantes, impidiendo que se puedan afrontar nuevos desarrollos de manera 
paralela. 

Debido a esto, aprovechando una refactorización planificada de la plataforma actual se 
ha decidido ir un paso más allá, cambiando también las prácticas de desarrollo y gestión 
del proyecto. Implantando una aproximación metodológica ágil para afrontar, de una 
manera más profesional, los problemas anteriormente mencionados. 

A lo largo de este trabajo se documentarán, plantearán y ejecutarán una serie de 
propuestas de mejora nacidas de la observación del proceso, con el objetivo de toma de 
medidas sobre el mismo y la mejora de las debilidades detectadas. 

En el capítulo 2, Estado de la cuestión: SCRUM, se realiza un resumen de las 
recomendaciones de la metodología ágil SCRUM, en la que se repasarán los distintos 
roles, ceremonias y artefactos que se aplicarán como punto de partida de esta 
transformación agile. 

En el capítulo 3, Mejoras propuestas, se realiza el estudio de los resultados obtenidos 
de la aplicación de las recomendaciones marcadas en SCRUM, identificando las 
fortalezas y debilidades derivadas de su aplicación y realizando una serie de mejoras, las 
cuales serán aplicadas durante el proceso y serán analizadas a la finalización de cada 
Sprint. 

El capítulo 4, Conclusiones, se expone el conjunto de las conclusiones a las que el autor 
del trabajo ha llegado tras la aplicación de las mejoras propuestas y la observación de los 
resultados de éstas. 
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Posteriormente, ya en el capítulo 5, Trabajo futuro, se realiza un diseño del proceso de 
desarrollo basado en las conclusiones obtenidas durante la aplicación del conjunto de 
recomendaciones Scrum en la construcción del primer producto. Estas recomendaciones 
se realizan con el objetivo de ser aplicadas durante la construcción del siguiente producto, 
Guías de Aprendizaje. 

11.2. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

El objetivo principal de este trabajo es la transformación, y la documentación de esta 
transformación, de un equipo de desarrollo que aplica algunas metodologías ágiles en un 
equipo que tiene la estructura y aplica las distintas recomendaciones de metodologías 
ágiles como Scrum.  

Así mismo, se estudiarán los resultados de cada sprint con el objetivo de identificar las 
posibles dificultades que surjan de la transformación ya indicada, teniendo en cuenta 
aspectos tanto puramente de organización y gestión del desarrollo, así como aspectos 
relacionados con la interacción interpersonal que resulte de la aplicación de dichos 
principios. 

Para cada dificultad o problema se propondrá una mejora al proceso con el objetivo de 
solventarla, y se medirá el efecto que ésta ha tenido. 

El segundo objetivo de este trabajo, o de esta transformación, es la toma de medidas 
durante el desarrollo. Desde el vicerrectorado de Servicios Tecnológicos se observa la 
necesidad de una reorganización de los proyectos existentes para poder asumir nuevos 
desarrollos y la primera necesidad a cubrir en el camino es conocer la cantidad de esfuerzo 
que el equipo actual es capaz de llevar a cabo. Las metodologías ágiles ofrecen la 
posibilidad de, mediante el seguimiento de los distintos sprint, obtener medidas en este 
aspecto. 
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22. ESTADO DE LA CUESTIÓN: SCRUM 
Para la definición de este apartado y de las metodologías a implantas como parte de este 
trabajo de fin de grado, se han utilizado como base los fundamentos marcados en “El 
manifiesto ágil” (Kent, B. et al., 2001) así como las recomendaciones extraídas de “The 
agile Samuray: How Agile Masters deliver Great Software” (Rasmusson, 2017). 

Scrum es un proceso iterativo e incremental. Más que una metodología, es un conjunto 
de recomendaciones utilizadas para la construcción de productos. Dentro de este proceso 
se proponen una serie de Roles, Ceremonias y Artefactos que permiten gestionar de 
manera ágil la construcción de un producto software. 

Scrum organiza los periodos de desarrollo en Sprint, periodos de tiempo en los que el 
equipo de desarrollo llevará a cabo las tareas previstas. Estos Sprint han de tener una 
duración fija y ésta debería ser siempre la misma, comprendida entre una y tres semanas. 
En este proyecto se han acordado Sprint de dos semanas de duración. 

2.1. ROLES 

2.1.1. Product Owner  

El Product Owner, o Propietario del Producto, es un rol fundamental dentro de Scrum. 
Es la persona que representa los intereses del cliente que solicita el producto, conoce el 
producto y realiza las interacciones entre el cliente y el equipo de construcción. Es quien 
transmite al equipo de construcción la visión de las funcionalidades que se desea 
construir. 

La persona que ocupa este rol se encarga de construir, priorizar y actualizar el backlog 
del producto (explicado en el punto 2.3.1) marcando las funcionalidades que entran en 
cada sprint. Además, el Product Owner, asiste al Sprint Planning (explicado en el punto 
2.2.2) y Sprint Review (explicado en el punto 2.2.4) con el Equipo de construcción. 

2.1.2. Scrum Master 

El Scrum Master es el rol encargado del proceso. Se encarga de mantener, facilitar y 
liderar todas las reuniones dentro del proceso Scrum, así como de convocar a las personas 
adecuadas y de buscar la máxima eficiencia dentro de éstas. 

Además, vela por que todos los roles cumplan las normas del proceso Scrum, mantiene 
los artefactos de Scrum de la manera más eficiente posible y se encarga de facilitar el 
proceso de desarrollo, así como de resolver los conflictos que puedan surgir durante el 
mismo. 

El Scrum máster debe ser una persona con grandes dotes de comunicación y una fuerte 
capacidad de resolución de conflictos. 
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22.1.3. Equipo de Construcción 

El equipo de construcción es el núcleo operativo dentro del proceso de desarrollo. Está 
integrado por quienes llevarán a cabo la construcción del producto en función de los 
requisitos y prioridades entregados por el Product Owner. 

En Scrum los equipos de construcción han de ser multidisciplinares, lo que no quiere 
decir que cada integrante del equipo tenga que conocer todas las disciplinas necesarias 
para la ejecución del proyecto. Lo que se busca es que el equipo de construcción 
implicado en un proyecto sea capaz de construir el producto adecuado. 

Además, el equipo de construcción ha de estar formado por no más de nueve personas, 
con el objetivo de evitar problemas de comunicación entre los distintos integrantes, que 
estarán auto-organizados, por lo que serán los miembros del equipo de construcción 
quienes decidan cómo atacar los problemas o retos que surjan durante el proceso de 
desarrollo, estimando y asignando las distintas tareas que se hayan decidido atacar 
durante el sprint. 

