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RESUMEN
Durante los últimos años, la industria del software ha experimentado un gran
crecimiento debido a la enorme demanda de nuestra sociedad, la sociedad de la
información. Muchos de los aparatos que utilizamos día a día pueden haber sido
programados, desde un coche a un teléfono móvil, pasando por un frigorífico inteligente
o una persiana que se conecten al área domótica de nuestro hogar. El crecimiento de la
industria del software ha provocado la búsqueda de nuevas formas de crearlo
mejorando el tiempo de desarrollo (time to market). Debido a esto han surgido nuevos
procesos de desarrollo como las metodologías ágiles, cuando en 2001 se definió el
“Manifiesto Ágil”. Hoy por hoy, las metodologías ágiles son uno de los procesos de
desarrollo software más utilizados en la industria. Por ese motivo su formación es
primordial para cualquier ingeniero software. Sin embargo, hoy en día no existe un único
portal que de soporte a esta formación proporcionando una guía de actividades y
técnicas con herramientas que soporten el aprendizaje y puesta en práctica de las
mismas.
Por ello surge este Trabajo Fin de Grado (TFG), que se centra en la creación de un portal
web llamado ASTools que reúna una serie de mecanismos útiles para iniciarse en el
mundo de las metodologías ágiles, ayudando al usuario a comprenderlas y a aplicarlas
de forma correcta. ASTools ofrece páginas de información sobre metodologías ágiles y
Scrum, una utilidad que represente una sala de trabajo ágil para que el usuario conozca
el entorno donde se utilizan dichas metodologías, herramientas soporte online para
técnicas utilizadas en las metodologías ágiles, especialmente centradas en Scrum y unos
cuestionarios de autoevaluación para que el usuario pueda comprobar si ha obtenido
de forma satisfactoria los conocimientos que se pretenden comunicar.
Por lo mencionado anteriormente, se puede observar que el portal web está enfocado
en cierto modo a la docencia. De hecho, ASTools, se puede integrar perfectamente como
herramienta soporte a cualquier asignatura que imparta estas metodologías. En
particular en este TFG se utiliza como caso de estudio su adopción en la asignatura
Ingeniería del Proceso Software y Construcción impartida en tercer curso de los Grados
de Ingeniería del Software y Doble Grado de Ingeniería del Software y Tecnologías para
la Sociedad de la Información de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas
Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid. La adopción de ASTools en las
asignaturas tiene como objetivo ayudar a su alumnado a una mejor comprensión de las
metodologías ágiles y en particular de Scrum, haciendo que participen de forma más
activa en las clases.

ABSTRACT
During the last few years, software industry has undergone a huge growth due to the
enormous demand of our society, the information society. Many of the devices we use
every day have been programmed, from a car to a mobile phone, or the smart devices
connected to home automation systems. The growth of the software industry has led to
research new processes for constructing software improving its time to market. As a
result, new development processes, such as agile methodologies, have emerged.
Specifically, when in 2001, the "Agile Manifesto" was defined. Today, agile
methodologies are one of the most widely used software development processes in the
industry. For this reason, its formation is essential for any software engineer. However,
nowadays there is not a single portal that supports agile methodologies training by
providing a guide of activities and techniques with tools that support learning and
putting them into practice.
This Final Degree Project focuses on the creation of a web portal called ASTools that
brings together a series of useful mechanisms to get started in the world of agile
methodologies, helping the user to understand them and applying them correctly.
ASTools offers information pages about agile methodologies and Scrum, a utility that
represents an agile workroom for the user to get to know the environment where these
methodologies are used. In addition, ASTools provides online tools for using the most
common agile techniques, especially those focused on Scrum, and self-assessment
questionnaires for the user to check if he/she has satisfactorily obtained the knowledge
that is intended to be communicated.
As a result, itis possible to conclude that the web portal is mainly focused on teaching.
In fact, ASTools can be perfectly integrated as a support tool for any subject that teaches
these methodologies. In particular, this project has been applied to a case of study that
consists in the AS tools adoption in the subject Software Process Engineering and
Construction taught in the third year of the Software Engineering degree and the
Technologies for the Information Society degree of the Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Sistemas Informáticos of the Universidad Politécnica de Madrid. The
adoption of ASTools in the subjects aims to help students to better understand agile
methodologies and in particular Scrum, promoting them to their active participation in
the classes.

AGRADECIMIENTOS
A mis padres y mi hermana por ser los pilares de mi vida y hacerme quien soy.
A Rocío, por ser mi compañera de vida, lo hemos conseguido.
A mis amigos de dentro y fuera del campus, porque sin ellos todo sería más difícil.
A todos los profesores que en algún momento me han dado clase durante estos cuatro
años, en especial a Jenifer, por haberme guiado de forma inmejorable hacia mi
objetivo.

ÍNDICE
1.

Introducción ............................................................................................................ 13
1.1.

Motivación ....................................................................................................... 13

1.2.

Objetivos .......................................................................................................... 14

O.1. Construcción de una herramienta de aprendizaje Scrum ............................... 14
O.2. Definición de una metodología de implantación docente de ASTools ........... 15
1.3 Estructura del documento .................................................................................... 15
2.

Conceptos previos ................................................................................................... 17
2.1.

Metodologías Ágiles......................................................................................... 17

2.2.

Scrum ............................................................................................................... 22

2.2.1.

Equipo Scrum (Scrum Team) .................................................................... 23

2.2.2.

Artefactos ................................................................................................. 25

2.2.3.

Actividades ............................................................................................... 27

2.2.4.

Técnicas .................................................................................................... 30

2.3.

Herramientas para la adopción de Scrum. ...................................................... 33

2.3.1.

Herramientas para la gestión general de proyectos. ............................... 34

2.3.2.

Herramientas para soporte de dot voting. ............................................... 37

2.3.3.

Herramientas para soporte de poker game. ............................................ 38

2.3.4.

Herramientas para soporte de retrospectivas. ........................................ 42

2.4.

Tecnologías de Desarrollo ................................................................................ 47

2.4.1.

Herramientas usadas para la creación del portal web. ............................ 47

2.4.2.

Herramientas usadas para el soporte de la base de datos. ..................... 49

2.4.3. Herramientas usadas para la creación de herramientas colaborativas para
el soporte de prácticas ágiles. ................................................................................. 50
2.4.4.
3.

4.

Herramientas usadas para el control de versiones. ................................. 51

Análisis..................................................................................................................... 52
3.1.

Requisitos funcionales ..................................................................................... 52

3.2.

Requisitos no funcionales ................................................................................ 77

3.3.

Diagrama de clases .......................................................................................... 78

3.4.

Diagrama entidad relación............................................................................... 84

Diseño ...................................................................................................................... 90
4.1.

Diseño de la Base datos ................................................................................... 90

4.1.1.

Tipos de datos........................................................................................... 90

4.1.2.
4.2.
5.

Arquitectura Software ..................................................................................... 92

ASTools .................................................................................................................... 93
5.1.

6.

Estructura ................................................................................................. 90

Manual del portal web ..................................................................................... 93

5.1.1.

Sección 1: Inicio ........................................................................................ 95

5.1.2.

Sección 2: Funcionalidades de ASTools .................................................... 96

5.1.3.

Sección 3: ¿Qué son las Ágiles? .............................................................. 116

5.1.4.

Sección 4: Scrum ..................................................................................... 117

5.2.

Adopción en la docencia ................................................................................ 118

5.3.

Cuestionarios de autoevaluación .................................................................. 121

Conclusiones.......................................................................................................... 122
6.1.

Conclusiones .................................................................................................. 122

6.2.

Aspectos Sociales, Ambientales, Éticos y Profesionales ................................ 123

6.3.

Trabajos futuros ............................................................................................. 124

Bibliografía .................................................................................................................... 125
ANEXO A. CUESTIONARIOS ASTOOLS. .......................................................................... 128
ANEXO A.1. Cuestionario sobre metodologías ágiles. .............................................. 128
ANEXO A.2. Cuestionario sobre Scrum I. .................................................................. 129
ANEXO A.3. Cuestionario sobre Scrum II. ................................................................. 131
ANEXO A.4. Cuestionario sobre las herramientas y sus procedimientos. ................ 133

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Ciclo de vida de un proyecto XP [6] ................................................................. 21
Figura 2. Ejemplo de tablero Kanban [55] ...................................................................... 21
Figura 3. Scrum [36]........................................................................................................ 23
Figura 4. Roles Scrum [55] .............................................................................................. 25
Figura 5. Daily meeting [14]........................................................................................... 29
Figura 6. Actividades Scrum [55] .................................................................................... 30
Figura 7. Poker game cards [55] ..................................................................................... 31
Figura 8. Burndown chart [55]........................................................................................ 33
Figura 9. Herramienta Moqups ...................................................................................... 35
Figura 10. Herramienta Miro .......................................................................................... 36
Figura 11. Herramienta Mural ........................................................................................ 37
Figura 12. Herramienta Poll Unit .................................................................................... 38
Figura 13. Herramienta PlanIT Poker ............................................................................. 39
Figura 14. Herramienta Planning Poker Online Visión Inicial ......................................... 40
Figura 15. Herramienta Planning Poker Online Estimando ............................................ 40
Figura 16. Herramienta Scrumpoker-online ................................................................... 41
Figura 17. Herramienta Scrumpoker online ................................................................... 42
Figura 18. Herramienta Ideaboardz ............................................................................... 43
Figura 19. Herramienta Secure Team Retro ................................................................... 43
Figura 20. Herramienta Reetro App ............................................................................... 44
Figura 21. Herramienta Metro Retro.............................................................................. 45
Figura 22. Diagrama de clases ........................................................................................ 78
Figura 23. Diagrama de clases. Cuestionarios de autoevaluación. ................................ 79
Figura 24. Diagrama de clases. Herramienta soporte para poker game........................ 80
Figura 25. Diagrama de clases. Herramienta soporte para dot voting. ......................... 81
Figura 26. Diagrama de clases. Herramienta soporte para daily meeting y
retrospectivas. ................................................................................................................ 82
Figura 27.Diagrama entidad relación del modelo de datos de ASTools ........................ 84
Figura 28. Diagrama entidad relación cuestionarios ...................................................... 85
Figura 29. Diagrama entidad relación poker game ........................................................ 86
Figura 30. Diagrama entidad relación dot voting ........................................................... 87
Figura 31. Diagrama entidad relación retrospectiva ...................................................... 88
Figura 32. Diagrama entidad relación daily Scrum......................................................... 89
Figura 33. Base de datos................................................................................................. 91
Figura 34. Arquitectura general de ASTools. .................................................................. 92
Figura 35. Arquitectura de ASTools. Cliente. .................................................................. 92
Figura 36. Estructura de ASTools. ................................................................................... 93
Figura 37. Sign up ASTools. ............................................................................................. 93
Figura 38. Cambiar contraseña usuario ASTools. ........................................................... 94
Figura 39. Crear sala ASTools. ........................................................................................ 94
Figura 40. Cambiar contraseña sala ASTools. ................................................................. 95
Figura 41. Sección Inicio. ................................................................................................ 95

Figura 42. Sección funcionalidades ASTools................................................................... 96
Figura 43. Sala de trabajo ágil ASTools. .......................................................................... 97
Figura 44. Explicación de pair programming ASTools. ................................................... 97
Figura 45. Explicación zona relax ASTools. ..................................................................... 98
Figura 46. Tarjeta de acceso a daily meetings. ............................................................... 98
Figura 47. Página de información sobre daily meetings. ............................................... 99
Figura 48. Acceso a sala para daily meeting. .................................................................. 99
Figura 49. Sala de daily meeting. .................................................................................. 100
Figura 50. Añadir postit daily meeting. ........................................................................ 100
Figura 51. Sala de daily meeting con postit añadido. ................................................... 100
Figura 52. Historial de daily meeting de una sala......................................................... 101
Figura 53. Añadir título para daily meeting. ................................................................. 101
Figura 54. Opciones daily meeting. .............................................................................. 101
Figura 55. Mostrar de sesión de daily meeting almacenada. ...................................... 102
Figura 56. Tarjeta de acceso a priorizaciones. ............................................................. 102
Figura 57. Página de información sobre priorizaciones. .............................................. 103
Figura 58. Acceso a sala para dot voting. ..................................................................... 103
Figura 59. Sala de dot voting. ....................................................................................... 104
Figura 60. Eliminar elementos dot voting. ................................................................... 104
Figura 61. Fijar regla de votación dot voting. ............................................................... 105
Figura 62. Sala de dot voting en modo votación. ......................................................... 105
Figura 63. Votación en dot voting. ............................................................................... 106
Figura 64. Sala de dot voting tras votación. ................................................................. 106
Figura 65. Error por votos no disponibles en dot voting. ............................................. 107
Figura 66. Sala de dot voting en modo edición tras una votación. .............................. 107
Figura 67. Tarjeta de acceso a estimaciones. ............................................................... 107
Figura 68. Página de información sobre estimaciones................................................. 108
Figura 69. Acceso a sala para poker game. .................................................................. 108
Figura 70. Sala de poker game. .................................................................................... 109
Figura 71. Panel de cartas............................................................................................. 109
Figura 72. Mostrar estimaciones poker game. ............................................................. 110
Figura 73. Reiniciar estimaciones poker game. ............................................................ 110
Figura 74. Tarjeta de acceso a retrospectivas. ............................................................. 110
Figura 75. Página de información sobre retrospectivas. .............................................. 111
Figura 76. Acceso a sala para retrospectiva. ................................................................ 111
Figura 77. Sala de retrospectiva. .................................................................................. 112
Figura 78. Explicación de sección en retrospectiva del barco de vela. ........................ 112
Figura 79. Añadir postit a sección en retrospectiva. .................................................... 112
Figura 80. Sala de retrospectiva con postit añadido. ................................................... 113
Figura 81. Historial de retrospectivas de una sala. ...................................................... 113
Figura 82. Añadir título para retrospectiva. ................................................................. 113
Figura 83. Opciones en retrospectiva. .......................................................................... 113
Figura 84. Mostrar sesión de retrospectiva almacenada. ............................................ 114
Figura 85. Página de información sobre cuestionarios. ............................................... 114

Figura 86. Acceso a cuestionario. ................................................................................. 115
Figura 87. Cuestionario de autoevaluación. ................................................................. 115
Figura 88. Popup de confirmación. .............................................................................. 116
Figura 89. Calificación obtenida. .................................................................................. 116
Figura 90. Página sobre metodologías ágiles. .............................................................. 116
Figura 91. Página sobre Scrum. .................................................................................... 117

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Resumen de herramientas para adopción de Scrum ....................................... 46
Tabla 2. H.U.1. Consultar información sobre ASTools.................................................... 52
Tabla 3. H.U.2. Consultar contenidos sobre metodologías ágiles. ................................. 53
Tabla 4. H.U.3. Consultar contenidos sobre Scrum. ....................................................... 53
Tabla 5. H.U.4. Buscar contenidos. ................................................................................. 53
Tabla 6. H.U.5. Acceder al Manifiesto Ágil. .................................................................... 54
Tabla 7.. H.U.6. Acceder a la última versión de la Guía Scrum. ..................................... 54
Tabla 8. H.U.7. Consultar la explicació sobre las salas de trabajo ágil. .......................... 54
Tabla 9. H.U.8. Consultar explicación sobre los cuestionarios de autoevaluación. ....... 55
Tabla 10. H.U.9. Consultar explicación de las técnicas. ................................................. 55
Tabla 11. H.U.10. Consultar explicación sobre actividades Scrum................................. 56
Tabla 12. H.U.11. Consultar breve descripción de un cuestionario. .............................. 56
Tabla 13. H.U.12. Acceder a un cuestionario con mi cuenta de usuario. ...................... 57
Tabla 14. H.U.13. Guardar nota máxima de un usuario en un cuestionario.................. 57
Tabla 15. H.U.14. Consultar calificación máxima de un usuario en un cuestionrio. ...... 58
Tabla 16. H.U.15. Realizar cuestionario.......................................................................... 58
Tabla 17. H.U.16. Consultar calificación obtenida en el cuestionario. ........................... 59
Tabla 18. H.U.17. Notificar superación de la calificación máxima obtenida. ................. 59
Tabla 19. H.U.18. Dar de alta un usuario en ASTools. .................................................... 59
Tabla 20. H.U.19. Cambiar la contraseña de un usuario. ............................................... 60
Tabla 21. H.U.20. Crear sala de trabajo. ......................................................................... 61
Tabla 22. H.U.21. Cambiar contraseña de sala de trabajo ágil. ..................................... 62
Tabla 23. H.U.22. Realizar daily meeting de las 3 preguntas en equipo. ....................... 62
Tabla 24. H.U.23. Realizar dot voting en equipo. ........................................................... 63
Tabla 25. H.U.24. Realizar poker game en equipo. ........................................................ 63
Tabla 26. H.U.25. Realizar retrospectiva del barco de vela en equipo. ......................... 64
Tabla 27. H.U.26. Añadir postit a una daily meeting. ..................................................... 64
Tabla 28. H.U.27. Eliminar postits de una daily meeting. .............................................. 65
Tabla 29. H.U.28. Limitar a un usuario el borrado de postits. ....................................... 66
Tabla 30. H.U.29. Almacenar daily meeting en sala de trabajo. .................................... 66
Tabla 31. H.U.39. Consultar historial de daily meetings de una sala de trabajo. .......... 66
Tabla 32. H.U.31. Recuperar daily meeting. ................................................................... 67
Tabla 33. H.U.32. Añadir elemento para priorizar. ........................................................ 67
Tabla 34. H.U.33. Consultar elementos para priorizar. .................................................. 67
Tabla 35. H.U.34. Eliminar ítems del dot voting. ............................................................ 68
Tabla 36. H.U.35. Limitr a un usuario el borrado simultáneo de elementos a priorizar.68
Tabla 37. H.U.36. Aplicar regla de priorización de dot voting. ....................................... 69
Tabla 38. H.U.37. Reiniciar votos de sesión de dot voting. ............................................ 69
Tabla 39. H.U.38. Realizar votación en sesión de dot voting. ........................................ 69
Tabla 40. H.U.39. Poner sesión de dot voting en modo edición. ................................... 70
Tabla 41. H.U.40. Conocer el número de votos disponibles. ......................................... 70
Tabla 42. H.U.41. Consultar valor de cartas para poker game. ...................................... 70

Tabla 43. H.U.42. Seleccionar una carta para estimar en poker game. ......................... 71
Tabla 44 H.U.43. Enviar estimación realizada. ............................................................... 71
Tabla 45. H.U.44. Consultar participantes en la sesión de poker game. ........................ 71
Tabla 46. H.U.45. Consultar número de usuarios que han realizado su estimación. .... 72
Tabla 47. H.U.46. Mostrar cartas de una estimación. .................................................... 73
Tabla 48. H.U.47. Reiniciar estimaciones. ...................................................................... 73
Tabla 49. H.U.48. Añadir postit a una retrospectiva. ..................................................... 74
Tabla 50. H.U.49. Consultar descripción de secciones de una retrospectiva de barco de
vela.................................................................................................................................. 75
Tabla 51. H.U.50. Eliminar postits de una sala de retrospectiva.................................... 75
Tabla 52. H.U.51. Limitar a un usuario el borrado de postits de una retrospectiva. ..... 76
Tabla 53. H.U.52. Guardar retrospectiva en la sala de trabajo ágil. .............................. 76
Tabla 54.H.U.53. Consultar historial de retrospectivas de una sala de trabajo ágil. ..... 76
Tabla 55. H.U.54. Recuperar retrospectiva. ................................................................... 77
Tabla 56. Adopción en docencia de ASTools. ............................................................... 120

1. Introducción
1.1. Motivación
Hoy en día, las metodologías ágiles, en particular Scrum [46][40], están en pleno auge,
siendo muy utilizadas en el ámbito del desarrollo software, ya sea en aplicaciones web
o móviles, como en sistemas de tiempo real u otro tipo de sistemas [2]. Esto es debido
a que aportan ventajas de gran interés para la actual industria software con respecto a
las metodologías tradicionales. Entre estas ventajas, se puede destacar el hecho de estar
abiertas al cambio o la entrega continua, las cuales se pretenden aprovechar en un
contexto dónde el tiempo de mercado (time-to-market) es muy rápido, y la tecnología y
necesidades de negocio sufren cambios constantemente [12][51]. Es por ello, que dichas
metodologías deben incluirse desde el principio en la docencia de estudios superiores
relacionada con la ingeniería informática en general, y, particularmente, en el campo de
la ingeniería del software, donde adoptan un rol crucial y donde deben enseñarse desde
sus conceptos más básicos, hasta el nivel de detalle necesario para su correcta
adopción[17][54].
En la actualidad, la docencia tradicional a través de clase magistral, en la que el profesor
explica la teoría que aparece en un libro y el alumnado toma apuntes y, posteriormente
lo estudia para plasmarlo en un examen, puede resultar ineficiente y, en muchos casos
tediosa [22]. Pese a esto, es difícil encontrar una solución en la que esta forma de
enseñar se pueda reemplazar completamente. Sin embargo, existen técnicas de
aprendizaje que unidas a la clase magistral permiten hacer la docencia más interesante
y atractiva para el estudiante. Esto se lleva a cabo mediante un enfoque diferente en el
que el propio estudiante participa de forma activa y puede adquirir conocimiento
involucrándose en mayor medida en la materia [7][8][25]. En el caso de las metodologías
ágiles, realizar una propuesta de aprendizaje activa por parte del estudiante resulta
especialmente adecuado debido a la naturaleza dinámica y práctica de las mismas.
Por otro lado, es importante destacar el rol crucial que toma hoy en día Internet en la
educación, ya que es un medio que puede ayudar en gran medida al estudiante. Hoy en
día, existen todo tipo de portales web relacionados con metodologías ágiles, desde los
que ofrecen información sobre éstas, a los que dan soporte a algunas de sus técnicas de
forma específica o como un subconjunto de técnicas distintas de gestión de proyectos
software sin que estén vinculadas a las metodologías ágiles. Si bien es cierto, hasta
donde conoce este autor, no existe un portal que integre de una forma didáctica el
conocimiento de las ágiles y la adopción de sus técnicas. Sin embargo, el disponer de
un portal con estas características con la finalidad de iniciarse en el mundo de las
metodologías ágiles, para el alumnado resultaría muy beneficioso, cómodo, útil e
interesante.
Por otro lado, dicho portal no sólo sería beneficioso para el alumnado, también para
trabajadores nóveles en el campo de las ágiles que quieran aprender y aplicar algunas
de las prácticas ágiles, ya que integraría un único portal las prácticas ágiles más usadas
de forma simple y efectiva, sin tener que recurrir a un sitio web diferente para cada una

de ellas. Si bien es cierto, el aprendizaje de estas prácticas ágiles y la adquisición de
habilidades y competencias requiere que se realicen en un entorno de trabajo ágil. Por
lo tanto, este portal web debería reproducir lo más fielmente el entorno de trabajo ágil
para conseguir un aprendizaje satisfactorio mediante la simulación de una sala de
trabajo ágil. Finalmente, de nada serviría un portal de aprendizaje si no es posible
conocer cómo contribuye a la adquisición de conocimientos de los usuarios. Por lo tanto,
sería necesario que un portal de estas características proporcionase algún mecanismo
de autoevaluación para que sus usuarios − estudiantes o trabajadores noveles en ágiles
− pudieran poner a prueba los conocimientos aprendidos y saber con exactitud si han
adquirido los conocimientos o han de reforzar algunos de ellos.
La importancia de las metodologías ágiles en la docencia, sumado a la necesidad de que
se impartan de forma más participativa y dinámica, y la inexistencia de un portal web
que pueda soportar todo lo anterior, desemboca en la necesidad de la creación de dicho
portal. Un portal web con un enfoque didáctico que simule un entorno ágil, que permita
al usuario iniciarse en las metodologías ágiles comprendiendo cómo se aplican sus
prácticas más extendidas en entornos de desarrollo reales y determinar en qué medida
ha adquirido los conocimientos.

1.2. Objetivos
El objetivo global de este Trabajo Fin de Grado (TFG) consiste en:
“Desarrollar un portal web que de soporte al aprendizaje de la metodología ágil Scrum
y la adquisición de habilidades para aplicar sus prácticas más comunes a través de un
marco metodológico activo, dinámico y próximo al entorno de trabajo ágil.”
Este objetivo principal se puede dividir en los siguientes objetivos específicos:
O.1. Construcción de una herramienta de aprendizaje Scrum
El primer objetivo es crear el portal web ASTools, que permitirá complementar la
docencia tradicional de las metodologías ágiles por medio de herramientas sencillas,
pero a la vez útiles que inicialicen al usuario en el mundo de las ágiles. El portal web
ASTools también pretende hacer que el usuario imagine cómo es y en qué partes está
dividida una sala de trabajo ágil, así como qué tareas o prácticas ágiles se llevan a cabo
en cada una de estas áreas de trabajo. Finalmente, el portal proporcionará cuestionarios
de autoevaluación para que los usuarios puedan comprobar el nivel de conocimiento
adquirido sobre las metodologías ágiles y Scrum. Para ello, ASTools debe cumplir los
siguientes subobjetivos:
-

-

O.1.1. Contener toda la información necesaria para adquirir el conocimiento
necesario para conocer qué son las metodologías ágiles tal y como establece el
Manifiesto Ágil [3].
O.1.2. Recoger y organizar toda la información necesaria para comprender la
metodología ágil Scrum en profundidad según la Guía Scrum [16].
O.1.3. Aglutinar un conjunto de herramientas simples y útiles para dar soporte a
las prácticas que se adoptan en Scrum de forma que, mediante su uso, se
aprenda cómo se aplican en proyectos reales de desarrollo software.

-

-

O.1.4. Ofrecer una sala de trabajo ágil a través de un plano, en el cual se puedan
ver las distintas áreas y los elementos que poseen habitualmente salas de trabajo
ágil, que ayudan al usuario a visualizar cómo sería un área de trabajo ágil real.
Además, esta sala tendrá como objetivo que el usuario aprenda de forma
interactiva qué prácticas ágiles se adoptan en cada área de la sala y a través de
qué elemento y en qué consiste. Para ello, la sala proporcionará información
interactiva y/o la puesta en práctica de algunas prácticas ágiles a través de
herramientas integradas.
O.1.5. Proporcionar una serie de cuestionarios de autoevaluación para que el
usuario pueda rellenar y de esta forma evaluar sus conocimientos sobre ciertos
temas relacionados tanto con las metodologías ágiles en general, así como
también específicos de Scrum.

O.2. Definición de una metodología de implantación docente de ASTools
El segundo objetivo de este proyecto es puramente metodológico y está relacionado
con cómo utilizar la herramienta de forma correcta para que sirva como apoyo a la
docencia. Para ello, este TFG se presenta como una solución para dar soporte a cómo
integrar el uso de ASTools con cualquier asignatura que pretenda que sus estudiantes
adquieran los conocimientos de Scrum. En particular, TFG propondrá una docencia
dinámica y práctica combinada con el contenido teórico de la clase magistral a través de
ASTools para mejorar y reforzar el aprendizaje y la motivación de los estudiantes.

1.3 Estructura del documento
En esta sección se describe la estructura que va a tener este Trabajo Final de Grado
(TFG).
Una vez finalizado este primer capítulo orientado a la introducción, se presenta el
capítulo 2. Este está enfocado en presentar los conceptos previos, es decir, los
necesarios para la total comprensión del Proyecto, que son: las metodologías ágiles, qué
es Scrum, un análisis de otras herramientas para la adopción de Scrum y las tecnologías
usadas para el desarrollo del portal web.
Posteriormente, en el capítulo 3 se presenta el análisis de requisitos para ASTools,
donde se detallan tanto los requisitos funcionales en forma de historias de usuario,
como los requisitos no funcionales y el diagrama entidad relación, que define la
estructura de la base de datos que almacena la información del sistema.
El capítulo 4 está enfocado al diseño, donde se muestran el diagrama de clases, el diseño
final de la base de datos que posee el sistema, y la arquitectura que tendrá el mismo.
Tras este, el capítulo 5 es el que presenta ASTools, tanto el propio portal web mediante
un manual de uso, que explica todas las partes de este, como la adopción en la docencia
que lo haría útil para los estudiantes de la asignatura de Ingeniería del Proceso Software

y Construcción. En él también se incluyen los cuestionarios de autoevaluación presentes
en el portal web.
Finalmente, el capítulo 6 sirve para reflexionar sobre las conclusiones obtenidas a raíz
de la creación de ASTools. En este capítulo final también se hace un análisis del impacto
que puede tener en diferentes ámbitos como el social, ambiental, ético o profesional.
En este capítulo también se trata de obtener posibles mejoras del portal para desarrollar
en un futuro.

