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RESUM (màxim 50 línies) 
 
 

 
El objetivo de este proyecto es realizar una 
herramienta web capaz de gestionar los proyectos 
informáticos que apliquen Scrum en su desarrollo. 
 
Scrum es una metodología ágil, es decir, un tipo de  
metodología basada en la iteración e incrementación  
del desarrollo donde los requisitos evolucionan 
constantemente. 
 
La herramienta se ha implementado bajo el Framework  
de ASP.NET que nos ofrece Microsoft para implementa r 
sitios Web dinámicos. Básicamente, se encargará de 
gestionar los roles de Scrum y todas las 
funcionalidades que requiera un proyecto siguiendo 
esta metodología. Además, se podrán generar informe s 
sobre los proyectos y mantener la seguridad en los 
datos gracias a copias automatizadas. 
 
La arquitectura que se ha adoptado para hacer esta 
herramienta, es una arquitectura MVC (Modelo-Vista-
Controlador) que por las características que ofrece  
de segmentación, división de responsabilidades y 
pruebas unitarias es ideal para herramientas web. 
 
Además se ha utilizado un ORM (Object Relational 
Mapping), que nos ofrece el Framework de .NET de 
forma nativa, para implementar la capa de 
persistencia. 
 
Como complemento adicional y para mostrar el uso de  
un Framework de terceros se ha introducido Log4Net 
que nos ofrece Apache para la generación de logs en  
la aplicación.  
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1. Introducción 
1.1 Antecedentes 

Una vez acabadas las asignaturas correspondientes a la Ingenieria Tècnica 

en Informàtica en la EPSEVG, en el año 2011, comencé a trabajar en la 

empresa “Datknosys” (software web). Allí la mayor parte del software que se 

genera es a partir de patrones de arquitectura, lenguajes de programación y 

otras herramientas que en aquel entonces yo desconocía. 

Estuve unos meses como programador de becario, pero al darme cuenta que 

no había ningún tipo de formación y después de adaptarme a todas esas 

tecnologías como buenamente pude decidí dejar el puesto para realizar 

cursos y complementar mi formación con las tecnologías que hay hoy en día. 

Desde el año 2012 hasta ahora, he estado realizando cursos principalmente 

en .NET, Java y bases de datos con sus correspondientes certificaciones 

oficiales: 

- Analista/Programador en .NET: diseño e implementación de aplicaciones 
informáticas, 434h, 2012, curso del SOC. 

- Desarrollo de aplicaciones web en .NET: Arquitectura web, Framework 4.0 
ASP.NET, 60h, 2013, curso del SOC. 

- Desarrollo de aplicaciones empresariales: Arquitectura web Java SE 1.7, 
MVC, 224h, 2013, curso privado. 

- MCSD Web Applications: Framework 4.5 ASP.NET, MVC5 y webAPI, 100h, 
2014, curso privado. 

- Administración de bases de datos: Administración, consulta y seguridad en 
SQLServer y Oracle, 650h, 2014, curso del SOC. 

Algunos de estos cursos, estaban orientados a aplicaciones de escritorio y 

otras a aplicaciones web, de ahí surgió la idea de este proyecto. En dos cursos 

de aplicaciones web (ASP.NET y Java) se hizo una breve introducción a las 

metodologías ágiles (concretamente a Scrum), y esto me hizo considerar la 

idea de que mi Proyecto Final de Carrera consistiera en la realización de una 

aplicación web que cubriera esas necesidades. Empecé a indagar y observé 

que había bastantes proyectos (sobre todo de tipo webs) que ya utilizaban 

esta metodología, pero vi pocas herramientas para gestionar este tipo de 

proyectos en relación con empresas que quieren empezar a utilizar esta 

metodología.  Si bien es cierto, que hay unas cuantas herramientas para 
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metodologías ágiles, una parte de éstas son de carácter  general (Scrum, XP, 

Kanban…), otras son de tipo escritorio y  por último existen herramientas web 

para proyectos Scrum. 

El valor añadido que quiero darle a mi proyecto en relación con las últimas 

herramientas mencionadas es tener una herramienta web Scrum, que aparte 

de gestionar los proyectos como lo hacen las otras herramientas, se pueda 

acceder desde cualquier dispositivo (PC, Tablet, móvil) de una forma intuitiva 

y fácilmente utilizable para conseguir una comunicación continúa entre todos 

los roles de Scrum. 

Así pues con este Proyecto Final de Carrera la finalidad es poder gestionar y 

practicar esta nueva forma de plantear proyectos informáticos, así como poner 

en práctica los conocimientos adquiridos en los cursos anteriormente citados 

y también aplicar los conocimientos adquiridos en la universidad 

correspondientes al desarrollo de un sistema informática en todas sus etapas, 

todo ello para dar lugar a una herramienta web de gestión de proyectos con 

Scrum. 

1.2 Objetivo del proyecto y justificación. 

El objetivo principal de este proyecto es crear una herramienta web capaz de 

gestionar  proyectos informáticos aplicando la metodología ágil Scrum. 

Scrum es una metodología relativamente nueva (años 90) que encaja muy 

bien en el desarrollo de proyectos web informáticos. Se le llama metodología 

ágil porque la forma que tiene de afrontar los proyectos es continuada y 

constante, más cercana al cliente. Está basada en una serie de revisiones que 

se realizan cada cierto tiempo con el objetivo de conseguir una nueva 

funcionalidad cada vez que a su vez es presentada al cliente para su 

evaluación y en el caso de que supere la  evaluación, se empieza con una 

funcionalidad nueva, así sucesivamente hasta cumplir con todos los requisitos 

del cliente. 

Los usuarios, podrán utilizar la aplicación web para gestionar sus propios 

proyectos y mantener la información sobre éstos de una forma cómoda y fácil. 
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Así pues, una vez diseñada e implementada dicha herramienta los proyectos 

obtenidos mejoraran en eficiencia, costes y calidad. 

Los objetivos generales son: 

- Investigar, estudiar y comprender las metodologías ágiles y concretamente 
Scrum para el desarrollo de proyectos de software. 

- Profundizar en el conocimiento sobre las tecnologías web y sobre el 
Framework ASP.NET. 

- Implementar una herramienta web capaz de gestionar proyectos aplicando la 
metodología Scrum. 

Los objetivos específicos son: 

- Mantener y gestionar toda la información relacionada con los proyectos. 
- Generación automática de correos a nivel de administración. 
- Generación automática de logs para garantizar un correcto funcionamiento. 
- Generación de informes con los datos del proyecto. 
- Generación de copia de seguridad diaria para garantizar la seguridad de los 

datos. 
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2. Conceptos básicos 

Antes de revisar las distintas aproximaciones que me han servido de base 
para comparar este proyecto con otros trabajos realizados presentaré un 
conjunto de definiciones necesarias. 

2.1 Ciclo de vida de un Sistema informático 

Las distintas fases que componen el ciclo de vida de un sistema Informático 
son: 

- Análisis de los requisitos del software: el proceso de recopilación de los 
requisitos se centra e intensifica especialmente en el software. El ingeniero de 
software debe comprender el ámbito de la información del software así como 
la función, el rendimiento y las interfaces requeridas. 

- Diseño: el diseño del software se enfoca en cuatro atributos distintos del 
programa; la  estructura de los datos, la arquitectura del software, el detalle 
procedimental y la  caracterización de la interfaz. El proceso de diseño traduce 
los requisitos en una  representación del software con la calidad requerida 
antes de que comience la codificación. 

- Codificación: el diseño debe traducirse en una forma legible para la máquina. 
Si el diseño se realiza de una manera detallada, la codificación puede 
realizarse mecánicamente. 

- Prueba: una vez que se ha generado el código comienza la prueba del 
programa. La prueba se centra en la lógica interna del software y en las 
funciones externas, realizando pruebas que aseguren que la entrada definida 
produce los resultados que realmente se requieren. 

- Mantenimiento: el software sufrirá cambios después de que se entrega al 
cliente. Los cambios ocurrirán debido a que se hayan encontrado errores, a 
que el software deba adaptarse a cambios del entorno externo (sistema 
operativo o dispositivos periféricos) o a que el cliente requiera ampliaciones 
funcionales o del rendimiento. 

2.2 Metodologías de desarrollo 
2.2.1 Definición 

Una metodología de desarrollo de software da el marco de trabajo necesario 
para estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo en sistemas de 
información. 

Dicho marco consiste en: 

- Una filosofía de desarrollo de programas de computación con el enfoque del 
proceso de desarrollo de software. 

- Herramientas, modelos y métodos para asistir al proceso de desarrollo de 
software. 
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Cada metodología de desarrollo de software tiene más o menos su propio 
enfoque. Los enfoques más generales que se desarrollan en varias 
metodologías específicas son los siguientes: 

- Modelo en cascada: Framework lineal. 
- Prototipado: Framework iterativo. 
- Incremental: Combinación de framework lineal e iterativo. 
- Espiral: Combinación de framework lineal e iterativo. 
- RAD: Rapid Application Development, framework iterativo. 

 
Las metodologías ágiles, dependiendo del tipo, son una combinación entre 
prototipado, incremental, espiral y RAD. 

A continuación, nos centraremos en el modelo en cascada y en las 
metodologías ágiles. 