2.2. CEREMONIAS 

2.2.1. Inception deck 

El Inception Deck es la primera ceremonia que ha de afrontar cualquier producto que se 
quiera construir siguiendo el esquema de las metodologías ágiles.  

Esta reunión, que normalmente no se completa en un solo día -ya que es más un proceso 
que una reunión en sí misma-, está pensada para desarrollarse durante un fin de semana 
en el que todas las personas involucradas se centrarán en el producto y en cómo 
desarrollarlo de la mejor manera posible dentro de los límites que se establezcan. 

En este proceso se fijarán todos los aspectos o frentes que se han de cubrir con el objetivo 
de construir un buen producto. Además, como objetivo principal, el Inception Deck sirve 
para alinear la visión de todas las personas interesadas en el producto o stakeholders. 

El Inception Deck será guiado por el Scrum máster y a él asisten todas las partes 
interesadas o Stakeholders, que incluyen a todos los roles que toman una parte del proceso 
Scrum (Project Owner, Scrum máster, Equipo de construcción) pero que, además, puede 
incluir un conjunto mayor de representantes del ‘cliente’, así como de representantes de 
áreas que serán importantes a lo largo del proceso de construcción y que no formen parte 
del equipo Scrum en sí mismo. 

El Inception Deck será Guiado por el Scrum Máster a lo largo de las fases o dinámicas 
que se detallan a continuación. 
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22.2.1.1.  Why are we here? 

Es la primera fase que compone el Inception. En este momento, las personas que asisten 
pueden tener diferentes versiones de la razón de ser del producto que se quiere construir. 

Es una dinámica pensada para que las distintas partes que componen el equipo Scrum y 
los Stakeholders puedan expresar las razones por las que necesitan construir el producto. 
Éstas seguramente sean distintas unas de otras y en muchos aspectos incompletas.  

Cuando esta fase finaliza, todo el equipo entiende las necesidades que el producto debe 
cubrir y, por lo tanto, tiene una visión más completa sobre el mismo. Inconscientemente, 
esta visión guiará o influirá en todas las decisiones que se tomarán durante el resto del 
proceso de construcción del producto. 

2.2.1.2.   Elevator Pitch 

Los orígenes de esta metodología se remontan, según algunas fuentes, a los inicios de los 
gigantes tecnológicos que hoy conocemos. 

Con la idea de ‘vender’ una idea en pocos segundos, alguien interesado en reunirse con 
un directivo de estos, entonces, gigantes emergentes, esperaba en un ascensor (elevator 
en inglés) y cuando el directivo entraba en el mismo disponía de unos quince o veinte 
segundos de viaje en el para vender esa idea. 

Con el mismo objetivo en mente, durante esta segunda dinámica, el equipo tendrá que 
diseñar un ‘discurso’ de quince o veinte segundos en el que tratarán de resumir las 
necesidades a cubrir, los usuarios finales, nombre del proyecto, funcionalidad principal y 
se reflexionará sobre productos existentes pero que no cubren todas las necesidades. 

2.2.1.3. Diseña un Product Box 

Al inicio de esta dinámica el equipo ya conoce los motivos y los objetivos principales por 
los que se va a construir el producto, por lo que el siguiente paso es diseñar una caja de 
producto en la que ‘comprimir’ las razones principales por las que un potencial cliente 
podría decantarse por nuestro producto frente al de la competencia. 

2.2.1.4.  Creación de un Not list 

Ahora, con una visión clara de lo que el producto tiene que ser y porqué, el equipo Scrum 
pasa por una de las fases críticas, en la cual se creará una lista de lo que no se construirá 
con este producto. Esto centrará la imagen y las expectativas del equipo de desarrollo y 
del cliente. 

Esta lista evitará posibles ‘derivas’ de dirección durante la construcción, una causa típica 
por la que fracasan muchos proyectos TI. 
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22.2.1.5. Meet the Neighbours 

Llegado este punto del Inception Deck, el equipo Scrum conoce y comprende el producto 
que van a construir, así como lo que no se va a atacar durante el desarrollo.  

Es el momento, por lo tanto, de descubrir las aplicaciones, departamentos o actores 
externos que se relacionarán con nuestro proceso de construcción. 

2.2.1.6. Show the solution 

Esta fase es, quizá, la más técnica de las que componen el Inception Deck. Durante esta 
dinámica el equipo de construcción plasmará la arquitectura del producto a construir 
mostrando las herramientas y las tecnologías que se utilizarán para la construcción del 
producto. 

2.2.1.7.  What keeps us up at nigth? 

Otra de las fases fundamentales para evitar el fracaso del proyecto. En este momento el 
equipo Scrum reflexionará sobre los aspectos que más le preocupan, aquellos que cree 
que pueden salir mal y que en tal caso podrían suponer el fracaso del proyecto.  

2.2.1.8. Size it up 

Ahora, con una idea completa del proyecto. Conociendo la arquitectura, herramientas y 
tecnologías acordadas, es el momento en el que el equipo Scrum establece una dimensión 
aproximada del producto con el objetivo de aunar toda la información que se ha ido 
recogiendo hasta el momento. 

2.2.1.9. Tradeoff sliders 

El objetivo de esta fase es concienciar a todas las personas de la envergadura del proyecto 
en términos de alcance, dinero, tiempo, calidad, facilidad de uso… para así facilitar la 
gestión futura del mismo. Estos términos se fijan por parte del Product Owner y la 
dificultad reside en la limitación de los recursos aplicables a cada una de las variables. 

2.2.1.10. How long? How much? 

Finalmente, con la totalidad de la información que el equipo Scrum ha conseguido reunir, 
se realiza una estimación temporal y económica de lo que el proyecto necesitará para 
terminar satisfactoriamente. Además, en esta última fase se creará un Roadmap, que es 
una manera visual de organizar y priorizar las distintas funcionalidades que se atacarán 
durante la construcción del proyecto. El Product Owner debe priorizar las tareas, 
asesorado por el equipo de construcción que indicará las posibles relaciones entre las 
funcionalidades, de manera que al final quede un mapa que prioriza en vertical las 
distintas tareas dentro de una funcionalidad y en horizontal las distintas funcionalidades 
a atacar. 
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22.2.2. Sprint Planning 

El Sprint Planning es la primera de las ceremonias Scrum que se repetirá Sprint tras 
Sprint. En ella, el equipo Scrum (Scrum Master, Product Owner y Equipo de 
construcción) seleccionarán, sobre el roadmap del proyecto, un subconjunto de las tareas 
del mismo. Este subconjunto debe constituir por si mismo un aumento significativo de la 
funcionalidad del producto y, además, debe suponer un objetivo alcanzable en términos 
de coste de trabajo por parte del equipo de construcción. 