2. Conceptos previos
2.1. Metodologías Ágiles
Este TFG se fundamenta en dar soporte al aprendizaje de metodologías ágiles a través
de un portal web llamado ASTools. En aras a determinar la idoneidad y completitud del
portal desarrollado, es necesario definir previamente los conceptos más importantes de
las metodologías ágiles, así como sus fundamentos y prácticas.
En 2001, tiene lugar la que, en un futuro, se convertiría en una de las reuniones más
importantes para el mundo del desarrollo software. En ella, representantes de
conocidas técnicas de creación de software como XP (Extreme Programming), SCRUM,
Crystal o FDD (Feature Driven Development) se reunieron para tratar de encontrar una
alternativa a los “pesados procesos de desarrollo software basados en la
documentación”. De esta reunión surgió el “Manifiesto para el Desarrollo Ágil del
Software” [3], que fue firmado por todos los participantes. Estos participantes, que eran
pensadores independientes pero que no siempre cooperaban, sino que en ocasiones
eran competidores, acabaron formando “The Agile Alliance”.
Un factor clave que todos los miembros de esta alianza tenían en común era que
defendían unos valores compatibles. Además, para todos ellos, las personas jugaban un
rol fundamental en sus ideas, por lo que la Alianza promovía organizaciones entre cuyos
valores fundamentales se encontraban el respeto o la colaboración y en las que las
personas eran lo más importante.
El Manifiesto Ágil definía una metodología rompedora con el pensamiento de la época.
Un claro ejemplo es la documentación, que en el momento era necesario que fuera
extensiva en cualquier proyecto y era impensable intentar reducirla. También se puso la
atención sobre los clientes, en lugar de simplemente terminar los proyectos
centrándose en el propio proyecto. Otro de los cambios fundamentales tuvo mucho que
ver con la planificación, ya que, en aquel momento, lo inicialmente acordado no podía
sufrir modificaciones y se propuso que, en un entorno cambiante, estas planificaciones
iniciales podrían ser ineficientes.
Todas estas características y necesidades se reflejan en el Manifiesto Ágil a través de la
definición de 4 valores ágiles y 12 principios que toda metodología ágil debe cumplir.
Los 4 valores ágiles son:
“
-

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas
Software funcionando sobre documentación extensiva
Colaboración con el cliente sobre negociación contractual
Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan”

Cabe destacar que, en estos valores, que ponen especial atención a los elementos que
mencionan en primer lugar, pero esto no significa que los que mencionan en segundo
lugar no sean importantes, también se valoran estos últimos elementos.

Previamente al Manifiesto, un proyecto se valoraba en base a los procesos y
herramientas usadas, mientras que, tras él, se le da mucha más importancia al elemento
fundamental de las metodologías ágiles, las personas. Otro factor crucial es la
documentación, que ya no es necesario que sea tan larga y tediosa, sino que se le da
mucha más importancia al producto en sí, en este caso el software. Finalmente, la
colaboración con el cliente y la respuesta a cambios se vuelven más importantes que
negociar un contrato y seguir un plan. Si bien es cierto que un contrato es fundamental,
lo es más estar en continuo contacto con el cliente para así conocer su punto de vista en
todo momento, y reflejarlo en el producto en caso de que cambie. Esto está
directamente relacionado con el último valor, que resulta fundamental para conseguir
la adaptabilidad de los proyectos en base a la colaboración con el cliente.
En cuanto a los principios definidos por el Manifiesto, son los 12 que se presentan a
continuación [1]:
“
1. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega
temprana y continua de software con valor.
2. Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del
desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar
ventaja competitiva al cliente.
3. Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos
meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible.
4. Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de
forma cotidiana durante todo el proyecto.
5. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles
el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo.
6. El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de
desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara.
7. El software funcionando es la medida principal de progreso.
8. Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores,
desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo
constante de forma indefinida.
9. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la
Agilidad.
10. La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es
esencial.
11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos
autoorganizados.
12. A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para
a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia.”
Los valores refuerzan el Manifiesto Ágil poniendo especial énfasis en algunos conceptos
como la entrega continua y en periodos cortos de tiempo de software funcionando, lo
cual se utiliza como principal herramienta para medir el progreso. Esto quiere decir que

cuanto más software listo para su instalación y uso se entregue, más se habrá avanzado,
y esto debe hacerse cada poco tiempo. Otra idea fundamental de los principios se centra
en las personas, que deben estar motivadas y relacionarse como personas y no como
simples trabajadores. Especial énfasis se les da también a los cambios en los requisitos
y su naturaleza cambiante, a los que el equipo se debe adaptar reflejándolos en el
desarrollo de una forma sostenible, es decir, que el equipo los incorpore siguiendo un
ritmo que pueda soportar, sin que suponga un exceso inasumible en la carga de trabajo
y esto acabe causando que abandonen el proyecto. Para esto, es muy importante que
el equipo “reflexione a intervalos regulares” realizando sesiones periódicas para
comprobar si el trabajo realizado es el que se debe o si el modo de trabajo es el óptimo,
o si, por el contrario, se deben hacer cambios para alcanzar los objetivos deseados.
Las prácticas ágiles, son como su nombre indica, prácticas que se adecúan en cierta
medida a los valores y principios definidos por el Manifiesto Ágil. Hoy en día, entre las
más utilizadas en el mundo de las metodologías ágiles se encuentran las siguientes [2]:
-

-

-

-

-

-

Entregas pequeñas y frecuentes de versiones de software funcional. Esto está
mencionado en uno de los principios del Manifiesto Ágil. Además, se
correlaciona con el ciclo de vida incremental y evolutivo las ágiles.
Planificación conjunta. Otro principio del Manifiesto define que “los
responsables del proyecto y los desarrolladores trabajan juntos de forma
cotidiana”. Esto permite que todo el equipo pueda llevar a cabo priorizaciones,
estimaciones o recogidas de requisitos de forma conjunta.
Integración y revisión continua del código para que se adapte a las necesidades
cambiantes de los clientes.
Diseño sencillo. El software debe apostar por un diseño sencillo para facilitar que
esté libre de errores y mejore sus atributos de calidad. Esta práctica está muy
relacionada con uno de los 12 principios afirma que “la simplicidad es esencial”.
Claridad. La claridad es otra de las características que definen a las metodologías
Ágiles. Esto es debido a que el cliente es el centro de los proyectos, y como tal,
este los debe comprender a la perfección todo lo que le plantea y está realizando
el equipo de desarrollo. Con este fin, se debe facilitar en la medida de lo posible
claridad en los aspectos que puedan ser difíciles de entender. Además, el cliente
siempre debe estar disponible para validar y verificar los requisitos
implementados.
Estandarización. Tener un código “estandarizado”, siguiendo las normas y
estándares de codificación extendidos en el lenguaje y entorno de codificación
seleccionado, para así facilitar su comprensión por el resto de los miembros del
equipo y unificar el modo de programación.
Test unitarios, de integración y de aceptación. Los test forman parte de la etapa
de las pruebas software, que son una de las etapas más importantes en el
desarrollo software, por lo que es importante que se hagan de forma exhaustiva.
Los test unitarios son utilizados para probar cada uno de los incrementos
funcionales desarrollado por una pareja de desarrollo del equipo y los de
integración para comprobar que el nuevo incremento funciona correctamente al

-

-

integrarlo con el resto del software que ha superado las pruebas de integración
y se encuentra en el repositorio común del proyecto. Los test de aceptación son
clave ya que, en ellos, es el cliente quien valida las características desarrolladas.
Pair programming [5]. Técnica que consiste en desarrollar por parte de dos
desarrolladores un mismo programa. Esto fomenta las relaciones entre los
miembros del equipo y fortalece sus vínculos, además de incrementar la calidad
del código producido al supervisarse el uno al otro y crear sinergias en la
producción de software. Además, esta práctica posibilita que ambos
programadores comprendan el programa a la perfección y refuerza el carácter
multidisciplinar de estas metodologías.
Roles. Es muy común en los equipos ágiles, que cada persona adquiera un rol en
función de las responsabilidades que tenga.
Espacio de trabajo confortable. Es muy frecuente que el equipo lleve a cabo su
trabajo en áreas abiertas y comunes que fomenten la comunicación entre el
equipo y el cliente y el buen ambiente en el equipo. Estas zonas suelen tener una
sección para el descanso que pretende aumentar la productividad del equipo al
máximo.

Una vez ya mencionadas las prácticas más comunes, se van a exponer a continuación las
Metodologías Ágiles más utilizadas hoy en día. Algunas de ellas, utilizan solo algunas de
las técnicas expuestas anteriormente. Además, es importante destacar que estas
metodologías no son excluyentes, esto quiere decir, que una misma organización puede
adoptar varias metodologías. En ocasiones también estas metodologías se adoptan
parcialmente o de forma personalizada con el objetivo de adaptarlas a las características
particulares de la empresa o entorno de trabajo donde se aplica [42]. Hoy en día, las más
conocidas y algunas de las más utilizadas son:
-

-

Scrum: Esta metodología se explicará en detalle más adelante, ya que es
fundamental para la comprensión de este TFG y es necesario comprenderla en
profundidad.
Extreme Programming (XP): Esta metodología fue la primera metodología ágil
definida. Además, se trata de una metodología ágil que se centra en la calidad
como principal característica teniendo como principal objetivo producir un
software de mayor calidad, así como dar al equipo de desarrollo una mejor
calidad de vida. En cuanto a sus prácticas encontramos algunas como las
historias de usuario, el pair programming, la integración continua, entregas
pequeñas o semanas de 40 horas laborales, entre otras. Muchas de estas
prácticas, fueron acuñadas por XP inicialmente, y posteriormente se adaptaron
en otras metodologías. Extreme Programming también define unos roles
específicos que son los siguientes: cliente, desarrollador, rastreador y
entrenador. Además, esta metodología tiene un ciclo de vida muy específico con
un conjunto de fases por las que pasa un proyecto (ver Figura 1).

Figura 1. Ciclo de vida de un proyecto XP [6]

Como podemos observar en la imagen anterior (ver Figura 1), el ciclo de XP no
solo parte de las historias de usuario, sino que también surge del denominado
architectural spike o espina, que se trata de un diseño preliminar de la
arquitectura del producto software la cual es refinada a lo largo de las
iteraciones.
-

Kanban: Es, junto a Scrum, la metodología ágil más usada hoy en día. Kanban en
japonés significa señal, por lo que se genera una señal visual denominada WIP.
El WIP (Work In Process), limita el trabajo en curso a un número de tareas
determinadas que se realizan de forma simultánea. Esto se hace de tal forma,
que solo se puede pasar a la siguiente tarea cuando se ha completado una de las
anteriores. Normalmente, Kanban siempre se aplica mediante el uso de los
denominados tableros Kanban, que muestran el flujo de trabajo y que definen el
WIP para cada una de las fases del proceso (ver Figura 2).

Figura 2. Ejemplo de tablero Kanban [55]

-

-

Lean Software Development: Esta metodología ágil surgió de las cadenas de
producción de Toyota. Pese a que es muy usado en el desarrollo software, está
basado en una serie de principios económicos y matemáticos. Su principal
cometido es generar un ciclo en el que se consiga una gran calidad a un bajo
coste, pero manteniendo una gran velocidad de desarrollo. Entre sus principios
encontramos eliminar el gasto, fortalecer al equipo, incrementar el aprendizaje
o postergar las decisiones.
Test Driven Development (TDD): Esta metodología, como su nombre indica se
fundamenta en las pruebas del software. El paradigma de trabajo de esta
metodología es diferente al desarrollo convencional, ya que, en ella, primero se
desarrollan los test que pretenden asegurar que el software cumpla los
requisitos deseados. Posteriormente se desarrolla el software y se prueba a
través de los test. De esta forma, son las pruebas las que determinan el código
que se tiene que escribir y no al revés, como suele ocurrir en el resto de las
metodologías.

2.2. Scrum
Como se ha mencionado anteriormente, Scrum es una de las metodologías más
importante, y hoy en día, de las más utilizadas en el entorno ágil. A continuación, se va
a realizar una descripción de dicha metodología, para lo cual se ha consultado la Guía
Scrum de 2020 [16], ya que es la más reciente.
En primer lugar, para comprender Scrum es necesario definirlo y según a Guía es “un
marco ligero que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor a través
de soluciones adaptables para problemas complejos”. Este, a diferencia de otros marcos
de trabajo como XP, es abierto, esto quiere decir que no define de forma inalterable las
prácticas que se deben utilizar, sino que simplemente provee una especie de guía para
las personas y sus relaciones e interacciones.
Otro factor importante para comprender Scrum es comprender sus pilares, que son el
empirismo y el pensamiento “lean”. El primero de todos consiste en adquirir
conocimiento de la experiencia y el segundo, en reducir lo innecesario y centrarse en lo
realmente importante. Para conseguir esto, Scrum emplea un enfoque iterativo e
incremental.
Scrum como metodología se estructura en tres partes fundamentales:
-

-

El Equipo Scrum: formado por el Scrum Master, Product Owner y
Desarrolladores. Este grupo de personas poseen todas las habilidades necesarias
para llevar a cabo el trabajo de forma correcta y eficiente, así como para
compartir dichas habilidades y que sean aprovechadas por todo el equipo.
Los 3 artefactos Scrum con sus 3 compromisos relacionados: la Pila de Producto
(Product Backlog), con su compromiso que es el Objetivo de Producto, la Pila del
Sprint (Sprint Backlog) con el Objetivo del Sprint y el Incremento cuyo
compromiso es la Definición de Hecho.

-

Las actividades Scrum: el Sprint que es la principal y que hace de contenedor
para el resto que son la Planificación del Sprint, el Scrum Diario, la Revisión y la
Retrospectiva. Mediante estas actividades se pretende conseguir los
fundamentos empíricos de Scrum que son la transparencia, la inspección y la
adaptación.

Las actividades se orquestan en el proceso Scrum ejecutándose por parte del equipo
utilizando los artefactos que define la metodología. Scrum se divide en tres fases:
Pregame, Desarrollo y Postgame. El Pregame es la fase análisis y toma de decisiones,
dónde se planifica el proyecto y se define el Product Backlog, el desarrollo consiste en
la realización del sprint, mientras que el Postgame se encarga de evaluar el desarrollo
de los sprints (ver Figura 3). En las siguientes subsecciones se van a describir con mayor
detalle todos los componentes para su mejor comprensión.

Figura 3. Scrum [36].

2.2.1. Equipo Scrum (Scrum Team)
El equipo Scrum está formado por el Scrum Master, el Product Owner (o Propietario del
Producto) y los Desarrolladores y son los responsables de todas las actividades
relacionadas con el producto desarrollado (ver Figura 4). Además, todos son
responsables de la creación de un incremento que aporte valor en cada Sprint. Todo el
equipo tiene el mismo objetivo, que es el Objetivo de Producto y dentro del cual no hay
sub-equipos ni jerarquías. Un equipo Scrum debe ser autogestionado y multifuncional.
Lo primero quiere decir que es el equipo quien decide internamente qué hacer, cuándo
y cómo hacerlo. Que un equipo sea multifuncional quiere decir que todos sus miembros
están capacitados para crear valor en cada Sprint. Idealmente, un equipo Scrum está

compuesto como máximo por 10 personas. En el caso de que un equipo Scrum pudiera
superar las 10 personas, se divide en varios equipos perfectamente cohesionados y
centrados siempre en el mismo Objetivo de Producto, compartiendo además Product
Owner y Pila de Producto. Todo el equipo debe trabajar a un ritmo sostenible en aras de
mejorar el enfoque y la consistencia.
Como se ha mencionado anteriormente, un equipo Scrum se compone de los siguientes
roles:
-

-

-

Scrum Master: El Scrum Master es el encargado de asegurar que Scrum se aplica
de forma correcta por parte del equipo y la organización ayudándoles a
comprender la teoría y práctica. Por tanto, es el responsable de la efectividad del
equipo. El rol de Scrum Master debe ser tomado por personas con afán de
liderazgo ya que deben servir tanto al equipo, como al Product Owner y a la
organización. El Scrum Master sirve al equipo incrementando su capacidad de
autogestión y multifuncionalidad, ayudándoles en a crear incrementos de un alto
valor, eliminando impedimentos para el progreso o asegurando que las
actividades se llevan a cabo a tiempo y de forma correcta. Sirve al Product Owner
ayudando al equipo a comprender el trabajo pendiente, facilitando la
colaboración de las partes interesadas, ayudándolo a establecer la planificación,
así como ayudándolo a definir de forma eficaz el Objetivo del Producto.
Finalmente sirve también a la organización ya que monitoriza, capacita y lidera
la adopción de Scrum en la organización y ayuda a las personas a comprender su
enfoque empírico, además de reducir las barreras entre la organización y las
partes interesadas.
Product Owner: Es el responsable de intentar que el valor del producto
producido por el equipo sea máximo ya que representa las necesidades de las
partes interesadas. Es por esto, que, si se desea realizar algún cambio en el
trabajo pendiente, antes hay que consultar al Product Owner. Es el responsable
final de la Pila de Producto, por lo que se encarga de transmitir al equipo el
Objetivo de Producto, de crear y comunicar de forma clara los elementos que la
componen y de asegurarse que el trabajo realizado y el pendiente sean visibles,
comprendidos y transparentes. Pese a que el Product Owner, que es siempre una
única persona, pueda delegar su responsabilidad en otra persona, siempre es el
responsable final. Es importante que toda la organización respete sus decisiones
para conseguir el éxito.
Desarrolladores: Son los miembros del Scrum Team encargados de la creación
de todos los elementos que componen un Incremento funcional en cada Sprint.
Los desarrolladores necesitan un conjunto amplio de habilidades que pueden
variar en función del entorno de trabajo. No obstante, siempre son responsables
tanto de la creación del Sprint Backlog, como de la adaptación del producto hacia
el Objetivo del Sprint durante el mismo, como de asegurar la calidad en base a
una Definición de Hecho. Es importante mencionar que tanto el Product Owner
como el Scrum Master pueden ser a la vez desarrolladores.

Figura 4. Roles Scrum [55]

2.2.2. Artefactos
Otro de los elementos que define Scrum son sus artefactos. Estos artefactos representan
valor. Los artefactos Scrum están diseñados con la finalidad de maximizar la
transparencia. Como ya se ha mencionado anteriormente, cada uno de ellos tiene un
compromiso asociado mediante el cual se puede medir el progreso. Además, permiten
reforzar los valores Scrum expresados en base a la experiencia. Las actividades y sus
compromisos definidos por la Guía Scrum son:
-

Pila de Producto (Product Backlog): Se trata de una lista ordenada que
representa el trabajo necesario para construir el producto. Los elementos que la
componen se definen en la fase de pregame (ver Figura 3). Durante el pregame,
que normalmente consiste en una reunión, el Product Owner y los stakeholders
transmiten al equipo las necesidades del cliente y en colaboración, elaboran este
Product Backlog dividiendo dichas necesidades en los siguientes elementos:
o Épicas: Las épicas son las necesidades del cliente expresadas con un alto
nivel de abstracción, definiendo iniciativas de desarrollo para dar valor a
los temas de inversión. Los temas de inversión son objetivos de inversión
y de negocio del cliente. Por este motivo, las épicas definen el valor que
va a ofrecer el producto al cliente, pudiendo ser de carácter
arquitectónico o de negocio.

o Features: Son descripciones de las necesidades de los clientes, con un
nivel de abstracción menor al de las épicas. Son características que el
sistema debe incluir con la finalidad de aportar valor al producto final.
o Historias de Usuario (user stories): Es otra forma de describir las
necesidades de los clientes con el nivel más bajo de abstracción, es decir,
con mucho detalle. Reflejan los requisitos funcionales que el sistema
debe tener desde el punto de vista del usuario, y se caracterizan por estar
descritas mediante frases sencillas que cualquier persona puede
comprender sin tener conocimientos técnicos.
Todos estos elementos que componen el Product Backlog están listos para ser
seleccionados por el Equipo durante la Planificación del Sprint (ver Figura 3).
Como se ha mencionado con anterioridad, los elementos que lo componen se
pueden descomponer en elementos más pequeños y precisos. Esta
descomposición se trata de agregar detalles como una descripción, tamaño o
prioridad. Los responsables de definir el tamaño de estos elementos son los
propios desarrolladores, aunque el Product Owner puede ayudarles, haciéndoles
comprender mejor estos elementos.

o Compromiso: Objetivo del Producto (Product Goal). Este Objetivo define
un futuro estado del producto desarrollado, que es usado por todo el
Equipo para realizar la planificación. Este se trata de un objetivo a largo
plazo que deben cumplir o abandonar antes de asumir el siguiente.
-

Pila del Sprint (Sprint Backlog): Representa el trabajo a realizar en el Sprint
actual. Este se compone del objetivo del Sprint (el por qué), las historias de
usuario del producto que se han de desarrollar en el Sprint (qué) y un plan de
acción para la entrega del incremento (cómo). Este es un plan definido por y para
los desarrolladores, ya que refleja lo que planean realizar a lo largo del Sprint
para lograr su Objetivo. Además, sus elementos deben tener el suficiente detalle
como para poder inspeccionar diariamente el progreso hacia el objetivo, es por
ello, que las historias de usuario se descomponen en tareas concretas.
o Compromiso: Objetivo del Sprint (Sprint Goal). Este se crea durante la
Planificación del Sprint y se agrega al Sprint Backlog. Durante todo el
Sprint, los desarrolladores tienen en mente este Objetivo, y si su trabajo
se desvía un poco con respecto a este, pueden renegociarlo con el
Product Owner siempre que no afecte al Objetivo del Sprint.

-

Incremento (Increment): Un incremento es un contenedor para todo el valor
entregado al cliente, también conocido como working product (ver Figura 3). Un
Incremento debe ser usable y debe poder integrarse junto con los anteriores

verificando la funcionalidad de todos y cada uno de forma integrada. Es
fundamental saber que, si el trabajo realizado no cumple con la Definición de
Hecho, entonces no forma parte de un Incremento.
o Compromiso: Definición de Hecho (Definition of Done). “Descripción
formal del estado del Incremento cuando cumple con las medidas de
calidad requeridas para el producto”. Un Incremento nace cuando uno
de los elementos de trabajo pendientes que pertenecen a la Pila de
Producto, cumple con la Definición de Hecho. No obstante, si no la
cumple, no se puede presentar en la Revisión y, por lo tanto, vuelve al
Product Backlog. Todo Equipo debe tener una Definición de Hecho que
seguir, ya sea porque ésta es un estándar para la organización, o por que
el propio equipo la ha definido.

2.2.3. Actividades
Otro de los componentes fundamentales que definen Scrum son sus actividades. Estos
están muy relacionados con los pilares de Scrum que son inspección adaptación y la
transparencia. Esto es debido a que cada actividad es una ocasión para inspeccionar y
adaptar los artefactos, así como para permitir la transparencia, de forma que, si alguno
de las actividades no se lleva a cabo, los pilares se debilitan. También son una forma de
crear regularidad, produciéndose todos a la misma hora y en el mismo lugar, eliminando
la necesidad de convocar reuniones no deseadas o no definidas por Scrum.
Las principales actividades para realizar en Scrum son:
-

-

Sprint: Como se ha mencionado anteriormente, es el contenedor de todas las
demás actividades. Su duración máxima es de un mes ya que, si su duración
aumenta, el objetivo puede volverse obsoleto y tanto la complejidad como el
riesgo pueden aumentar. Además, si el objetivo se vuelve obsoleto, el Sprint
podría ser cancelado por el Product Owner y solo por él. Durante un Sprint se
realiza todo el trabajo para alcanzar el objetivo de Producto. A lo largo de un
Sprint no se deben realizar cambios que pongan en peligro su Objetivo. Además,
la calidad no debe disminuir y se debe refinar el trabajo pendiente. El alcance de
este se puede renegociar con el Product Owner a medida que se va adquiriendo
conocimiento y experiencia. Cada Sprint puede ser visto como un proyecto corto.
Planificación del Sprint (Sprint Planning): Es la actividad que inicia un Sprint.
Tiene una duración máxima de 8 horas para un Sprint de un mes de duración. En
él se fija el trabajo que se realizará durante el Sprint, plan que será creado por
todo el Equipo. En esta sesión pueden ser invitadas otras personas externas al
equipo con la finalidad de asesorarlo. El Product Owner debe asegurarse que el
equipo comprenda a la perfección el trabajo a realizar. Durante esta actividad,
se discuten tres temas:

o ¿Por qué este Sprint aporta valor? El Product Owner propone cómo se
puede aumentar el valor del producto mediante el Sprint y todo el equipo
elabora un Objetivo para conseguir ese valor.
o ¿Qué se puede hacer en el Sprint? El Scrum team elige las user stories de
la Pila de Producto que se completarán durante el Sprint de acuerdo con
el Product Owner, que se refinarán en tareas a realizar durante el Sprint.
La tarea de seleccionar el trabajo que el Equipo va a ser capaz de
completar durante el Sprint puede ser compleja, por lo que la experiencia
juega un rol fundamental en estas ocasiones.
o ¿Cómo se va a completar el trabajo seleccionado? Para cada elemento de
la Pila de Producto seleccionada, los Desarrolladores elaboran una
planificación para la creación de un Incremento que cumpla la Definición
de Hecho. Para facilitar esta tarea, como se ha mencionado con
anterioridad, los desarrolladores se descomponen las user stories
seleccionados en otros más pequeños que puedan completarse en
menos de un día. Esta tarea solo puede ser llevada a cabo por ellos, que
son quienes conocen como convertir los elementos de trabajo
pendientes en valor.
Por tanto, durante esta sesión se construye el Sprint Backlog, formado por los
elementos de trabajo pendientes seleccionados, el Objetivo del Sprint y el plan de
entrega.
-

Scrum Diario (Daily Scrum): Su objetivo es la revisión del progreso del Sprint hacia
el Objetivo del Sprint, y en caso de que sea necesario, adaptar el Sprint Backlog.
Su duración debe no ser superior a los 15 minutos. En esta sesión participan
solamente los Desarrolladores. Siempre se suele llevar a cabo en el mismo lugar
a la misma hora. La técnica utilizada puede variar, lo importante es la revisión
del progreso. Están enfocados en la mejora de la comunicación, promover una
toma de decisiones ágil o identificar impedimentos. Eliminan la necesidad de
otras reuniones innecesarias, aunque no es la única vez que los Desarrolladores
se reúnen a lo largo del día, reuniones en las cuales pueden adaptar el plan para
conseguir el Objetivo. En la Figura 5 se puede observar un ejemplo de daily
meeting, que suele realizarse de pie, por ello también recibe el nombre de
standup meeting, junto al tablero Kanban o Scrum.

Figura 5. Daily meeting [14]

-

-

Revisión del Sprint (Sprint Review): En esta actividad se inspecciona el resultado
del Sprint y se determinan futuras adaptaciones. El Equipo presenta los
resultados y se conversa acerca del progreso hacia el Objetivo del Producto.
Participa todo el equipo Scrum, así como partes interesadas y revisan lo
construido durante el Sprint. Partiendo de lo anterior, se decide que hacer a
continuación. Esta es una sesión de trabajo, no una mera presentación. Su
duración suele ser de un máximo de 4 horas para un Sprint de un mes. También
se puede ajustar el trabajo pendiente durante esta actividad.
Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective): Actividad cuya finalidad es la
planificación de formas de aumentar tanto la eficacia del Equipo como la calidad.
Es la actividad que cierra el Sprint y su duración suele ser de un máximo de 3
horas para un Sprint de un mes. Durante la Retrospectiva el Equipo valora el
último Sprint en base a sus componentes y sus interacciones, procesos,
herramientas usadas y Definición de Hecho. El equipo analiza qué fue bien
durante el Sprint, así como los problemas encontrados y como se solucionaron
o si no lo hicieron. Además, el equipo identifica las mejoras que debe realizar
para mejorar la eficacia, de forma que las más importantes se pueden incluso
añadir al Sprint Backlog para el próximo Sprint.

En la Figura 6 a modo de resumen visual, se pueden observar las actividades para realizar
Scrum.