2.2.2 El modelo en cascada (Waterfall Model) 

És el más básico de todos los modelos y ha servido como bloque de 
construcción para los demás paradigmas de ciclo de vida. Está basado en el 
ciclo convencional de una ingeniería y su visión es muy simple: el desarrollo 
de software se debe realizar siguiendo una secuencia de fases. Cada etapa 
tiene un conjunto de metas bien definidas y las actividades dentro de cada 
una contribuyen a la satisfacción de metas de esa fase o quizás a una 
subsecuencia  de metas de la misma. 

En el modelo vemos una ventaja evidente y radica en su sencillez, ya que 
sigue los pasos  intuitivos necesarios a la hora de desarrollar el software. Pero 
el modelo se aplica en un  contexto, así que debemos atender también a él y 
saber que: 

- Los proyectos reales raramente siguen el flujo secuencial que propone el 
modelo. Siempre hay iteraciones y se crean problemas en la aplicación del 
paradigma. 

- Normalmente, al principio, es difícil para el cliente establecer todos los 
requisitos explícitamente. El ciclo de vida clásico lo requiere y tiene 
dificultades en acomodar posibles incertidumbres que pueden existir al 
comienzo de muchos productos. 

- El cliente debe tener paciencia. Hasta llegar a las etapas finales del proyecto 
no estará disponible una versión operativa del programa. Un error importante 
que no pueda ser detectado hasta que el programa esté funcionando, puede 
ser desastroso. 

Ahora nos centraremos en cifras reales que nos indiquen la magnitud del 
problema que pretendemos describir. Para ello nos basaremos en los estudios 
realizados por un conjunto de profesionales de Massachussets que se unieron 
en 1985 bajo el nombre de Standish Group. El objetivo de estos profesionales 
era obtener información de los proyectos fallidos en tecnologías de la 
información (IT) y así como poder encontrar y combatir las causas de los 
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fracasos. El buen hacer de este grupo lo ha convertido en un referente, a nivel 
mundial, sobre los factores que inciden en el éxito o fracaso de los proyectos 
de IT. Factores que se centran, fundamentalmente, en los proyectos de 
software y se aplican tanto a los desarrollos como a la implementación de 
paquetes (SAP, Oracle, Microsoft, etc.) 

A lo largo del tiempo, el Standish Group reveló 50.000 proyectos fallidos y en 
1994 se obtuvieron los siguientes resultados: 

- Porcentaje de proyectos que son cancelados: 31% 
- Porcentaje de proyectos problemáticos: 53% 
- Porcentaje de proyectos exitosos: 16% (pero estos sólo cumplieron, en 

promedio, con el 61% de la funcionalidad prometida) 

Atendiendo a estos resultados poco esperanzadores, durante los últimos diez 
años, la industria invirtió varios miles de millones de dólares en el desarrollo y 
perfeccionamiento de metodologías y tecnologías (PMI, CMMI, ITIL, etc.). Sin 
embargo, en 2004 los resultados seguían sin ser alentadores: 

- Porcentaje de proyectos exitosos: crece hasta el 29%. 
- Porcentaje de proyectos fracasados: 71%. 

Según el informe de Standish, las diez causas principales de los fracasos, por 
orden de importancia, son: 

- Escasa participación de los usuarios 
- Requerimientos y especificaciones incompletas 
- Cambios frecuentes en los requerimientos y especificaciones 
- Falta de soporte ejecutivo 
- Incompetencia tecnológica 
- Falta de recursos 
- Expectativas no realistas 
- Objetivos poco claros 
- Cronogramas irreales 
- Nuevas tecnologías 

Cabe destacar de estos resultados que siete de los factores nombrados, son 
factores humanos. Las cifras evidencian la existencia de un problema, al que, 
como veremos a continuación, el agilismo intenta dar respuesta. 

2.2.3. Metodologías ágiles 

Es un método de ingeniería del software basado en el desarrollo iterativo e 
incremental, donde los requisitos y soluciones evolucionan mediante la 
colaboración de grupos auto-organizados y multidisciplinarios. Existen 
muchos métodos de desarrollo ágil; la mayoría minimiza riesgos desarrollando 
software en lapsos cortos. El software desarrollado en una unidad de tiempo 
es llamado una iteración, la cual debe durar de una a cuatro semanas. Cada 
iteración del ciclo de vida incluye: planificación, análisis de requisitos, diseño, 
codificación, revisión y documentación. Una iteración no debe agregar 
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demasiada funcionalidad para justificar el lanzamiento del producto al 
mercado, sino que la meta es tener una «demo» (sin errores) al final de cada 
iteración. Al final de cada iteración el equipo vuelve a evaluar las prioridades 
del proyecto. 

Los métodos ágiles enfatizan las comunicaciones cara a cara en vez de la 
documentación. Los métodos ágiles también enfatizan que el software 
funcional es la primera medida del progreso. Combinado con la preferencia 
por las comunicaciones cara a cara, generalmente los métodos ágiles son 
criticados y tratados como "indisciplinados" por la falta de documentación 
técnica. 

En febrero de 2001, tras una reunión celebrada en Utah-EEUU, nace el 
término ágil aplicado al desarrollo de software. En esta reunión participan un 
grupo de 17 expertos de la industria del  software, incluyendo algunos de los 
creadores o impulsores de metodologías de software. Su objetivo fue esbozar 
los valores y principios que deberían permitir a los equipos desarrollar 
software rápidamente y respondiendo a los cambios que puedan surgir a lo 
largo del proyecto. Se pretendía ofrecer una alternativa a los procesos de 
desarrollo de software tradicionales, caracterizados por ser rígidos y dirigidos 
por la documentación que se genera en cada una de las actividades 
desarrolladas. 

Tras esta reunión se creó “The Agile Alliance”, una organización, sin ánimo de 
lucro, dedicada a promover los conceptos relacionados con el desarrollo ágil 
de software y ayudar a las organizaciones para que adopten dichos 
conceptos. El punto de partida es fue el Manifiesto Ágil, un documento que 
resume la filosofía ágil. 

Según la filosofía implícita en el manifiesto ágil se valora: 

- Al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y las 
herramientas: La gente es el principal factor de éxito de un proyecto software. 
Es más importante construir un buen equipo que construir el entorno. Muchas 
veces se comete el error de construir primero el entorno y esperar que el 
equipo se adapte automáticamente. Es mejor crear el equipo y que éste 
configure su propio entorno de desarrollo en base a sus necesidades. 

- Desarrollar software que funciona más que conseguir una buena 
documentación: La regla a seguir es no producir documentos a menos que 
sean necesarios de forma inmediata para tomar una decisión importante. 
Estos documentos deben ser cortos y centrarse en lo fundamental. 

- La colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato: Se 
propone que exista una interacción constante entre el cliente y el equipo de 
desarrollo. Esta colaboración entre ambos será la que marque la marcha del 
proyecto y asegure su éxito. En el desarrollo ágil el cliente es un miembro más 
del equipo, que se integra y colabora en el grupo de trabajo. 

- Responder a los cambios más que seguir estrictamente un plan: La habilidad 
de responder a los cambios que puedan surgir a los largo del proyecto 
(cambios en los requisitos, en la tecnología, en el equipo, etc.) determina 
también el éxito o fracaso del mismo. Por lo tanto, la planificación no debe ser 
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estricta sino flexible y abierta. Los principales valores de la gestión ágil son la 
anticipación y la adaptación; diferentes a los de la gestión de proyectos 
ortodoxa, planificación y control para evitar desviaciones sobre el plan. 

Los valores anteriores inspiran los doce principios del manifiesto. Son 
características que diferencian un proceso ágil de uno tradicional. Los dos 
primeros principios son generales y resumen gran parte del espíritu ágil. El 
resto tienen que ver con el proceso a seguir y con el equipo de desarrollo, en 
cuanto metas a seguir y organización del mismo. Los principios son: 

- I. La prioridad es satisfacer al cliente mediante tempranas y continuas 
entregas de software que le aporte un valor. 

- II. Dar la bienvenida a los cambios. Se capturan los cambios para que el 
cliente tenga una ventaja competitiva. 

- III. Entregar frecuentemente software que funcione desde un par de semanas 
a un par de meses, con el menor intervalo de tiempo posible entre entregas. 

- IV. La gente del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos a lo largo 
del proyecto. 

- V. Construir el proyecto en torno a individuos motivados. Darles el entorno y 
el apoyo que necesitan y confiar en ellos para conseguir finalizar el trabajo. 

- VI. El diálogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo para comunicar 
información dentro de un equipo de desarrollo. 

- VII. El software que funciona es la medida principal de progreso. 
- VIII. Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible. Los promotores, 

desarrolladores y usuarios deberían ser capaces de mantener una paz 
constante. 

- IX. La atención continua a la calidad técnica y al buen diseño mejora la 
agilidad. 

- X. La simplicidad es esencial. 
- XI. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los equipos 

organizados por sí mismos. 
- XII. En intervalos regulares, el equipo reflexiona respecto a cómo llegar a ser 

más efectivo, y según esto ajusta su comportamiento. 

La siguiente tabla  recoge esquemáticamente las principales diferencias de 
las metodologías ágiles con respecto a las tradicionales (no ágiles). Estas 
diferencias que afectan no sólo al proceso en sí, sino también al contexto del 
equipo así como a su organización. 
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Figura 1: Diferencias entre Metodologías ágiles y tradicionales 

En la siguiente figura, podemos observar un resumen de las dos 
metodologías. 