2.2.3. Daily Meeting 

El Daily Meeting es la ceremonia más repetida por los equipos Scrum. A esta ceremonia 
asiste todo el equipo de construcción y el Scrum Master, aunque la presencia de este 
último no es obligatoria, ya que el objetivo no es rendir cuentas pormenorizadas del 
desarrollo diario sino informar al resto del equipo del estado de construcción de las 
distintas tareas que componen el Sprint. Esta ceremonia mantiene la idea de equipo 
cohesionado entre los miembros, aunque se estén desarrollando tareas que no interactúan 
entre ellas. 

Además de mantener al equipo informado del estado de desarrollo, esta reunión está 
orientada a evitar retrasos o dificultades que se repiten a lo largo de un proceso de 
desarrollo, minimizando así los retrasos dentro del mismo. 

2.2.4. Sprint Review 

El Sprint Review es la ceremonia que acontece al finalizar cada Sprint. A esta reunión 
asiste todo el Equipo Scrum (Product Owner, Scrum Master y Equipo de Construcción) 
y es donde se muestra el ‘aumento significativo’ que compone el conjunto de tareas que 
se seleccionó para el Sprint. 

Durante esta reunión se realizará una demo en tiempo real del estado del producto y el 
Product Owner irá validando cada uno de los criterios de aceptación que componen cada 
tarea realizada.  

2.2.5. Sprint Retrospective 

Tras el Sprint Review, normalmente a continuación del Sprint Review y, si es posible, en 
el mismo día, se realiza un ejercicio de reflexión sobre el sprint que se acaba de 
terminar. Se analiza tanto lo que ha salido bien como lo que ha salido mal y, 
especialmente sobre los es, se buscan las causas.  

Esta dinámica ayuda a detectar y eliminar posibles riesgos para el proyecto, así como para 
que el equipo, con el paso de los sprint, vaya depurando el proceso de construcción. 
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22.3. ARTEFACTOS SCRUM 

2.3.1. Product Backlog 

El Product backlog es el conjunto de funcionalidades y tareas que las componen, que 
forman la totalidad de un producto. Es uno de los resultados del Inception Deck, está 
priorizado y mantenido por el Product Owner y es la ‘pila’ de trabajo de la que el Equipo 
Scrum irá obteniendo tareas para formar los distintos Sprint que se llevarán a cabo hasta 
terminar la construcción del producto deseado. 

2.3.2. Sprint Backlog 

El Sprint Backlog es el conjunto de funcionalidades y tareas que el equipo de construcción 
producirá durante un sprint.  

Se crea durante los Sprint Planning, seleccionando un subconjunto de tareas a partir del 
Product Backlog. Es este Sprint Backlog el que tiene que constituir por si mismo un 
incremento significativo en el producto total, por lo que la selección de tareas no es 
aleatoria. 

2.3.3. Product Increment 

Dentro de Scrum se conoce como incremento del producto al conjunto de funcionalidades 
que se entregan al final de cada sprint. Este incremento constituye un aumento 
significativo del producto y está caracterizado por una serie de criterios de aceptación que 
ha fijado el Product Owner y que validará al final de cada sprint en el Sprint Review. 

2.3.4. Historias de usuario 

Las historias de usuario son las tareas más atómicas dentro de la definición de productos 
con metodologías ágiles como Scrum. 

Como se puede ver en la Ilustración 5, éstas están formadas, en su formato más sencillo, 
por tres partes: el COMO, en el que se especifica el rol del usuario que utilizará nuestra 
aplicación; el QUIERO, que define el evento o acción que el usuario necesita realizar 
para cubrir el PARA, la funcionalidad definida en la historia de usuario. 

 
Ilustración 5. Historia de usuario básica 
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Cada una de estas historias de usuario están caracterizadas por una serie de criterios de 
aceptación, que harán las veces de requisitos funcionales para guiar el diseño de la 
aplicación hacia lo que el cliente, representado por el Product Owner, desea obtener. 

De un modo semejante a como se definen las historias de usuario, los criterios de 
aceptación se definirán en función de tres palabras básicas: Dado, Cuando y Entonces. 

 

Dado   <Situación de partida para rol o usuario del sistema> 

Cuando  <Realiza una acción> 

Entonces  <Obtiene un resultado> 

 

Un ejemplo de uso de esta metodología para la definición de historias de usuario sería: 

 

Dado  < Un director de departamento que está validando Informes de 
Asignatura > 

Cuando < Rechaza un Informe de Asignatura > 

Entonces  < El informe vuelve a aparecer en la bandeja de trabajo del 
coordinador de la asignatura > 

and  < El estado del informe cambia de validado a rechazado por 
director de departamento > 

and < Se envía un correo electrónico al coordinador de la asignatura 
con el resultado de la validación de su informe > 

 

Se pueden definir tantos criterios de aceptación como se desee para cada historia de 
usuario. Cuantos más criterios se definan mejor definido estará el producto y más fiel será 
éste a la idea del cliente. 
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22.3.5. Burn down chart 

Como se puede observar en la Ilustración 6, el burn down chart es una gráfica de trabajo 
pendiente que muestra, con relación al tiempo, el trabajo planificado para el sprint, el 
trabajo finalizado en tiempo real y la velocidad a la que el equipo de construcción está 
finalizando sus objetivos, que en nuestro caso serían las historias de usuario. Esta gráfica, 
con la sucesión de los sprint, permite aventurar si los objetivos se alcanzarán en el tiempo 
estimado. 

 
Ilustración 6. Burn down chart 
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33. MEJORAS PROPUESTAS 
Este apartado comprenderá las distintas mejoras o modificaciones que se han ido 
realizando durante los doce Sprint que ha durado el desarrollo de la aplicación. Algunas 
de las mejoras aquí descritas incluyen cambios estructurales en la jerarquía del proyecto 
y otras, la mayoría, son soluciones a los distintos inconvenientes que han ido surgiendo.   

3.1. PLANIFICACIÓN DE LOS SPRINT 

A raíz del inception deck celebrado los días 9, 16, 23 y 24 de octubre de 2018, se obtienen 
una serie de funcionalidades y características que formarán parte de la aplicación a 
construir. Estas funcionalidades, divididas en tareas, fueron estimadas por el equipo 
Scrum y a partir de estas estimaciones se dividieron en releases, agrupando las 
funcionalidades según la priorización realizada por el Product Owner y la estimación de 
esfuerzo. 

Teniendo en cuenta todo esto, como se puede apreciar en la Ilustración 7,  se planifican 
dos releases de 50 y 54 FP respectivamente. Cada una de estas releases se dividirá en 
cuatro sprints con una duración de dos semanas cada uno y un peso de 50 FP. 
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Ilustración 7. Detalle Road Map 
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Más adelante pudimos comprobar que estas estimaciones eran de valor meramente 
orientativo, puesto que había tareas estimadas en apenas 5 FP que finalmente requerían 
de más de 15 FP para terminarlas y otras, estimadas en 15 FP, eran terminadas en 
apenas un día de trabajo. Por todo esto, se decidió dividir las tareas más grandes en 
otras más pequeñas y reestimarlas. 