Figura 6. Actividades Scrum [55]

2.2.4. Técnicas
Las actividades Scrum se desarrollan aplicando una serie de técnicas que se detallan en
esta sección. La construcción del product backlog y sprint backlog han de aplicar técnicas
estimación y priorización para definir las historias de usuario y tareas de forma
adecuada.
Las técnicas de priorización [45] consisten en clasificar tareas o requisitos en base a
diferentes criterios, en el caso de las metodologías ágiles, el más común es en base al
valor que aportan. Entre las más conocidas se encuentra dot voting y MoSCoW. Dot
voting, que es una técnica de priorización muy utilizada consistente en asignar un
número de votos determinado a cada uno de los integrantes del Equipo. Los
participantes en este proceso reparten los votos asignados entre los elementos a
priorizar que consideren más importantes. Aquellos que han recibido más votos se
consideran más importantes y los que han recibido menos, menos prioritarios. Por otro
lado, MoSCoW consiste en asignar a cada uno de los elementos a priorizar uno de los
valores que define esta técnica que son los siguientes:
-

M (Must have): Elementos a priorizar con la mayor importancia. Los que sí o sí
deben estar.
S (Should have): Elementos que, pese a que son muy prioritarios y el producto
final debería implementarlos, no son los más importantes.
C (Could have): Elementos de menor prioridad pero que podrían ser añadidos al
producto final.

-

W (Won’t have): Aquellos que tienen la menor prioridad, estos no se
implementarán en un principio. No obstante, pueden servir para futuras
versiones.

Antes de definir las técnicas de estimación es necesario definir la medida usada para
realizar la mayoría de estas estimaciones, que son los Story Points o Puntos Historia [42].
Esta se trata de una medida utilizada para determinar el esfuerzo necesario para realizar
una user story, tarea, etc. En muchas ocasiones un Story Point toma un valor de tiempo
determinado, como por ejemplo 8 horas de trabajo mientras que, en otras, se definen
en base a un valor de referencia. Por ejemplo, un requisito cuyo esfuerzo estimado es
de 2 SP, conllevará el doble de esfuerzo que el requisito elegido como referencia.
En cuanto a las técnicas de estimación que evalúan el esfuerzo necesario para completar
un proyecto, tarea o actividad [4] se encuentran Poker Game o Planning Poker [31] y TShirt. En el Poker Game se usa una baraja de cartas (física u online) para intentar predecir
el esfuerzo necesario para completar tareas o requisitos. Las cartas tienen tanto
números, que suelen seguir una secuencia como la de Fibonacci, como símbolos como
una taza de café o un signo de interrogación (ver Figura 7). En cada turno los
participantes revelan sus cartas a la vez y si hay consenso se fija este valor a la
estimación. Por el contrario, si no lo hay se debate y se realizan más rondas hasta
alcanzar un acuerdo.

Figura 7. Poker game cards [55]

Por otro lado, la técnica T-shirt consiste en evaluar el tamaño de los diferentes
elementos a estimar usando valores que representan tallas de camisetas, como XS, S,
M, L, XL, etc., representando las más grandes aquellas tareas más costosas y las más
pequeñas las más ligeras.

Además de las técnicas anteriormente mencionadas, también las hay para el soporte de
retrospectivas y daily meeting. En el primer caso, se ofrece una herramienta para la
realización de una retrospectiva aplicando la técnica del Barco de Vela. Esta técnica
simula un barco de vela impulsado por el viento. Consiste en clasificar los comentarios
de los participantes de la retrospectiva en una de las tres secciones definidas:
-

Viento: todo aquello que impulsa al equipo ágil a cumplir sus objetivos.
Ancla: todo lo que frena al equipo durante el sprint.
Iceberg: todo aquello que, pese a no haber representado un problema real
durante el sprint que haya frenado la velocidad del equipo, sí que puede suponer
un peligro en un futuro.

Otra técnica de retrospectiva más sencilla es la que divide los comentarios de los
participantes en tres tipos:
-

Comenzar a hacer (start): Son aspectos deseables para el equipo.
Dejar de hacer (stop): Aspectos negativos que frenan el avance.
Continuar haciendo (continue): Aspectos positivos del equipo, que debe
continuar haciendo en el siguiente Sprint ya que favorecen al trabajo.

A cada uno de estos aspectos, se les puede asignar una puntuación, por ejemplo: a los
positivos, es decir, los que el equipo debe continuar haciendo, una puntuación de 5
puntos. A los negativos, los que deben dejar de hacer, -4 puntos y a los que deben
comenzar a hacer -1. Tras la retrospectiva, se obtiene una nota global del sprint en base
a los comentarios realizados y en los siguientes Sprints, se evalúa si se ha mejorad o no
la nota respecto al anterior.
En el caso de las daily meetings, éstas se articulan habitualmente con la técnica de las 3
preguntas. Esta consiste en ir midiendo el progreso mediante reuniones cortas en las
que cada uno de los integrantes de la reunión responde 3 preguntas que son ¿qué hiciste
ayer?, ¿qué problemas encontraste? Y ¿qué haré mañana? De esta forma se evalúa el
progreso de cada uno de los integrantes hacia el objetivo del producto. No obstante,
esta no es la única técnica usada.
Aparte de todas estas técnicas, durante el desarrollo del sprint se utilizan mecanismos
que dan soporte a las actividades y técnicas, como es el caso de los gráficos burndown y
burnup [43]. Estos relacionan el trabajo pendiente, representado en el eje Y que
normalmente está relacionado en Puntos Historia (Story Points) con el tiempo
consumido desde el principio del Sprint, en el eje X. En el caso de los burndown su
función es conocer el trabajo pendiente y en el caso de los burnup, el trabajo realizado.
En este tipo de gráficos se suele representar tanto la evolución real de los equipos como
la evolución estimada o ideal. En la Figura 8 se puede observar un ejemplo de burndown
chart en la cual se muestra el trabajo real en naranja, y el ideal en azul.

Figura 8. Burndown chart [55]

Otro mecanismo importante que se encuentra en la mayoría de las salas de trabajo ágil
es el tablero Scrum o Kanban [56], usado en la metodología ágil que lleva su mismo
nombre que se ha definido previamente (ver Figura 2). Este está dividido en diversas
columnas de manera que cada una representa una de las fases de desarrollo o el estado
de las historias de usuario o tareas, y que, algunas pueden estar limitadas por una señal
visual denominada Work In Process (WIP) si es Kanban. En cada una de estas columnas
se ponen postits con las historias de usuario y tareas a realizar. Aquellas limitadas por el
WIP podrán contener como máximo el número de postits de historias de usuario que
indique esta señal. El WIP es la señal visual que limita el número de historias de usuario
que un equipo puede llevar a cabo concurrentemente en una fase de desarrollo
determinada. El WIP de una determinada fase es definido por el propio Equipo Ágil.

2.3. Herramientas para la adopción de Scrum.
En la actualidad, existe un gran número de portales web y herramientas on-line para el
soporte de metodologías y prácticas ágiles. No obstante, no todas las herramientas son
iguales ni tienen el mismo enfoque, ya que algunas de ellas se centran en una práctica
en concreto, como por ejemplo planning poker, mientras otras son más genéricas y
ofrecen plantillas que se pueden adaptar para llevar a cabo una u otra técnica. Otra de
las grandes y más importantes diferencias que existe entre unas herramientas y otras es
su precio. Algunas de ellas son completamente gratuitas, otras ofrecen una versión de
prueba durante cierto periodo de tiempo y otras simplemente ofrecen gratuitamente
algunas funcionalidades mientras que para usar las más avanzadas, hay que pagar una
cuota. Además, en algunas de ellas, es necesario registrarse con un correo electrónico
haciendo que la bandeja de entrada se llene de publicidad y anuncios sobre la
herramienta mientras que, en otras, sin embargo, solo es necesario introducir un
nombre de usuario. Otra diferencia sustancial es que, algunas de ellas ofrecen algo de
información sobre cómo llevar a cabo la práctica que ofrecen mientas que otras
simplemente se limitan a ofrecer la herramienta en cuestión. Además, algunas de ellas
están enfocadas en las metodologías ágiles mientras que otras simplemente ofrecen la

herramienta sin ningún contexto. Además de esto, existen herramientas interactivas
que permiten al equipo trabajar de forma simultánea sobre ella y otras que no lo son.
Todas estas características diferencian unas herramientas de otras, y hacen que a la hora
de formarnos en esta área de la ingeniería del software debamos elegir cuidadosamente
en base a nuestras necesidades una o varias de estas herramientas o portales web. El
hecho de que estas herramientas sean gratuitas es importante, pero también que estén
integradas dentro de un contexto ágil para su mejor comprensión, así como que tengan
pequeñas explicaciones sobre cómo llevar a cabo cada una de las técnicas que se ofrecen
apostando por una labor de formación. Finalmente, otro aspecto a considerar es que el
darse de alta no sea difícil, y que no sea necesario introducir un correo electrónico
desencadenando con ello decenas de emails no deseados en la bandeja de entrada
publicitando la herramienta.
En este TFG se ha realizado un estudio sobre herramientas para poder determinar no
sólo las existentes para el soporte del aprendizaje de las técnicas y actividades ágiles
sino también sus características más importantes. Para ello, se ha realizado una
búsqueda en Google utilizando las siguientes cadenas:

“herramientas para soporte de prácticas ágiles”, “herramientas para dot voting online”,
“scrum poker online”, “herramienta daily scrum online” y “online retrospective agile”

De todas las herramientas resultantes de la aplicación de las cadenas de búsqueda, se
han seleccionado las que más se ajustan a las necesidades del proyecto.
A continuación, se va a detallar el análisis realizado del conjunto de 12 herramientas que
se han encontrado para el soporte de técnicas ágiles con el fin de comprobar si alguna
de ellas se adecúa a la necesidad de dar un soporte completo de formación y en un
entorno ágil simulado. Todas las herramientas analizadas son interactivas y permiten al
equipo trabajar de forma simultánea en ellas.
Para realizar dicho análisis vamos a dividir las herramientas en función de las
herramientas que ofrezcan:
2.3.1. Herramientas para la gestión general de proyectos.
Las herramientas clasificadas en este apartado son aquellas que no son específicas para
la gestión de proyectos ágiles, sino que sirven para gestionar proyectos en general.
Normalmente, y como comprobaremos a continuación, son herramientas que aportan
una amplia gama de plantillas que se pueden adaptar para numerosos usos, entre ellos,
el desarrollo ágil.
•

Moqups

En primer lugar, encontramos Moqups [26], que es un portal web gratuito colaborativo
que ofrece un conjunto de plantillas con la finalidad de dar soporte a múltiples

funcionalidades. Esta web, no está enfocada exclusivamente en las metodologías ágiles
y mucho menos en Scrum, pero sí da soporte a diferentes técnicas ágiles mediante sus
plantillas como daily meetings, dot voting y retrospectivas. Entre las diferentes
características en las que divide Moqups sus “proyectos” (que son las plantillas que
ofrece sobre las que trabajar) es posible encontrar algunas como diagramas y flujos,
tablas y gráficos o estrategia de negocios entre otras. En este portal se pueden crear
todo tipo de diagramas, desde una plantilla para diagramas de clases UML, hasta mapas
conceptuales pasando por diagramas de Venn o wireframes para aplicaciones móviles.
En lo que respecta al inicio de sesión y dado de alta en la plataforma, es necesario crear
una cuenta con un correo, que hace que lleguen emails de promoción de la herramienta.
Por tanto, es posible concluir que, pese a que es una herramienta muy útil y completa,
no está centrada en las metodologías ágiles y tampoco aporta explicaciones sobre cómo
llevar a cabo las diferentes técnicas. Tampoco reúne las cuatro actividades deseables
para soportar Scrum. A continuación, la Figura 9 muestra la herramienta usando una
plantilla para dar soporte a una daily meeting.

Figura 9. Herramienta Moqups

En él menú de la parte derecha, podemos ver diferentes opciones de edición de los
elementos de la plantilla. A la izquierda, otro menú con diferentes alternativas como
crear un nuevo proyecto o seleccionar otra plantilla.
•

Miro

Otra de las webs seleccionadas ha sido Miro [24]. Esta web es un tanto similar a la
anterior, en el sentido que ofrece una inmensa cantidad de plantillas para sus “tableros
compartidos”. Estos, como su nombre indica, son tableros en los que varios usuarios
pueden realizar cambios de forma simultánea de forma que los demás pueden verlos de
manera instantánea. Entre estas plantillas se pueden encontrar algunas para dar soporte
a daily meetings, dot voting y retrospectivas. No obstante, las plantillas que ofrece esta
web no están exclusivamente centradas en las metodologías ágiles, ya que en ella

existen algunas para soporte de mapas mentales, calendarios anuales e incluso
wireframes para páginas web.
En cuanto al proceso de creación de cuenta, ocurre lo mismo que con Moqups. Es
importante destacar también que no es una herramienta gratuita pese a que tenga un
plan gratuito, ya que, si se quieren usar todas las funcionalidades, deberemos pagar una
mensualidad. Por tanto, se trata de otra web muy completa, pero no da el soporte
completo, didáctico y simulado que se persigue en este TFG. En concreto, no aborda
todas las actividades que se requieren, ya que no soporta planning poker. A esto hay
que añadirle que tampoco aporta explicaciones sobre el uso de las herramientas ni las
integra en un marco ágil. A continuación, la Figura 10 muestra la herramienta usando
una plantilla para dar soporte a una retrospectiva.

Figura 10. Herramienta Miro

Como se puede observar en la Figura 10, esta herramienta es mucho más simple en lo
que a interfaz gráfica se refiere que la anterior. En la izquierda se distingue una barra
con diferentes opciones como insertar un campo de texto, pintar o insertar flechas. En
la parte central la propia herramienta, incluida la plantilla y en la parte superior derecha,
opciones de presentación. En la parte inferior derecha se pueden observar las opciones
de zoom. Finalmente, en la parte superior izquierda la herramienta ofrece opciones
como buscar, la configuración o exportar, y en la parte superior central tenemos otras
opciones de personalización.
•

Mural

Mural [27], es una herramienta muy similar a Miro y Moqups. Esta aplicación permite
crear tableros, en este caso llamados murals utilizando una amplia gama de plantillas.
Estas plantillas permiten llevar a cabo dot voting, poker game y retrospectivas, entre
otras muchas cosas. No obstante, esta aplicación web tampoco es gratuita
completamente, pese a que exista un plan gratuito que permita trabajar con el equipo
de forma colaborativa, ya que, si se quiere funcionalidades más avanzadas, hay que
pagar una cuota.

En cuanto al registro, ocurre lo mismo que en las dos páginas anteriores. Esta web
tampoco menciona las metodologías ágiles y no posee un enfoque educacional no
aportando explicaciones sobre ninguno de los procesos. Por otro lado, tampoco ofrece
soporte para la realización de planning poker por lo que desde el punto de vista de los
objetivos de este proyecto es incompleta. A continuación, la Figura 11 muestra la
herramienta usando una plantilla que da soporte a una retrospectiva.

Figura 11. Herramienta Mural

Esta herramienta es parecida a las anteriores. En el centro de la Figura 11 se puede ver
la plantilla seleccionada que podremos modificar. En la parte superior se encuentra una
barra con opciones como compartir o cambiar el nombre del mural entre otras. La barra
de menú lateral ofrece otras opciones tales como introducir textos, formas o imágenes.
En la esquina inferior derecha se puede distinguir una pequeña utilidad para el zoom y
el desplazamiento a través de la plantilla.
2.3.2. Herramientas para soporte de dot voting.
•

Poll Unit

En esta categoría se analiza la herramienta Poll Unit [39], herramienta que se ha
encontrado para dar soporte a la técnica de dot voting. Poll Unit es una web para “crear
encuestas y sondeos gratuitos sin necesidad de registrarse”. Por ello, en este sitio web
se puede llevar a cabo un dot voting, o como se llama en Poll Unit: “Votación por
Puntos”. En el caso de esta herramienta, sí que hay una pequeña explicación seguida de
un pequeño tutorial para crear y llevar a cabo una votación, pero no se relaciona con el
mundo de las metodologías ágiles. Un punto a favor de esta herramienta es que, para
llevar a cabo las votaciones, puedes acceder como invitado introduciendo simplemente
el nombre, aunque el usuario también puede registrarse mediante un correo y una
contraseña. Además, tampoco está enfocada en la docencia ni es una página centrada
exclusivamente en las metodologías ágiles. Finalmente es importante mencionar que,
las funcionalidades más importantes pueden usarse con el plan gratuito, pero que
existen además otros planes premium con funcionalidades más avanzadas que tienen

un coste económico asociado. A continuación, la Figura 12 muestra la herramienta,
llevando a cabo una sesión de dot voting.

Figura 12. Herramienta Poll Unit

Como se puede observar en la figura anterior (ver Figura 12), la herramienta es muy
sencilla. En la parte inferior se encuentra la votación, cuyas columnas representan los
elementos a priorizar, y sus filas los votos de los participantes. Cuando un usuario vota
por uno de los elementos, el contador de dicho elemento aumenta, de forma que se
pueden distinguir fácilmente los votos recibidos por cada ítem. En la parte superior se
encuentra una pestaña para compartir la sala de votación con el equipo y más abajo,
otra pequeña pestaña para añadir opciones a la votación.
2.3.3. Herramientas para soporte de poker game.
Dentro del estudio realizado se han identificado un conjunto de herramientas para el
soporte exclusivo de poker game. Estas se presentan a continuación:
•

PlanIT poker

PlanIT poker [37] es una herramienta gratuita que, tal y como indica su nombre da
soporte a la técnica ágil poker game o planning poker. Para ello, un usuario crea una sala
para la estimación dándole un nombre y elige el tipo de baraja de cartas que quiera usar
entre 5 posibles. Además, puede marcar qué cartas quiere usar y cuales no entre las
propuestas en la colección elegida. Finalmente propone una serie de opciones como por
ejemplo permitir a los “jugadores” cambiar sus votos después de mostrar las
puntuaciones. También se puede compartir el enlace de una sala para que otro
compañero se una a la votación, así como fijar un temporizador para la votación. Para
darse de alta en ella, el usuario debe introducir un correo y una contraseña, por lo que
existe el riesgo de recibir correos indeseados. Por tanto, se trata de una herramienta
muy completa pero que solamente da soporte a poker game. Aunque, por otro lado,
tiene el inconveniente que no lo asocia a las metodologías ágiles de ninguna manera y
que tampoco ofrece explicaciones sobre dicha técnica. En la Figura 13 se muestra la
interfaz de esta herramienta.

Figura 13. Herramienta PlanIT Poker

La interfaz de esta herramienta es sencilla. En la parte superior izquierda se puede
observar el nombre de la sala. En el centro, el panel de cartas disponibles. A la derecha,
los “jugadores” junto con su votación realizada. Más abajo se puede encontrar la URL
para compartir la sala, así como la posibilidad de mandar una invitación para unirse a
ella.
•

Plannig poker online

Otra de las herramientas seleccionadas ha sido Planning Poker Online [38]. Esta
herramienta da soporte solamente a Planning Poker y tiene un plan básico gratuito, pero
con funcionalidad limitada y si se quiere desbloquear completamente, hay que pagar 30
dólares al mes. Al igual que PlanIT poker es una herramienta muy completa que permite
opciones muy interesantes como la integración con Jira, importar ficheros CSV para los
elementos a estimar, elegir la baraja de cartas para jugar, invitar a otros usuarios al juego
compartiendo la URL, establecer un temporizador o indicar la media de las votaciones y
si se ha llegado a un acuerdo o no. Para darse de alta, ocurre lo mismo que en la anterior,
hay que introducir un correo y una contraseña, no obstante, se puede participar en las
sesiones solamente mediante un nombre, sin darse de alta, factor muy a favor de esta
herramienta. Por tanto, esta herramienta es muy similar a la anterior, obviamente solo
permite realizar Planning poker y tampoco está enfocada a la docencia, ya que no aporta
explicaciones. Tampoco enmarca la técnica del poker game en un entorno ágil. En la
Figura 14 y la Figura 15 se muestra la interfaz de esta herramienta.

Figura 14. Herramienta Planning Poker Online Visión Inicial

Figura 15. Herramienta Planning Poker Online Estimando

La interfaz de esta herramienta también es bastante simple. En la Figura 14 se puede
observar la vista de los usuarios, antes de realizar una votación. Deberán elegir la carta.
Cuando todos los usuarios ya lo hayan hecho, se mostrarán las cartas elegidas por todos
como se puede observar en la Figura 15. Además de ello, en la parte inferior se pueden
distinguir la media, el nivel de acuerdo entre los participantes y el número de usuarios
que ha seleccionado cada carta.
•

Scrumpoker- online

Scrumpoker-online [47] es otra herramienta web gratuita para el soporte solamente de
planning poker. Sus funcionalidades son en gran parte muy similares a las herramientas
anteriores. No obstante, se diferencia de ellas en que sí aporta información relacionada
al procedimiento de la estimación y cómo hacer que esta tenga éxito. Además, en estas

explicaciones si relaciona la herramienta con el entorno ágil, mencionando, por ejemplo,
en que momentos se puede utilizar esta herramienta. Finalmente hay que mencionar
que, pese a que se puede iniciar sesión con correo y contraseña, también se puede
participar en las sesiones sin haberlo hecho. En la Figura 16 se muestra la interfaz de
esta herramienta.

Figura 16. Herramienta Scrumpoker-online

Como se puede observar, es otra herramienta similar a las anteriores, donde cada
usuario elige una de las cartas del panel. Cuando todos las han seleccionado, se pueden
mostrar las estimaciones. Además, la sala se puede compartir mediante el icono que se
distingue en la parte superior de la Figura 16, al lado del ID de la sala.
•

Scrumpoker online

Finalmente se ha seleccionado como última herramienta scrumpoker online [48],
herramienta casi idéntica a la anterior, ya que ofrece casi las mismas funcionalidades
que ella. Además, es gratuita y no es necesario un correo para darse de alta,
simplemente un nombre de usuario para acceder a las salas de trabajo. Esta también
ofrece explicaciones sobre el proceso, pero, en contraposición a la anterior, no lo
introduce en un entorno ágil. En la Figura 17 se muestra la interfaz de esta herramienta.

Figura 17. Herramienta Scrumpoker online

Esta se trata de otra herramienta como las anteriores. En el centro de la Figura 17 se
observa un panel con las cartas disponibles para seleccionar la que se desee. En la parte
superior, los elementos a estimar, en este caso, la User Story 1. Finalmente, en la parte
inferior se encuentra un pequeño tutorial sobre cómo llevar a cabo la estimación
mediante esta técnica.
•

2.3.4. Herramientas para soporte de retrospectivas.
Ideaboarz

Ideaboardz [20] se trata de una herramienta gratuita ideada para dar soporte a
retrospectivas. Es una herramienta sencilla en la que un usuario crea un IdeaBoard y
comparte con su equipo mediante una URL generada. Al crear el tablero se puede elegir
el formato de este, pudiendo decidir el número de secciones que tendrá y eligiendo el
título de cada uno. También existen tableros predeterminados como por ejemplo uno
de pros y contras. Su interfaz es muy simple e intuitiva, lo que hace la herramienta muy
fácil de usar. No obstante, al igual que ocurre con la mayoría de las herramientas
analizadas, no encuadra la retrospectiva dentro del marco ágil ni aporta un enfoque
formativo hacia la adopción de la técnica y el entorno ágil. Además, como ya se ha
mencionado, solo tiene soporte para retrospectivas, no implementando el resto de las
técnicas ágiles deseadas. Para participar en una retrospectiva no es necesario iniciar
sesión, aunque se puede hacer mediante un correo y contraseña. En la Figura 18 se
muestra la interfaz de esta herramienta.

Figura 18. Herramienta Ideaboardz

Esta herramienta para soporte de priorizaciones tiene una interfaz muy simple. En ella
se pueden distinguir 3 secciones, que en este caso son What went well, What can be
improved y Action Items, pero cuyos nombres se pueden modificar. También se pueden
añadir o eliminar secciones. En cada una de ellas, con el símbolo “+” los usuarios pueden
añadir stickers en cada una de las secciones.
•

Secure Team Retro

Es importante mencionar también Secure Team Retro [49], herramienta-soporte para
retrospectivas online. Esta herramienta web ofrece una prueba gratuita de 30 días que
hay que pagar cuando esta finalice si se quiere seguir utilizando, es por esto, que para
registrarse hay que introducir un correo y una contraseña. Se puede elegir entre varios
tipos de retrospectivas fijando un nombre y una fecha para ellas. Además, se puede
decidir si los participantes aparecen como anónimos, con sus alias o con sus nombres
reales. No obstante, no incluye la retrospectiva dentro de un marco ágil, aunque se elija
la opción de “retrospectiva ágil” y tampoco ofrece explicaciones detalladas sobre los
procedimientos. En la Figura 19 se muestra la interfaz de esta herramienta.

Figura 19. Herramienta Secure Team Retro

En la Figura 19 se muestra un ejemplo de una retrospectiva simple llevada a cabo con
esta herramienta. Se diferencian 3 secciones en la parte central de la Figura 19, start,
stop y continue, en las cuales se pueden añadir elementos. En la parte derecha se

muestra el equipo y una opción para invitar a más participantes. Además, como se
puede observar, ofrece la posibilidad de tener un modo oscuro.
•

ReetroApp

ReetroApp [44] es otra herramienta en la que se pueden crear tableros (boards)
personalizables con la finalidad de llevar a cabo una retrospectiva. Pese a que la mayoría
son gratis, esta web tiene algunas funcionalidades que no lo son. Esto sumado a que
esta aplicación web no da soporte a poker game, daily meeting ni dot voting y no posee
un factor docente careciendo de explicaciones ni englobando la herramienta en un
entorno ágil, hace que desde el punto de vista de este proyecto sea incompleta. Además,
en este sitio web si es necesario registrarse mediante un correo electrónico y una
contraseña. En la Figura 20 se muestra la interfaz de esta herramienta.

Figura 20. Herramienta Reetro App

Esta es, en cierto modo, similar a las anteriores. En el centro de la Figura 20 se distinguen
las secciones start, stop y continue, que nos ofrecen un pequeño input de texto para
añadir un nuevo elemento a cada sección. Los elementos añadidos se crean debajo de
las secciones. En la izquierda la herramienta ofrece una barra de personalización con
diferentes opciones como la de ir al menú con todos los boards creados y otra para ver
los miembros de la sala o invitar a más.
•

Metro Retro

Por último, es necesario mencionar Metro Retro [23], aplicación web que “permite a
equipos remotos o co-localizados realizar retrospectivas productivas atractivas y
divertidas”. En esta web se pueden crear o unirse a tableros junto a los demás miembros
de nuestro equipo. A la hora de crear un tablero, se puede elegir entre diferentes tipos
de plantillas para hacer retrospectivas, como por ejemplo una para la retrospectiva del
barco de vela. Dentro de estos tableros se pueden crear y modificar stickers en tiempo
real de forma que el resto de los usuarios verán los cambios que haga un usuario que
esté en trabajando en el mismo tablero. No obstante, esta herramienta tampoco se
relaciona de ninguna manera con las metodologías ágiles ni contiene ningún tipo de
explicaciones acerca de los procedimientos. Además, no es completamente gratuita, ya
que, si se quieren usar funciones avanzadas, es necesario abonar una mensualidad. En
la Figura 21 se muestra la interfaz de esta herramienta.

Figura 21. Herramienta Metro Retro

En este caso se ha seleccionado una plantilla para llevar a cabo una retrospectiva
mediante el método del barco de vela. A la izquierda hay un pequeño menú con
opciones como añadir sticky notes, flechas o cambiar al cursor. En la esquina inferior
izquierda, opciones de zoom. En la parte central inferior, para poner las sticky notes en
privado o público y en la parte superior, otras opciones como compartir la sesión o
descargar una imagen de ella.