 

Figura 2: Comparación entre Metodología tradicional  y ágil 

A continuación se presenta una breve introducción de las dos metodologías 
ágiles con más peso. Existen muchas más, como por ejemplo, Crystal, 
Feature Driven Development (FDD), Test Driven Development (TDD), Kanban, 
que no serán presentadas aquí. 
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Lean Software Development , también conocido como Lean Programming es 
un conjunto de técnicas que engloban una metodología de desarrollo ágil de 
software orientado a conseguir exactamente lo que necesita el cliente. Es una 
evolución del Método Toyota de Producción aplicado al desarrollo y que está 
muy de moda entre los equipos de desarrollo. Principalmente consiste en 
ciclos de evolución de software incrementales en los que se posponen las 
decisiones lo más posible hasta haber obtenido un feedback del cliente y así 
reaccionar lo más rápido y eficazmente posible a sus necesidades. Se 
fundamenta en tener un equipo potente y comprometido y el principio de 
aprendizaje continuo sobre el producto. 

Lean nos dice que hay que centrarse en mejorar el sistema que usamos para 
producir centrándose en la optimización de procesos. 

Un objetivo fundamental de Lean es crear un flujo rápido y flexible, es decir, 
es útil pensar en el proceso de desarrollo como un oleoducto y todo lo que 
ralentiza el flujo son residuos, deshechos. 

Lean proporciona una guía para los equipos de desarrollo ágiles. De hecho la 
metodología Scrum puede ser vista como una manifestación de los principios 
Lean. Entendimiento Lean puede ayudar en la implementación de Scrum pero 
también se puede aplicar en toda la empresa, ayudando así a aplicar Scrum 
en toda la empresa.  

El Desarrollo Lean una metodología fantástica para iniciados que están 
desarrollando un software orientado a tener éxito en el mercado, como 
desarrolladores de videojuegos o apps para móviles. 

El desarrollo Lean puede resumirse en siete principios: 

- Eliminar los desperdicios: Todo lo que no añade valor al cliente se considera 
un desperdicio, por ejemplo, código y funcionalidades innecesarias, retraso en 
el proceso de desarrollo del software, requisitos poco claros, burocracia y 
comunicación interna lenta. 

- Aplazar el compromiso (Just In Time): Aplazar el compromiso significa tomar 
decisiones en el momento adecuado, en el último momento en que se pueda 
responder. No se deben tomar decisiones demasiado pronto, cuando no se 
tiene toda la información que necesita, ni demasiado tarde, cuando puede 
suponer un gasto extra. Aplazar el compromiso es una manera proactiva de 
planificar el proceso y así no trabajar en cierta funcionalidad hasta que no se 
necesite. 

- Entregar rápido y con frecuencia: En la era de la rápida evolución tecnológica, 
no es el más grande quien sobrevive, sino el más rápido. Cuanto antes se 
entrega el producto final sin defectos considerables más pronto se pueden 
recibir comentarios y se incorporan en la siguiente iteración. Cuanto más 
cortas sean las iteraciones, mejor es el aprendizaje y la comunicación dentro 
del equipo. Sin velocidad, las decisiones no pueden ser postergadas. 

- Crear conocimiento (aprendizaje): Crear conocimiento significa comprender el 
proceso que se utiliza para desarrollar software para satisfacer cierta 
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necesidad del cliente y documentar mínimamente y compartir diseños 
puntuales y también diseños globales y arquitectura. 

- Producir con calidad: La calidad ha de estar estructurada, o lo que es lo 
mismo, el sistema debe basarse en la calidad a todos los niveles. A fin de 
mantener la velocidad de desarrollo los equipos deben desarrollar la 
calidad tanto en su proceso como en su código. Una manera de conseguir 
calidad es definir, si es posible entre tester, desarrollador y cliente, pruebas de 
aceptación antes de escribir el código. 

- Potenciar al equipo: En desarrollo de software, respetar a la gente incluye la 
noción de que el equipo que hace el trabajo es el responsable del proceso que 
sigue. Respetar al equipo es respetar su proceso. Otra creencia errónea ha 
sido considerar a las personas como recursos. Los desarrolladores deberían 
tener acceso a los clientes; el jefe de equipo debe proporcionar apoyo y ayuda 
en situaciones difíciles 

- Optimizar el conjunto: Hay que concentrarse en todo el proceso en su 
conjunto, desde el principio (concepto) hasta el final (consumo). 
Frecuentemente se busca, con toda lógica, optimizar cada paso, cada flujo de 
trabajo de cada departamento, el  problema con la optimización de cada paso 
es que crea grandes "inventarios" entre los pasos y toda esa cantidad de 
información a menudo puede ocultar malentendidos con el cliente, diseños 
ineficientes, bugs, errores de integración… Cuanto mayor sea el inventario o 
más partes haya más probable es que haya errores no detectados. Residuos. 
Gastos. 

XP (Extreme Programming):  La programación extrema o eXtreme 
Programming (XP) es una metodología ágil de desarrollo de la ingeniería de 
software formulada por Kent Beck, quien la define como "Un proceso ligero, 
de bajo riesgo, Flexible, predecible, científico y Divertido de desarrollar 
software". Es ideal para equipos pequeños de desarrollo. Consiste 
principalmente en diseñar, implementar, programar e implantar lo más rápido 
posible en equipos de programadores muy pequeños, principalmente parejas, 
saltándose la documentación y los procedimientos tradicionales. Se 
fundamente en la capacidad del equipo para comunicarse entre sí y las ganas 
de aprender de los errores propios inherentes en un programador. La gran 
ventaja que tiene este sistema es la increíble capacidad de respuesta del 
equipo ante imprevistos, aunque es una metodología para la que es difícil 
documentar. 

Se fundamenta en cinco principios: 

- Simplicidad: es la base de la programación extrema. Se simplifica el diseño 
para agilizar el desarrollo y facilitar el mantenimiento. Un diseño complejo del 
código junto a sucesivas modificaciones por parte de diferentes 
desarrolladores hace que la complejidad aumente exponencialmente. Para 
mantener la simplicidad es necesaria la refactorización del código, ésta es la 
manera de mantener el código simple a medida que crece. También se aplica 
la simplicidad en la documentación, de esta manera el código debe 
comentarse en su justa medida, 

- Comunicación: La comunicación se realiza de diferentes formas. Para los 
programadores el código comunica mejor cuanto más simple sea. Si el código 
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es complejo hay que esforzarse para hacerlo inteligible. El código 
autodocumentado es más fiable que los comentarios ya que éstos últimos 
pronto quedan desfasados con el código a medida que es modificado. Debe 
comentarse sólo aquello que no va a variar, por ejemplo el objetivo de una 
clase o la funcionalidad de un método. Las pruebas unitarias son otra forma 
de comunicación ya que describen el diseño de las clases y los métodos al 
mostrar ejemplos concretos de cómo utilizar su funcionalidad. Los 
programadores se comunican constantemente gracias a la programación por 
parejas. La comunicación con el cliente es fluida ya que el cliente forma parte 
del equipo de desarrollo. El cliente decide qué características tienen prioridad 
y siempre debe estar disponible para solucionar dudas. 

- Retroalimentación (feedback): Al estar el cliente integrado en el proyecto, su 
opinión sobre el estado del proyecto se conoce en tiempo real. Al realizarse 
ciclos muy cortos tras los cuales se muestran resultados, se minimiza el tener 
que rehacer partes que no cumplen con los requisitos y ayuda a los 
programadores a centrarse en lo que es más importante. 

- Coraje o valentía: Al estar el cliente integrado en el proyecto, su opinión sobre 
el estado del proyecto se conoce en tiempo real. Al realizarse ciclos muy 
cortos tras los cuales se muestran resultados, se minimiza el tener que 
rehacer partes que no cumplen con los requisitos y ayuda a los programadores 
a centrarse en lo que es más importante. 

- Respeto: Los miembros del equipo se respetan los unos a otros, porque los 
programadores no pueden realizar cambios que hacen que las pruebas 
existentes fallen o que demore el trabajo de sus compañeros. 

Características fundamentales de XP: 

- El juego de la planificación: Hay una comunicación frecuente el cliente y los 
programadores. El equipo técnico realiza una estimación del esfuerzo 
requerido para la implementación de las historias de usuario y los clientes 
deciden sobre el ámbito y tiempo de las entregas y de cada iteración. 

- Entregas pequeñas: Producir rápidamente versiones del sistema que sean 
operativas, aunque no cuenten con toda la funcionalidad del sistema. Esta 
versión ya constituye un resultado de valor para el negocio. Una entrega no 
debería tardar más 3 meses. 

- Metáfora: El sistema es definido mediante una metáfora o un conjunto de 
metáforas compartidas por el cliente y el equipo de desarrollo. Una metáfora 
es una historia compartida que describe cómo debería funcionar el sistema 
(conjunto de nombres que actúen como vocabulario para hablar sobre el 
dominio del problema, ayudando a la nomenclatura de clases y métodos del 
sistema). 

- Diseño simple: Se debe diseñar la solución más simple que pueda funcionar 
y ser implementada en un momento determinado del proyecto. 

- Pruebas: La producción de código está dirigida por las pruebas unitarias. 
Éstas son establecidas por el cliente antes de escribirse el código y son 
ejecutadas constantemente ante cada modificación del sistema 

- Refactorización (Refactoring): Es una actividad constante de reestructuración 
del código con el objetivo de remover duplicación de código, mejorar su 
legibilidad, simplificarlo y hacerlo más flexible para facilitar los posteriores 
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cambios. Se mejora la estructura interna del código sin alterar su 
comportamiento externo. 

- Programación en parejas: Toda la producción de código debe realizarse con 
trabajo en parejas de programadores. Esto conlleva ventajas implícitas (menor 
tasa de errores, mejor diseño, mayor satisfacción de los programadores,…). 