A partir del tercer Sprint, en el que no se libera ninguna de las tareas presentes en el sprint 
backlog, se decide que se irán añadiendo tareas a cada Sprint dependiendo del estado de 
las tareas no liberadas en cada Sprint Review, con el objetivo de no sobrecargar el sprint 
backlog con tareas que no llegarían a acometer. 

A esta situación, en la que se añaden los FP planificados sin tener en cuenta los que no se 
han liberado, se llega partiendo de un malentendido, manteniendo los sprint tal cual se 
planificaron en el road map en lugar de rediseñarlos según los resultados del sprint 
anterior. 

33.2. SEGUIMIENTO DE LOS SPRINTS 

Del Sprint 1 al 4 no se realiza un seguimiento centralizado de las tareas que se están 
llevando a cabo y únicamente se tiene un tablero de trello con las distintas historias de 
usuario del producto; esto genera sensación de descontrol que impide al equipo trabajar 
de un modo coordinado que permita explotar el 100% del potencial de éste.  

Con el objetivo de minimizar las colisiones entre miembros del equipo de desarrollo y 
poder atacar la pila del sprint backlog de un modo coordinado y efectivo, se decide utilizar 
la herramienta Microsoft Teams, de la que se ofrece una captura de pantalla en la 
Ilustración 8, que permite crear tableros compuestos de columnas en las que se pueden 
agregar tarjetas en representación de tareas o funcionalidades. Estas tarjetas pueden ser 
asignadas de una forma sencilla a uno de los miembros del equipo. 
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Ilustración 8. Detalle archivos MS Teams 

Una de las razones por las que se elige Microsoft Teams por encima de opciones similares 
y gratuitas, como Trello, es la posibilidad de unificar el espacio de documentos 
compartidos, así como la posibilidad de mantener conversaciones a través del chat que 
incorpora para cada proyecto. 

En un primer momento se crea un tablero sencillo, en el que se incorporan tres columnas: 

- Sprint Backlog 
En esta columna se listarán las tareas o funcionalidades a resolver durante 
el sprint. 

- Working 
En esta columna se listan las tarjetas en las que se está trabajando 

- Done 
A esta columna se añaden las tarjetas una vez el desarrollador que la tiene 
asignada estima que ha terminado su desarrollo. 

Durante el Sprint 5 se puede comprobar una mejoría notable en la coordinación y 
efectividad del trabajo del equipo de desarrollo, aunque se observan también algunas 
deficiencias en el tablero creado. 

La primera de ellas es el tamaño de las tareas generadas, que abarcan desarrollos muy 
amplios para un solo desarrollador en un tiempo mínimo aceptable, ya que estas tareas 
comprenden desarrollos backend y frontend. 

La segunda deficiencia detectada radica en la dificultad por parte de los desarrolladores 
en el reparto de estas tareas, ya que recurrentemente aparecía más de un desarrollador 
asignado a cada tarea. 



26 

 

Por ello, para el Sprint 6 se crean dos columnas más, que sustituirán a la columna Sprint 
Backlog. Las columnas creadas son [API] Sprint Backlog y [APP] Sprint Backlog, que 
albergarán respectivamente las tareas pendientes de atacar en referencia a la API 
(backend) y a la APP (frontend). Adicionalmente, se busca que cada una de las tarjetas 
añadidas a estas listas sean tareas atómicas y realizables por un solo desarrollador en un 
tiempo no superior a un día de trabajo. 

Además, para simplificar el trabajo de los desarrolladores, a partir del sexto sprint se 
dividen las tarjetas de funcionalidad resultantes del Inception deck en tareas pequeñas, lo 
más atómicas posible, con el objetivo de que un desarrollador pueda iniciar y terminar 
una o dos tareas al día, para así evitar que éstas se alarguen más de lo necesario. 

Al finalizar el sexto sprint, se pone de manifiesto que una gran cantidad de las tareas que 
no son aceptadas por el Product Owner durante los sprint review, tienen pequeños 
defectos que les impiden superar los criterios de aceptación 

Es por este motivo, que al inicio del séptimo Sprint se decide crear una columna más en 
el tablero de la aplicación Microsoft Teams, llamada ‘Check’, a la que los desarrolladores 
arrastrarán las tareas cuando las terminen para que otro miembro del equipo, 
generalmente el Team Leader, revise los criterios de aceptación y compruebe que el 
desarrollo cumple con los estándares establecidos por el Product Owner. Una vez se 
compruebe que el desarrollo cumple los requisitos de la tarea o funcionalidad ésta será 
arrastrada a la columna ‘Checked’.  

También se realiza un cambio en la forma de creación de las tarjetas de tarea en la 
herramienta MS Teams. Hasta ahora se realizaba una pequeña descripción de los 
requisitos mínimos para dar por finalizada la tarjeta, a partir de este momento en la 
creación de la tarjeta se incluye una lista de checkbox que incluye una descripción de los 
criterios de aceptación detallados en las historias de usuario, tal y como se puede observar 
en la Ilustración 9, con el objetivo de que el desarrollador tenga accesibles los criterios 
de aceptación y vea una progresión constante en su trabajo al ir marcando como 
completado cada uno de ellos antes de pasar la tarea a la columna ‘Check’. 
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Ilustración 9. Detalle tablero MS Teams 

Además, con el objetivo de conocer en detalle el estado del proceso de desarrollo y poder 
minimizar el impacto de pequeños retrasos o inconvenientes, desde el sexto sprint, tal y 
como se puede apreciar en la Ilustración 10, se incorpora un seguimiento mediante Burn 
down char  (explicado en el punto 2.3.5) que se actualiza a diario durante el Daily 
meeting, de forma que al terminar la reunión diaria, todo el equipo puede observar el 
estado actual del sprint respecto de la estimación inicial. 

 
Ilustración 10. Burn down chart 
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Como se puede apreciar en la Ilustración 11, durante el séptimo sprint se observa un 
aumento significativo de la cantidad de FP liberados por el Product Owner durante el 
sprint review. Este aumento se debe, en gran medida, al impacto que tienen tanto la 
revisión pormenorizada de los criterios de aceptación por un miembro del equipo distinto 
al que ha acometido el desarrollo, como a la inclusión detallada de los requisitos mínimos 
en la tarjeta correspondiente de la herramienta MS Teams. 