A modo de resumen, en la siguiente tabla (ver Tabla 1) se puede observar en la columna de la izquierda, el nombre de las herramientas
estudiadas, y en las sucesivas, los diferentes actividades y técnicas que ASTools trata de integrar y características deseables para la
herramienta. Se marcarán con un tick (✓) aquellas prácticas que las herramientas incluyan y con una cruz (✗) aquellas a las que las
herramientas analizadas no puedan dar cobertura.
Tabla 1. Resumen de herramientas para adopción de Scrum

Daily
Meeting

Moqups [26]
Poll Unit [39]
Miro [24]
PlanITt Poker [37]
PlanningPokerOnline
[38]
ScrumPoker-Online [47]
ScrumPoker online [48]
Reetro App [44]
Ideaboardz [20]
Secure TeamRetro [49]
Metro Retro [23]
Mural [27]

Priorización
(Dot Voting)

Estimación
Retrospectiva Entorno
(Poker Game)
ágil

✓*
✗
✓*
✗
✗

✓*
✓*
✓*
✗
✗

✗
✗
✗
✓
✓

✓*
✗
✓*
✗
✗

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✓*

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✓*

✓
✓
✗
✗
✗
✗
✗

✗
✗
✓
✓
✓
✓
✓*

✗
✗
✗
✗
✗

Explicaciones sobre Completamente
procesos (enfoque gratuita
docente y
formativo)
✗
✓
✓
✗
✗
✗
✗
✓
✗
✗

Login
sencillo

✗
✓
✗
✗
✓

✓
✓
✓
✓
✗
✓
✓
✓
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✓
✓
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
*No son exclusivamente orientadas a ello, pero pueden
usarse con tal fin o tienen plantillas que lo soportan

Como se puede observar en la Tabla 1, no se ha encontrado ningún portal web que, de
forma gratuita, ofrezca soporte para la realización de daily meetings, poker game, dot
voting y retrospectivas dotándole un carácter educativo y de formación para su correcta
adopción en un entorno ágil. Es importante destacar que casi ninguna de las
herramientas anteriormente analizadas contiene un componente pedagógico orientado
a ayudar al usuario a comprender mejor que son las Metodologías Ágiles, y, en concreto
Scrum. Tan sólo algunas poseen pequeñas explicaciones textuales, lo cual es insuficiente
a la hora de aprender todo lo deseado de las metodologías ágiles.
Por lo que este estudio, evidencia la necesidad de crear un portal web que cubra todas
estas necesidades, objetivo que cubre este TFG a través del portal ASTools. Este es el
principal factor diferenciador y valor aportado por ASTools, que pretende ofrecer un
compendio de herramientas sencillas, enfocadas al soporte de la metodología Ágil
Scrum. Además, ASTools posee un componente instructivo no sólo mediante
explicaciones teóricas, sino también a través de la herramienta de visualización de la
sala ágil. Esta ayuda al usuario a sumergirse más en la experiencia de cómo y dónde se
llevarían a cabo cada una de las prácticas dentro de la sala, lo cual resulta muy útil
comprender con éxito cómo se trabaja en este tipo de equipos. El componente
instructivo también puede verse también tanto en las explicaciones referentes a cómo
llevar a cabo cada una de las técnicas, como en los apartados dedicados tanto a la
explicación de las Metodologías Ágiles como a Scrum, así como en los test de
autoevaluación.
Además, en la mayoría de las herramientas es necesario un correo electrónico para el
registro, produciendo que lleguen a nuestra bandeja de entrada decenas de correos no
deseados promocionando la herramienta. Este es un problema que también subsana
ASTools mediante la creación de un perfil simplemente con un nombre de usuario único
y una contraseña, con el que basta para darse de alta en el sistema.

2.4. Tecnologías de Desarrollo
Para la construcción del portal ASTools se han utilizado diversas tecnologías de diferente
índole para dar soporte a todas las necesidades para su construcción, desde el soporte
a la base de datos encargada de almacenar la información necesaria para que el sistema
pueda funcionar, al desarrollo de las herramientas colaborativas para el soporte a las
técnicas ágiles o la creación de en un portal web integrado haciendo uso de un adecuado
control de versiones por lo que también se ha utilizado una herramienta para tal efecto.
A continuación, se clasifican las herramientas usadas en 4 categorías:
2.4.1. Herramientas usadas para la creación del portal web.
ASTools es un portal web, por lo que para su desarrollo se han utilizado los lenguajes de
HTML [18] para el maquetado, CSS[9] para para la presentación y JavaScript para la
lógica del negocio.

•

Node JS

La construcción del backend de ASTools se ha realizado con
Java Script y Node.js. Node.js es un entorno de ejecución de
JavaScript en el que se pueden instalar un elevado número
de librerías para diversas funcionalidades, lo que ha
permitido integrar todas las componentes y necesidades de
ASTools. En este caso, al tratarse de una web, se ha de
destacar el uso de la librería HTTP de Node.js [19], necesaria para poder soportar dicho
protocolo, así como la librería PATH de Node.js [35] que ayuda en la tarea de referenciar
las rutas de los ficheros haciendo más fácil su direccionamiento, ya que, en proyectos
grandes, puede ser complicado determinar en cada momento la ruta de cada fichero.
Node.js también está diseñado para crear aplicaciones web escalables, así como dar
soporte a eventos asíncronos, aspectos fundamentales para las funcionalidades que
debe soportar ASTools, de ahí que sea ideal para el desarrollo de este TFG.

•

Visual Studio Code

Para elaborar los scripts se ha utilizado el entorno de
desarrollo Visual Studio Code [52]. Este entorno, tiene
muchas de las características comunes al resto de los
entornos de programación como por ejemplo resaltado
de errores o autocompletado de código. Además, este
editor es muy ligero, por lo que funciona muy bien y hacen falta pocos recursos para
ejecutarlo. Otra de las ventajas principales de utilizarlo, es que es de código abierto, y
por ello, tiene multitud de plug-ins desarrollados por la comunidad que agilizan en gran
medida el proceso de desarrollo.

•

Nodemon

Otra herramienta importante utilizada en el proyecto ha sido
Nodemon [33], cuya funcionalidad consiste en reiniciar el
servidor cada vez que se guarda un nuevo cambio en uno de los
archivos del proyecto. Esto es muy útil ya que, si se utiliza, no es
necesario reiniciarlo manualmente. Además, se elimina la
tediosa tarea de, cuando se realizan varios cambios y ocurre un
error, tener que revisarlos todos, ya que con cada cambio el servidor se reinicia, por lo
que, si hay un fallo, estará relacionado con el último cambio realizado.

•

2.4.2. Herramientas usadas para el soporte de la base de datos.
MySQL Workbench

Dado que la aplicación necesita guardar información y no son datos
masivos, se ha optado por una base de datos sql [53], concretamente el
Sistema Gestor de Bases de Datos utilizado para la persistencia de ASTools
es MySQL. Para la elaboración de los Scripts de creación de tablas, así
como la programación de las funciones de la Base de Datos se ha utilizado MySQL
workbench [30]. Esta es una herramienta visual que sirve para gestionar bases de datos
MySQL [28]. No obstante, el hecho de que MySQL workbench ofrezca un formato
agradable e intuitivo de mostrar los datos contenidos en una base de datos, ha hecho
que esta herramienta también se haya utilizado para realizar pruebas y ver en todo
momento la información almacenada en la base de datos del proyecto.

•

Diagramas.net
Para el modelado de la base de datos, es decir, para la creación del
diagrama entidad-relación que la representa se ha utilizado diagrams.net
[10]. Esta es una herramienta online de uso libre y gratuito que permite
crear diagramas de diversa índole y que en este caso ha sido usado con tal

propósito.

•

Librería MySQL Node.js
Como se explicará a continuación, el backend del
proyecto se ha programado utilizando JavaScript [21]
con el entorno Node.js [32]. Para conectar una base de
datos MySQL a un proyecto con estas características, es
necesario utilizar la librería de MySQL para Node.js
[29], por lo que esta ha sido utilizada a tal efecto.

•

Dotenv

Finalmente, para evitar que en el código del servidor se pueda ver toda la
información relativa a la conexión con la base de datos, es decir, el host,
usuario, contraseña y nombre de la base de datos, se ha utilizado la librería
dotenv [11]. Esta librería permite la creación de un fichero. env que
almacena variables de entorno, que son accedidos desde el script del servidor para
obtener los valores mencionados anteriormente necesarios para establecer
satisfactoriamente la conexión con la base de datos. De esta forma, se aumenta la
seguridad ya que los datos no están en claro en el script del servidor.

2.4.3. Herramientas usadas para la creación de herramientas colaborativas para
el soporte de prácticas ágiles.
Como ASTools implementa herramientas colaborativas para el soporte a las
metodologías ágiles, no es suficiente con el uso de herramientas típicas de desarrollo
web como las que se han mencionado previamente, sino que se requieren herramientas
adicionales que ayuden a implementar estas funcionalidades colaborativas. Estas se
exponen a continuación.

•

Socket.io

La librería Socket.io [50] es fundamental para el desarrollo de
herramientas colaborativas, ya que permite una comunicación
bidireccional, con una baja latencia y en tiempo real entre
cliente y servidor. Esto hace posible que, si ocurre un cambio en
uno de los clientes, el servidor se entere de lo ocurrido y lo replique al resto de clientes,
ya sea dentro del mismo cliente o a todos los demás.

•

Express
Otra librería fundamental utilizada es Express [13] que,
integrada junto a HTTP y a Socket.io sirven para definir
el script del servidor, y, por tanto, el comportamiento
que tendrá.

•

qs

Por último, pero no menos importante, para la elaboración de estas herramientas se ha
utilizado la librería qs de cdjn [41]. Esta librería es un analizador de cadenas, que en este
caso ha sido empleada para analizar las URL y obtener de ellas fragmentos necesarios
para implementar la funcionalidad de las herramientas.

2.4.4. Herramientas usadas para el control de versiones.
•

GitHub

Para el control de versiones en este proyecto se ha utilizado
GitHub [15]. Esta es una plataforma que, como su nombre
indica, utiliza el sistema de control de versiones de Git. No
obstante, no solo sirve para eso, sino que además ofrece la
posibilidad de almacenar, crear o modificar proyectos
directamente a través de ella. No obstante, el hecho de que todo el proyecto sea llevado
a cabo por una misma persona limita en gran medida la potencia de esta herramienta.
Es por ello, que en el caso de ASTools ha sido utilizada simplemente como herramienta
de control de versiones.

3. Análisis
En este capítulo se presenta el análisis realizado para el desarrollo de ASTools, desde los
requisitos, al diagrama de clases y al modelado de datos. En cuanto a los requisitos, es
importante matizar que, aunque los requisitos de una aplicación o sistema es el conjunto
de necesidades que éste tiene que cubrir y normalmente son especificados por el
cliente, en el caso de este proyecto, los requisitos también surgen de la motivación para
realizarlo. Estos requisitos se dividen en dos grandes grupos: requisitos funcionales y no
funcionales, o más conocidos en el mundo de las ágiles como atributos de calidad.

3.1. Requisitos funcionales
Los requisitos funcionales son funciones que el sistema tiene que aportar al cliente o
usuario. Al tratarse de un trabajo sobre metodologías ágiles, los requisitos funcionales
se van a definir mediante historias de usuario. Una historia de usuario es una forma de
especificar un requisito funcional, es decir, lo que tiene que hacer el sistema mediante
frases sencillas y fácilmente comprensibles por el usuario o el cliente. Este formato de
representación de requisitos funcionales está compuesto por un identificador, un título,
una descripción y unos criterios de aceptación, que, en este caso, se presentan en forma
de tabla. Los criterios de aceptación son, como su nombre indica, los criterios utilizados
para aceptar, o no, si el requisito se ha implementado debidamente. A continuación, se
presentan todas las historias de usuario que definen el sistema:

Tabla 2. H.U.1. Consultar información sobre ASTools.

ID: H.U.1
Título: Consultar información sobre ASTools.
Descripción: Como usuario quiero poder acceder a contenido explicativo sobre
ASTools para así poder conocer la información de qué herramientas podré encontrar
en esta web y qué conocimientos podré adquirir de ella.
Criterios de aceptación:
CA 1.1 Dado el portal web ASTools, cuando el usuario presione el botón “Inicio” en la
barra de navegación principal de la web, entonces se redirigirá al usuario a una página
con información sobre la herramienta.
CA 1.2 Dado el portal web ASTools, cuando el usuario presione el logo, entonces se
redirigirá al usuario a una página con información sobre la herramienta.

Tabla 3. H.U.2. Consultar contenidos sobre metodologías ágiles.

ID: H.U.2
Título: Consultar contenidos sobre metodologías ágiles.
Descripción: Como usuario quiero acceder a contenidos que explique qué son las
metodologías ágiles para así adquirir los conocimientos generales sobre metodologías
ágiles sin tener que buscar esta información en diferentes sitios web externos.
Criterios de aceptación:
CA 2.1 Dado el portal web ASTools cuando el usuario presione el botón “¿Qué son las
ágiles?” en la barra de navegación principal de la web, entonces se redirigirá al usuario
a una página con información sobre las metodologías ágiles.

Tabla 4. H.U.3. Consultar contenidos sobre Scrum.

ID: H.U.3
Título: Consultar contenidos sobre Scrum.
Descripción: Como usuario quiero poder acceder a contenido que explique qué es la
metodología ágil Scrum para así poder adquirir los conocimientos generales sobre ella
sin tener que buscar esta información en diferentes sitios web externos.
Criterios de aceptación:
CA 3.1 Dado el portal web ASTools, cuando el usuario presione el botón “Scrum” en
la barra de navegación principal de la web, entonces se redirigirá al usuario a una
página con información sobre Scrum.

Tabla 5. H.U.4. Buscar contenidos.

ID: H.U.4
Título: Buscar contenidos
Descripción: Como usuario quiero buscar contenidos de forma rápida para facilitar la
consulta de aspectos concretos sobre las metodologías ágiles.
Criterios de aceptación:
C.A 4.1 Dada la página de información sobre las metodologías ágiles, cuando el
usuario quiera ir a una sección concreta de dicha página, pulsará la sección que quiera
consultar en la barra lateral de búsqueda y, entonces la página se desplazará hasta la
sección deseada.
C.A 4.2 Dada la página de información sobre las Scrum, cuando el usuario quiera ir a
una sección concreta de dicha página, pulsará la sección que quiera consultar en la
barra lateral de búsqueda y, entonces la página se desplazará hasta la sección
deseada.

Tabla 6. H.U.5. Acceder al Manifiesto Ágil.

ID: H.U.5
Título: Acceder al Manifiesto Ágil.
Descripción: Como usuario quiero poder tener acceso directo a la versión oficial del
Manifiesto Ágil para poder consultarlo y saber si se ha actualizado.
Criterios de aceptación:
CA 5.1. Dada la página de información sobre metodologías ágiles, esta mostrará el link
de la web que alberga el Manifiesto Ágil de forma que cuando el usuario lo pulse,
entonces esta se abrirá en una nueva pestaña del navegador con la última versión de
dicho Manifiesto.

Tabla 7.. H.U.6. Acceder a la última versión de la Guía Scrum.

ID: H.U.6
Título: Acceder a la última versión de la Guía Scrum.
Descripción: Como usuario quiero poder tener acceso directo a la última versión de
la Guía Scrum para consultar el documento oficial y saber si se ha actualizado.
Criterios de aceptación:
CA 6.1. Dada la página de información sobre Scrum, esta mostrará el link de la web
que contiene la Guía Scrum de forma que cuando el usuario lo pulse, entonces esta
se abrirá en una nueva pestaña del navegador con la última versión de la Guía.

Tabla 8. H.U.7. Consultar la explicació sobre las salas de trabajo ágil.

ID: H.U.7
Título: Consultar la explicación sobre las salas de trabajo ágil.
Descripción: Como usuario quiero poder tener acceso a una pequeña explicación
sobre las salas de trabajo ágil, con el fin de conocer su utilidad.
Criterios de aceptación:
CA 7.1. Dada la página que recoge las funcionalidades de ASTools, cuando un usuario
accede a ella entonces podrá visualizar una corta explicación sobre la utilidad de una
sala de trabajo ágil.

Tabla 9. H.U.8. Consultar explicación sobre los cuestionarios de autoevaluación.

ID: H.U.8
Título: Consultar explicación sobre los cuestionarios de autoevaluación
Descripción: Como usuario quiero poder tener acceso a una pequeña explicación
sobre los cuestionarios de autoevaluación con la finalidad de conocer en qué
consisten dichos cuestionarios.
Criterios de aceptación:
CA 8.1. Dada la página que recoge las funcionalidades de ASTools, cuando un usuario
accede a ella entonces podrá visualizar una corta explicación sobre la herramienta de
cuestionarios de autoevaluación que explique qué se ofrece en ella.

Tabla 10. H.U.9. Consultar explicación de las técnicas.

ID: H.U.9
Título: Consultar explicación de las técnicas.
Descripción: Como usuario quiero poder consultar la explicación de al menos una
técnica ágil para cada actividad ágil fundamental de Scrum para así conocer cómo
aplicarla correctamente en ASTools y en un entorno de trabajo ágil.
Criterios de aceptación:
CA 9.1 Dada la página dónde se introducen las herramientas colaborativas de soporte
a las actividades Scrum, el usuario pulsará en el botón para la actividad de daily
meeting y esta le conducirá a la página de la técnica de las 3 preguntas. Cuando un
usuario accede a ella, entonces podrá visualizar una explicación del procedimiento
seguido en dicha técnica.
CA 9.2 Dada la página dónde se introducen las herramientas colaborativas de soporte
a las actividades Scrum, el usuario pulsará en el botón para la actividad de priorización
y esta le introducirá a la página de la técnica de dot voting. Cuando un usuario accede
a ella, entonces podrá visualizar una explicación del procedimiento seguido en dicha
técnica.
CA 9.3Dada la página dónde se introducen las herramientas colaborativas de soporte
a las actividades Scrum, el usuario pulsará en el botón para la actividad de estimación
y esta le introducirá a la página de la técnica de poker game. Cuando un usuario
accede a ella, entonces podrá visualizar una explicación del procedimiento seguido en
dicha técnica.
CA 9.4 Dada la página dónde se introducen las herramientas colaborativas de soporte
a las actividades Scrum, el usuario pulsará en el botón para la actividad de
retrospectiva y esta le introducirá a la página de la técnica del barco de vela. Cuando
un usuario accede a ella, entonces podrá visualizar una explicación del procedimiento
seguido en dicha técnica.

Tabla 11. H.U.10. Consultar explicación sobre actividades Scrum.

ID: H.U.10
Título: Consultar explicación sobre actividades Scrum.
Descripción: Como usuario quiero poder tener acceso a una explicación de cada una
de las actividades fundamentales de Scrum para así poder comprenderlas y adoptar
la metodología.
Criterios de aceptación:
C.A 10.1Dada la página dónde se introducen las herramientas colaborativas de
soporte a las actividades Scrum, el usuario pulsará en el botón para acceder a la
actividad de daily meeting. Cuando un usuario accede a ella, entonces podrá visualizar
una explicación sobre qué es una daily meeting, cuándo se lleva a cabo esta actividad
o qué técnicas específicas se usan para dar soporte a estas actividades.
C.A 10.2 Dada la página dónde se introducen las herramientas colaborativas de
soporte a las actividades Scrum, el usuario pulsará en el botón para acceder a la
actividad de priorización. Cuando un usuario accede a ella, entonces podrá visualizar
una explicación sobre qué es una priorización, cuándo se lleva a cabo esta actividad o
qué técnicas específicas se usan para dar soporte a estas actividades.
C.A 10.3 Dada la página dónde se introducen las herramientas colaborativas de
soporte a las actividades Scrum, el usuario pulsará en el botón para acceder a la
actividad de estimación. Cuando un usuario accede a ella, entonces podrá visualizar
una explicación sobre qué es una estimación, cuándo se lleva a cabo esta actividad o
qué técnicas específicas se usan para dar soporte a estas actividades.
C.A 10.4 Dada la página dónde se introducen las herramientas colaborativas de
soporte a las actividades Scrum, el usuario pulsará en el botón para acceder a la
actividad de retrospectiva. Cuando un usuario accede a ella, entonces podrá visualizar
una explicación sobre qué es una retrospectiva, cuándo se lleva a cabo esta actividad
o qué técnicas específicas se usan para dar soporte a estas actividades.

Tabla 12. H.U.11. Consultar breve descripción de un cuestionario.

ID: H.U.11
Título: Consultar breve descripción de un cuestionario.
Descripción: Como usuario quiero poder acceder a una breve descripción de cada
uno de los cuestionarios disponibles con la finalidad de saber qué conocimientos se
van a poner a prueba en él.
Criterios de aceptación:
C.A 11.1 Dada la página que contiene los enlaces a los cuestionarios, cuando un
usuario accede a ella, entonces puede visualizar una corta descripción de cada uno de
ellos que describa los conocimientos que se van a poner a prueba en dicho
cuestionario.

Tabla 13. H.U.12. Acceder a un cuestionario con mi cuenta de usuario.

ID: H.U.12
Título: Acceder a un cuestionario con mi cuenta de usuario.
Descripción: Como usuario quiero poder acceder a un cuestionario con mis
credenciales para poder registrar los resultados en mi cuenta.
Criterios de aceptación:
CA 12.1. Dada la página que contiene los enlaces a los cuestionarios, cuando un
usuario pulsa el botón “ir al cuestionario” de cualquiera de ellos, entonces aparecerá
un popup en el que el usuario deberá rellenar el nombre de usuario y contraseña de
su cuenta en ASTools.
CA 12.2. Dado el popup mencionado anteriormente, cuando un usuario introduce
correctamente sus credenciales y pulsa el botón “ir al cuestionario”, entonces será
redireccionado al cuestionario seleccionado.

Tabla 14. H.U.13. Guardar nota máxima de un usuario en un cuestionario.

ID: H.U.13
Título: Guardar nota máxima de un usuario en un cuestionario
Descripción: Como usuario quiero que el sistema guarde la nota máxima que he
obtenido en un cuestionario para conocer el grado de adquisición de conocimientos
y la posibilidad mejora en un cuestionario determinado desde la última vez.
Criterios de aceptación:
CA 13.1. Dado un cuestionario, cuando un usuario lo envía, si dicho usuario nunca ha
realizado dicho cuestionario, entonces se almacenará la calificación obtenida en la
base de datos.
CA 13.2. Dado un cuestionario, cuando un usuario lo envía, si ya lo había realizado,
entonces solo se guardará la nueva calificación si esta es mayor que la máxima
calificación almacenada.

Tabla 15. H.U.14. Consultar calificación máxima de un usuario en un cuestionrio.

ID: H.U.14
Título: Consultar calificación máxima de un usuario en un cuestionario
Descripción: Como usuario quiero poder consultar la máxima puntuación obtenida
hasta el momento en un cuestionario determinado y de esta forma, saber qué
calificación tengo que obtener para mejorar mi puntuación.
Criterios de aceptación:
CA 14.1. Dado un cuestionario, cuando un usuario accede a él, entonces podrá
comprobar la calificación máxima alcanzada en dicho cuestionario por medio de un
recuadro en la esquina superior derecha que lo indique.
CA 14.2. Dado un cuestionario, cuando un usuario que todavía no lo ha completado,
accede él, entonces visualizará un mensaje en la esquina superior derecha que
indique que el usuario todavía no ha realizado el cuestionario.

Tabla 16. H.U.15. Realizar cuestionario.

ID: H.U.15
Título: Realizar cuestionario
Descripción: Como usuario quiero poder realizar cuestionarios tipo test de respuestas
cerradas con una única opción válida para evaluar mis conocimientos de forma
sencilla y rápida.
Criterios de aceptación:
CA 15.1. Dado un cuestionario, cuando un usuario accede a él, entonces podrá ver las
preguntas listándose un total de 4 respuestas para cada una de ellas. En cada pregunta
podrá marcar el campo de selección de sólo una de las respuestas o podrá dejarla en
blanco.
CA 15.2. Dado un cuestionario, cuando un usuario accede a él, entonces podrá ver el
título de dicho cuestionario antes de la colección de preguntas.
CA 15.3. Dado un cuestionario, cuando un usuario lo acaba y pulsa el botón para
finalizarlo, entonces el sistema deberá preguntarme si estoy seguro de ello, con la
finalidad de asegurar que no he pulsado el botón de forma inintencionada.

Tabla 17. H.U.16. Consultar calificación obtenida en el cuestionario.

ID: H.U.16
Título: Consultar calificación obtenida en el cuestionario
Descripción: Como usuario quiero poder conocer la calificación obtenida al finalizar
el cuestionario para conocer mi rendimiento en él.
Criterios de aceptación:
CA 16.1. Dado un cuestionario, cuando un usuario lo finaliza, entonces aparecerá un
popup indicando la nota obtenida por el usuario en dicho cuestionario.

Tabla 18. H.U.17. Notificar superación de la calificación máxima obtenida.

ID: H.U.17
Título: Notificar superación de la calificación máxima obtenida
Descripción: Como usuario quiero que se me notifique cuando termine un
cuestionario, si he superado o no mi nota máxima en dicho cuestionario para así saber
si he superado mi mejor intento o no.
Criterios de aceptación:
CA 17.1. Dado un cuestionario, cuando un usuario lo envía, entonces si el usuario ha
aprobado y además ha superado su calificación máxima, entonces se mostrará un
mensaje de enhorabuena felicitándolo por ello.
CA 17.2. Dado un cuestionario, cuando un usuario lo envía, entonces si ha superado
su calificación máxima pero no ha aprobado, se indicará que ha mejorado su
calificación máxima, pero que siga intentándolo.
CA 17.3. Dado un cuestionario, cuando un usuario lo envía, entonces si no ha superado
su calificación máxima se mostrará un mensaje indicándolo.

Tabla 19. H.U.18. Dar de alta un usuario en ASTools.

ID: H.U.18
Título: Dar de alta un usuario en ASTools
Descripción: Como usuario quiero poder dar de alta un usuario en el sistema con la
finalidad de poder utilizarlo para realizar los cuestionarios y acceder a la realización
de técnicas de forma colaborativa.
Criterios de aceptación:
CA 18.1. Dada la pantalla de entrada a una daily meeting, cuando un usuario pulsa el
botón de “crear un nuevo usuario”, entonces será redirigido a otra que contiene un
formulario para dar de alta a un usuario, pidiendo un nombre de usuario y una
contraseña, que tiene que escribir dos veces, por razones de seguridad.

CA 18.2. Dada la pantalla de entrada al poker game, cuando un usuario pulsa el botón
de “crear un nuevo usuario”, entonces será redirigido a otra que contiene un
formulario para dar de alta a un usuario, pidiendo un nombre de usuario y una
contraseña, que tiene que escribir dos veces, por razones de seguridad.
CA 18.3. Dada la pantalla de entrada al dot voting, cuando un usuario pulsa el botón
de “crear un nuevo usuario”, entonces será redirigido a otra que contiene un
formulario para dar de alta a un usuario, pidiendo un nombre de usuario y una
contraseña, que tiene que escribir dos veces, por razones de seguridad.
CA 18.4. Dada la pantalla de entrada a una retrospectiva, cuando un usuario pulsa el
botón de “crear un nuevo usuario”, entonces será redirigido a otra que contiene un
formulario para dar de alta a un usuario, pidiendo un nombre de usuario y una
contraseña, que tiene que escribir dos veces, por razones de seguridad.
CA 18.5 Dado el popup de acceso a un cuestionario, cuando un usuario pulsa el botón
de “crear usuario”, entonces será redirigido a otra que contiene un formulario para
dar de alta a un usuario, pidiendo un nombre de usuario y una contraseña, que tiene
que escribir dos veces, por razones de seguridad.

Tabla 20. H.U.19. Cambiar la contraseña de un usuario.

ID: H.U.19
Título: Cambiar la contraseña de usuario.
Descripción: Como usuario quiero poder cambiar la contraseña de mi usuario con el
fin de mejorar la seguridad de mi cuenta.
Criterios de aceptación:
CA 19.1. Dada la pantalla de entrada a una daily meeting, cuando un usuario pulsa el
enlace de “cambiar contraseña de mi usuario…”, entonces será redirigido a otra
página que contiene un formulario para realizar esta acción, pidiendo el nombre de
usuario, la antigua contraseña, y la nueva contraseña que tendrá que escribir dos
veces, por razones de seguridad.
CA 19.2. Dada la pantalla de entrada al poker game, cuando un usuario pulsa el enlace
de “cambiar contraseña de mi usuario…”, entonces será redirigido a otra página que
contiene un formulario para realizar esta acción, pidiendo el nombre de usuario, la
antigua contraseña, y la nueva contraseña que tendrá que escribir dos veces, por
razones de seguridad.
CA 19.3. Dada la pantalla de entrada al dot voting, cuando un usuario pulsa el enlace
de “cambiar contraseña de mi usuario…”, entonces será redirigido a otra página que
contiene un formulario para realizar esta acción, pidiendo el nombre de usuario, la
antigua contraseña, y la nueva contraseña que tendrá que escribir dos veces, por
razones de seguridad.

CA 19.4. Dada la pantalla de entrada a una retrospectiva, cuando un usuario pulsa el
enlace de “cambiar contraseña de mi usuario…”, entonces será redirigido a otra
página que contiene un formulario para realizar esta acción, pidiendo el nombre de
usuario, la antigua contraseña, y la nueva contraseña que tendrá que escribir dos
veces, por razones de seguridad.
CA 19.4. Dado el popup de acceso a un cuestionario, cuando un usuario pulsa el enlace
de “cambiar contraseña de mi usuario…”, entonces será redirigido a otra página que
contiene un formulario para realizar esta acción, pidiendo el nombre de usuario, la
antigua contraseña, y la nueva contraseña que tendrá que escribir dos veces, por
razones de seguridad.