- Propiedad colectiva del código: Cualquier programador puede cambiar 
cualquier parte del código en cualquier momento. 

- Integración continúa: Cada pieza de código es integrada en el sistema una 
vez que esté lista. Así, el sistema puede llegar a ser integrado y construido 
varias veces en un mismo día. 

- 40 horas por semana: Se debe trabajar un máximo de 40 horas por semana. 
No se trabajan horas extras en dos semanas seguidas. Si esto ocurre, 
probablemente está ocurriendo un problema que debe corregirse. El trabajo 
extra desmotiva al equipo. 

- Cliente in-situ: El cliente tiene que estar presente y disponible todo el tiempo 
para el equipo. Éste es uno de los principales factores de éxito del proyecto 
XP. El cliente conduce constantemente el trabajo hacia lo que aportará mayor 
valor de negocio y los programadores pueden resolver de manera inmediata 
cualquier duda asociada. La comunicación oral es más efectiva que la escrita. 

- Estándares de programación: XP enfatiza que la comunicación de los 
programadores es a través del código, con lo cual es indispensable que se 
sigan ciertos estándares de programación para mantener el código legible. 

Roles XP: 

- Programador: El programador escribe las pruebas unitarias y produce el 
código del sistema. 

- Cliente: Escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para validar 
su implementación. Además, asigna la prioridad a las historias de usuario y 
decide cuáles se implementan en cada iteración centrándose en aportar 
mayor valor al negocio. 

- Encargado de pruebas (Tester): Ayuda al cliente a escribir las pruebas 
funcionales. Ejecuta las pruebas regularmente, difunde los resultados en el 
equipo y es responsable de las herramientas de soporte para pruebas. 

- Encargado de seguimiento (Tracker): Proporciona realimentación al equipo. 
Verifica el grado de acierto entre las estimaciones realizadas y el tiempo real 
dedicado, para mejorar futuras estimaciones. Realiza el seguimiento del 
progreso de cada iteración. 

- Entrenador (Coach): Es responsable del proceso global. Debe proveer guías 
al equipo de forma que se apliquen las prácticas XP y se siga el proceso 
correctamente. 

- Consultor: Es un miembro externo del equipo con un conocimiento específico 
en algún tema necesario para el proyecto, en el que puedan surgir problemas. 

- Gestor (Big boss): Es el vínculo entre clientes y programadores, ayuda a que 
el equipo trabaje efectivamente creando las condiciones adecuadas. Su labor 
esencial es de coordinación. 
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3. Scrum 
3.1 Definición 

Scrum es un marco de trabajo (Framework) para la gestión y desarrollo de 
software basada en un proceso iterativo e incremental y en la filosofía LEAN, 
utilizado comúnmente en entornos basados en el desarrollo ágil de software, 
dentro del cual las personas pueden afrontar complejos problemas 
adaptativos, a la vez que entregan productos del máximo valor posible de 
forma productiva y creativa. Scrum es: 

- Ligero. 
- Fácil de entender. 
- Extremadamente difícil de llegar a dominar. 

Scrum es un marco de trabajo de procesos que ha sido utilizado para 
gestionar el desarrollo de productos complejos desde principios de los años 
90. Scrum no es un proceso o una técnica para construir productos; en lugar 
de eso, es un marco de trabajo dentro del cual se pueden emplear varios 
procesos y técnicas. 

Scrum busca la optimización de la eficacia en la producción de cualquier grupo 
de trabajo, es decir, mejorar la eficiencia, sin detrimento de la calidad del 
producto final añadiendo para ello ciertos elementos que en anteriores 
modelos de gestión no existían como son las reuniones diarias, las 
retrospectivas, el método científico para la gestión de cambios propio 
de Kanban o la representación visual del flujo de trabajo y las tareas 
pendientes y en ejecución (muy parecido al tablero Kanban que veremos más 
adelante) que ayudan a informar y a involucrar a todos los integrantes del 
grupo de trabajo en el control, la gestión y la mejora de todo el proceso 
productivo. 

El principal objetivo de Scrum es llevar los proyectos a su realización final 
cuando están envueltos en entornos cambiantes, como es el mundo del 
software y especialmente el entorno web. A diferencia de la metodología ágil, 
Scrum concretiza los pasos a seguir para alcanzar los objetivos propuestos. 

El marco de trabajo Scrum consiste en los Equipos Scrum y en sus roles, 
eventos, artefactos y reglas asociadas. Cada componente dentro del marco 
de trabajo sirve a un propósito específico y es esencial para el éxito de Scrum 
y para su uso. 

Las reglas de Scrum vinculan a los eventos, roles y artefactos, rigiendo las 
relaciones e interacciones entre ellos. Las reglas de Scrum son descritas en 
el contenido del presente documento. 

3.2 Teoría de Scrum 

Scrum se fundamenta en la teoría empírica de control de procesos, o 
empirismo. El empirismo asegura que el conocimiento procede de la 



 

22 
 

experiencia y de tomar decisiones basándose en lo que se conoce. Scrum 
emplea una aproximación iterativa e incremental para optimizar la 
predictibilidad y controlar el riesgo. 

Tres principios soportan toda implementación del control empírico de 
procesos: transparencia, inspección y adaptación. 

- Transparencia: Hace referencia a que todos los agentes implicados deben 
estar al corriente de los cambios, contratiempos o impedimentos que surjan. 
Por ejemplo: todos los participantes deben compartir un lenguaje común para 
referirse al proceso. Aquellos que desempeñan el trabajo y aquellos que 
aceptan el producto de dicho trabajo deben compartir una definición común 
de “Hecho”. 

- Inspección: Los usuarios de Scrum deben inspeccionar frecuentemente los 
artefactos de Scrum y el progreso hacia un objetivo, para detectar variaciones 
no deseables. Su inspección no debe ser tan frecuente como para que 
interfiera en el trabajo. La inspección quedará cubierta por medio de las 
reuniones y trabajos en equipo que plantea la metodología, para detectar las 
desviaciones con la mayor brevedad posible. 

- Adaptación: Si uno o más aspectos de un proceso se desvían de límites 
aceptables, y que el producto resultante no será aceptable, el proceso o el 
material que está siendo procesado deben ser ajustados. Dicho ajuste debe 
ser realizado cuanto antes para minimizar desviaciones mayores, es decir, 
consiste en introducir los cambios que puedan surgir con la menor implicación 
a los objetivos del proyecto. 

Scrum indica cuatro formas para la inspección y adaptación para detectar las 
desviaciones con la mayor brevedad posible. Son las siguientes: 

- Reunión de Planificación del Sprint (Sprint Planning Meeting) 
- Scrum Diario (Daily Scrum) 
- Revisión del Sprint (Sprint Review) 
- Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective) 

Un grupo de trabajo con un producto que hay que ir entregando poco a poco, 
de forma regular e incremental.  

Este producto lo podemos dividir en tareas y tendremos una lista de tareas de 
forma que uno o varios miembros del grupo podamos acometer una tarea. 
Estas tareas tienen una estimación del esfuerzo en puntos que representan 
una suma consensuada entre el esfuerzo en tiempo y la complejidad que 
supone.  

El grupo como tal tiene una estimación de la cantidad de puntos que es capaz 
de realizar cada cierto intervalo de tiempo de entre dos y cuatro semanas.  

Cada día, a primera hora, se hace una reunión lo más breve posible en la que 
cada miembro del grupo nos cuenta que hizo el día anterior, lo que piensa 
hacer hoy y si tienen algún tipo de problema, bloqueo o queja.  
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A la finalización de cada intervalo de tiempo se hace una reunión 
retrospectiva donde se evalúa que se ha hecho bien y que se ha 
hecho mal durante ese intervalo y se llega a conclusiones para el siguiente 
intervalo sobre cosas que hay que empezar a hacer o hay dejar de hacer y se 
planifican acciones concretas con el objetivo de evolucionar como grupo para 
ganar en eficiencia y calidad.  

Para terminar se prepara el siguiente intervalo de tiempo, para lo que se 
seleccionan nuevas tareas de entre la lista de tareas a realizar, las más 
prioritarias y, entre todos los integrantes del grupo, se estiman, en puntos, 
hasta alcanzar la cantidad de puntos que el grupo es capaz de acometer. 

3.3 Roles de Scrum 
3.3.1 El equipo Scrum (Scrum Team) 

El Equipo Scrum consiste en un Dueño de Producto (ProductOwner), el 
Equipo de Desarrollo (Development Team) y un Scrum Master. Los Equipos 
Scrum son autoorganizados y multifuncionales. Los equipos autoorganizados 
eligen la mejor forma de llevar a cabo su trabajo, en lugar de ser dirigidos por 
otros externos al equipo. El modelo de equipo en Scrum está diseñado para 
optimizar la flexibilidad, la creatividad y la productividad. 

Los Equipos Scrum entregan productos de forma iterativa e incremental, 
maximizando las oportunidades para obtener retroalimentación (feedback). 
Las entregas incrementales de producto “Hecho” aseguran que siempre 
estará disponible una versión potencialmente útil y funcional del producto. 

3.3.2 El dueño del producto (ProductOwner) 

El Dueño de Producto es el responsable de maximizar el valor del producto y 
del trabajo del Equipo de Desarrollo. 