 
Ilustración 11. Evolución de los Sprint 

En la planificación del octavo sprint, tras liberar una gran cantidad de FP en el sprint 
anterior, se decide reducir la carga de trabajo en relación con sprint anteriores, en 
previsión de la disminución de la disponibilidad efectiva de los integrantes del equipo de 
construcción y con el objetivo de lograr el mayor porcentaje de trabajo aceptado al final 
de éste. 

El criterio de adecuación de la cantidad de trabajo en relación con la carga lectiva de los 
integrantes del equipo de construcción se mantiene durante el noveno sprint, viéndose 
éste afectado además por las festividades del calendario laboral. 

Como se puede comprobar en el gráfico ‘Ilustración5. Evolución de los Sprint’, la 
cantidad de FP liberados al final de cada uno de estos sprint (octavo y noveno) es 
significativamente menor a la cantidad de trabajo planificado, topándonos una vez más 
con el inconveniente de la amplia diferencia entre la estimación del esfuerzo requerido 
para completar una tarea determinada y el esfuerzo real necesario para la finalización de 
ésta. 

En el décimo y undécimo sprint se afrontan una serie de tareas que no fueron aceptadas 
en sprint anteriores por pequeños defectos con respecto a los criterios de aceptación, que 
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no requieren de un gran esfuerzo de trabajo por parte del equipo de construcción, pero sí 
requieren, en cambio, de un alto grado de detalle para superar los criterios de aceptación. 

Durante el último Sprint se propone a los desarrolladores que lleven un diario sobre las 
horas que cada uno de ellos estima que le va a llevar completar las tareas que le son 
asignadas y las que realmente requieren, con el objetivo de conocer la desviación 
existente para aplicarlo a la hora de planificar los sprint y, como segundo objetivo, que el 
equipo sea consciente de la exactitud de las estimaciones para, de este modo, ir 
afinándolas. En la Ilustración 12 se ofrece un modelo de la plantilla utilizada para medir 
las desviaciones en las estimaciones. 

 
Ilustración 12.  Detalle estimaciones 

Del análisis de los datos obtenidos del diario de cada uno de los desarrolladores se 
concluye que existe una desviación media del 40.28% en el equipo, oscilando ésta entre 
el 170% y el -31.92% entre desarrolladores, como se puede ver en la Ilustración 13, 
entendiendo las desviaciones positivas como tareas que requieren más esfuerzo del 
estimado y desviaciones negativas como tareas que requieren menos esfuerzo del 
estimado. 

 
Ilustración 13. Desviaciones 

170,00%

-31,92% -31,67%
-5,00%

100,00%

40,28% 40,28% 40,28% 40,28% 40,28%

-50,00%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

Desarrollador 1 Desarrollador 2 Desarrollador 3 Desarrollador 4 Desarrollador 5

Desviación equipo vs Desarrolladores

Desviación media Desviación equipo



30 

 

33.3. ESTRUCTURALES 

3.3.1. Product Owner 

El rol del Product Owner, desarrollado por un técnico del Vicerrectorado de Calidad y 
Eficiencia, se introduce con el objetivo de aportar peso a la persona encargada del 
proyecto en el Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia a la hora de tomar decisiones 
durante la definición de los productos, así como durante la aceptación o no de los mismos. 

Ha resultado un gran cambio a la hora de afrontar el proyecto, ya que la persona que 
representa al cliente ha tenido la oportunidad de involucrarse en la definición de los 
requisitos, además de aportar la posibilidad de contrastar las dudas sobre los requisitos 
que van surgiendo durante el desarrollo. Es un aspecto fundamental a la hora de entregar 
un producto con un grado de calidad suficiente para que éste sea aceptado en cada sprint 
review. 

3.3.2. Scrum Master 

El rol del Scrum máster, desarrollado por un técnico del Vicerrectorado de Servicios 
Tecnológicos, se introduce con el objetivo de simplificar el seguimiento del proyecto, 
estando encargada del proceso Scrum y siendo la persona que vela por que se sigan estas 
recomendaciones por parte de todas las personas implicadas en el desarrollo. Además, ha 
desempeñado una labor de coordinación entre el equipo de desarrollo objeto de este 
trabajo, afincado en el campus de Montengancedo y el Vicerrectorado de Servicios 
Informáticos, que debido a la deslocalización sufría de ciertas dificultades a la hora de 
gestionar sistemas o servicios comunes como la Base de datos o los servidores web. 

3.3.3. Equipo de Construcción 

El equipo de construcción ha estado formado por entre cinco y seis personas a lo largo 
del desarrollo del producto que ha dado pie a este trabajo. Todos los miembros son 
estudiantes que han compatibilizado sus estudios con el trabajo, con el objetivo de ganar 
experiencia y formar así un mejor perfil de cara al acceso al mercado laboral. 

La gestión del equipo ha recaído sobre el Líder de equipo y autor de este trabajo, que ha 
tratado de solventar los inconvenientes que han surgido durante el desarrollo de la mejor 
manera posible y proponiendo, cuando ha sido posible, modificaciones en el proceso con 
el objetivo de evitar la repetición de estos inconvenientes. 

3.4. CEREMONIALES 

3.4.1. Inception 

El primer Inception meeting se produjo los días 9, 16, 23 y 24 de octubre de 2018 debido 
a la agenda de los asistentes, con una duración media de cuatro horas y media cada día.  
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Las sesiones del Inception deck fueron correctamente guiadas por el Scrum Master y 
seguidas por todo el equipo Scrum. Además del equipo Scrum, a las sesiones del primer 
inception deck asistieron representantes de los diferentes stakeholders. 

Aunque las sesiones transcurrieron con normalidad y se alcanzaron los objetivos básicos 
del Inception deck, se realizan algunas propuestas de mejora que en el momento de 
entrega de este trabajo no se han podido poner en práctica. 

La primera propuesta de mejora al Inception deck sería la compactación temporal de 
las distintas sesiones. Se propone mantener la duración, ya que aumentarla podría 
producir intervenciones de menor calidad, pero se propone también tratar de realizar todas 
las sesiones necesarias dentro de la misma semana, ya que la dispersión de las sesiones a 
lo largo de un mes tiene como resultado la falta de intensidad en el trabajo durante las 
distintas sesiones. 

La segunda propuesta de mejora se refiere al apartado “How long? How much?” del 
Inception Deck (explicado en el punto 2.2.1.10). Durante la ejecución de la primera 
iteración se propuso que todos los presentes tomasen parte en el momento de las 
estimaciones de las tareas, aunque ésta no fue la única razón por la que el RoadMap no 
cumplió con su labor de planificación temporal, ya que la utilización de tecnologías 
nuevas propició que el equipo de construcción no fuese preciso en sus estimaciones. La 
propuesta, concretamente, sería permitir que las estimaciones de esfuerzo de las tareas se 
llevasen a cabo por el equipo de construcción para minimizar las desviaciones. 