Tabla 21. H.U.20. Crear sala de trabajo.

ID: H.U.20
Título: Crear sala de trabajo
Descripción: Como usuario quiero poder crear una sala de trabajo ágil para mi equipo
y de esta manera poder tener un lugar de trabajo online colaborativo en el que todos
los miembros del equipo podamos llevar a cabo las diferentes actividades Scrum a
través de las técnicas ofrecidas por ASTools.
Criterios de aceptación:
CA 20.1. Dada la pantalla de entrada a una daily meeting, cuando un usuario pulsa el
botón de “crear una nueva sala”, entonces los valores introducidos en los campos
nombre de sala y contraseña de sala serán el nombre y la contraseña de la nueva sala
creada, que se hará efectivo cuando el usuario pulse el botón “crear sala y unirse”.
CA 20.2. Dada la pantalla de entrada al dot voting, cuando un usuario pulsa el botón
de “crear una nueva sala”, entonces los valores introducidos en los campos nombre
de sala y contraseña de sala serán el nombre y la contraseña de la nueva sala creada,
que se hará efectivo cuando el usuario pulse el botón “crear sala y unirse”.
CA 20.3. Dada la pantalla de entrada al poker game, cuando un usuario pulsa el botón
de “crear una nueva sala”, entonces los valores introducidos en los campos nombre
de sala y contraseña de sala serán el nombre y la contraseña de la nueva sala creada,
que se hará efectivo cuando el usuario pulse el botón “crear sala y unirse”.
CA 20.4. Dada la pantalla de entrada a una retrospectiva, cuando un usuario pulsa el
botón de “crear una nueva sala”, entonces los valores introducidos en los campos
nombre de sala y contraseña de sala serán el nombre y la contraseña de la nueva sala
creada, que se hará efectivo cuando el usuario pulse el botón “crear sala y unirse”.

Tabla 22. H.U.21. Cambiar contraseña de sala de trabajo ágil.

ID: H.U.21
Título: Cambiar contraseña de sala de trabajo ágil
Descripción: Como usuario quiero poder cambiar la contraseña de nuestra sala de
trabajo con la finalidad de incrementar su seguridad.
Criterios de aceptación:
CA 21.1. Dada la pantalla de entrada a una daily meeting, cuando un usuario pulsa el
enlace de “Cambiar contraseña de sala...”, entonces será redirigido a otra página que
contiene un formulario para realizar esta acción, pidiendo el nombre de sala, la
antigua contraseña, y la nueva contraseña que tendrá que escribir dos veces, por
razones de seguridad.
CA 21.2. Dada la pantalla de entrada al dot voting, cuando un usuario pulsa el enlace
de “Cambiar contraseña de sala...”, entonces será redirigido a otra página que
contiene un formulario para realizar esta acción, pidiendo el nombre de sala, la
antigua contraseña, y la nueva contraseña que tendrá que escribir dos veces, por
razones de seguridad.
CA 21.3. Dada la pantalla de entrada al poker game, cuando un usuario pulsa el enlace
de “Cambiar contraseña de sala...”, entonces será redirigido a otra página que
contiene un formulario para realizar esta acción, pidiendo el nombre de sala, la
antigua contraseña, y la nueva contraseña que tendrá que escribir dos veces, por
razones de seguridad.
CA 21.4. Dada la pantalla de entrada a una retrospectiva, cuando un usuario pulsa el
enlace de “Cambiar contraseña de sala...”, entonces será redirigido a otra página que
contiene un formulario para realizar esta acción, pidiendo el nombre de sala, la
antigua contraseña, y la nueva contraseña que tendrá que escribir dos veces, por
razones de seguridad.

Tabla 23. H.U.22. Realizar daily meeting de las 3 preguntas en equipo.

ID: H.U.22
Título: Realizar daily meeting de las 3 preguntas en equipo.
Descripción: Como usuario quiero poder realizar una daily meeting mediante la
técnica de las 3 preguntas de forma colaborativa con los miembros de mi equipo en
nuestra sala de trabajo ágil para poder adquirir la habilidad de realizar dicha actividad
simulando un entorno ágil real.
Criterios de aceptación:
CA 22.1. Dada la pantalla de entrada a una daily meeting, cuando un usuario acceda
a ella entonces se mostrará un formulario que pedirá un nombre de usuario junto a

su respectiva contraseña, así como un nombre de sala junto a su respectiva
contraseña.
CA 22.2. Dada la pantalla de entrada a una daily meeting, cuando un usuario haya
rellenado todos los campos requeridos de forma correcta y haga clic en el botón
“unirse a sala” entonces accederá a la sala de trabajo de su equipo para llevar a cabo
una daily meeting en ella.

Tabla 24. H.U.23. Realizar dot voting en equipo.

ID: H.U.23
Título: Realizar dot voting en equipo.
Descripción: Como usuario quiero poder realizar un dot voting de forma colaborativa
con los miembros de mi equipo en nuestra sala de trabajo ágil para poder adquirir la
habilidad de realizar dicha actividad simulando un entorno ágil real.
Criterios de aceptación:
CA 23.1. Dada la pantalla de entrada a un dot voting, cuando un usuario acceda a ella
entonces se mostrará un formulario que pedirá un nombre de usuario junto a su
respectiva contraseña, así como un nombre de sala junto a su respectiva contraseña.
CA 23.2. Dada la pantalla de entrada a un dot voting, cuando un usuario haya
rellenado todos los campos requeridos de forma correcta y haga clic en el botón
“unirse a sala” entonces accederá a la sala de trabajo de su equipo para llevar a cabo
una sesión de dot voting en ella.

Tabla 25. H.U.24. Realizar poker game en equipo.

ID: H.U.24
Título: Realizar poker game en equipo.
Descripción: Como usuario quiero poder realizar un poker game de forma
colaborativa con los miembros de mi equipo en nuestra sala de trabajo ágil para poder
adquirir la habilidad de realizar dicha actividad simulando un entorno ágil real.
Criterios de aceptación:
CA 24.1. Dada la pantalla de entrada a un poker game, cuando un usuario acceda a
ella entonces se mostrará un formulario que pedirá un nombre de usuario junto a su
respectiva contraseña, así como un nombre de sala junto a su respectiva contraseña.
CA 24.2. Dada la pantalla de entrada a un poker game, cuando un usuario haya
rellenado todos los campos requeridos de forma correcta y haga clic en el botón
“unirse a sala” entonces accederá a la sala de trabajo de su equipo para llevar a cabo
una sesión de poker game en ella.

Tabla 26. H.U.25. Realizar retrospectiva del barco de vela en equipo.

ID: H.U.25
Título: Realizar retrospectiva del barco de vela en equipo.
Descripción: Como usuario quiero poder realizar una retrospectiva mediante la
técnica del barco de vela de forma colaborativa con los miembros de mi equipo en
nuestra sala de trabajo ágil para poder adquirir la habilidad de realizar dicha actividad
simulando un entorno ágil real.
Criterios de aceptación:
CA 25.1. Dada la pantalla de entrada a una retrospectiva, cuando un usuario acceda a
ella entonces se mostrará un formulario que pedirá un nombre de usuario junto a su
respectiva contraseña, así como un nombre de sala junto a su respectiva contraseña.
CA 25.2 Dada la pantalla de entrada a una retrospectiva, cuando un usuario haya
rellenado todos los campos requeridos de forma correcta y haga clic en el botón
“unirse a sala” entonces accederá a la sala de trabajo de su equipo para llevar a cabo
una daily meeting en ella.

Tabla 27. H.U.26. Añadir postit a una daily meeting.

ID: H.U.26
Título: Añadir postit a una daily meeting.
Descripción: Como usuario quiero poder añadir postits con textos en la herramienta
de la daily meeting que utiliza la técnica de las tres preguntas.
Criterios de aceptación:
CA 26.1. Dada una sala de trabajo donde se está llevando a cabo una daily meeting,
cuando un usuario pulsa al botón “+” del apartado “¿qué hiciste ayer?”, entonces
aparecerá un cuadro de diálogo que solicitará un título para el postit y cuando el
usuario lo introduzca y haga clic “publicar” se almacenará en la base de datos.
CA 26.2. Dada una sala de trabajo donde se está llevando a cabo una daily meeting,
cuando un usuario pulsa al botón “+” del apartado “¿qué hiciste ayer?”, entonces
aparecerá un cuadro de diálogo que solicitará un título para el postit y cuando el
usuario lo introduzca y haga clic “publicar” se creará una tarjeta que refleje el título
introducido.
CA 26.3. Dada una sala de trabajo donde se está llevando a cabo una daily meeting,
cuando un usuario pulsa al botón “+” del apartado “¿qué problemas tuve?”, entonces
aparecerá un cuadro de diálogo que solicitará un título para el postit y cuando el
usuario lo introduzca y haga clic “publicar” se almacenará en la base de datos.

CA 26.4. Dada una sala de trabajo donde se está llevando a cabo una daily meeting,
cuando un usuario pulsa al botón “+” del apartado “¿qué problemas tuve?”, entonces
aparecerá un cuadro de diálogo que solicitará un título para el postit y cuando el
usuario lo introduzca y haga clic “publicar” se creará una tarjeta que refleje el título
introducido.

CA 26.5. Dada una sala de trabajo donde se está llevando a cabo una daily meeting,
cuando un usuario pulsa al botón “+” del apartado “¿qué haré hoy?”, entonces
aparecerá un cuadro de diálogo que solicitará un título para el postit y cuando el
usuario lo introduzca y haga clic “publicar” se almacenará en la base de datos.
CA 26.6. Dada una sala de trabajo donde se está llevando a cabo una daily meeting,
cuando un usuario pulsa al botón “+” del apartado “¿qué haré hoy?”, entonces
aparecerá un cuadro de diálogo que solicitará un título para el postit y cuando el
usuario lo introduzca y haga clic “publicar” se creará una tarjeta que refleje el título
introducido.

Tabla 28. H.U.27. Eliminar postits de una daily meeting.

ID: H.U.27
Título: Eliminar postits de una daily meeting
Descripción: Como usuario quiero poder eliminar postits de la daily meeting con el
fin de mantener solo los postits válidos y eliminar los erróneos.
Criterios de aceptación:
CA 27.1. Dada una sala de trabajo donde se está llevando a cabo una daily meeting,
cuando un usuario pulsa el botón “Opciones..” situado en la parte superior derecha,
entonces se abrirá un popup con una lista en la que aparecerán los títulos, tipos y
autores de los postits para seleccionar y de esta forma poder borrarlos.
CA 27.2. Dada una sala de trabajo donde se está llevando a cabo una daily meeting,
cuando un usuario selecciona uno de los elementos de la lista para eliminar y pulsa el
botón “Eliminar”, entonces la información relativa a estos postits se borrará de la base
de datos.
CA 27.3. Dada una sala de trabajo donde se está llevando a cabo una daily meeting,
cuando un usuario selecciona uno de los elementos de la lista para eliminar y pulsa el
botón “Eliminar”, entonces este se borrará del panel.

Tabla 29. H.U.28. Limitar a un usuario el borrado de postits.

ID: H.U.28
Título: Limitar a un usuario el borrado de postits
Descripción: Como usuario quiero que solo uno de los usuarios participantes en la
daily meeting que estén en la sala pueda borrar postits a la vez con el fin de evitar
errores de consistencia.
Criterios de aceptación:
CA 28.1. Dada una sala de trabajo donde se está llevando a cabo una daily meeting,
cuando un usuario pulsa el botón “Opciones…” situado en la parte superior derecha,
entonces a todos los demás usuarios que están dentro de la sala se les bloqueará este
botón de forma que no lo puedan pulsar.

Tabla 30. H.U.29. Almacenar daily meeting en sala de trabajo.

ID: H.U.29
Título: Almacenar daily meeting en sala de trabajo.
Descripción: Como usuario quiero poder almacenar una daily meeting en el historial
de la sala de mi equipo, con el fin de poder tenerlas todas y consultarlas en un futuro.
Criterios de aceptación:
CA 29.1. Dada una sala de trabajo donde se está llevando a cabo una daily meeting,
cuando un usuario pulsa el botón “Opciones…” situado en la parte superior derecha,
entonces aparecerá un botón “Almacenar daily meeting y crear una nueva” que, tras
pulsar en él abre un cuadro de diálogo para introducir un nombre para la daily meeting
y al dar a guardar esta se guardará en la base de datos y se iniciará una nueva.

Tabla 31. H.U.39. Consultar historial de daily meetings de una sala de trabajo.

ID: H.U.30
Título: Consultar historial de daily meetings de una sala de trabajo.
Descripción: Como usuario quiero poder consultar el historial de daily meetings de la
sala de trabajo de mi equipo para saber cuántas hemos hecho, sus nombres y acceder
a ellas.
Criterios de aceptación:
CA 30.1. Dada una sala de trabajo ágil, cuando un usuario pulsa al botón “historial de
daily meeting de la sala” dentro del popup que aparece al pulsar el botón opciones,
entonces aparecerá una lista con el nombre de todas las daily meetings almacenadas
en el historial de la sala.

Tabla 32. H.U.31. Recuperar daily meeting.

ID: H.U.31
Título: Recuperar daily meeting.
Descripción: Como usuario quiero poder recuperar una de las daily meetings
almacenadas en el historial de la sala para poder visualizarla con sus postits y de esta
forma saber si hemos avanzado o si hemos mejorado como equipo o por el contrario
seguimos encontrando los mismos problemas.
Criterios de aceptación:
CA 31.1. Dada una sala de trabajo donde se está llevando a cabo una daily meeting,
cuando se muestra el historial de las sesiones de daily meeting almacenadas en el
historial de la sala, entonces un usuario podrá seleccionar solo una de ellas y pulsar el
botón “Cargar daily meeting” haciendo que aparezca un popup que muestre la daily
meeting almacenada que se ha seleccionado.
Tabla 33. H.U.32. Añadir elemento para priorizar.

ID: H.U.32
Título: Añadir elemento para priorizar
Descripción: Como usuario quiero poder añadir ítems para poder priorizarlos con mi
equipo en una sala de dot voting.
Criterios de aceptación:
CA 32.1. Dada una sala de trabajo donde se está llevando a cabo un dot voting, cuando
un usuario escribe el título de un elemento a priorizar en el input habilitado a tal
efecto y pulsa en el botón “publicar”, entonces se almacena en la base de datos.
CA 32.2. Dada una sala de trabajo donde se está llevando a cabo un dot voting, cuando
un usuario escribe el título de un elemento a priorizar en el input habilitado a tal
efecto y pulsa en el botón “publicar”, entonces se creará una nueva tarjeta en el panel
que refleje el título introducido y el número de votos recibido, que inicialmente será
0.
Tabla 34. H.U.33. Consultar elementos para priorizar.

ID: H.U.33
Título: Consultar elementos para priorizar
Descripción: Como usuario quiero poder visualizar los ítems a priorizar, con el fin de
poder identificarlos correctamente.
Criterios de aceptación:
CA 33.1. Dada una sala de trabajo en la que se está llevando a cabo un dot voting,
cuando un usuario accede a ella, entonces podrá ver un panel en el que se recogen
los elementos a priorizar, representados mediante tarjetas que muestren el título y el
número de votos que ha recibido cada ítem.

Tabla 35. H.U.34. Eliminar ítems del dot voting.

ID: H.U.34
Título: Eliminar ítems del dot voting.
Descripción: Como usuario quiero poder eliminar ítems de una sala de dot voting
mediante para quedarme solo con los necesarios y deshacerme de los repetidos o
incorrectos.
Criterios de aceptación:
CA 34.1. Dada una sala de trabajo en la que se está llevando a cabo un dot voting,
cuando un usuario pulsa en el botón “borrar ítems” entonces se mostrará un listado
de los elementos a priorizar de la sala, pudiendo seleccionar varios de ellos para
borrarlos.
CA 34.2 Dada una sala de trabajo en la que se está llevando a cabo un dot voting,
cuando un usuario elimina ítems, entonces estos se borrarán de la base de datos.
CA 34.3 Dada una sala de trabajo en la que se está llevando a cabo un dot voting,
cuando un usuario elimina ítems, entonces estos se borrarán del panel.

Tabla 36. H.U.35. Limitr a un usuario el borrado simultáneo de elementos a priorizar.

ID: H.U.35
Título: Limitar a un usuario el borrado simultáneo de elementos a priorizar.
Descripción: Como usuario quiero que solo uno de los usuarios participantes en el
dot voting que estén en la sala pueda borrar postits a la vez con el fin de evitar errores
de persistencia.
Criterios de aceptación:
CA 35.1. Dada una sala de trabajo en la que se está llevando a cabo un dot voting,
cuando un usuario pulsa en el botón “borrar ítems” entonces este botón se
inhabilitará para el resto de los usuarios de la misma sala de tal forma que solo uno
de ellos pueda borrar elementos a la vez.

Tabla 37. H.U.36. Aplicar regla de priorización de dot voting.

ID: H.U.36
Título: Aplicar regla de priorización de dot voting.
Descripción: Como usuario quiero aplicar una regla de priorización (la regla de ½, 1/3
o Pareto) para fijar el número de puntos de cada miembro del equipo para realizar la
votación, de forma que hasta que no acabe la votación sean inalterables.
Criterios de aceptación:
CA 36.1. Dada una sala de trabajo en la que se está llevando a cabo un dot voting,
cuando un usuario pulsa el botón “fijar ítems y votar”, entonces aparecerá un popup
con varios botones, para elegir la manera de distribuir los votos entre los usuarios y
un botón llamado “fijar” que hará que la sesión de dot voting pase a estado de
votación repartiendo los votos definidos entre los usuarios.

Tabla 38. H.U.37. Reiniciar votos de sesión de dot voting.

ID: H.U.37
Título: Reiniciar votos de sesión de dot voting.
Descripción: Como usuario quiero poder reiniciar el número de votos de todos los
ítems de la sala de dot voting con el fin de poder comenzar una nueva sesión de
priorización.
Criterios de aceptación:
CA 37.1. Dada una sala de trabajo en la cual se está llevando a cabo una sesión de dot
voting, cuando un usuario pulse el botón “limpiar votos”, entonces se resetearán los
votos de todos los elementos a priorizar, poniéndose a 0 todos los contadores de
votos de todos los elementos mostrados en el panel.

Tabla 39. H.U.38. Realizar votación en sesión de dot voting.

ID: H.U.38
Título: Realizar votación en sesión de dot voting.
Descripción: Como usuario quiero poder repartir el número de votos que se me hayan
asignado mediante los elementos existentes en la sala de dot voting, para poder
adquirir habilidades en la adopción de esta técnica.
Criterios de aceptación:
CA 38.1. Dada una sala de trabajo en la cual se está llevando a cabo un dot voting,
cuando esta está en modo votación habiendo fijado previamente los votos que tiene
cada usuario disponible, si un usuario pulsa en el botón “votar”, entonces aparecerá
un popup donde se podrá asignar los votos disponibles, pudiendo utilizar o no todos
los disponibles, a los diferentes elementos a priorizar.

Tabla 40. H.U.39. Poner sesión de dot voting en modo edición.

ID: H.U.39
Título: Poner sesión de dot voting en modo edición
Descripción: Como usuario quiero poder poner en edición una sesión de dot voting
terminada para volver a añadir y eliminar los ítems a priorizar en una sala de dot
voting con el propósito de realizar una nueva votación.
Criterios de aceptación:
CA 39.1. Dada una sala de trabajo en la cual se está llevando a cabo un dot voting,
cuando está en modo votación, es decir, los usuarios están repartiendo sus votos
entre los diferentes elementos a priorizar, entonces si un usuario pulsa el botón
“volver a editar”, la sala vuelve a estado edición, donde se pueden eliminar o añadir
nuevos elementos o limpiar los votos.

Tabla 41. H.U.40. Conocer el número de votos disponibles.

ID: H.U.40
Título: Conocer el número de votos disponibles.
Descripción: Como usuario, cuando estoy realizando una priorización quiero poder
saber el número de votos que me quedan disponibles en una votación determinada
para poder utilizar los que tengo en los ítems más importantes.
Criterios de aceptación:
CA 40.1. Dada una sala de trabajo donde se está llevando a cabo una sesión de dot
voting, cuando esta está en modo votación, si el usuario pulsa al botón “votar”,
entonces aparecerá una frase que indique el número de votos disponibles que tiene
un usuario en esa sesión.

Tabla 42. H.U.41. Consultar valor de cartas para poker game.

ID: H.U.41
Título: Consultar valor de cartas para poker game.
Descripción: Como usuario quiero poder conocer el valor de las cartas disponibles
para seleccionar en el poker game con la finalidad de conocer todos los valores que
puedo seleccionar para una estimación concreta.
Criterios de aceptación:
CA 41.1. Dada una sala de trabajo en la que se está llevando a cabo una sesión de
poker game, cuando un usuario accede a ella, entonces se mostrará un panel con las
diferentes cartas que puede seleccionar para realizar su estimación.

Tabla 43. H.U.42. Seleccionar una carta para estimar en poker game.

ID: H.U.42
Título: Seleccionar una carta para estimar en poker game.
Descripción: Como usuario quiero poder seleccionar una carta para realizar una
estimación determinada.
Criterios de aceptación:
CA 42.1. Dada una sala de trabajo en la que se está llevando a cabo una sesión de
poker game, cuando un usuario accede a ella, entonces podrá seleccionar una carta
de las disponibles en el panel y cuando esto ocurra, la carta quedará marcada de un
color diferente al del resto para poder diferenciar cuál ha seleccionado.
CA 42.2. Dada una sala de trabajo en la que se está llevando a cabo una sesión de
poker game, cuando un usuario selecciona otra carta para la estimación tras haber
seleccionado una, la carta seleccionada previamente volverá a su color original y la
nueva adoptará el color distintivo.

Tabla 44 H.U.43. Enviar estimación realizada.

ID: H.U.43
Título: Enviar estimación realizada
Descripción: Como usuario quiero poder enviar una estimación determinada tras
haber seleccionado la carta deseada.
Criterios de aceptación:
CA 43.1. Dada una sala de trabajo en la que se está llevando a cabo una sesión de
poker game, cuando un usuario ha seleccionado la carta deseada para realizar la
estimación, entonces si pulsa sobre el botón “enviar estimación” esta estimación se
almacenará en el sistema y se aumentará en una unidad el contador de participantes
que han votado.

Tabla 45. H.U.44. Consultar participantes en la sesión de poker game.

ID: H.U.44
Título: Consultar participantes en la sesión de poker game
Descripción: Como usuario quiero poder conocer el número de usuarios del equipo
que han asistido a la sesión de poker game para así saber si están todos, hay alguien
ausente, o hay más gente de la debida.
Criterios de aceptación:
CA 44.1. Dada una sala de trabajo en la que se está llevando a cabo una sesión de
poker game, cuando un usuario accede a ella, entonces podrá visualizar en todo
momento un marcador que indique el número de participantes en la sesión.

CA 44.2. Dada una sala de trabajo en la que se está llevando a cabo una sesión de
poker game, cuando un usuario accede a la sala, entonces la parte del contador
referente al número de personas en ella se actualizará.
CA 44.2. Dada una sala de trabajo en la que se está llevando a cabo una sesión de
poker game, cuando un usuario abandona la sala, entonces la parte del contador
referente al número de personas en ella se actualizará.

Tabla 46. H.U.45. Consultar número de usuarios que han realizado su estimación.

ID: H.U.45
Título: Consultar número de usuarios que han realizado su estimación
Descripción: Como usuario quiero conocer el número de participantes en la sesión
de poker game que ya han estimado para así saber los que faltan por hacerlo y saber
si se puede revelar o no las votaciones.
Criterios de aceptación:
CA 45.1. Dada una sala de trabajo en la que se está llevando a cabo una sesión de
poker game, cuando un usuario accede a ella, entonces podrá visualizar en todo
momento un marcador que indique el número de usuarios que ya han realizado su
estimación, ya que solo se podrán mostrar las estimaciones realizadas, si todos los
participantes han votado.
CA 45.2. Dada una sala de trabajo en la que se está llevando a cabo una sesión de
poker game, cuando un usuario realiza una estimación, entonces el marcador se
actualizará.
CA 45.3. Dada una sala de trabajo en la que se está llevando a cabo una sesión de
poker game, cuando un usuario resetea las estimaciones, entonces el contador del
número de usuarios que han realizado su estimación se pondrá a 0.

Tabla 47. H.U.46. Mostrar cartas de una estimación.

ID: H.U.46
Título: Mostrar cartas de una estimación
Descripción: Como usuario quiero poder mostrar las cartas de las estimaciones
realizadas con poker game a todos los miembros del equipo que están en la sala
participando cuando todos hayan realizado su votación para conocer la votación de
cada uno y comenzar el debate para intentar alcanzar un consenso en caso de que no
lo haya.
Criterios de aceptación:
CA 46.1. Dada una sala de trabajo en la que se está llevando a cabo una sesión de
poker game, cuando un usuario pulsa el botón “mostrar estimaciones”, entonces se
mostrarán las estimaciones realizadas por todos mostrando su nombre y al lado la
carta seleccionada, solamente si todos los usuarios presentes han enviado su
estimación.

Tabla 48. H.U.47. Reiniciar estimaciones.

ID: H.U.47
Título: Reiniciar estimaciones.
Descripción: Como usuario quiero poder reiniciar las estimaciones de la votación
actual con el fin de poder comenzar la estimación de la siguiente tarea.
Criterios de aceptación:
CA 47.1. Dada una sala de trabajo en la que se está llevando a cabo una sesión de
poker game, cuando un usuario pulsa el botón “resetear estimaciones” entonces se
borrarán las estimaciones realizadas por todos los usuarios en la sala de trabajo
actual.
CA 47.1. Dada una sala de trabajo en la que se está llevando a cabo una sesión de
poker game, cuando un usuario pulsa el botón “resetear estimaciones” entonces se
borrará la lista mostrada de las estimaciones realizadas en caso de que se haya
mostrado.

Tabla 49. H.U.48. Añadir postit a una retrospectiva.

ID: H.U.48
Título: Añadir postit a una retrospectiva.
Descripción: Como usuario quiero poder añadir postits con textos en la herramienta
de retrospectivas que utiliza la técnica del barco de vela.
Criterios de aceptación:

CA 48.1. Dada una sala de trabajo donde se está llevando a cabo una retrospectiva,
cuando un usuario pulsa al botón “+” del apartado “viento”, entonces aparecerá un
cuadro de diálogo que solicitará un título para el postit y cuando el usuario lo
introduzca y pulse “publicar” se almacenará su información en la base de datos.
CA 48.2. Dada una sala de trabajo donde se está llevando a cabo una retrospectiva,
cuando un usuario pulsa al botón “+” del apartado “viento”, entonces aparecerá un
cuadro de diálogo que solicitará un título para el postit y cuando el usuario lo
introduzca y pulse “publicar” se creará un postit que refleje el título introducido.
CA 48.3. Dada una sala de trabajo donde se está llevando a cabo una retrospectiva,
cuando un usuario pulsa al botón “+” del apartado “ancla”, entonces aparecerá un
cuadro de diálogo que solicitará un título para el postit y cuando el usuario lo
introduzca y pulse “publicar” se almacenará su información en la base de datos.
CA 48.4. Dada una sala de trabajo donde se está llevando a cabo una retrospectiva,
cuando un usuario pulsa al botón “+” del apartado “ancla”, entonces aparecerá un
cuadro de diálogo que solicitará un título para el postit y cuando el usuario lo
introduzca y pulse “publicar” se creará un postit que refleje el título introducido.

CA 48.5. Dada una sala de trabajo donde se está llevando a cabo una retrospectiva,
cuando un usuario pulsa al botón “+” del apartado “iceberg”, entonces aparecerá un
cuadro de diálogo que solicitará un título para el postit y cuando el usuario lo
introduzca y pulse “publicar” se almacenará su información en la base de datos.
CA 48.6. Dada una sala de trabajo donde se está llevando a cabo una retrospectiva,
cuando un usuario pulsa al botón “+” del apartado “iceberg”, entonces aparecerá un
cuadro de diálogo que solicitará un título para el postit y cuando el usuario lo
introduzca y pulse “publicar” se creará un postit que refleje el título introducido.

Tabla 50. H.U.49. Consultar descripción de secciones de una retrospectiva de barco de vela.