El Dueño de Producto representa la voz del cliente y es la única persona 
responsable de gestionar la Pila de Producto (ProductBacklog o documento 
de requerimientos del proyecto).  El ProductOwner escribe historias de 
usuario, las prioriza y las coloca en el ProductBacklog. La gestión de la Pila 
de Producto incluye: 

- Expresar claramente los elementos de la Pila de Producto. 
- Ordenar los elementos en la Pila de Producto para alcanzar los objetivos y 

misiones de la mejor manera posible. 
- Asegurar el valor del trabajo desempeñado por el Equipo de Desarrollo. 
- Asegurar que la Pila de Producto es visible, transparente y clara para todos, y 

que muestra aquello en lo que el equipo trabajará a continuación. 
- Asegurar que el Equipo de Desarrollo entiende los elementos de la Pila de 

Producto al nivel necesario. 

El Dueño de Producto puede hacer el trabajo anterior, o delegarlo en el Equipo 
de Desarrollo. 
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Sin embargo, en ambos casos el Dueño de Producto sigue siendo el 
responsable de dicho trabajo. 

El Dueño de Producto es una única persona, no un comité. Puede ocurrir que 
el Dueño de Producto refleje los deseos de un comité en la Pila de Producto, 
pero aquellos que quieran cambiar la prioridad de un elemento de la pila deben 
convencer al Dueño de Producto. 

Para que el Dueño de Producto pueda hacer bien su trabajo, toda la 
organización debe respetar sus decisiones. Las decisiones del Dueño de 
Producto se reflejan en el contenido y en la priorización de la Pila de Producto. 
No está permitido que nadie pida al Equipo de Desarrollo que trabaje en base 
a un conjunto diferente de prioridades, ni el Equipo de Desarrollo debe actuar 
en base a lo que diga cualquier otra persona. 

3.3.3 El equipo de desarrollo (Development Team) 

El equipo de desarrollo son los profesionales encargados de transformar las 
tareas más prioritarias del “ProductBacklog” en productos acabados y 
potencialmente entregables (Incremento de producto “hecho”) una vez 
finalizado el Sprint. 

Los Equipos de Desarrollo tienen las siguientes características: 

- Son autoorganizados. Nadie (ni siquiera el Scrum Master) indica al Equipo de 
Desarrollo cómo convertir elementos de la Pila de Producto en Incrementos 
de funcionalidad potencialmente entregables. 

- Los Equipos de Desarrollo son multifuncionales, contando como equipo con 
todas las habilidades necesarias para crear un Incremento de producto. 

- Scrum no reconoce títulos para los miembros de un Equipo de Desarrollo, 
todos son 

- Desarrolladores. Independientemente del trabajo que realice cada persona, 
no hay excepciones a esta regla. 

- Miembros individuales del Equipo de Desarrollo pueden tener habilidades 
especializadas o áreas en las que estén más enfocados, pero la 
responsabilidad recae en el Equipo de Desarrollo como un todo. 

- Los Equipos de Desarrollo no contienen sub-equipos dedicados a dominios 
concretos como pruebas o análisis de negocio. 

El tamaño óptimo del Equipo de Desarrollo es lo suficientemente pequeño 
como para permanecer ágil, y lo suficientemente grande como para completar 
una cantidad de trabajo significativa. Tener menos de tres miembros en el 
Equipo de Desarrollo reduce la interacción y resulta en ganancias de 
productividad más pequeñas. Los Equipos de Desarrollo más pequeños 
podrían encontrar limitaciones en cuanto a las habilidades necesarias durante 
un Sprint, haciendo que el Equipo de Desarrollo no pudiese entregar un 
Incremento potencialmente utilizable. Tener más de nueve miembros en el 
equipo requiere demasiada coordinación. Los Equipos de Desarrollo grandes 
generan demasiada complejidad como para que pueda ser gestionada 
mediante un proceso empírico. Los roles de Dueño de Producto y Scrum 
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Master no computan en el cálculo del tamaño del equipo a menos que estén 
también contribuyendo a trabajar en la Pila de Sprint (SprintBacklog). 

3.3.4 Scrum Master 

El Scrum Master es el responsable de asegurar que Scrum es entendido y 
llevado a cabo. Los Scrum Masters hacen esto asegurándose de que el 
Equipo Scrum trabaja ajustándose a la teoría, prácticas y reglas de Scrum. Su 
trabajo primario es eliminar los obstáculos que impiden que el equipo alcance 
el objetivo del sprint. El Scrum Master no es el líder del equipo (porque ellos 
se auto-organizan), sino que actúa como una protección entre el equipo y 
cualquier influencia que le distraiga. 

El Scrum Master da servicio al Dueño de Producto de varias formas, 
incluyendo: 

- Encontrar técnicas para gestionar la Pila de Producto de manera efectiva. 
- Comunicar claramente la visión, los objetivos y los elementos de la Pila de 

Producto al Equipo de Desarrollo. 
- Enseñar al Equipo Scrum a crear elementos de la Pila de Producto claros y 

concisos. 
- Entender la planificación a largo plazo del producto en un entorno empírico. 
- Entender y practicar la agilidad. 
- Facilitar los eventos de Scrum según se requiera o necesite. 

El Scrum Master da servicio al Equipo de Desarrollo de varias formas, 
incluyendo: 

- Entrenar al Equipo de Desarrollo en ser auto-organizado y multifuncional. 
- Formar y liderar al Equipo de Desarrollo en la creación de productos de alto 

valor. 
- Eliminar impedimentos al progreso del Equipo de Desarrollo. 
- Facilitar los eventos de Scrum según se requiera o necesite. 
- Entrenar al Equipo de Desarrollo en el entorno de organizaciones en las que 

Scrum aún no ha sido adoptado y entendido por completo. 

El Scrum Master da servicio a la organización de varias formas, incluyendo: 

- Liderar y entrenar a la organización en su adopción de Scrum. 
- Planificar implementaciones de Scrum en la organización. 
- Ayudar a los empleados e interesados a entender y llevar a cabo Scrum y el 

desarrollo empírico de producto. 
- Causar cambios que incrementen la productividad del Equipo Scrum. 
- Trabajar con otros Scrum Masters para incrementar la efectividad de la 

aplicación de Scrum. 

Stakeholders (Clientes, Proveedores, Vendedores…) 
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Gente que hace posible el proyecto y para quienes el proyecto producirá el 
beneficio acordado que justifica su producción. Sólo participan directamente 
durante las revisiones del sprint. 

3.4 Eventos de Scrum 

En Scrum existen eventos prescritos, con el fin de crear regularidad y 
minimizar la necesidad de reuniones no definidas en Scrum. Se utilizan 
eventos en la forma de bloques de tiempo (timeboxes), de modo que todos 
tienen una duración máxima. Esto asegura que se emplee una cantidad 
apropiada de tiempo en la planificación, de forma que no se admita 
desperdicio en este proceso de planificación. 

Además del propio Sprint, que es un contenedor del resto de eventos, cada 
uno de los eventos de Scrum constituye una oportunidad para la inspección y 
adaptación de algún aspecto. Estos eventos están específicamente diseñados 
para habilitar la vital transparencia e inspección. La falta de alguno de estos 
eventos da como resultado una reducción de la transparencia y constituye una 
oportunidad perdida para inspeccionar y adaptarse. 

3.4.1 El Sprint 

El corazón de Scrum es el Sprint, un bloque de tiempo (time-box) de un mes 
o menos durante el cual se crea un incremento de producto “Hecho”, utilizable 
y potencialmente entregable. La duración de los Sprints es consistente a lo 
largo del esfuerzo de desarrollo. Cada nuevo Sprint comienza inmediatamente 
después de la finalización del Sprint previo. 

Los Sprints contienen y consisten en la Reunión de Planificación del Sprint 
(Sprint Planning Meeting), los Scrums Diarios (Daily Scrums), el trabajo de 
desarrollo, la Revisión del Sprint (Sprint Review), y la Retrospectiva del Sprint 
(Sprint Retrospective). 

Durante el Sprint: 

- No se realizan cambios que afectarían al Objetivo del Sprint (Sprint Goal). 
- La composición del Equipo de Desarrollo se mantiene constante. 
- Los objetivos de calidad no disminuyen. 
- El alcance puede ser clarificado y renegociado entre el Dueño de Producto y 

el Equipo de Desarrollo a medida que se va aprendiendo más. 

Cada Sprint puede ser considerado un proyecto con un horizonte no mayor 
de un mes. Al igual que los proyectos, los Sprints se usan para obtener un 
logro. Cada Sprint tiene una definición de qué va a ser construido, un diseño, 
y un plan flexible que guiará la construcción, el trabajo y el producto resultante. 

Los Sprints están limitados a un mes de calendario. Cuando el horizonte de 
un Sprint es demasiado amplio la definición de lo que se está construyendo 
podría cambiar, la complejidad podría elevarse, y el riesgo podría aumentar. 
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Los Sprints habilitan la predictibilidad al asegurar la inspección y adaptación 
del progreso hacia un objetivo, al menos en cada mes de calendario. 

Un Sprint puede ser cancelado antes de que el bloque de tiempo llegue a su 
fin. Sólo el Dueño de Producto tiene la autoridad para cancelar el Sprint, 
aunque puede hacerlo bajo la influencia de los interesados, del Equipo de 
Desarrollo, o del Scrum Master. 

Un Sprint sería cancelado si el Objetivo del Sprint se quedase obsoleto. Esto 
podría ocurrir si cambiase la dirección de la compañía, o si cambiasen las 
condiciones del mercado o de la tecnología. En general, un Sprint debería 
cancelarse si no tuviese sentido seguir con él dadas las circunstancias. Pero 
debido a la corta duración de los Sprints, es muy extraño que la cancelación 
realmente tenga sentido. 