33.4.2. Daily Meeting 

El daily meeting ha sido, de las ceremonias Scrum, la más importante y a la vez la que 
más problemas ha generado en el equipo. Desde el principio se intentó desarrollar esta 
ceremonia con un esquema muy marcado, en el que estaba incluido todo el equipo de 
construcción y el Scrum Master. Este último, cuyo puesto de trabajo se encuentra 
enclavado en el Rectorado UPM, no podía asistir de manera presencial a esta reunión 
diaria, por lo que desde el principio se unió de manera telefónica. 

Debido a que esta ceremonia, erróneamente, se convirtió en una rendición de cuentas 
(llegando incluso a levantarse actas de ésta), la primera mejora propuesta y aplicada al 
daily meeting fue tratar de devolver la ceremonia a su sentido original; una conversación 
entre los distintos miembros del equipo, más que un momento de justificación de trabajo 
ante un superior. Con esto se quiso eliminar la sensación que existía entre el equipo de 
construcción de que se estaban rindiendo cuentas ante el Scrum Master de manera diaria. 

Con el objetivo de aumentar la participación durante la reunión y evitar que la sensación 
de estar rindiendo cuentas propiciase que los desarrolladores no compartiesen sus dudas 
o problemas durante el desarrollo, el líder del equipo trató de mostrar u ofrecer todos los 
problemas que encontraba durante su desarrollo y, al mismo tiempo, pedía consejo al 
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resto del equipo. Además, trató de generar conversaciones sobre lo que el resto del equipo 
ofrecía en estas ‘reuniones’ diarias. 

La celebración de esta ceremonia, pese a que en algunos momentos no fue fácil, se 
mantuvo a primera hora del día durante todo el desarrollo del producto hasta que, a partir 
del cuarto sprint, el equipo logró generar un entorno en el que compartir sus inquietudes 
y logros diarios. El efecto de esta ceremonia ha sido notable en las relaciones 
interpersonales que se han creado en el equipo lo que, aunque no de un modo directo, ha 
impactado positivamente en los resultados del equipo. 

A partir del quinto sprint, el Scrum Master dejó de estar presente de manera telefónica en 
la ceremonia. Esto ayudó a que los miembros del equipo de construcción entendiesen el 
verdadero motivo del Daily Meeting, más allá del seguimiento del proyecto. 

33.4.3. Sprint Review 

Durante los primeros sprint esta ceremonia se llevó a cabo de un modo improvisado, 
debido principalmente a la falta de práctica y conocimiento de la aplicación de las 
ceremonias de metodologías ágiles por parte de los integrantes del equipo Scrum, tratando 
de mostrar la funcionalidad implementada sin preparar previamente casos de uso, lo que 
debido a la naturaleza de una plataforma con una amplia cantidad de roles y usuarios 
distintos desembocaba, generalmente, en pérdida de tiempo y reuniones muy extensas. 

A partir del cuarto sprint se comenzó a utilizar el tablero de trello en el que el Scrum 
Master junto con el Product Owner mantienen actualizadas las historias de usuario del 
proyecto. De esta manera, se consiguió que la reunión tuviese un cierto orden que 
simplificó y redujo la duración de estas.  

Durante los siguientes sprint se mantuvo la metodología a aplicar durante las entregas, 
únicamente se modificó el horario de las reuniones para aprovechar mejor la mañana. 

A partir del décimo sprint y debido al volumen de funcionalidad ya terminada, se propuso 
la posibilidad de preparar unos casos de uso, eligiendo usuarios y roles de manera que se 
ofreciese una visión completa del producto entregado, con el objetivo de estructurar y 
organizar la reunión. 

Además, se propone el uso de varios ordenadores, cada uno con un usuario y un rol 
asignado, de manera que el Product Owner pueda comprobar un caso de uso lo más real 
posible a la hora de aceptar o no la funcionalidad entregada. 

Accidentalmente, el uso de varios ordenadores para simular distintos usuarios durante la 
revisión de las funcionalidades entregadas mejoró inesperadamente un problema 
detectado en sprints anteriores: pocos miembros del equipo interactuaban realmente con 
el Product Owner en la reunión, con lo que se distraían y desmotivaban, llegando incluso 
a producir que las reuniones fuesen percibidas como una pérdida de tiempo. 
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La utilización de distintos ordenadores, manejados por distintos miembros del equipo 
para simular tipos distintos de usuario les ha mantenido activos e involucrados en la 
reunión, lo que ha roto el tono monótono percibido anteriormente. 

33.4.4. Sprint Retrospective 

El Sprint retrospective ha sido una de las ceremonias que más ha ayudado a comprender 
el estado del equipo durante el desarrollo del producto.  

Después de cada reunión de sprint review cada miembro del equipo comparte con el resto 
las impresiones que ha tenido durante el sprint. Una vez que todos los miembros del 
equipo han exteriorizado sus sensaciones se elegía una dificultad encontrada, 
generalmente por más de un miembro, para su solución durante el siguiente sprint. 

Esto ha supuesto un cambio de actitud notorio dentro del equipo, permitiendo la mejora 
continua sprint a sprint. 
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44. CONCLUSIONES 
Del estudio de todos los datos obtenidos como resultado de la aplicación de las mejoras 
propuestas durante la realización de este trabajo, se obtiene el siguiente conjunto de 
conclusiones. 

4.1. PLANIFICACIÓN 

En este apartado se consideran las conclusiones obtenidas tras la aplicación de mejoras 
concretas en los distintos sprint planning. 

En este aspecto se observa la importancia de la monitorización del estado global del 
producto con el objetivo de adecuar la cantidad de FP a desarrollar en un solo sprint, 
teniendo en cuenta el resultado del sprint inmediatamente anterior.  

El objetivo de esta ceremonia ha de ser la búsqueda de una medida estable y predecible 
de la cantidad de trabajo que el equipo de construcción es capaz de liberar en cada sprint, 
en lugar de añadir una cantidad estable de trabajo a cada sprint independientemente del 
resultado del sprint anterior, puesto que se ha podido observar a lo largo de los doce sprint 
que esta práctica produce una acumulación de una gran cantidad de trabajo que actúa en 
detrimento de la calidad del mismo y que es entregado por el equipo de construcción. 

Esta búsqueda ha de llevarse a cabo de manera sistemática por todo el equipo, pactando 
al inicio de cada sprint la cantidad de trabajo a desarrollar en función del resultado 
anterior, utilizando como referencia una gráfica de seguimiento general del producto en 
la que se refleje el trabajo planificado en cada sprint, así como el trabajo liberado en la 
misma etapa. 

De esta manera se tratará de estabilizar la relación entre el trabajo planificado y el liberado 
en cada sprint, logrando una capacidad de planificación más exhaustiva y precisa en el 
tiempo que permita predecir los plazos de entrega de los distintos productos a construir. 