ID: H.U.49
Título: Consultar descripción de secciones de una retrospectiva de barco de vela.
Descripción: Como usuario quiero poder conocer cuál es el significado de los
conceptos de “viento”, “barco” e “iceberg” que representan las diferentes secciones
de la retrospectiva del barco de vela, incluyendo un ejemplo para su mejor
comprensión, para así adquirir el conocimiento necesario para adoptar esta técnica.
Criterios de aceptación:
CA 49.1. Dada una sala de trabajo donde se está llevando a cabo una retrospectiva,
cuando un usuario pulsa el botón “?” del apartado “viento”, entonces aparecerá un
popup con información sobre qué significa el concepto, y que incluya un ejemplo para
mayor claridad y mejor comprensión. Para cerrarlo el usuario deberá pulsar fuera del
popup o en la cruz que aparece en la esquina superior derecha.
CA 49.2. Dada una sala de trabajo donde se está llevando a cabo una retrospectiva,
cuando un usuario pulsa el botón “?” del apartado “barco”, entonces aparecerá un
popup con información sobre qué significa el concepto, y que incluya un ejemplo para
mayor claridad y mejor comprensión. Para cerrarlo el usuario deberá pulsar fuera del
popup o en la cruz que aparece en la esquina superior derecha.
CA 49.3. Dada una sala de trabajo donde se está llevando a cabo una retrospectiva,
cuando un usuario pulsa el botón “?” del apartado “iceberg”, entonces aparecerá un
popup con información sobre qué significa el concepto, y que incluya un ejemplo para
mayor claridad y mejor comprensión. Para cerrarlo el usuario deberá pulsar fuera del
popup o en la cruz que aparece en la esquina superior derecha.
Tabla 51. H.U.50. Eliminar postits de una sala de retrospectiva.

ID: H.U.50
Título: Eliminar postits de una sala de retrospectiva.
Descripción: Como usuario quiero poder eliminar postits de la sala de retrospectiva
con el fin de tener solo los postits válidos y eliminar los erróneos.
Criterios de aceptación:
CA 50.1. Dada una sala de trabajo donde se está llevando a cabo una retrospectiva,
cuando un usuario pulsa el botón “Opciones...” situado en la parte superior derecha,
entonces se abrirá un popup con una lista en la que aparecerán los títulos y tipos de
los postits para seleccionar y de esta forma poder borrarlos, seleccionando los que se
desean borrar.
CA 50.2 Dada una sala de trabajo donde se está llevando a cabo una retrospectiva,
cuando un usuario borra uno de los postits, este desaparecerá del panel.
CA 50.3 Dada una sala de trabajo donde se está llevando a cabo una retrospectiva,
cuando un usuario borra uno de los postits, su información se borrará de la base de
datos.

Tabla 52. H.U.51. Limitar a un usuario el borrado de postits de una retrospectiva.

ID: H.U.51
Título: Limitar a un usuario el borrado de postits de una retrospectiva.
Descripción: Como usuario quiero que solo uno de los usuarios participantes en la
retrospectiva que estén en la sala pueda borrar postits a la vez con el fin de evitar
errores de consistencia.
Criterios de aceptación:
CA 51.1. Dada una sala de trabajo donde se está llevando a cabo una retrospectiva,
cuando un usuario pulsa el botón “Opciones…” situado en la parte superior derecha,
entonces a todos los demás usuarios que están dentro de la sala se les bloqueará este
botón de forma que no lo puedan pulsar.
Tabla 53. H.U.52. Guardar retrospectiva en la sala de trabajo ágil.

ID: H.U.52
Título: Guardar retrospectiva en la sala de trabajo ágil.
Descripción: Como usuario quiero poder almacenar una retrospectiva en un historial
dentro de la sala de mi equipo con el fin de poder tenerlas todas y poder consultarlas
en un futuro.
Criterios de aceptación:
CA 52.1. Dada una sala de trabajo donde se está llevando a cabo una retrospectiva,
cuando un usuario pulsa el botón “Opciones…” situado en la parte superior derecha,
entonces aparecerá un botón “Almacenar retrospectiva y crear una nueva” que, tras
pulsar en él abre un cuadro de diálogo para introducir un nombre para la retrospectiva
y al dar a guardar esta se guardará y se iniciará una nueva.
Tabla 54.H.U.53. Consultar historial de retrospectivas de una sala de trabajo ágil.

ID: H.U.53
Título: Consultar historial de retrospectivas de una sala de trabajo ágil
Descripción: Como usuario quiero poder consultar el historial de retrospectivas de la
sala de trabajo de mi equipo para saber cuántas hemos hecho, sus nombres y acceder
a ellas.
Criterios de aceptación:
CA 53.1. Dada una sala de trabajo ágil, cuando un usuario pulsa al botón “historial de
retrospectivas de la sala” dentro del popup que aparece al pulsar el botón opciones,
entonces aparecerá una lista con el nombre de todas las retrospectivas almacenadas
en el historial de la sala.

Tabla 55. H.U.54. Recuperar retrospectiva.

ID: H.U.54
Título: Recuperar retrospectiva
Descripción: Como usuario quiero poder recuperar una de las retrospectivas
almacenadas en el historial de la sala para visualizarla con sus postits y de esta forma
saber si lo que nos impulsaba sigue siendo un factor positivo, y si hemos subsanado
los factores negativos y posibles futuros problemas o por el contrario siguen
existiendo.
Criterios de aceptación:
CA 54.1. Dada una sala de trabajo donde se está llevando a cabo una retrospectiva,
cuando se muestra el historial de las retrospectivas almacenadas en el historial de la
sala, entonces un usuario podrá seleccionar solo una de ellas y pulsar el botón “Cargar
retrospectiva” haciendo que aparezca un popup que muestre la retrospectiva
almacenada que se ha seleccionado.

3.2. Requisitos no funcionales
Los requisitos no funcionales son ligeramente diferentes a los funcionales. Estos ya no
indican funcionalidades que el sistema deba poseer, sino que imponen restricciones o
necesidades del sistema en diversos ámbitos como por ejemplo el diseño, la seguridad
o la usabilidad.
A continuación, se presentan los requisitos no funcionales identificados para ASTools
clasificados según su tipología:
➢ Robustez
-

Todo el portal web deberá disponer de un sistema de gestión de excepciones de
forma que se si ocurre un error, se le notifique al usuario el error y el motivo del
mismo.

➢ Rendimiento
-

Todas las operaciones de lectura y escritura en la base de datos deberán
realizarse en menos de 3 segundos.

-

El tiempo de carga de cada una de las páginas de información de ASTools será
menor de 3 segundos.

-

El tiempo de carga de cada una de las herramientas integradas en ASTools, será
menor de 7 segundos.

➢ Seguridad
-

Las contraseñas de los usuarios tienen que estar encriptadas en la base de datos
con el algoritmo SHA para aumentar la seguridad.

-

Las contraseñas de las salas de trabajo han de estar encriptadas en la base de
datos con el algoritmo SHA para aumentar la seguridad.

➢ Extensibilidad
-

La base de datos debe estar preparada para soportar la adición de nuevos
cuestionarios y preguntas a los cuestionarios, aunque en un principio estos sean
fijos.

➢ Usabilidad
-

Todo el portal web, tanto las herramientas como los cuestionarios, sala ágil y
contenido teórico, debe seguir el mismo código de colores.

3.3. Diagrama de clases
El diagrama de clases de un sistema describe la estructura de dicho sistema, de tal forma
que muestra las relaciones entre los elementos que lo conforman, así como sus
atributos, operaciones y relaciones. A continuación (ver Figura 22) se presenta el
diagrama de clases que representa ASTools:

Figura 22. Diagrama de clases

Para mayor claridad y limpieza, no se han añadido los getters, setters, constructor y
destructor de cada una de las clases que lo componen. No obstante, cada atributo de
cada una de estas clases tendría un getter y un setter asociado. Además, cada clase tiene
asociado un constructor y un destructor. Un getter es un método cuyo propósito es
obtener el valor de un atributo determinado. Un setter es un método que tiene como
finalidad modificar el atributo en cuestión al cual afecta.
Para su mejor visualización y comprensión, se va a explicar el diagrama de clases que
modela ASTools por partes, al igual que el diagrama entidad relación:
•

Cuestionarios de autoevaluación

Figura 23. Diagrama de clases. Cuestionarios de autoevaluación.

Para cubrir esta funcionalidad como se observa en la Figura 23 se han generado 4 clases
y una clase asociación. La clase Usuario, contiene 3 atributos que la definen, que son el
ID de usuario, que es único, el nombre y la contraseña que tiene asociada, que se puede
modificar mediante el método cambiarPassword(). El propósito de esta funcionalidad es
que un usuario, realice cuestionarios, lo que deriva en la creación de la clase
Cuestionario. Esta se define por un ID y un título, que se puede consultar para conocer
qué cuestionario se va a realizar y qué conocimientos va a poner a prueba. No obstante,
otra de las características fundamentales de estos cuestionarios, es que se debe
almacenar la máxima calificación de un usuario en ellos. Esto supone la creación de la
clase asociación denominada Autoevaluación. En ella se almacena dicha calificación
máxima, la cual se puede mostrar y actualizar en caso de que el usuario obtenga en el
cuestionario una nota superior a la almacenada. Un cuestionario, a su vez contiene
preguntas, definidas por un ID único y un enunciado. La relación entre cuestionario y
pregunta es de composición, ya que una pregunta contiene exclusivamente a un
cuestionario, y sin él carece de sentido. Además, un cuestionario puede contener de 0 a
n preguntas, mientras que, por lo anteriormente comentado, una pregunta pertenece

solamente a un cuestionario. Algo similar ocurre con la relación entre la clase Pregunta
y la clase Opción, que se define por un ID, un enunciado y una validez, que define si una
opción es válida o no. En cuanto a esto, no se puede modelar a través de un diagrama
de clases, pero obviamente, cada pregunta, solamente puede tener una opción válida.
Se trata de una relación de composición en la que una opción pertenece exclusivamente
a una pregunta. No obstante, una pregunta tiene mínimo 4 opciones disponibles. Aparte
de los getters y setters, la clase Opción tiene otros 2 métodos, que son
seleccionarOpción(), para marcarla en el cuestionario y comprobarValidez(), que
realmente sería el getter del atributo validez, pero que se ha cambiado el nombre para
mejor comprensión.
•

Herramienta soporte para poker game

Figura 24. Diagrama de clases. Herramienta soporte para poker game

Para cubrir esta funcionalidad, como se observa en la Figura 24, se han creado, aparte
de la clase usuario explicada previamente, la clase Sala y la clase asociación Poker. La
clase sala, que representa las salas de trabajo, se define mediante 3 atributos, que son
un ID único, un nombre y una contraseña. Al igual que en la clase Usuario, se ha incluido
un método cambiarPassword(), que realmente sería el getter de password, pero que se
ha especificado ya que es una de las funciones reales que ofrece el sistema. De la
relación entre Usuario y Sala, surge la clase asociación Poker, que modela la
participación de un usuario en una sala para realizar un poker game y que contiene un
atributo, denominado Estimación. Este atributo almacena la estimación realizada por un
usuario en una sala determinada. Además esta clase asociación tiene 4 métodos, que
son mandarEstimacion(), que se activa cuando el usuario vota, reiniciarEstimaciones(),
que sirve para decirle al servidor que reinicie las últimas estimaciones realizadas para
comenzar una nueva ronda. MostrarEstimaciones() sirve para mostrar las cartas que

cada usuario ha elegido y finalmente, actualizarContador(), que lo actualiza cada vez que
alguien manda su estimación, entra o sale de la sala. Además, la relación es N a M ya
que un usuario puede participar en un poker game en 0 o N salas y en una sala, de 0 a N
usuarios pueden llevar a cabo una sesión de poker game.
•

Herramienta soporte para dot voting

•
Figura 25. Diagrama de clases. Herramienta soporte para dot voting.

Para cubrir esta funcionalidad, como se observa en la Figura 25, se utilizan las 4 clases
señaladas, que son: Usuario, Sala, Item y la clase asociación DotVoting. Las clases
Usuario y Sala ya se han explicado previamente. De su relación M a N, surge la clase
asociación DotVoting. Esta contiene un atributo, VotosDisponibles, que define el
número de votos que tiene un usuario en función de la regla de priorización elegida por
los usuarios en la sala. Además tiene una serie de operaciones, entre las cuales se
encuentran borrarItems(), que sirve para borrar elementos a priorizar. El método
LimpiarVotos() sirve para poner a 0 los contadores de votos de todos los elementos a
priorizar. FijarVotosDisponibles() es un método que sirve para fijar el número de votos
que cada usuario tiene disponible en una sesión de dot voting en función de la regla de
priorización seleccionada, y cambiar la sesión a modo votación. VotarItem() sirve para
dar uno de los votos del usuario en la sala a un elemento a priorizar y, finalmente,
cambiarAEdicion(), permite empezar una nueva ronda de priorización.
No obstante, para dar cobertura a esta funcionalidad, no solo se ha utilizado esta
relación, ya que también se ha creado la clase “Item”, que modela los elementos a
priorizar, definidos por un título y un número de votos. Estos ítems pertenecen a una
sala determinada donde se puede llevar a cabo una sesión de dot voting, por ello la
relación entre las dos clases es de composición. Además, una sala puede tener de 0 a N
ítems a priorizar y un ítem pertenece solamente a una sala. En cuanto a los métodos de
la clase Item, encontramos crear y borrar, que son básicamente constructor y destructor
pero que se han añadido ya que son funcionalidades que nos ofrece la herramienta.
AumentarVotosItem() es llamado cuando un usuario vota por el elemento en cuestión,
y consultarItem(), que crea y muestra la tarjeta reflejando el título del ítem así como el
número de votos recibidos por él.

•

Herramientas soporte para retrospectivas y daily meeting

Figura 26. Diagrama de clases. Herramienta soporte para daily meeting y retrospectivas.

En este caso, se van a presentar las dos funcionalidades de forma conjunta ya que ambas
están muy relacionadas y son altamente similares. En la Figura 26, se han rodeado las
clases y clases asociación que modelan esta funcionalidad. Las formas que las rodean
son de 3 colores, que representan:
-

Azules: Modelan ambas funcionalidades.
Rojas: Modelan la herramienta soporte para daily meeting.
Verdes: Modelan la herramienta soporta para retrospectivas.

Al igual que en las herramientas soporte para dot voting y poker game, la base son las
clases Usuario y Sala. De una relación N a M entre estas, surgen las clases asociación que
modelan la participación de un usuario en una sala, que en este caso son las clases
Retrospectiva y DailyMeeting:
-

La clase asociación Retrospectiva posee 3 métodos, que son:
obtenerInfoSobreSeccion(), que muestra una corta explicación al usuario sobre
las diferentes secciones que componen la retrospectiva del barco de vela.
BorrarPostits() que muestra un listado con los postits de la sala, para seleccionar
los que se deseen borrar y finalmente, mostrarMenuOpciones(), que despliega
un popup con diferentes opciones como almacenar la retrospectiva o cargar una
ya almacenada, además de ofrecer el menú de borrado de postits.

-

La clase asociación DailyMeeting es muy similar a la anteriormente explicada,
con los métodos borrarPostits() y mostrarMenuOpciones(), que básicamente
hacen lo anteriormente explicado pero en el ámbito de una daily meeting.

Pero ambas funcionalidades, poseen postits que los usuarios crean y que pertenecen a
la sala en la que se lleva a cabo la sesión. Es por ello por lo que existen las clases
Postit_Retro y Postit_Daily, que se relacionan mediante una composición a la clase Sala.
Ambos tipos de postits, se definen mediante un ID, un Título, y un Tipo, que define en
qué sección está y que en el caso de una daily meeting podría ser “¿Qué hice ayer?”,
“¿Qué problemas tuve?” o “¿Qué haré hoy?” y en una retrospectiva del barco de vela
será “Viendo”, “Ancla” o “Iceberg”. Por tanto, se ha definido una clase denominada
Postit, que usan ambas funcionalidades, y que sirve como padre de una relación de
herencia total (ya que no existen más tipos de postits) y disjunta (ya que debe ser o un
postit de una retrospectiva o de una daily meeting, nunca de ambos a la vez) entre los
postits. Además esta clase define los siguientes 5 métodos: crearPostit() y borrarPostit(),
que serán los constructores y destructores pero que se ponen para mayor claridad, ya
que son funcionalidades propias del sistema. ConsultarTipoPostit() para conocer en qué
sección está. ConsultarTituloPostit() para conocer su título y visualizarPostit() para la
creación de la parte visual que lo representa.
Algo similar a lo anterior ocurre con los historiales. Una sala en la cual se lleva a cabo
una daily meeting o una retrospectiva, tiene un historial que almacena un histórico de
sesiones de este tipo. Ambos tipos de historiales se definen por un ID único y un nombre
y tienen dos métodos: crearHistorial() para almacenar la sesión y recuperarHistorial()
para recuperarla. Por ello, también se ha definido una herencia similar a la anterior, total
y disjunta.
Ambos tipos de historiales tienen asociados los postits que pertenecen a las sesiones
almacenadas, pudiendo tener un historial de 0 a N postits y un postit estando
relacionado con 0 historiales, en caso de que aún no se haya almacenado, o 1, si se ha
almacenado la sesión en cuestión.

3.4. Diagrama entidad relación
ASTools require el almacenamiento de un gran volumen de datos. Por ello, fue necesario
realizar un análisis de cómo guardar esta información. Para ello se definió el diagrama
Entidad-Relación que se muestra en la Figura 27. Este diagrama representa el modelo
de datos que dará soporte al almacenamiento de la información de ASTools.

Figura 27.Diagrama entidad relación del modelo de datos de ASTools

Para analizarlo en profundidad, se va a dividir en varias partes de forma que se analice
cada parte por separado, pero sabiendo que está relacionada con el resto de las partes
del diagrama:
•

Cuestionarios de evaluación

En el modelado de datos de los cuestionarios de evaluación es posible diferenciar tres
relaciones principales que se detallan a continuación (ver Figura 28):

Figura 28. Diagrama entidad relación cuestionarios

Usuario – autoevaluación – cuestionario.
La entidad Usuario tiene como atributos ID, nombre y password. Un usuario puede
autoevaluarse mediante cuestionarios. Es por ello, que las entidades Usuario y
Cuestionario están relacionados con la relación Autoevaluación. Por otro lado, la entidad
Cuestionario tiene como atributos ID, que es la clave primaria, y un título. Un usuario
puede realizar de 0 a N cuestionarios, de la misma forma que un cuestionario puede ser
realizado por 0 a M usuarios, de ahí las cardinalidades de la relación Autoevaluación. En
dicha relación se almacena el atributo de la puntuación que almacenará la máxima
puntuación de cada usuario en cada cuestionario. De esta relación N a M surge la
entidad autoevaluación, cuyos atributos son tres:
-

El ID del usuario que realiza un cuestionario.
El ID del cuestionario realizado por el usuario.
La puntuación que se refiere a la calificación máxima alcanzada por un usuario
determinado en un cuestionario determinado (solo se actualiza en caso de que
el usuario obtenga una nota mayor a su máxima, lo cual se controla por código).

La clave primaria de esta tabla es la combinación del ID del usuario y el ID del
cuestionario de tal forma que el par ID de usuario – ID del cuestionario no pueda estar
duplicado y tener dos puntuaciones máximas diferentes.
Cuestionario – contiene – pregunta.
La relación Contiene describe que un cuestionario Contiene de 0 a N preguntas, pero
una pregunta pertenece solamente a un cuestionario. Una pregunta se identifica por
medio de un ID único, que hace las veces de clave primaria y un enunciado.

Pregunta – tiene – opción.
•

Esta relación Tiene es muy similar a la anterior, pero en este caso es una pregunta
la que tiene de 0 a N opciones y una opción la que pertenece a una sola pregunta.
En este caso, las opciones se definen por 3 atributos que son: un ID único que
sirve como clave primaria, su enunciado y la validez. Herramienta soporte para
poker game.

Figura 29. Diagrama entidad relación poker game

En esta sección entran en juego dos entidades importantes, el Usuario y la Sala. La
entidad Usuario, como ya se ha mencionado previamente tiene un ID único, un nombre
y una contraseña. En cuanto a las salas, se definen también por un ID único, un nombre
y contraseña que se definen cuando se crean y un estado para el dot voting que solo se
utiliza en esta funcionalidad. Con el fin de recoger las conexiones de los usuarios del
sistema en las salas para realizar sesiones de poker game se ha creado la relación N:M
entre Sala y Usuario llamada Poker (ver Figura 29). Esta relación, además del ID de
usuario e ID de sala, tiene otros dos atributos que son SocketId y Estimación. El primero
es autodescriptivo y almacena el ID del socket creado para la conexión entre el cliente
del usuario y el servidor para conectarse a la sala en cuestión. Esto es necesario
almacenarlo para poder realizar las desconexiones correctamente y saber en todo
momento el número de usuarios presentes en cada sala. En cuanto al atributo
estimación, es el encargado de almacenar la estimación que hace un usuario, en una
sala en un momento concreto. Esta estimación se sobrescribe cada vez que un usuario
realiza una nueva ya que, en el caso de esta herramienta, solo interesa almacenar la
última estimación realizada. La clave primaria de la relación N:M Poker es el par ID
usuario – ID sala, de tal forma que este par no puede duplicarse, es decir, un usuario no
puede estar dos veces en la misma sala. Finalmente es importante mencionar que
cuando un usuario sale de la sala en cuestión, se busca el par usuario-sala y se elimina
de esta tabla.

•

Herramienta soporte para dot voting.

Figura 30. Diagrama entidad relación dot voting

El caso del dot voting es muy similar al anterior. La relación Dotvoting se encarga de
recoger las conexiones de un usuario a una sala para realizar una sesión de dot voting.
Esta relación tiene como atributos el id del usuario, el de la sala, el ID del socket, idéntico
al caso anterior, y el número de Votos que tiene el usuario en la sala. Este último atributo
se fija cuando en la aplicación se define un “modo de votación” a la hora de votar la
prioridad de las User Stories (ver Figura 30).
Para soportar esta funcionalidad, es necesaria la entidad que modele las User Stories,
esta se denomina User Story. Esta entidad se relaciona con la entidad Sala mediante la
relación tiene_us. Una sala tiene de 0 a N User Stories, mientras que una User Story
pertenece exclusivamente a una sala (ver Figura 30). La User Story se define por un título
y el número de votos que recibe. La clave primaria de esta tabla (User Story) es la
combinación del ID de la sala y el título, de tal forma que no puede haber dos User Stories
con el mismo título para la misma sala. Esto es por una razón obvia, y es que, si hay dos
User Stories con el mismo título, a la hora de votar en la priorización por una de ellas, si
tienen el mismo título, no podemos diferenciar cuál es la que preferimos.
Finalmente, una vez explicadas las user stories, ya es posible comprender el atributo
“EstadoDotVoting” de la entidad Sala, que determina “el modo de votación”, y el
atributo Votos de la relación Dotvoting (ver Figura 30). En una sala, cuando ya se han
añadido todas las user stories para priorizar hay que fijar un modo de votación. Esto se
determina mediante el atributo “EstadoDotVoting” que puede tomar uno de los
siguientes valores:
-

0: estado de inicio (edición) o fin de la votación.
1 si se elige el modo de votación de la regla del Pareto.
2 si se elige el modo de votación de la regla ½.
3 si se elige el modo de votación de la regla 1/3.

Cuando esto se cambia, en función de los usuarios presentes en la sala actual en la que
se está llevando a cabo el dot voting y el número de user stories a priorizar, cada usuario
recibe un número de votos máximo que puede usar. Este número de votos se almacena
en el atributo Votos de la relación DotVoting. Finalmente, al acabar la votación la sala
vuelve a estado de edición, es decir, “EstadoDotVoting” vuelve a 0 de nuevo.
Con el fin de controlar el número de usuarios presentes en cada sala y así repartir los
votos en base al modo seleccionado, es necesario usar el ID del socket en la relación
DotVoting.
•

Herramienta soporte para retrospectivas.

Figura 31. Diagrama entidad relación retrospectiva

En el caso de las retrospectivas, la relación entre las entidades Usuario y Sala es muy
similar a las anteriores. De nuevo el ID del socket se utiliza para manejar las
desconexiones de los Usuarios de las Salas.
No obstante, esta funcionalidad tiene además otras dos entidades, que son Postit_Retro
e Historial_retro. Como podemos ver en la Figura 31, una sala tiene de 0 a N Postit-retro
mientras que un Postit_Retro pertenece solamente a una sala. La entidad Postit-retro
se define por un ID único, un tipo (que dice si pertenece a la sección del barco, ancla o
iceberg) y un título, que se refiere a lo escrito en el postit. Estos postits, a su vez
pertenecen a 0 o 1 Historial-retro. Esto quiere decir que cuando se crean, no están
unidos a ninguno pero que cuando se guarda la retrospectiva, se quedan relacionados
con un historial, que representa una sesión de retrospectiva concreta. Dicha sesión o
historial, pertenece siempre a una sala y se identifican mediante un ID único y un
nombre.

•

Herramienta soporte para daily meeting.

Figura 32. Diagrama entidad relación daily Scrum

Este caso es similar al anterior. En primer lugar, tenemos la relación N:M entre usuario
y sala para reflejar las conexiones, igual que en los casos anteriores. En el caso de las
daily meetings también se almacena el ID del socket de la conexión para gestionar las
desconexiones. Además, también se almacenan los postits de la daily meeting mediante
la entidad Postit-daily. La entidad Postit-daily se define por un ID único, un título y un
tipo, que define si es un postit relacionado con lo que hice ayer, con los problemas que
encontré o con lo que haré hoy. Por lo tanto, a diferencia de las retrospectivas, en este
caso resulta necesario almacenar de alguna manera el usuario que publicó un postit
determinado en una sala determinada. Esto da lugar a la relación ternaria
“coloca_postit_daily” entre las entidades Usuario, Sala y Postit_daily (ver Figura 32)
Al igual que en el caso de las retrospectivas, un postit pertenece a 0 o 1 historial o sesión
(historia_daily), al que se relaciona cuando se guarda la sesión en el historial de la sala.
Por tanto, un historial pertenece solamente a una sala y una sala puede tener de 0 a N
historiales o sesiones. Estos historiales se definen mediante un ID, único y un nombre
identificativo.

4. Diseño
4.1. Diseño de la Base datos
El diseño de la Base de Datos ha consistido en pasar a tablas el diagrama entidadrelación de ASTools (ver Figura 27). En este proceso de paso a tablas se han de tener en
cuenta algunos aspectos de interés en términos de definición de tipos de datos y
estructura de la BBDD que se detallan en las siguientes dos subsecciones.
4.1.1. Tipos de datos
Los atributos ID de todas las entidades son número enteros autoincrementares.
Los atributos Password de las entidades Usuario y Sala, se almacenan encriptados
utilizando la función SHA.
El atributo Puntuación de la relación de Autoevaluación de los Cuestionarios se guardará
en formato float (ver Figura 28).
El atributo Validez de la entidad Opcion se representa mediante un TINYINT (entero de
1 byte) que toma el valor 0 cuando la opción no es la correcta en la pregunta y un 1
cuando sí lo es (ver Figura 28).
El atributo EstadoDotVoting es un atributo de tipo enumerado que puede tomar los
valores 0,1,2 y 3 (ver Figura 30).
4.1.2. Estructura
La tabla que almacena las preguntas tiene una nueva columna que refleja el ID del
cuestionario al que pertenece debido a la relación Contiene que mantienen ambas
entidades. Esta columna es una clave foránea referenciada al ID del cuestionario en
cuestión (ver Figura 28).
La tabla que almacena las opciones de una pregunta tiene una columna más para
referenciar la pregunta a la que pertenece, siendo esta una clave foránea que referencia
al ID de la pregunta en cuestión (ver Figura 28).
Las relaciones de tipo N:M Poker, Dotvoting y Retrospectiva entre las relaciones Usuario
y Sala hacen que surjan tres tablas para almacenar los registros de las relaciones poker,
dotvoting y retrospectiva respectivamente, con las claves ajenas de las entidades
Usuario y Sala como clave primaria de la tabla (ver Figura 29, Figura 30 y Figura 31,
respectivamente). Cuando un usuario sale de una sala se borra de la tabla el registro con
el ID del usuario y la sala.
La tabla User Story recibe como clave foránea el ID de la sala a la que pertenece por la
relación 1:N que tiene con Sala (ver Figura 30).
La entidad Postit_retro tiene dos campos más, el ID de la sala a la que pertenece y el ID
del historial cuando un conjunto de postits se guardan en un historial o sesión
determinada (ver Figura 31). En el caso de los históricos, al pertenecer a una sala

determinada, también añaden un campo que se corresponde con el ID de dicha sala. La
clave primaria de esta tabla es el ID de histórico mientras que existe una clave
secundaria formada por el nombre de la retrospectiva y el ID de la sala. El objetivo de
esta clave secundaria es no permitir que dos retrospectivas almacenadas en la misma
sala tengan el mismo nombre para no confundirlas a la hora recuperarlas.
La relación ternaria Coloca_Postit_Daily da lugar a una tabla que relaciona el ID del
Usuario que coloca un Postit_Daily con un ID en una Sala con un ID determinado (ver
Figura 32). En el caso de la entidad Postit_daily ocurre lo mismo que en la entidad
Postit_retro, que recibe como clave foránea el ID del historial al que pertenece, en caso
de que así sea.
Finalmente, destacar que la tabla Historial_Daily tiene como clave primaria el ID pero
hay una clave secundaria que es el par Nombre con ID de Sala a la que pertenece,
atributo que se añade a la tabla en el paso a tablas como clave foránea de la relación 1
a N con sala, con el objetivo de no tener dos sesiones de daily meetings guardadas en el
historial con el mismo nombre.
Como resultado final de este proceso de paso a tablas se ha obtenido la BBDD MySql
que se muestra en la Figura 33.