Cuando se cancela un Sprint, todos los Elementos de la Pila de Producto que 
se hayan completado y “Hecho” son revisados. Si una parte del trabajo es 
potencialmente entregable, el Dueño de Producto normalmente la acepta. 
Todos los Elementos de la Pila de Producto no completados se vuelven a 
estimar y se vuelven a introducir en la Pila de Producto. 

El Objetivo del Sprint proporciona al Equipo de Desarrollo algo de flexibilidad 
en relación a la funcionalidad que se implementa en el Sprint. Es una meta 
que será conseguida durante el Sprint mediante la implementación de la Pila 
de Producto, y proporciona una guía para el Equipo de Desarrollo. 

A medida que el Equipo de Desarrollo va trabajando, mantiene este objetivo 
en mente. Para satisfacer el Objetivo del Sprint, implementa la funcionalidad 
y tecnología necesarias. 

3.4.2 Reuniones Sprint 
3.4.2.1 PLANIFICACIÓN DE SPRINT (SPRINT PLANNING MEETING) 

El trabajo a realizar durante el Sprint es planificado en la Reunión de 
Planificación de Sprint. Este plan es creado mediante el trabajo colaborativo 
del Equipo Scrum al completo. 

La Reunión de Planificación de Sprint está restringida a una duración de ocho 
horas para un Sprint de un mes. Para Sprints más cortos, el evento es 
proporcionalmente más corto. Por ejemplo, los Sprints de dos semanas tienen 
una Reunión de Planificación de Sprint de cuatro horas. 

La Reunión de Planificación de Sprint consta de dos partes, siendo cada una 
de las cuales un bloque de tiempo de la mitad de la duración de la Reunión 
de Planificación de Sprint completa. 

Las dos partes de la Reunión de Planificación de Sprint dan respuesta a las 
siguientes preguntas, respectivamente: 

- ¿Qué será entregado en el Incremento resultante del Sprint que comienza? 
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- ¿Cómo se conseguirá hacer el trabajo necesario para entregar el Incremento? 

En la primera parte, el Equipo de Desarrollo trabaja para hacer una predicción 
de la funcionalidad que será desarrollada durante el Sprint. El Dueño de 
Producto presenta los Elementos de la Pila de Producto ordenados al Equipo 
de Desarrollo, y el Equipo Scrum al completo colabora para lograr un 
entendimiento del trabajo correspondiente al Sprint. 

La entrada a esta reunión está constituida por la Pila de Producto, el último 
Incremento de producto, la capacidad proyectada del Equipo de Desarrollo 
para el Sprint, y el rendimiento pasado del Equipo de Desarrollo. El número 
de elementos de la Pila de Producto seleccionados para el Sprint depende 
únicamente del Equipo de Desarrollo. Sólo el Equipo de Desarrollo puede 
evaluar qué es capaz de llevar a cabo durante el Sprint que comienza. 

Después de que el Equipo de Desarrollo predice qué elementos de la Pila de 
Producto entregará en el Sprint, el equipo Scrum elabora un Objetivo del 
Sprint (Sprint Goal). 

Una vez que ha seleccionado el trabajo para el Sprint, el Equipo de Desarrollo 
decide cómo construirá esta funcionalidad durante el Sprint, para formar un 
Incremento de producto “Hecho”. Los elementos de la Pila de Producto 
seleccionados para este Sprint, más el plan para entregarlos, recibe el nombre 
de Pila de Sprint (Sprint Backlog). 

El Equipo de Desarrollo por lo general comienza por diseñar el sistema y el 
trabajo necesarios para convertir la Pila de Producto en un Incremento 
funcional de producto. El trabajo puede ser de tamaño o esfuerzo estimado 
variables. Sin embargo, durante la Reunión de Planificación de Sprint, se 
planifica trabajo suficiente como para que el Equipo de Desarrollo pueda hacer 
una predicción de lo que cree que puede completar en el Sprint que comienza. 
Para el final de esta reunión, el trabajo planificado por el Equipo de Desarrollo 
para los primeros días del Sprint habrá sido descompuesto en unidades de un 
día o menos (tareas). El Equipo de desarrollo se auto-organiza para asumir el 
trabajo de la Pila de Sprint, tanto durante la reunión de Planificación de Sprint 
como según vaya siendo necesario a lo largo del Sprint. 

El Dueño de Producto puede estar presente durante la segunda parte de la 
reunión de Planificación de Sprint, para clarificar los elementos de la Pila de 
Producto seleccionados, y para ayudar a establecer soluciones de 
compromiso. Si el Equipo de Desarrollo determina que tiene demasiado 
trabajo o que no tiene suficiente trabajo, podría renegociar los elementos de 
la Pila de Sprint con el Dueño de Producto. 

Al finalizar la Reunión de Planificación de Sprint, el Equipo de Desarrollo 
debería ser capaz de explicar al Dueño de Producto y al Scrum Master cómo 
pretende trabajar como un equipo auto-organizado para lograr el Objetivo del 
Sprint y crear el Incremento anticipado. 

Al finalizar el ciclo de Sprint, dos reuniones se llevarán a cabo: 
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- La reunión de revisión del Sprint 
- Retrospectiva del Sprint 

3.4.2.2 Scrum Diario (Daily Scrum) 

El Scrum Diario es una reunión restringida a un bloque de tiempo de 15 
minutos, para que el Equipo de Desarrollo sincronice sus actividades y cree 
un plan para las siguientes 24 horas. Esto se lleva a cabo inspeccionando el 
trabajo avanzado desde el último Scrum Diario y haciendo una predicción 
acerca del trabajo que podría ser completado antes del siguiente. 

El Scrum Diario es mantenido a la misma hora y en el mismo lugar todos los 
días, para reducir la complejidad. Durante la reunión, cada miembro del 
Equipo de Desarrollo explica: 

- ¿Qué se ha conseguido desde la última reunión? 
- ¿Qué se hará antes de la próxima reunión? 
- ¿Qué obstáculos se encuentran en el camino? 

El Equipo de Desarrollo usa el Scrum Diario para evaluar el progreso hacia el 
Objetivo del Sprint, y para evaluar qué tendencia sigue este progreso hacia la 
finalización del trabajo contenido en la Pila de Sprint. El Scrum Diario optimiza 
las posibilidades de que el Equipo de Desarrollo cumpla el Objetivo del Sprint. 

El Scrum Master se asegura de que el Equipo de Desarrollo mantenga la 
reunión, pero el Equipo de Desarrollo es el responsable de dirigir el Scrum 
Diario. El Scrum Master alecciona al Equipo de Desarrollo para que mantenga 
el Scrum Diario en los límites del bloque de tiempo de 15 minutos. 

Los Scrum Diarios mejoran la comunicación, eliminan la necesidad de 
mantener otras reuniones, identifican y eliminan impedimentos relativos al 
desarrollo, resaltan y promueven la toma de decisiones rápida, y mejoran el 
nivel de conocimiento del Equipo de Desarrollo acerca del proyecto. El Scrum 
Diario constituye una reunión clave de inspección y adaptación. 

3.4.2.3 Revisión de Sprint (Sprint Review) 

Al final del Sprint se lleva a cabo una Revisión de Sprint, para inspeccionar el 
Incremento y adaptar la Pila de Producto si fuese necesario. Durante la 
Revisión de Sprint, el Equipo Scrum y los interesados colaboran acerca de lo 
que se ha hecho durante el Sprint. Basándose en eso, y en cualquier cambio 
a la Pila de Producto hecho durante el Sprint, los asistentes colaboran para 
determinar las siguientes cosas que podrían hacerse. Se trata de una reunión 
informal, y la presentación del Incremento tiene como objetivo facilitar la 
retroalimentación de información y fomentar la colaboración. 

Se trata de una reunión restringida a un bloque de tiempo de cuatro horas 
para Sprints de un mes. Para Sprints más cortos, se reserva un tiempo 
proporcionalmente menor. Por ejemplo, los Sprints de dos semanas tienen 
Revisiones de Sprint de dos horas. 
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La Revisión de Sprint incluye los siguientes elementos: 

- El Dueño de Producto identifica lo que ha sido “Hecho” y lo que no ha sido 
“Hecho”. 

- El Equipo de Desarrollo habla acerca de qué fue bien durante el Sprint, qué 
problemas aparecieron, y cómo fueron resueltos esos problemas. 

- El Equipo de Desarrollo demuestra el trabajo que ha “Hecho” y responde 
preguntas acerca del Incremento. 

- El Dueño de Producto habla acerca de la Pila de Producto en el estado actual. 
Proyecta fechas de finalización probables en el tiempo basándose en el 
progreso obtenido hasta la fecha. 

- El grupo al completo colabora acerca de qué hacer en siguiente lugar, de 
modo que la Revisión de Sprint proporcione información de entrada valiosa 
para Reuniones de Planificación de Sprint subsiguientes. 

El resultado de la Revisión de Sprint es una Pila de Producto revisada, que 
define los elementos de la Pila de Producto posibles para el siguiente Sprint. 
Es posible además que la Pila de Producto reciba un ajuste general para 
afrontar nuevas oportunidades. 

3.4.2.4 Retrospectiva de Sprint (Sprint Retrospective) 

La Retrospectiva de Sprint es una oportunidad para el Equipo Scrum de 
inspeccionarse a sí mismo, y crear un plan de mejoras que sean abordadas 
durante el siguiente Sprint. 