Finalmente, del estudio de los datos obtenidos durante los doce sprint que ha durado la 
realización de este trabajo, se pone de manifiesto que el ritmo promedio de trabajo del 
equipo sobre el que se ha realizado el estudio es de 35.75 FP por sprint. Hay que poner 
especial atención a que este dato se ha obtenido teniendo en cuenta las tareas aceptadas 
por el Product Owner, por lo que no se contabilizan las tareas que son rechazadas por no 
cumplir alguno de los criterios de aceptación. 

4.2. SEGUIMIENTO 

Del seguimiento de los doce sprint llevados a cabo por el equipo de construcción, se 
extraen las siguientes conclusiones.  
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La primera de ellas hace referencia a la importancia de la monitorización del estado actual 
de cada sprint. A partir de la introducción de la herramienta MS Teams al inicio del 
quinto sprint se observa una mejora significativa en la coordinación interna del equipo, 
lo que se traduce en una mejora directa en la cantidad de trabajo entregado al final del 
sprint.  

La segunda conclusión extraída del seguimiento del proceso de desarrollo está 
relacionada con la importancia de la revisión de los criterios de aceptación de cada una 
de las tareas desarrolladas por el equipo. A lo largo de los doce sprint se ha constatado la 
diferencia existente entre el trabajo realizado por el equipo y la cantidad de trabajo 
aceptado por el product owner. 

Debido al alto nivel de detalle incluido en los criterios de aceptación y a que muchos de 
ellos constituían funcionalidades completas en si mismos, la amplia mayoría de las tareas 
finalizadas por el equipo de construcción han sido rechazadas durante los sprint review, 
ocasionando grandes acumulaciones de trabajo en los sprint siguientes que han 
desembocado, a su vez, en una alta tasa de rechazo de las tareas entregadas. 

En el futuro, se ha de poner especial hincapié en una correcta definición de los criterios 
de aceptación, intentando aplicar la plantilla marcada en Scrum, evitando así la 
introducción de funcionalidades entre estos y, a la vez, se llevará a cabo una 
comprobación más exhaustiva de cada tarea durante los distintos sprint, tratando de 
minimizar la tasa de rechazo de tareas por defectos que sean fácilmente solucionables 
durante los sprint review. 

44.3. ESTRUCTURALES 

En cuanto a la estructura basada en el manifiesto agile que se ha implantado durante el 
desarrollo del producto, se puede concluir la dificultad que existe a la hora de realizar un 
cambio cultural en un entorno laboral con fuertes ligaduras profesionales entre las 
personas involucradas.  

Sin duda, el mayor reto asumido a la hora de aplicar metodologías ágiles ha sido lograr 
el cambio cultural entre el personal afectado. Durante los primeros sprint existieron 
grandes dificultades nacidas de la falta de conocimiento sobre la aplicación de los roles 
que cada miembro del equipo Scrum ostentaba.  

También durante los primeros sprint, hubo cierto rechazo por parte de las personas 
implicadas en el proceso que, de manera no intencionada, produjo un gran malestar y un 
palpable descenso en el rendimiento del trabajo.  

Con la sucesión de los distintos Sprint, y tras grandes esfuerzos por parte de todos los 
implicados, poco a poco cada persona involucrada fue encontrando su lugar dentro del 



36 

 

equipo Scrum, mejorando la dinámica de trabajo, las distintas relaciones profesionales y 
los resultados.  
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55. TRABAJO FUTURO 
De la experiencia obtenida tras la aplicación, seguimiento y mejora de las prácticas ágiles, 
y en función de las conclusiones obtenidas, se propone el siguiente conjunto de prácticas 
a aplicar dentro del proceso de desarrollo para productos futuros.  

Esta propuesta de proceso de desarrollo será objeto de cambio en función de la 
experiencia durante su aplicación, así como a los resultados que de ésta se obtengan. 

5.1. PLANIFICACIÓN 

La planificación se llevará a cabo en dos partes fundamentales.  

La primera se realizará durante el Inception Deck, al inicio de la construcción de cada 
producto, y englobará una estimación completa de la duración temporal de la 
construcción, así como las releases y los sprints que serán necesarios para finalizar la 
construcción del producto. 

Esta planificación se llevará a cabo en función de las estimaciones temporales que el 
equipo de construcción haga de cada una de las tareas resultantes de la ejecución de las 
diferentes fases del Inception Deck, tratando de minimizar de esta manera las 
estimaciones poco precisas que impiden seguir el roadmap con el que se termina el 
Inception deck. 

La segunda parte fundamental será la planificación de cada sprint por separado, tras la 
revisión de los resultados a la finalización de cada uno de ellos. De esta manera se irá 
ajustando la cantidad de FP a construir en cada etapa. 

Esta planificación de cada sprint se llevará a cabo en función de una gráfica actualizada 
del estado del producto de manera global (Ilustración 5. Evolución de los Sprint), de 
manera que se observe claramente el trabajo realizado, el trabajo restante, el porcentaje 
de trabajo aceptado en cada sprint y siempre con la idea de la búsqueda sistemática de la 
cantidad de trabajo que el equipo es capaz de completar y entregar con éxito en cada 
Sprint. 

Además, tras cada reunión de planificación, el equipo de construcción mantendrá una 
sesión de planificación técnica, con el objetivo de reafirmar o modificar la solución que 
se obtuvo en el inception. Además, se podrán identificar tareas de ingeniería necesarias 
durante el sprint tales como configuración de servidores, creación de tablas en base de 
datos, etc. que hayan podido pasar desapercibidas durante el sprint planning. 
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55.2. DESARROLLO 

Durante la construcción del siguiente producto, el proceso de desarrollo del backend se 
llevará a cabo mediante Test First Development (TFD), que consiste en el diseño de una 
serie de prueba o pruebas funcionales de forma previa al inicio del desarrollo de la 
solución software. 

De este modo, como se puede apreciar en la Ilustración 14, al principio del desarrollo se 
crearán una serie de pruebas que se tomarán como los requisitos a cumplir en el diseño y 
desarrollo del software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos principales de la aplicación de esta metodología de trabajo son varios, entre 
los que destaca la necesidad de asegurar el correcto funcionamiento del producto más allá 
de las pruebas de interacción que puedan llevarse a cabo por parte del Product Owner. 

El otro objetivo perseguido con la aplicación del modelo de desarrollo guiado por test es 
aumentar el conocimiento del desarrollador al inicio de la construcción de cada 
controlador que forme parte del producto. 

Mediante el diseño de las pruebas, se comprenderá en profundidad la complejidad del 
controlador necesario, así como todas las acciones derivadas permitiendo un diseño más 
consciente y efectivo de los controladores. 