Figura 33. Base de datos.

4.2. Arquitectura Software
Para diseñar ASTools, previamente se diseñó la arquitectura que lo soporta, mostrada
en la Figura 34. Dicha arquitectura es del tipo cliente servidor.
A la izquierda de la Figura 34 se encuentran los clientes, es decir, los ordenadores a
través de cuyos navegadores se accede al servidor de ASTools. Para comprender mejor
esta parte de la arquitectura, se ilustra la Figura 35, donde se diferencia entre el backend
y el frontend del cliente. Como se ha mencionado anteriormente, en el apartado de las
tecnologías utilizadas, para el frontend, es decir, la parte visual, se han utilizado HTML y
CSS. Para el backend, es decir, la parte lógica se ha utilizado el lenguaje de programación
JavaScript junto al framework NodeJS.
La comunicación del cliente con el servidor tiene lugar mediante conexiones HTTP o
HTTPS. Además, en el caso de las herramientas integradas en ASTools, la comunicación
tiene lugar mediante sockets. Dichos sockets permiten la interacción en tiempo real
entre los clientes y el servidor, haciendo posible la visualización instantánea de cambios
de un cliente en otro.
El servidor es la parte central de la arquitectura y el encargado de definir el
comportamiento del sistema. Para la definición de su lógica, se ha utilizado el lenguaje
JavaScript junto al framework de dicho lenguaje NodeJS.
Para almacenar la información necesaria, se ha utilizado una base de datos relacional
MySQL. Como se puede observar en la Figura 34, es el servidor quien interactúa con ella,
ya que se encuentra integrada en él. Asimismo, por ejemplo, si se quiere almacenar la
calificación de un cuestionario, se obtiene de las respuestas marcadas en el cliente, y es
el servidor el encargado de almacenarla en la base de datos.

Figura 34. Arquitectura general de ASTools.

Figura 35. Arquitectura de ASTools. Cliente.

5. ASTools
5.1. Manual del portal web
A continuación, se va a presentar un manual de ASTools completo, el cual incluye la
funcionalidad de todo el portal, desde las páginas de información, hasta un manual de
cada una de las herramientas pasando por las salas de trabajo ágil y los cuestionarios de
autoevaluación.
En primer lugar, se va a presentar la estructura general del portal web. ASTools se divide
en 4 apartados principales, que se pueden ver en la Figura 36:

Figura 36. Estructura de ASTools.

-

-

-

-

Inicio: Presenta información general sobre el portal. En este apartado se define
tanto la motivación como los objetivos que se pretenden cumplir con su
creación.
Funcionalidades de ASTools: Agrupa todas las funcionalidades que aporta el
portal. En este apartado se pueden encontrar enlaces a la sala de trabajo ágil, las
herramientas para el soporte de técnicas desarrolladas y a los cuestionarios de
evaluación.
¿Qué son las Ágiles?: En este apartado se puede encontrar toda la información
necesaria para comprender las metodologías ágiles. En esta página también
estará disponible un enlace al Manifiesto Ágil, el origen de estas metodologías.
Scrum: En esta sección el usuario encontrará toda la información necesaria para
la comprensión de la metodología ágil Scrum. También se tendrá acceso a la Guía
Scrum 2020, de la cual se ha obtenido la gran parte de la información mediante
un enlace.

Es importante mencionar también, que para poder utilizar las herramientas
colaborativas de soporte a técnicas el usuario debe poseer un perfil de usuario. Para
crearlo, en cualquiera de las pantallas previas a las herramientas, aparecerá un botón
para ello que nos redirigirá a la pantalla que se muestra en la Figura 37.

Figura 37. Sign up ASTools.

En ella el usuario podrá crear un perfil mediante la introducción de un nombre de
usuario y una contraseña, la cual será necesario introducir dos veces.
El usuario también podrá cambiar la contraseña asociada a su perfil en cualquiera de las
pantallas de acceso a las herramientas. Cuando el usuario haga clic en el enlace a
“cambiar contraseña de mi usuario…” entonces será redirigido a la pantalla que se
muestra en la Figura 38 que le permitirá hacer esa operación:

Figura 38. Cambiar contraseña usuario ASTools.

Para la creación de una sala de trabajo, en la pantalla de acceso a cualquiera de las
herramientas soporte a técnicas, el usuario pulsará a “Crear una nueva sala”. Esto se
puede observar en la Figura 39.

Figura 39. Crear sala ASTools.

Después de esto, en el mismo formulario, se introducirá el nombre de la nueva sala con
la contraseña de la nueva sala a crear, y cuando se pulse sobre “unirse a la sala”,
entonces dicha sala se creará.
La misma operación de cambio de contraseña se podrá aplicar a las salas, de las cuales
también se podrá cambiar la contraseña, pulsando el usuario en el enlace a “Cambiar

contraseña de sala…” en las pantallas de acceso a las herramientas. El usuario será
redirigido a la pantalla que muestra la Figura 40.

Figura 40. Cambiar contraseña sala ASTools.

5.1.1. Sección 1: Inicio

Figura 41. Sección Inicio.

La Figura 41 muestra el apartado de inicio de ASTools. En este apartado del portal se
reflejan varios aspectos que definen la razón de ser de la herramienta:
-

Cuál es su motivación, es decir, que es lo que ha llevado al creador a construirlo.
Cuál es su objetivo, o en este caso, objetivos que se quieren conseguir mediante
su creación. En el caso de ASTools, el objetivo principal se divide en dos
subobjetivos, definidos claramente en esta sección.

5.1.2. Sección 2: Funcionalidades de ASTools

Figura 42. Sección funcionalidades ASTools.

Esta sección, mostrada en la Figura 42, reúne toda la funcionalidad que aporta el portal
para poder acceder a ella de forma rápida y fácil.
En ella, se diferencian tres subsecciones claramente definidas, que están señaladas en
color verde:
-

-

-

Sala de trabajo ágil: Es la primera de las subsecciones que aparecen en esta
página. Contiene una pequeña descripción y un botón de acceso a la
herramienta.
Herramientas para soporte de Scrum: Dentro de esta subsección se ofrece una
corta descripción de qué se va a encontrar en ella. También se pueden observar
4 tarjetas, una para cada actividad o evento, y en cada una de ellas, un botón
que da acceso a la página que contiene las herramientas desarrolladas para dar
soporte a las técnicas de cada actividad.
Cuestionarios de evaluación: Al igual que las anteriores, posee una breve
descripción junto a un botón que da acceso al usuario a otra página que contiene
los cuestionarios disponibles en el portal.

A continuación, se presentan cada una de las funcionalidades por separado, con el fin
de conseguir mayor claridad y describir cada una de ellas con mayor detalle:

SALA DE TRABAJO ÁGIL

Figura 43. Sala de trabajo ágil ASTools.

Como se puede observar en la Figura 43,en ella el usuario puede ver en un plano, las
diferentes zonas en las que suele estar estructurada una sala de trabajo ágil. En cada
una de estas zonas, hay un botón para obtener más información sobre ella. Si el usuario
pulsa cualquiera de ellos, se desplegará un popup que explicará la zona en cuestión, y,
en algunos casos, proporcionará mediante enlaces, algunos sitios web o herramientas
para soporte de dichas técnicas online, que complementen a ASTools.
En la Figura 44 y en la Figura 45 se pueden observar dos ejemplos: en la Figura 44 ,
aparece el popup que se muestra cuando el usuario hace clic en el botón de la zona de
pair programming. En la Figura 45 ,una descripción de la zona de relax y una imagen
ejemplo de dicha zona.

Figura 44. Explicación de pair programming ASTools.

Figura 45. Explicación zona relax ASTools.

HERRAMIENTAS SOPORTE PARA SCRUM
Daily meeting mediante la técnica de las 3 preguntas
Para poder acceder a esta herramienta, el usuario deberá pulsar en “Ver más…” dentro
de la tarjeta de daily meeting en la página de funcionalidades de ASTools que se muestra
en la Figura 46.

Figura 46. Tarjeta de acceso a daily meetings.

Una vez hecho esto, será redirigido a la página que contiene los enlaces a las
herramientas soporte para daily meetings, que se muestra en la Figura 47. En este caso,
solo se ha desarrollado herramienta para la técnica de las 3 preguntas. Para acceder a
ella, el usuario debe pulsar el botón “ACCEDER” de la tarjeta de dicha técnica.

Figura 47. Página de información sobre daily meetings.

Después de que el usuario pulse en acceder, será redirigido a la pantalla de acceso a la
sala para llevar a cabo la técnica, mostrada en la Figura 48. Para acceder a ella, ASTools
solicitará un usuario y contraseña asociadas, así como el nombre de una sala y su
contraseña. Si no se tiene usuario o sala, se pueden crear pulsando a los botones “Crear
un nuevo usuario” y “crear una nueva sala”.

Figura 48. Acceso a sala para daily meeting.

Después de que el usuario haya introducido las credenciales correctamente, habrá
accedido satisfactoriamente a la sala de trabajo deseada para realizar la daily meeting
que se muestra en la Figura 49.

Figura 49. Sala de daily meeting.

En ella, se pueden distinguir 3 secciones claramente diferenciadas: “¿qué hiciste ayer?”,
“¿qué problemas tuviste?” y “¿qué harás hoy?”. Para añadir un postit en ellas, el usuario
simplemente tendrá que pulsar el botón “+” de la sección correspondiente. Tras esto,
se abrirá un cuadro de diálogo, que se puede observar en la Figura 50, que solicitará un
texto para el postit y cuando el usuario lo haya introducido, dará en publicar.

Figura 50. Añadir postit daily meeting.

Figura 51. Sala de daily meeting con postit añadido.

Al hacer clic en publicar, se creará un postit en la sección correspondiente con el texto
introducido y reflejando el nombre del usuario que lo ha publicado, como se observa en
la Figura 51.

Otra de las opciones disponibles en la pantalla principal de la sala es el botón de
“Opciones…” (ver Figura 54 ) que abirá un popup con una sección principal para borrar
postits y dos botones más: el dedicado a almacenar daily meeting y el dedicado a
mostrar las daily meetings guardadas en el historial.

Figura 53. Añadir título para daily meeting.

Figura 52. Historial de daily meeting de una sala.
Figura 54. Opciones daily meeting.

En esta pantalla, mostrada en la Figura 54, para borrar uno de los postits el usuario
tendrá que marcarlo en el panel y cuando ya tenga todos los que quiere borrar
marcados, pulsar en “borrar seleccionados”. Este listado muestra en primer lugar el
texto del postit, en segundo lugar, la sección entre paréntesis y finalmente el usuario
que lo publicó.
Para almacenar una daily meeting, solo tendrá que pulsar el botón “almacenar daily
meeting y crear una nueva” y se abrirá el panel de arriba a la derecha (ver Figura 53)
para introducir el nombre con el que el usuario quiera almacenarla. Tras dar a “guardar”
ya se habrá almacenado en el historial y se habrá creado una nueva daily meeting vacía.
Si posteriormente la queremos mostrar, pulsaremos en el botón “historial de daily
meeting de la sala” que mostrará un listado de las almacenadas (ver Figura 52). Para
mostrar una simplemente el usuario la selecciona y pulsa en “cargar daily meeting”.
Tras pulsar el botón de cargar, se abrirá un popup como el mostrado en la Figura 55,
donde se mostrará la daily almacenada con los postit que tenía cuando se almacenó.

Figura 55. Mostrar de sesión de daily meeting almacenada.

Priorización mediante la técnica de dot voting
Para poder acceder a esta herramienta, el usuario deberá pulsar en “Ver más…” dentro
de la tarjeta de priorización en la página de las funcionalidades de ASTools que se
muestra en la Figura 56.

Figura 56. Tarjeta de acceso a priorizaciones.

Una vez hecho esto, se redirigirá al usuario a la página que contiene los enlaces a las
herramientas soporte para priorizaciones, que se puede ver en la Figura 57. En este caso,
solo se ha desarrollado una herramienta para la técnica de dot voting. Para acceder a
ella el usuario debe pulsar el botón “ACCEDER” de la tarjeta de esta técnica.

Figura 57. Página de información sobre priorizaciones.

Después de que el usuario pulse en acceder, será redirigido a la pantalla de acceso a la
sala para llevar a cabo el dot voting, que se puede observar en la Figura 58. Para acceder,
la web solicitará un usuario y su contraseña asociada, así como el nombre de una sala y
su contraseña. Si no se tiene un usuario o sala, ambos se pueden crear pulsando a los
botones “Crear un nuevo usuario” y “Crear una nueva sala”.

Figura 58. Acceso a sala para dot voting.

Después de que el usuario haya introducido las credenciales correctamente, habrá
accedido satisfactoriamente a la sala de trabajo deseada para participar en una sesión
de dot voting. En ella, la pantalla que verá se puede observar en la Figura 59 .

Figura 59. Sala de dot voting.

En la Figura 59, podemos ver dos partes claramente diferenciadas:
-

-

Por un lado, rodeado por la forma naranja se observa el panel de edición de los
elementos a priorizar. En esta zona el usuario podrá añadir nuevos elementos
escribiendo su título y pulsando el botón añadir. Además, podrá borrar
elementos y fijarlos para realizar la votación. Finalmente, también podrá reinicar
los votos de todos los elementos.
Por otro lado, el panel de los elementos a priorizar. Cuando estos se crean,
aparece una tarjeta con su título y el número de votos recibidos, que
obviamente, al principio es 0.

Como se ha mencionado anteriormente, se pueden borrar elementos del panel. Para
ello, el usuario debe pulsar el botón “Borrar ítems” y aparecerá el popup mostrado en
la Figura 60, con un listado con los títulos de los ítems a priorizar en la sala. Para borrarlos
simplemente el usuario tendrá que marcar los que desea borrar y pulsar en el botón
“borrar”.

Figura 60. Eliminar elementos dot voting.

Para comenzar la votación, el usuario deberá pulsar el botón “fijar ítems y votar” (ver
Figura 59). Se desplegará el popup mostrado en la Figura 61, en el que se podrá elegir el

modo de votación, es decir, cómo se repartirán los votos entre los usuarios de la sala.
Además, en este popup se integra una pequeña explicación de las reglas de votación
para que el usuario comprenda como se va a realizar este reparto de votos. Cuando el
usuario haya señalado la regla correspondiente, en este caso la 1/3, pulsará el botón
“fijar” y la sala pasará a modo votación.

Figura 61. Fijar regla de votación dot voting.

Tras esto, el aspecto de la sala de votación cambiará para todos los usuarios presentes
en ella. Dicho aspecto será el mostrado en la Figura 62.

Figura 62. Sala de dot voting en modo votación.

En la Figura 62, puede observar, que, a diferencia de la primera imagen presentada (ver
Figura 59), se ha eliminado el área de edición de elementos para mostrar otros dos
botones, el de “votar” y el de “volver a editar”. El panel para mostrar los elementos a
priorizar sigue presente.
Cuando el usuario pulsa en el botón “votar”, se desplegará el siguiente popup en el que
el usuario podrá repartir sus votos entre los elementos disponibles. En este caso, como
se ha elegido la regla de 1/3 y hay 6 elementos, cada usuario tendrá 2 votos. Es por esto,
que en el popup aparecen dos desplegables correspondientes a los dos votos que el

usuario tiene. En ellos el usuario seleccionará los elementos que quiera votar como se
indica a en la Figura 63.

Figura 63. Votación en dot voting.

Con el primero de los votos se aumentará en 1 unidad el contador de “User Story 2:
Elaborar página de inicio” y con el segundo el de “User Story 6: Crear herramienta de
dot voting”. Cuando el usuario haya seleccionado los votos, para que se guarden deberá
pulsar el botón “enviar votación”. Es importante destacar que se puede votar varias
veces el mismo elemento o dejar votos sin usar.
Tras esto, se cerrará el popup y se habrán aumentado en una unidad los votos de los
elementos que el usuario haya seleccionado. La sala quedará como se observa en la
Figura 64.

Figura 64. Sala de dot voting tras votación.

Como se puede observar en la Figura 64, se ha aumentado en una unidad el contador
de votos de los elementos que el usuario ha seleccionado. Además, si el usuario vuelve
a pulsar en votar, se mostrará el mensaje de error de la Figura 65, diciendo que no le
quedan votos, ya que ha gastado los que tenía.

Figura 65. Error por votos no disponibles en dot voting.

Cuando todos los usuarios de la sala ya hayan repartido sus votos, cualquiera de ellos
pulsará el botón “volver a editar”, mostrando de nuevo la pantalla original de la sala,
pero manteniendo los contadores tras la votación realizada, tal y como se observa en la
Figura 66.

Figura 66. Sala de dot voting en modo edición tras una votación.

En caso de que los usuarios quieran comenzar otra votación, pulsarán en el botón
“limpiar votos” que reiniciará todos los contadores de los elementos a priorizar,
poniéndolos a 0.

Estimación mediante la técnica que poker game
Para poder acceder a esta herramienta, el usuario deberá pulsar en “Ver más…” dentro
de la tarjeta de estimación de la página de las funcionalidades de ASTools que se
muestra en la Figura 67.

Figura 67. Tarjeta de acceso a estimaciones.

Una vez hecho esto, se redirigirá al usuario a la página que contiene los enlaces a las
herramientas soporte para estimaciones, mostrado en la Figura 68. En este caso, solo se

ha desarrollado una herramienta para la técnica de poker game. Para acceder a ella el
usuario debe pulsar el botón “ACCEDER” de la tarjeta de esta técnica.

Figura 68. Página de información sobre estimaciones.

Después de que el usuario pulse en acceder, será redirigido a la pantalla de acceso a la
sala para llevar a cabo el poker game, que se puede observar en la Figura 69. Para
acceder, la web solicitará un usuario y su contraseña asociada, así como el nombre de
una sala y su contraseña. Si no se tiene un usuario o sala, ambos se pueden crear
pulsando a los botones “Crear un nuevo usuario” y “Crear una nueva sala”.

Figura 69. Acceso a sala para poker game.

Después de que el usuario haya introducido las credenciales correctamente, habrá
accedido satisfactoriamente a la sala de trabajo deseada para participar en una sesión
de poker game. En ella, se mostrará la pantalla de la Figura 70.

Figura 70. Sala de poker game.

En ella se diferencian principalmente dos secciones: la de la izquierda, donde se muestra
un panel con todas las cartas que podemos usar para estimar y el de la derecha, donde,
cuando hayan votado todos los participantes en la sesión se mostrarán sus estimaciones
y donde podemos ver el contador de estimaciones realizadas frente a los participantes
en el poker game.
Para realizar una votación el usuario solo tendrá que seleccionar una de las cartas
disponibles, de forma que cuando lo haga, cambiará a color verde, como se observa en
la Figura 71. Cuando el usuario esté seguro de la estimación que quiere enviar, pulsará
el botón “enviar estimación” y esta se mandará al servidor.

Figura 71. Panel de cartas.

Como se ha mencionado, la sección de la derecha (ver Figura 70) muestra las
estimaciones realizadas por cada usuario y el contador de usuarios que han estimado en
el turno actual. Cuando el usuario accede a la sala, el apartado de estimaciones
realizadas aparecerá en blanco, ya que el nuevo usuario no habrá enviado su estimación.
Las estimaciones solo pueden mostrarse si todos los usuarios de la sala han enviado
estimación en el turno actual. Cuando esto ocurra, es decir, el contador sea, por ejemplo

2/2 o 7/7, entonces cualquiera de los usuarios de la estimación podrá hacer clic al botón
“mostrar estimaciones” y aparecerán en esta sección el nombre de usuario y su
estimación correspondiente, como se muestra en la Figura 72.

Figura 72. Mostrar estimaciones poker game.

El botón “Reiniciar estimación” mostrado en la Figura 73, como su nombre indica
reiniciará el contador, es decir, lo podrá a 0 y ocultará de nuevo las estimaciones de los
usuarios.

Figura 73. Reiniciar estimaciones poker game.

Retrospectiva mediante la técnica del barco de vela
Para poder acceder a esta herramienta, el usuario deberá pulsar en “Ver más…” dentro
de la tarjeta de daily meeting que se muestra en la Figura 74.

Figura 74. Tarjeta de acceso a retrospectivas.

Una vez hecho esto, se redirigirá al usuario a la página que contiene los enlaces a las
herramientas soporte para retrospectivas que se muestra en la Figura 75. En este caso,

solo se ha desarrollado una herramienta para la técnica del Barco de Vela. Para acceder
a ella el usuario debe pulsar el botón “ACCEDER” de la tarjeta de esta técnica.

Figura 75. Página de información sobre retrospectivas.

Después de que el usuario pulse en acceder, será redirigido a la pantalla de acceso a la
sala para llevar a cabo la retrospectiva del barco de vela que se puede observar en la
Figura 76. Para acceder, la web solicitará un usuario y su contraseña asociada, así como
el nombre de una sala y su contraseña. Si no se tiene un usuario o sala, ambos se pueden
crear pulsando a los botones “Crear un nuevo usuario” y “Crear una nueva sala”.

Figura 76. Acceso a sala para retrospectiva.

Después de que el usuario haya introducido las credenciales correctamente, habrá
accedido satisfactoriamente a la sala de trabajo deseada para participar en una sesión
de retrospectiva. En ella, la pantalla que verá será la mostrada en la Figura 77.

Figura 77. Sala de retrospectiva.

En ella, se pueden ver 3 secciones claramente diferenciadas que son “¿qué hiciste
ayer?”, “¿qué problemas tuviste?” y “¿qué harás hoy?”.
En cada una de ellas se diferencian 2 botones:
-

El botón “?” (ver Figura 77): Este botón aporta información sobre la sección en
cuestión. Por ejemplo, si el usuario pulsa en este botón en la sección del barco,
se mostrará el popup mostrado en la Figura 78 con información y un ejemplo de
dicha sección.

Figura 78. Explicación de sección en retrospectiva del barco de vela.

-

El botón “+” (ver Figura 77): Este botón sirve para crear un nuevo postit en la
sección en cuestión. Tras pulsar en él, se abrirá el popup mostrado en la Figura
79 que solicitará un texto para el postit y cuando el usuario lo haya escrito, dará
a publicar para mostrarlo al resto de usuarios, como se puede observar en la
Figura 80.

Figura 79. Añadir postit a sección en retrospectiva.

Figura 80. Sala de retrospectiva con postit añadido.

Como se observa en la Figura 80, al dar a publicar se crea un postit en la sección
correspondiente con el texto introducido.
En la imagen que muestra la herramienta para llevar a cabo una retrospectiva mediante
la técnica del barco de vela (ver Figura 77), se observa el botón “opciones…”. Este abrirá
el popup mostrado a la izquierda con una sección principal para borrar postits, y dos
botones más: el dedicado a almacenar retrospectiva y el dedicado a mostrar las
retrospectivas guardadas en el historial de la sala.

Figura 82. Añadir título para retrospectiva.

Figura 81. Historial de retrospectivas de una sala.

Figura 83. Opciones en retrospectiva.

En la pantalla mostrada en la Figura 83, para borrar uno de los postits el usuario tendrá
que marcarlo en el panel y cuando ya tenga todos los que quiere borrar marcados, pulsar
en “borrar seleccionados”. En este listado se muestra el texto del postit y la sección en
la que se encuentra entre paréntesis.
Para almacenar una retrospectiva, el usuario solo tendrá que pulsar el botón “almacenar
retrospectiva y crear una nueva” y se abrirá el panel de arriba a la derecha (ver Figura
82) para introducir el nombre con el que el usuario quiera almacenarla. Tras dar a
“guardar” ya se habrá almacenado en el historial de la sala y se habrá creado una nueva
retrospectiva vacía. Si posteriormente se quiere mostrar, el usuario pulsará en el botón
“historial de retrospectivas de la sala” que mostrará un listado de las almacenadas (ver
Figura 81). Para mostrar una simplemente el usuario la selecciona y pulsa en “cargar
retrospectiva”. Tras pulsar dicho botón, se abrirá un popup como el mostrado en la
Figura 84 donde se mostrará la retrospectiva con los postit que tenía cuando se
almacenó.

Figura 84. Mostrar sesión de retrospectiva almacenada.

CUESTIONARIOS DE AUTOEVALUACIÓN
En esta subsección dentro de la página de funcionalidades de ASTools, se ofrecen un
conjunto de test de evaluación. La finalidad de estos cuestionarios es comprobar el nivel
de conocimiento que tiene el usuario acerca de diferentes áreas relacionadas con
ASTools, como por ejemplo Scrum, metodologías ágiles en general o las prácticas para
las cuales se han desarrollado herramientas soporte. Cuando el usuario pulsa en
“descubrir más…” dentro del apartado de los cuestionarios, se le mostrará la pantalla de
la Figura 85.

Figura 85. Página de información sobre cuestionarios.

En ella, se pueden observar los distintos cuestionarios que ofrece el portal web. En cada
uno de ellos, se encuentra el botón “ir al cuestionario” que sirve para acceder a él.
Cuando el usuario lo pulsa, se mostrará un cuadro de diálogo para que introduzca sus
credenciales y así poder almacenar los resultados conseguidos. En el caso del
cuestionario sobre metodologías ágiles, aparecería el cuadro de diálogo mostrado en la
Figura 86 .

Figura 86. Acceso a cuestionario.

Cuando el usuario ha podido acceder con sus credenciales de forma correcta al
cuestionario, lo podrá ver, como se muestra en la Figura 87.

Figura 87. Cuestionario de autoevaluación.

En esta pantalla se muestran todas las preguntas que contiene el cuestionario junto a
sus opciones, que se mezclarán y aparecerán en distinto orden cada vez que se acceda
a él. Para seleccionar una opción, el usuario solo tendrá que hacer clic en ella. Solo se
puede elegir una respuesta por cada pregunta. Además, arriba a la izquierda, el usuario
puede ver el título del cuestionario, en este caso “Metodologías Ágiles”. En la parte
superior derecha podrá comprobar si ya lo ha realizado o no. En caso de que sí lo haya
hecho, se mostrará la calificación máxima obtenida.
En la parte inferior del cuestionario, el usuario podrá enviar el cuestionario mediante un
botón. Después, el navegador, mediante popup de la Figura 88 preguntará al usuario si

está seguro de enviar el cuestionario. De esta forma se evitan los clics por error del
usuario en el botón de enviar cuestionario.

Figura 88. Popup de confirmación.

Cuando el usuario haga clic en aceptar, entonces se comprobarán las respuestas y se
obtendrá la calificación correspondiente. Aparecerá un popup como el de la Figura 89
que muestre dicha calificación junto a un mensaje que diga si se ha superado o no la
calificación máxima del usuario hasta el momento:

Figura 89. Calificación obtenida.

5.1.3. Sección 3: ¿Qué son las Ágiles?

Figura 90. Página sobre metodologías ágiles.

En la Figura 90 se puede observar esta sección de ASTools, donde el usuario puede
encontrar toda la información necesaria relativa a las metodologías ágiles. Para obtener

la gran parte de esta información, se ha consultado el Manifiesto Ágil, que se explica y
cuyo enlace se muestra al principio de la sección. Posteriormente se presentan los
valores y principios que toda metodología ágil debe seguir. Finalmente se nombran
algunas técnicas y metodologías más utilizadas hoy en día y que siguen las bases de
dichas metodologías.
Además, con el fin de mejorar la navegabilidad a través de la sección, se ha añadido dos
utilidades:
-

-

En morado, se puede observar la barra de navegación rápida que ofrece enlaces
a las diferentes subsecciones de esta sección. Al hacer clic en cualquiera de ellas,
por ejemplo, en “4 valores ágiles”, la página se centrará directamente en los
valores ágiles haciendo que sea más fácil visualizar directamente en contenido
deseado.
En tojo, se puede diferenciar el botón “ir arriba” que sirve para que, con un
simple clic, se permita al usuario ir al principio de la sección.
5.1.4. Sección 4: Scrum

Figura 91. Página sobre Scrum.