La Retrospectiva de Sprint tiene lugar después de la Revisión de Sprint y antes 
de la siguiente Reunión de Planificación de Sprint. Se trata de una reunión 
restringida a un bloque de tiempo de tres horas para Sprints de un mes. Para 
Sprints más cortos se reserva un tiempo proporcionalmente menor. 

El propósito de la Retrospectiva de Sprint es: 

- Inspeccionar cómo fue el último Sprint en cuanto a personas, relaciones, 
procesos y Herramientas. 

- Identificar y ordenar los elementos más importantes que fueron bien, y 
posibles mejoras. 

- Crear un plan para implementar las mejoras para la forma en la que el Equipo 
Scrum desempeña su trabajo. 

Durante cada Retrospectiva de Sprint, el Equipo Scrum planifica formas de 
aumentar la calidad del producto mediante la adaptación de la Definición de 
“Hecho”. 

Para el final de la Retrospectiva de Sprint, el Equipo Scrum debería haber 
identificado mejoras que implementará en el próximo Sprint. El hecho de 
implementar estas mejoras en el siguiente Sprint, constituye la adaptación 
subsecuente a la inspección del Equipo de Desarrollo a sí mismo. Aunque las 
mejoras pueden ser implementadas en cualquier momento, la Retrospectiva 
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de Sprint ofrece un evento dedicado para este fin, enfocado en la inspección 
y la adaptación. 

3.5 Artefactos de Scrum (Documentos) 

Los artefactos de Scrum representan trabajo o valor en diversas formas que 
son útiles para proporcionar transparencia y oportunidades para la inspección 
y adaptación. Los artefactos definidos por Scrum, están específicamente 
diseñados para maximizar la transparencia de la información clave, que es 
necesaria para asegurar que los Equipos Scrum tengan éxito al entregar un 
Incremento “Hecho”. 

3.5.1 Pila de Producto (Product Backlog) 

La Pila de Producto es una lista ordenada de todo lo que podría ser necesario 
en el producto, y es la única fuente de requerimientos para cualquier cambio 
a realizarse en el producto. El Dueño de Producto (Product Owner) es el 
responsable de la Pila de Producto, incluyendo su contenido, disponibilidad y 
ordenación. 

Una Pila de Producto nunca está completa. El desarrollo más temprano de la 
misma sólo prepara los requerimientos conocidos inicialmente y mejor 
entendidos. La Pila de Producto evoluciona a medida de que el producto y el 
entorno en el que será usado también lo hacen. La Pila de Producto es 
dinámica; cambia constantemente para identificar lo que el producto necesita 
para ser adecuado, competitivo y útil. Mientras el producto exista, su Pila de 
Producto también existe. 

La Pila de Producto lista todas las características, funcionalidades, 
requerimientos, mejoras y correcciones que constituyen cambios a ser hechos 
sobre el producto para entregas futuras. Los elementos de la Pila de Producto 
tienen como atributos la descripción, la ordenación y la estimación. 

La Pila de Producto es ordenada normalmente por valor, riesgo, prioridad y 
necesidad. Los elementos de la Pila de Producto de primer orden determinan 
las actividades de desarrollo inmediatas. Cuanto mayor es el orden, más ha 
sido considerado el elemento de la Pila de Producto, y más consenso existe 
sobre él y sobre su valor. 

Los elementos de la Pila de Producto de orden más alto son más claros y 
detallados que los de menor orden. Se realizan estimaciones más precisas 
basándose en la mayor claridad y detalle; cuanto más bajo es el orden, menor 
es el detalle. Los elementos de la Pila de Producto de los que se ocupará el 
Equipo de Desarrollo en el siguiente Sprint tienen una granularidad mayor, 
habiendo sido descompuestos de forma que cualquier elemento puede ser 
“Hecho” dentro de los límites del bloque de tiempo del Sprint. Los elementos 
de la Pila de Producto que pueden ser “Hechos” por el Equipo de Desarrollo 
en un Sprint son considerados “preparados” o “accionables” para ser 
seleccionados en una reunión de Planificación de Sprint. 
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A medida que un producto es utilizado y se incrementa su valor, y el mercado 
proporciona retroalimentación, la Pila de Producto se convierte en una lista 
más larga y exhaustiva. 

La preparación (grooming) de la Pila de Producto es el acto de añadir detalle, 
estimaciones y ordenación a los elementos de la Pila de Producto. Se trata de 
un proceso en curso, en el cual el Dueño de Producto y el Equipo de 
Desarrollo colaboran acerca de los detalles de los elementos de la Pila de 
Producto, éstos pueden ser actualizados en cualquier momento por el Dueño 
de Producto. 

El Equipo de Desarrollo es el responsable de proporcionar todas las 
estimaciones. El Dueño de Producto podría influenciar al Equipo ayudándoles 
a entender y seleccionar soluciones de compromiso, pero las personas que 
harán el trabajo son las que hacen la estimación final. 

3.5.2 Pila de Sprint (Sprint Backlog) 

La Pila de Sprint es el conjunto de elementos de la Pila de Producto 
seleccionados para el Sprint, más un plan para entregar el Incremento de 
producto y conseguir el Objetivo del Sprint. La Pila de Sprint es una predicción 
hecha por el Equipo de Desarrollo acerca de qué funcionalidad formará parte 
del próximo Incremento y del trabajo necesario para entregar esa 
funcionalidad. 

La Pila de Sprint define el trabajo que el Equipo de Desarrollo llevará a cabo 
para convertir elementos de la Pila de Producto en un Incremento “Hecho”. La 
Pila de Sprint hace visible todo el trabajo que el Equipo de Desarrollo identifica 
como necesario para satisfacer el Objetivo del Sprint. 

La Pila de Sprint es un plan con un nivel de detalle suficiente como para que 
los cambios en el progreso puedan ser entendidos en el Scrum Diario. El 
Equipo de Desarrollo modifica la Pila de Sprint durante el Sprint. 

La Pila de Sprint se divide en tareas. Las tareas se dividen en horas pero 
ninguna tarea con una duración superior a 16 horas. Si una tarea es mayor de 
16 horas, deberá ser dividida en otras menores. Las tareas en el sprint 
backlog nunca son asignadas, son tomadas por los miembros del equipo del 
modo que les parezca oportuno. 

Según se requiere nuevo trabajo, El Equipo de Desarrollo lo añade a la Pila 
de Sprint. A medida que el trabajo se desempeña o es completado, se va 
actualizando la estimación de trabajo restante. Cuando algún elemento del 
plan pasa a ser considerado innecesario, es eliminado. 

Sólo el Equipo de Desarrollo puede cambiar su Pila de Sprint durante un 
Sprint. La pila de Sprint es una imagen visible y a tiempo real del trabajo que 
el Equipo de Desarrollo planea llevar a cabo durante el Sprint, y pertenece 
únicamente al Equipo de Desarrollo. 
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La pila de sprint está formada por un conjunto de historias de usuario. 

El Incremento es la suma de todos los elementos de la Pila de Producto 
completados durante un Sprint y durante todos los Sprints previos. Al final de 
un Sprint, la nueva parte del Incremento debe estar “Hecha”, lo cual significa 
que está en condiciones de ser utilizada y que cumple la Definición de “Hecho” 
del Equipo Scrum. 

Cuando un elemento de la Pila de Producto o un Incremento es descrito como 
“Hecho”, todo el mundo debe entender lo que significa “Hecho”. Aunque esto 
varía significativamente para cada Equipo Scrum, los miembros del Equipo 
deben tener un entendimiento compartido de lo que significa que el trabajo 
esté completado, para asegurar la transparencia. Ésta es la “Definición de 
Hecho” para el Equipo Scrum, y se utiliza para evaluar cuándo se ha 
completado el trabajo sobre el Incremento de producto. 

3.6 Herramientas de control 

Aunque no son artefactos propios de Scrum, si son herramientas para poder 
aplicar Scrum más efectivamente. Se tratan de recursos que utilizan la gran 
mayoría de equipos que hacen uso del método y son de gran utilidad. 

3.6.1 Dashboard (Pizarra kanban) 

La Scrum Board o pizarra Scrum es uno de los elementos más importantes 
en SCRUM ya que sirve como punto de unión entre todos los integrantes 
del grupo de trabajo y el Product Owner y es donde el Scrum Master va 
representando diariamente el estado del flujo de trabajo del Sprint en curso. 
Las reuniones diarias deberían hacerse frente a la Scrum Board y, si es 
posible, el resto de reuniones también.  

En su modelo más básico la Scrum Board constaría de dos columnas, a la 
izquierda una columna "To Do" con cosas que hay que hacer y a la derecha 
una columna "Done" con las cosas que se han hecho.  

La evolución lógica es añadir una columna intermedia "In progress" donde se 
irían colocando las cosas en curso. 

 

Figura 3: Pizarra Kanban 
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Aunque pueden haber bastantes variantes en cuanto a pizarras, por ejemplo, 
las columnas de mi pizarra ideal serían: Product Backlog, Sprint Backlog, In-
Progress, In-Testing, Product Owner Verification y Done. 

3.6.2 Burndown charts (Gráficos de trabajo pendient e) 

Aunque se disponga de toda la información organizada y almacenada en 
Backlogs, una de las mejores formas de representar el progreso del proyecto 
es mediante el uso de gráficas. Para ello la metodología Scrum propone el 
uso de dos gráficas Burndown; la del Product Backlog y la del Sprint Backlog. 