Ilustración 14. Esquema desarrollo TFD 
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Al finalizar el desarrollo de cada controlador, se crearán una serie de pruebas unitarias 
que comprueben el funcionamiento de la solución de manera exhaustiva. Una batería de 
pruebas automatizadas aumentará significativamente la calidad del producto al tiempo 
que disminuirá el volumen de las incidencias en el momento de la puesta en producción 
de éste. 

Con el objetivo de ilustrar estas decisiones, se plantea el desarrollo de un controlador que 
devuelva el listado de personal adscrito a un determinado departamento. 

Al inicio, el desarrollador comenzará diseñando una serie de pruebas funcionales que le 
llevarán a formularse una serie de preguntas que, de otro modo, probablemente no habrían 
surgido: 

- ¿Cambia el personal del departamento con los años? 
o Sí 

- ¿Cambia el personal del departamento durante los semestres de impartición?  
o No 

- ¿Cómo identificamos el departamento del que se quiere obtener el listado de 
personal? ¿Es necesario? 

o Con un código unívoco, sí es necesario. 
- ¿Cuál es la respuesta deseada en caso de acierto? 

o Cabecera HTTP 200 OK y datos en un formato concreto, por ejemplo, 
Json. 

- ¿Cuál es la respuesta deseada en caso de fallo? 
o Cabecera de error HTTP (500, 404, …) 

El desarrollador planteará una serie de pruebas funcionales o de caja blanca, de lo que 
podemos ver un esquema en la Ilustración 15, que en este caso podrían ser test que envíen, 
o no, los datos necesarios para que el controlador pueda obtener la información solicitada, 
en este caso el código de departamento y el año en curso, y marcar las cabeceras y las 
comprobaciones necesarias sobre los datos recibidos. El objetivo secundario de estas 
pruebas es cubrir todas las ‘ramas’ existentes en el código del controlador, así como de 
los servicios de los que hace uso. 

 
Ilustración 15. Pruebas de caja blanca 
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Tras el diseño y desarrollo de las pruebas funcionales se dará comienzo a la fase de 
desarrollo de la solución software. Una vez terminada la tarea, se implementarán una serie 
de pruebas unitarias que comprueben el correcto funcionamiento del controlador. 

Siguiendo con el ejemplo del listado del departamento dado anteriormente, en la fase de 
pruebas unitarias se diseñaría una serie de pruebas de caja negra, apreciable en la 
Ilustración 16, en las que al controlador se le pasarían los distintos códigos de 
departamento existentes combinados con una serie de años, comprobando que se obtienen 
correctamente los datos de manera que se cubra el mayor porcentaje de casos posible sin 
atender a la construcción del controlador o los servicios. 

 
Ilustración 16. Pruebas de caja negra 

Un objetivo a más largo plazo será el diseño de pruebas funcionales para frontend, 
aplicando el criterio de desarrollo BDD (Behavior-driven development) por medio de 
herramientas como Cucumber, que permitirá obtener una gran mejoría en calidad y 
madurez en el producto entregado en cada sprint. 

Cucumber (Cucumber.io, s.f.) es un software de diseño de pruebas basadas en 
comportamiento en el que, mediante una sintaxis sencilla, denominada sintaxis Gherkin 
(Cucumber.io, s.f.)  (observable en la Ilustración 17), se presentan una serie de escenarios, 
situaciones y resultados, permitiendo que el diseño de los productos forme parte de las 
pruebas que éstos deberán superar. 

Además, la utilización de software para la definición de las historias de usuario, permitirá 
que el Product Owner pueda comprender más fácilmente el tamaño real de una historia 
de usuario con el objetivo de evitar que se introduzcan funcionalidades completas entre 
los criterios de aceptación. 
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Ilustración 17. Ejemplo de prueba con sintaxis Gherkin. 

55.3. SEGUIMIENTO 

Durante el tiempo en el que este trabajo se ha llevado a cabo, el seguimiento del proceso 
de desarrollo se ha revelado como el pilar fundamental sobre el que descansa el éxito o 
fracaso de la planificación de un proyecto. 

Conociendo la importancia que tiene este segmento dentro del proceso de desarrollo, y a 
partir de los resultados obtenidos durante la construcción de la aplicación Informe de 
Asignatura dentro de la plataforma GAUSS se proponen las siguientes líneas a seguir. 

Al inicio de cada sprint, con una duración media de 10 días laborales, se planteará un 
Burn Down Chart, semejante al planteado en la Ilustración 18, indicando el número de 
FP totales planificados (remanentes del sprint anterior, si los hubiera mas los añadidos) y 
una estimación de los FP a liberar de media al día, de tal forma que se obtenga una visión 
clara del objetivo diario. 

 
Ilustración 18. Burn Down chart inicial 

Esta gráfica se actualizará diariamente durante el daily meeting, que se realizará al inicio 
de cada jornada. En esta reunión, cada miembro del equipo expondrá las tareas que 
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afrontó durante el día anterior, la tarea o tareas que dio por terminadas, así como su valor 
en FP. 

También se realizará una breve reflexión sobre la desviación en la planificación, si 
existiese, esto es, las dificultades encontradas que justifican la no finalización de una tarea 
en concreto o las facilidades derivadas de otras tareas ya finalizadas que han supuesto una 
disminución del tiempo de desarrollo necesario para la finalización de esta. 

De esta manera se tendrá un diario actualizado del estado del proceso de desarrollo, así 
como de las dificultades que han ido surgiendo durante el desarrollo. 

Una parte muy importante en el seguimiento del desarrollo de futuros productos será el 
correcto diseño de las pruebas funcionales al inicio del desarrollo backend, ya que de este 
buen diseño podremos adelantar posibles necesidades o relaciones entre tareas que 
podrían pasar desapercibidas en la fase de planificación. 
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AANEXO A 

 
Ilustración 19. Estimaciones desarrollador 1 
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Ilustración 20. Estimaciones desarrollador 2 
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Ilustración 21. Estimaciones desarrollador 3 
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Ilustración 22. Estimaciones desarrollador 4 
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Ilustración 23. Estimaciones desarrollador 5 
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AANEXO B 
 

 
Ilustración 24. Burndown chart sprint 6 

 

 
Ilustración 25. Burndown chart sprint 7 
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Ilustración 26. Burndown chart sprint 8 

 

 

 

 

 
Ilustración 27. Burndown chart sprint 9 
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Ilustración 28. Burndown chart sprint 10 

 

 

 

 
Ilustración 29. Burndown chart sprint 11 

0
10
20
30
40
50
60

Burn down chart

FPs Backlog FPs Objetivo

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Burn down chart

FPs Backlog FPs Objetivo



52 

 

 
Ilustración 30. Burndown chart sprint 12 
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