En este caso, como se puede ver en la Figura 91 el usuario encuentra una página muy
similar a la relacionada con las metodologías ágiles. En ella, el usuario encontrará toda
la información necesaria para comprender la metodología ágil Scrum, información que
se ha obtenido de la Guía Scrum 2020, cuyo acceso se ofrece al inicio de la sección.
Al igual que en la sección anterior, el usuario tiene a su disposición dos elementos que
facilitan la navegabilidad a través de la página. Por un lado, la barra de navegación rápida
que el usuario puede usar para centrarse en el apartado de la sección que le interese, y,
por otro lado, el botón “volver arriba” que puede utilizar el usuario para desplazarse
hasta el principio de la sección.

5.2. Adopción en la docencia
Como se ha comentado en el primer capítulo, uno de los objetivos de este Trabajo es la
implantación docente de la herramienta para ayudar a los estudiantes en la
comprensión de las metodologías ágiles y en concreto de Scrum. En particular, para
ilustrar la adopción de ASTools en una asignatura se va a utilizar una asignatura en
particular. Concretamente, la asignatura “Ingeniería del Proceso Software y
Construcción” de tercer curso de los Grados de Ingeniería de Software o Doble Grado
de Software con Tecnologías de la Sociedad de la Información que se imparte en la
Escuela Técnica Superior Ingeniería de Sistemas Informáticos (ETSISI) de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM).
La primera asignatura en la que se ven las metodologías ágiles en estos grados es la
asignatura “Fundamentos de Ingeniería del Software”, no obstante, se aborda desde el
punto de vista teórico y, pero no desde un punto de vista práctica o de adopción de
alguna metodología en particular. Por consiguiente, se ha seleccionado como asignatura
para ilustrar la adopción a la docencia de ASTools, IPS (siglas que corresponden a
Ingeniería del Proceso Software y Construcción), ya que es la primera asignatura en la
que se ponen en práctica las ágiles, concretamente Scrum, y que profundiza en las
características de estas, así como en explicar diferentes tipos de enfoques ágiles.
Dentro de la mencionada asignatura, además de la explicación teórica que tiene lugar
en el tema 2 de la asignatura, se realiza una práctica en la que los estudiantes desarrollan
una aplicación web ágil mediante el desarrollo de 3 sprints, precedidos de una reunión
de pregame en la que se define el product backlog del proyecto. Atendiendo a esta
organización, se propone complementar, tanto las explicaciones teóricas, como las
prácticas aportando las herramientas de ASTools para su correcto desarrollo de forma
simulada y en equipo. Para ello se propone la siguiente planificación docente:
-

En primer lugar, el profesor de la asignatura presentará, de forma teórica los
conceptos relacionados con las metodologías ágiles y Scrum. Estos conceptos
posteriormente serán reforzados por el alumno, en las secciones teóricas del
portal web. Finalmente, estos conocimientos serán autoevaluados por parte del
alumnado mediante los cuestionarios habilitados en ASTools a tal efecto.

-

Posteriormente, el profesor presentará de forma teórica las actividades y
técnicas ágiles planificadas en la guía de la asignatura.

-

Tras conocer toda la teoría necesaria, el alumnado accederá a la herramienta
contenida en ASTools que presenta una sala de trabajo ágil mediante un plano,
describiendo sus distintas partes y pudiendo conocer qué actividades y técnicas
se utilizan en cada una.

-

Una vez que los estudiantes conocen toda la información teórica y han
interactuado con la herramienta que simula las salas de trabajo visualizando e
integrándose en el entorno ágil, empezarán a trabajar con las herramientas

soporte para técnicas Scrum. Esto se puede integrar fácilmente en la
planificación de la asignatura, en la que se lleva a cabo un pequeño proyecto en
grupos de estudiantes de la siguiente manera:
o En la primera semana de prácticas, simplemente se forman los equipos y
se crean las cuentas pertinentes en Azure DevOps. Además, crearán en
ASTools una sala donde poder llevar a cabo las sesiones de trabajo.
▪

En la segunda semana de prácticas, se crean el product backlog,
sprint backlog y burndown chart del proyecto. Como se ha
mencionado con anterioridad en el proyecto, los elementos del
product backlog deben estar priorizados y estimados, por lo que
cada equipo utilizará la herramienta soporte a priorización del dot
voting para realizar dicha tarea estimación. Y por otro lado el
equipo deberá realizar la estimación, para lo cual deberán usar la
herramienta soporte a estimaciones del poker game.
o En esta semana también se creará el proyecto en Visual Studio.
o Las semanas tres, cuatro y cinco y prácticas se corresponden con los 3
sprint a realizar. Dentro de cada uno de ellos se realizarán las siguientes
tareas:

-

▪

En cada día de trabajo del Sprint, el equipo realizará una daily
meeting mediante la herramienta disponible en ASTools que
soporta dicha actividad y almacenarla en el historial de la sala del
equipo. El equipo podrá comparar daily meetings para ver si
avanzan satisfactoriamente o, por el contrario, no trabajan
adecuadamente.

▪

Al final de cada Sprint, el equipo realizará una retrospectiva
mediante la herramienta disponible en ASTools para dicha
actividad, y la almacenará en el historial de la sala. Tras cada
Sprint el equipo deberá comparar las retrospectivas anteriores
con la del sprint actual con la finalidad de comprobar si han
mejorado en aspectos positivos, así como para comprobar si los
aspectos negativos y problemas futuros siguen estando o han
desaparecido.

Finalmente, el alumnado realizará los cuestionarios de autoevaluación
disponibles para comprobar si ha adquirido todos los conocimientos que se
pretendía. Si no ha conseguido sus metas, el estudiante deberá seguir
profundizando en la herramienta y repasar los conceptos teóricos de forma más
detallada antes de encarar la prueba de evaluación de la asignatura.

Todo esto se puede resumir en la Tabla 56, en la cual se puede observar la planificación
de forma más visual.

Tabla 56. Adopción en docencia de ASTools.

PLANIFICACIÓN DE LA
ASIGNATURA INGENIERÍA
SEMANA
DEL PROCESO SOFTWARE Y
CONSTRUCCIÓN
Tema 2. Presentación teórica
de conceptos relacionados
1
con las metodologías ágiles y
Scrum.
Tema 2. Presentación teórica
2
de actividades y técnicas
ágiles.
Tema 2. Finalizar teoría
restante.
3
Formación de equipos y
creación de usuarios Azure
Dev Ops.
Creación de Product Backlog,
4
Sprint Backlog y burndown
chart.

5

Sprint 1

6

Sprint 2

7

Sprint 3

8

Repaso teórico

PLANIFICACIÓN AÑADIDA UTILIZANDO
ASTOOLS
Realización de cuestionario
metodologías ágiles y Scrum.

sobre

Uso de la herramienta de simulación de
sala de trabajo ágil.
Creación de sala de trabajo de cada
equipo.

Priorización de elementos del Product
Backlog mediante la herramienta de dot
voting.
Estimación haciendo uso de la
herramienta de poker game.
Daily meeting cada día de trabajo
haciendo uso de la herramienta soporte.
Retrospectiva al final del sprint haciendo
uso de la herramienta soporte.
Estimación haciendo uso de la
herramienta de poker game.
Daily meeting cada día de trabajo
haciendo uso de la herramienta soporte.
Retrospectiva al final del sprint haciendo
uso de la herramienta soporte.
Estimación haciendo uso de la
herramienta de poker game.
Daily meeting cada día de trabajo
haciendo uso de la herramienta soporte.
Retrospectiva al final del sprint haciendo
uso de la herramienta soporte.
Realización de todos los cuestionarios de
autoevaluación incluidos los relativos a
las herramientas y técnicas.

5.3. Cuestionarios de autoevaluación
Una de las utilidades más importantes de ASTools, son sus cuestionarios de
autoevaluación. Estos son de gran utilidad para los usuarios para comprobar si han
comprendido de forma correcta o no los conceptos sobre ágiles y si han adquirido los
conocimientos mediante el uso del portal web.
Como parte del desarrollo de este TFG se han desarrollado cuatro cuestionarios
presentes hasta el momento en el portal web que se adjuntan en el ANEXO A del TFG.
Uno de los cuatro cuestionarios está relacionado con las metodologías ágiles en general,
otros dos enfocados a Scrum, y finalmente otro referente a las herramientas soporte
para técnicas ágiles. Cada pregunta de los cuestionarios consta de 4 opciones de
respuesta, habiendo sólo una cierta. En cada pregunta, se destaca en negrita la
respuesta correcta, que aparece siempre como primera opción, no obstante, en el portal
web las opciones se mezclan de forma aleatoria cada vez que se carga el cuestionario,
apareciendo en distinto orden.

6. Conclusiones
6.1. Conclusiones
Este Trabajo de Fin de Grado ha creado ASTools para cubrir su objetivo de acercar a
diferentes perfiles de usuarios las metodologías ágiles, especialmente a aquellos que
apenas las conocen o que tienen poca experiencia con ellas. Esto varía desde estudiantes
de Ingeniería del Software o Informática a trabajadores noveles en el mundo de las
ágiles. Por esto, ASTools reúne una serie de herramientas que permiten a los usuarios
conocer de primera mano cómo se aplican y en qué consisten las actividades que
comúnmente se llevan a cabo en entornos de desarrollo real.
Además, ASTools da solución a la necesidad de proporcionar las herramientas necesarias
para su aprendizaje y adopción. ASTools no presenta estas herramientas de forma
aislada, sino que se integran dentro de un entorno ágil, por lo que el usuario puede
comprender cuándo se aplican las técnicas para las que se han desarrollado las
herramientas disponibles, es decir, un total de cuatro herramientas: (i) herramienta
soporte para una daily meeting con la técnica de las tres preguntas, (ii) herramienta
soporte para dot voting, (iii) herramienta para aplicar poker game y (iv) herramienta
para llevar a cabo una retrospectiva mediante la técnica del barco de vela. Además,
ASTools cubre el objetivo docente de presentarse como una herramienta que ayude a
los estudiantes a comprender y adoptar de forma correcta las metodologías ágiles y en
concreto Scrum proporcionando documentación e información contextualizada al
ambiente ágil, así como cuestionarios de evaluación para confirmar la adquisición de
conocimientos.
Durante el proceso de desarrollo de la herramienta y de la memoria, ha resultado
evidente la inexistencia de un portal web como ASTools, que sea capaz de reunir un
conjunto de herramientas soporte para actividades ágiles, que además tenga otras
herramientas que las complementen y que ayuden al usuario a comprender mejor las
metodologías ágiles y reforzar sus conocimientos.
Durante este proceso, también se ha creado una guía metodológica para implantar de
manera efectiva este portal web en la asignatura Ingeniería del Proceso Software y
Desarrollo, de tal forma que resulte útil al alumnado para adquirir los conocimientos
básicos necesarios acerca de las metodologías ágiles, y más concretamente de Scrum.
En el ámbito personal, la realización de este TFG me ha resultado muy útil para recordar
y asentar muchos de los conocimientos adquiridos durante el Grado de Ingeniería del
Software, obviamente, en especial todos aquellos relacionados con las metodologías
ágiles y Scrum. No obstante, estos no han sido los únicos, ya que durante la realización
de este he sido capaz de recordar lo aprendido en relación con análisis, diseño o
desarrollo entre otras áreas relacionadas con la Ingeniería Software. Además, ha servido
para potenciar mi capacidad de autoaprendizaje, ya que he utilizado herramientas que
no había utilizado previamente y he tenido que aprender a utilizarlas por mí mismo.

6.2. Aspectos Sociales, Ambientales, Éticos y Profesionales
A la hora de idear y desarrollar un sistema, no solo hay que tener en cuenta las ventajas
que este pueda aportar en el campo para el que se desarrolle, en este caso para las
metodologías ágiles. Es necesario tener en cuenta también el impacto social y
medioambiental que tendrá ya que hoy en día es un aspecto crucial para su éxito o
fracaso. Así como cuidar los aspectos éticos y profesionales. ASTools no es diferente en
este respecto y ha cuidado cada uno de ellos.
En cuanto a aspectos éticos y profesionales, ASTools hace un tratamiento adecuado de
los datos requeridos al usuario, ya que no se utilizan para fines ilícitos o que no son del
interés del usuario. Además, para utilizar el portal web, un usuario solo tendrá que crear
un perfil introduciendo un nombre de usuario, que puede ser un nickname o alias, es
decir, no tiene por qué ser un dato real y una contraseña. Por esto mismo, ASTools no
maneja datos sensibles lo cual hace que el tratamiento de estos datos sea mucho más
sencillo.
En cuanto a los aspectos medioambientales, el hecho de que ASTools sea un entorno de
simulación y pruebas online, aporta algunas ventajas entre las cuales se destacan, por
ejemplo, el ahorro de postits y folios que conllevaría la realización de una daily meeting
o una retrospectiva en persona. Por todos es sabido que el papel se obtiene de los
árboles, por lo que este ahorro supone un pequeño paso frente a la tala masiva de
árboles, que, en un futuro no muy lejano, podría suponer un problema para el planeta
que habitamos. Además, durante el proceso de fabricación y blanqueamiento del papel,
se utilizan algunos materiales que pueden ser muy contaminantes, lo cual se ahorraría
con el uso de ASTools. De esta manera, ASTools hace una contribución modesta al
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 13 Acción por el Clima. [34]
Finalmente, hay que destacar que el portal web desarrollado también está íntimamente
relacionado con los aspectos sociales, favoreciendo los ODS:
-

-

ODS 4: Educación de calidad: Esto es gracias a que ASTools apuesta por una
educación de calidad ya que pretende dar un nuevo enfoque a la enseñanza de
las metodologías ágiles, haciendo que el alumnado participe mucho más en la
enseñanza adoptando un rol activo en ella, fomentando la motivación y por ende
mejorar los resultados de aprendizaje.
ODS10: Reducción de las desigualdades: Las metodologías ágiles apuestan por la
diversidad en el sentido más amplio de la palabra. ASTools no es ajeno a esto y
mediante sus herramientas fomenta un entorno educativo amplio y diverso, ya
que las herramientas que lo componen pueden ser utilizadas por grupos cuyos
componentes pueden tener diversidad de género, cultura, origen, situación
económica o religión entre otras.

6.3. Trabajos futuros
ASTools es un portal web que, cuya primera versión se ha desarrollado en un entorno
local pero que, en un futuro, sería muy interesante desplegar en un servidor real, debido
a su gran utilidad para diferentes perfiles como por ejemplo estudiantes o trabajadores
nóveles en las metodologías ágiles. Esto conllevaría algunos cambios en el desarrollo de
la herramienta, haciéndola óptima para ser utilizada simultáneamente por muchos
usuarios de forma concurrente.
Además, el propósito final de ASTools, es acercar a las personas con poca o nula
experiencia en las metodologías ágiles a ellas, para lo cual se provee un portal web en
el que se puedan conocer de forma más fehaciente como se aplican en un entorno de
desarrollo real, en concreto la más usada, Scrum. Para cumplir con este propósito, se
han desarrollado una serie de herramientas, como la de visualización de una sala ágil,
los cuestionarios de evaluación y una colección de herramientas para dar soporte a una
técnica de cada una de las siguientes actividades: daily meeting, priorización, estimación
y retrospectiva. Por tanto, una mejora a corto plazo sería el desarrollo de más técnicas
para cada actividad, como por ejemplo el desarrollo de una herramienta para el soporte
de una estimación basada en el trabajo del sprint anterior o una para el soporte de
retrospectivas que valore el Sprint mediante una calificación.
Asimismo, en las metodologías ágiles, y en particular en Scrum, no solo son importantes
las actividades, también lo son otros componentes como, por ejemplo, los artefactos.
Por esto, otra posible mejora para el portal sería el desarrollo de herramientas para el
soporte de dichos artefactos, como por ejemplo para el Product Backlog.
Otra de las mejoras que se podrían aplicar a la herramienta sería añadir a ella, además
de Scrum otras metodologías importantes y, sobre todo, que hoy en día se utilicen
mucho como por ejemplo Kanban. Se podrían desarrollar herramientas para el soporte
de tableros Kanban, que hoy en día son muy usados en entornos de desarrollo real.
Finalmente, otra posible mejora para la herramienta podría ser la utilización de
herramientas o librerías para la mejora del apartado visual, como puede ser React.
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ANEXO A. CUESTIONARIOS ASTOOLS.
ANEXO A.1. Cuestionario sobre metodologías ágiles.
1.El Manifiesto Ágil de 2001 define:
a.

4 valores y 12 principios ágiles.

b.

4 valores y 4 principios ágiles.

c.

12 valores y 12 principios ágiles.

d.

12 valores y 4 principios ágiles.

2.Seleccione el valor ágil FALSO:
a.

Documentación extensiva sobre software funcional.

b.

Colaboración con el cliente sobre negociación contractual.

c.

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas.

d.

Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan.

3.Señale cuál de las siguientes no es una práctica común en las metodologías ágiles…
a.

Integración y revisión de código solamente en el cierre del proyecto.

b.

Entregas pequeñas y frecuentes de versiones de software funcional.

c.

Pair programming.

d.

Diseño sencillo.

4. ¿Cuál de los siguientes es un principio ágil?
a.

El software funcionando es la medida principal de progreso.

b.

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas.

c.

Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante una entrega
grande de software al final del proyecto.

d.

El software aporta más valor, cuanto más complejo sea.

5.Las metodologías ágiles…
a.

Aceptan el cambio y tratan de usarlo para generar valor.

b.

Siguen la planificación inicial en todo momento, pase lo que pase.

c.

La medida principal de progreso es la comunicación con el cliente.

d.

El equipo ágil debe estar estructurado jerárquicamente.

6. ¿Qué afirmación es FALSA?
a.

Los responsables del negocio y los desarrolladores apenas tienen
contacto.

b.

Los proyectos se desarrollan entorno a individuos motivados.

c.

La atención contínua a la excelencia técnica y al buen diseño mejoran la
agilidad.

d.

La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado,
es esencial.

7.Respecto a los equipos ágiles…
a.

Deben ser multidisciplinares y auto-organizados.

b.

Deben ser multidisciplinares, pero son organizados por sus jefes.

c.

Todas las personas de un mismo equipo tienen conocimientos similares,
para centrarse en un área concreta.

d.

En ágiles se trabaja de manera individual, no por equipos.

8. Selecciona la afirmación correcta respecto a los principios ágiles:
a.

Definen las bases de las metodologías ágiles.

b.

Hay tantos como técnicas.

c.

Hay algunos más importantes que otros.

d.

En el Manifesto Ágil aparecen junto a los valores, pero éstos son más
importantes.

ANEXO A.2. Cuestionario sobre Scrum I.
1. Según la Guía Scrum, un equipo Scrum está formado por…
a.

Desarrolladores, Product Owner y Scrum Master.

b.

Solo desarrolladores.

c.

Desarrolladores, Cliente y Scrum Master.

d.

Desarrolladores, Jefes y Product Owner.

2. Según la Guía Scrum, ¿cuáles son los pilares de dicha metodología?
a.

Transparencia, inspección y adaptación.

b.

Transparencia y adaptación.

c.

Transparencia e inspección.

d.

Inspección y adaptación.

3. Las actividades Scrum son…
a.
Sprint, que engloba a Sprint Planning, Daily Scrum, Review y
Retrospective.
b.

Sprint Planning, Daily Scrum, Review y Retrospective.

c.

Sprint Planning, Daily Scrum, Priorization y Estimation.

d.

Solamente el Sprint.

4. Según la Guía Scrum…
a.

El Scrum Master puede ser desarrollador.

b.

El Scrum Master siempre debe ser desarrollador.

c.

El Scrum Master nunca puede ser desarrollador.

d.

Puede no haber Scrum Master en un equipo Scrum.

5. Los artefactos Scrum son…
a.

Product Backlog, Sprint Backlog e Increment.

b.

Burndown y Sprint Backlog.

c.

Product Backlog y Sprint Backlog.

d.

Burndown, Burnup y Kanban Chart.

6. El compromiso del Incremento se denomina…
a.

Definición de Hecho (Definition of Done).

b.

Objetivo de Producto.

c.

Objetivo de Sprint.

d.

Backlog.

7. Los valores Scrum definidos por la Guía Scrum son…
a.

Compromiso, Coraje, Respeto, Enfoque y Sinceridad.

b.

Compromiso, Fortaleza, Respeto, Concentración y Sinceridad.

c.

Amiguismo, coraje, Respeto, Concentración y Sinceridad.

d.

Compromiso, coraje, Respeto, Lealtad y Sinceridad.

8. En cuanto a los desarrolladores Scrum…

a.

Sus habilidades deben ser muy variadas y adaptarse al dominio de
trabajo del proyecto actual.

b.

Deben ser expertos en un área concreta.

c.

No todos deben poder adaptar su trabajo al Objetivo del Sprint.

d.

Deben trabajar bien individualmente pero no colectivamente.

9. Según la Guía Scrum, cuando un equipo es demasiado grande este debe…
a.

Dividirse en varios equipos pequeños

b.

Elegir a un líder que les represente

c.

Hacer subdivisiones jerárquicas, pero mantener el mismo equipo.

d.

Nada, ya que el número de miembros de un equipo no importa en Scrum.

10. En cuanto a los Sprints de Scrum…
a.

Son de longitud fija, de un mes o menos.

b.

La longitud no se puede fijar nunca.

c.

Son de longitud fija, de mínimo un mes y máximo 2.

d.

Siempre se realizan menos de 5 Sprints para cualquier producto.

ANEXO A.3. Cuestionario sobre Scrum II.
1. Scrum se basa en…
a.

El empirismo y el pensamiento lean.

b.

El empirismo y la transparencia.

c.

El empirismo y la lealtad.

d.

La transparencia, la inspección y la adaptación.

2. Los pilares empíricos de Scrum son…
a.

Transparencia, inspección y adaptación.

b.

Compromiso, Coraje, Respeto, Concentración y Sinceridad.

c.

Empirismo y pensamiento lean.

d.

Un Sprint corto y una entrega frecuente.

3. Según la Guía Scrum, un equipo tiene típicamente máximo…
a.

10 personas

b.

7 personas

c.

5 personas

d.

20 personas

4. Señale cuál de los siguientes roles NO pertenece a un equipo Scrum
a.

Stakeholders

b.

Product Owner

c.

Desarrolladores

d.

Scrum Master

5. Selecciona la respuesta correcta relacionada con las actividades Scrum:
a.

Una Daily Scrum dura aproximadamente 15 minutos.

b.
Durante la Revisión del Sprint se construye el Sprint Backlog del siguiente
Sprint.
c.
La Retrospectiva es la actividad en la que se revisa el progreso del Sprint
hacia su Objetivo.
d.
En la Planificación del Sprint solamente participan los desarrolladores y el
Scrum Master.
6. En relación con el Sprint definido por Scrum…
a.
Aunque es una actividad más, actúa como contenedor de las demás, ya
que se desarrollan dentro de un Sprint.
b.
En un momento determinado, la calidad puede verse afectada
negativamente.
c.

El alcance se puede renegociar con el Scrum Master

d.

Se puede hacer cualquier tipo de cambio en el Sprint Backlog.

7. En relación al Daily Scrum...
a.

Siempre se lleva a cabo en el mismo lugar y a la misma hora.

b.

Siempre se utiliza la técnica de las 3 preguntas.

c.

Suele durar entre 15 y 30 minutos.

d.
Nunca se utiliza la técnica de las 3 preguntas, ya que la Guía Scrum define
un procedimiento específico para dicho evento.
8. Los participantes de una Retrospectiva son…
a.

El equipo Scrum al completo.

b.

El equipo Scrum y los stakeholders.

c.

Solamente los desarrolladores.

d.

Los desarrolladores y el Scrum Master.

9. Señale la afirmación FALSA relacionada con la Definición de Hecho (Definition of
Done) …
a.
Cuando un equipo Scrum se subdivide, cada uno adopta una Definición
de Hecho diferente.
b.

Es el compromiso que define Scrum para los Incrementos.

c.
En el momento en el que un elemento del Product Backlog cumple con
ella, se inicia un Incremento.
d.

Los desarrolladores deben adaptarse a ella.

10. En relación al Scrum Master…
a.

Actúa como líder del equipo.

b.
Es el jefe del equipo Scrum, de manera que organiza el trabajo que hará
cada desarrollador.
c.

Nunca puede tener el papel de desarrollador.

d.

Sirve al equipo, pero no al Product Owner.

ANEXO A.4. Cuestionario sobre las herramientas y sus procedimientos.
1. Con respecto a las Daily Meeting, señale la afirmación FALSA.
a.

Sólo se pueden llevar a cabo aplicando la técnica de las tres preguntas.

b.

La técnica de las 3 preguntas es de las más usadas, pero existen otras.

c.
La técnica de las 3 preguntas está compuesta por las preguntas ¿qué hice
ayer?, ¿qué problemas encontré? y ¿qué haré mañana?
d.

Se debe registrar que usuario ha puesto qué postit.

2. En relación al Poker Game…
a.
Todos los participantes eligen su carta en silencio y la muestran todos a
la vez.
b.
Antes de que cada participante elija su carta, habla con sus compañeros
para saber qué carta elegir.
c.

Es una técnica de priorización.

d.
El valor de las cartas numéricas de la baraja utilizada siempre debe seguir
la sucesión de Fibonacci.
3. En el ámbito del Dot Voting…
a.
El número de votos asignados a cada usuario cuando se utiliza la regla
de ⅓ depende del número de elementos a priorizar.
b.
Cada usuario tiene siempre n/2 votos, siendo n el número de ítems a
priorizar.
c.

La regla de ⅓ es la mejor para aplicar en un Dot Voting.

d.

La regla del Pareto no es útil en este tipo de priorización.

4. En relación con las Retrospectivas del Barco de Vela…
a.
Es solo una forma de llevar a cabo este tipo de actividades, pero hay
muchas más.
b.

El ancla simboliza los futuros peligros.

c.
En el apartado de “viento” podríamos incluir el hecho de no comprender
bien la tecnología.
d.
Siempre se lleva a cabo, al menos una retrospectiva de este tipo en cada
proyecto.
5. Las daily meeting…
a.

Todas son correctas.

b.

Es una sesión de no más de 15 minutos.

c.

No siempre se usa la técnica de las 3 preguntas.

d.

Se llevan a cabo diariamente.

6. Señale la afirmación correcta relacionada con el Poker Game…
a.
El valor de los SP se escoge frente a un valor de referencia que el equipo
fija previamente.
b.
El valor que indica la carta indica el número de horas que se va a dedicar
al elemento estimado.
c.

La carta del 0 significa que no sabe de qué se trata el elemento a estimar.

d.
La carta de la taza de café indica que el participante que la ha elegido
tiene sueño.
7. Señale la afirmación FALSA relacionada con el Dot Voting…
a.
Solo existen 3 tipos de votación (las reglas de ½, ⅓ y Pareto), y ninguna
más puede aplicarse en ningún caso.

b.
Cada usuario tiene un número de votos de acuerdo a unas reglas que se
deciden antes de realizar la votación.
c.

Un usuario puede votar varias veces el mismo ítem.

d.

Dot Voting es una técnica de priorización.

8. En una Retrospectiva… (señale la FALSA)
a.

El desconocimiento de la herramienta iría en el apartado del “viento”.

b.
La buena relación entre los miembros del equipo iría en el apartado de
“viento”.
c.
La puntualidad de los miembros del equipo iría en el apartado de
“viento”.
d.
El mal entendimiento del objetivo del Sprint iría en el apartado de
“ancla”.
9. En el Dot Voting…
a.
Cada usuario reparte sus votos entre los elementos a priorizar, y no
puede utilizar más de los que se le han asignado en ninguna circunstancia.
b.
En Dot Voting nunca hay debate, la priorización surge del resultado de
dicha técnica, sin posibles ajustes.
c.

Cada usuario tiene tantos votos como ítems hay a priorizar.

d.
Los votos se pueden intercambiar entre los miembros que realizan la
votación
10. En el Poker Game…
a.
Si no ha habido consenso se llevan a cabo más rondas hasta que se
alcance un acuerdo.
b.
Para obtener la estimación definitiva se hace una media entre los votos
de todos los participantes.
c.
Los participantes que seleccionan la carta de la taza de café no participan
más en la priorización ya que están cansados.
d.
Cuando un participante selecciona la carta de la pregunta se establece un
turno de preguntas al resto de los participantes, para intentar aclarar sus dudas.