El objetivo de estas gráficas es representar el progreso actual del equipo 
frente a un progreso teórico que les llevaría al éxito. De esta forma el equipo 
podrá saber en todo momento si se encuentra por encima o por debajo de lo 
previsto y puede tomar decisiones sobre qué desarrollar en cada momento. 
También permite extrapolar si el Equipo podrá completar el trabajo en el 
tiempo estimado. 

- ProductBacklog: mide la cantidad de requisitos en el Backlog del proyecto 
pendientes al comienzo de cada Sprint. Dibujando una línea que conecte los 
puntos de todos los Sprints completados, podremos ver el progreso del 
proyecto. Lo normal es que esta línea sea descendente hasta llegar al eje 
horizontal, momento en el cual el proyecto se ha terminado. Si durante el 
proceso se añaden nuevas funcionalidades, la recta tendrá pendiente 
ascendente en determinados segmentos. 

- SprintBackLog: gráfico que indica la cantidad de trabajo que queda pendiente 
en el Sprint. Igual que en la gráfica de Productbacklog, lo normal es que esta 
línea sea descendente hasta llegar al eje horizontal. Para ello se muestran 
dos funciones superpuestas, igual que en la gráfica Productbacklog. Una de 
ellas representa el progreso teórico que deberían seguir las tareas para 
quedar finalizadas al terminar el Sprint. La otra representa el progreso real del 
Sprint. Es actualizado a diario por el ScrumMaster después del Daily Scrum. 

 

Figura 4: Gráfica de trabajo pendiente Sprint 

3.7 Historias de usuario 

Una historia de usuario es una representación de un requisito de software 
escrito en una o dos frases utilizando el lenguaje común del usuario. Las 
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historias de usuario son utilizadas en las metodologías de desarrollo ágiles 
para la especificación de requisitos (acompañadas de las discusiones con los 
usuarios y las pruebas de validación). Cada historia de usuario debe ser 
limitada. 

Las historias de usuario son una forma rápida de administrar los requisitos de 
los usuarios sin tener que elaborar gran cantidad de documentos formales y 
sin requerir de mucho tiempo para administrarlos. Las historias de usuario 
permiten responder rápidamente a los requisitos cambiantes. 

Acabamos de definir la historia de usuario como un requisito de software, pues 
bien, esto no es del todo cierto, pero comúnmente se confunde con un 
requisito de software por lo que he querido nombrar esa definición. Una 
Historia de Usuario describe una funcionalidad que será útil para el usuario y 
está escrita en lenguaje coloquial al ser, simplemente, el recordatorio de la 
conversación con el cliente. 

Una historia de usuario NO es un caso de uso porque la historia de usuario se 
centra en el “que se ha de hacer” y el caso de uso en el “como se ha de hacer”, 
igual que en su definición hay una mala interpretación entre estos dos 
conceptos. 

En la siguiente figura “tabla de comparación”, hay una comparativa entre 
casos de uso e historias de usuario. 
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Figura 5: Comparación entre Casos de Uso e Historias de Usuario 

El concepto de criterios de aceptación de las Historias de Usuario, es una gran 
ventaja sobre los requisitos funcionales UML. Ya que no requieren de las 
terribles matrices de seguimiento de requisitos, al incluir en la propia Historia 
de Usuario  las pruebas que debe superar para ser aceptada como 
completada. Y que dicha aceptación es binaria: o vale o no vale. No hay 
medias tintas, ni el 99% finalizado. El concepto de “hecho” en estado puro.  Al 
realizarse el análisis funcional y técnico en profundidad en la reunión de 
planificación del Sprint, su desglose en tareas lo realiza un equipo de 
personas. 

3.7.1 Características 

Las Historias de Usuario están divididas en dos apartados diferentes, el 
enunciado y los criterios de aceptación. 

La manera más estándar de construir el enunciado es: Como Quiero Para… 

Y a continuación se buscan los criterios de aceptación. Por ejemplo, quiero 
poder pulsar el botón, quiero ver un listado con las marcas de coches… 
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Además, las Historias de Usuario deben cumplir las siguientes características 
para que puedan realizar su función de manera correcta: 

- Independiente: Deben ser atómicas en su definición. Es decir, se debe intentar 
que no dependa de otras historias para poder completarla. 

- Negociables: Deben ser ambiguas en su enunciado para poder debatirlas, 
dejando su concreción a los criterios de aceptación. 

- Valoradas: Deben ser valoradas por el cliente. Para poder saber cuánto aporta 
al Valor de la aplicación y junto con la estimación convertirse en un criterio de 
prioridad. 

- Estimables: Aunque sea siempre un poco como leer de una bola de cristal, 
deben poder ser estimadas. Tener su alcance lo suficientemente definido 
como para poder suponer una medida de trabajo en la que pueda ser 
completarla. 

- Pequeñas: Para poder realizar una estimación con cierta validez y no perder 
la visión de la Historia de Usuario, se recomienda que sean mayores de dos 
días y menores de dos semanas. 

- Verificables: Este es el gran avance de las Historias de Usuario. Que, junto 
con el cliente, se acuerdan unos criterios de aceptación que verifican si se ha 
cumplido con las funcionalidades descritas y esperadas. 

Un pequeño ejemplo: 

Como usuario validado quiero reservar libros para poder recibir un libro. 

Criterios de aceptación: 

- Quiero poder dar de alta una petición de reserva de libros rellenando el 
formulario. 

- No puedo reservar libros que no existan. 
- No puedo reservar más de un libro. 
- Cuando pulse el botón aceptar debe registrarse la solicitud en el sistema. 

La visión general es un gestor de bibliotecas, puede haber más criterios, este es un 
pequeño ejemplo. 

3.5.2 Planning Poker 

Una de las técnicas más extendidas para la ayuda de la estimación de las 
historias de usuario en Scrum es la conocida como Planning Poker. Este 
proceso tiene como objetivo el poder realizar un cálculo del esfuerzo 
necesario para llevar a cabo las distintas historias de usuario mediante un 
consenso entre los miembros encargados de realizar las distintas tareas que 
componen cada fase. 

La técnica consiste en que cada miembro del equipo elige una carta de la 
baraja que representa el valor estimado del esfuerzo que él considera para la 
tarea sin mostrársela al resto de los miembros del equipo para no influenciar 
su decisión. Cuando todos los miembros del equipo han elegido su carta, la 
muestran al resto para así elegir la estimación final según la mayoría. En caso 
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de discrepancias muy altas se puede realizar un pequeño debate para ver los 
puntos de discordia y llegar a un acuerdo. Los valores de la baraja suelen ser 
la secuencia de Fibonacci, con alguna pequeña variación, por lo que no es 
una sucesión lineal, de esta forma se refleja la incertidumbre a la hora de 
realizar las estimaciones, a mayor grado de complejidad, mayor es esta 
incertidumbre. 
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4. Trabajos relacionados 

Para realizar este proyecto, he buscado información relacionada con este 
proyecto para poder estudiar qué proyectos pueden estar relacionados con el 
mío y desde que puntos de vista se puede enfocar y aplicar la metodología 
Scrum en proyectos de final de carrera. 

Básicamente, haciendo una generalización sobre los tipos de proyecto, he 
encontrado tres tipos que merecen una especial mención: 

- Scrum aplicado como metodología ágil para realizar proyectos: Este tipo de 
proyectos es el más extendido, mucho de los cuáles, aplican Scrum en el 
proyecto. Normalmente son proyectos web, aunque podemos encontrar para 
móviles. Realizan todo el diseño aplicando Scrum, historias de usuario, 
Productbacklog etc. Si bien es una opción válida, desde mi punto de vista, no 
están aplicando Scrum correctamente, no porque desarrollen incorrectamente 
Scrum sino porque no lo aplican como deberían, es decir, Scrum es un marco 
de trabajo donde hay unas reglas, roles y artefactos que son inmutables y 
aunque es posible aplicar Scrum parcialmente, el resultado no es Scrum. Por 
ejemplo, son proyectos desarrollados por un proyectista y supervisado por un 
director, a los cuáles se les asocian un rol o diversos roles de Scrum, no hay 
ni equipo de trabajo, ni reuniones típicas de Scrum… 

- Estudio teórico de metodologías de software: Este tipo de proyecto, realizan 
estudios teóricos sobre la gestión de proyectos. Hacen un análisis exhaustivo 
de que tipos de metodologías existen, su origen, aplicación, elementos, 
ventajas y desventajas, dentro de cada tipo explican los subtipos etc. En 
ocasiones, hacen una práctica teórica para un caso concreto como ejemplo 
de aplicación. 

- Implantar Scrum como metodología de trabajo en una institución: Este tipo de 
proyecto, tiene el objetivo de definir una metodología de trabajo basada en 
Scrum. A partir del estudio de Scrum y de la definición de procesos de 
mantenimiento, por ejemplo en un sistema CRM (Customer Relationship 
Manager), proponen una nueva metodología que mejorará el rendimiento, la 
eficiencia y la satisfacción tanto de los equipos de trabajo que participan en la 
ejecución de procesos como de los clientes finales. Este tipo de proyectos, 
encajan perfectamente con Scrum puesto que Scrum también sirve como 
contenedor para otras técnicas, metodologías y prácticas basta con cumplir 
las reglas. 

Después de examinar las diferentes versiones de proyectos que se pueden 
materializar con Scrum, cabe destacar que me ha sorprendido las diferentes 
aplicaciones que hay para Scrum y como cada proyecto le da un enfoque 
diferente aplicando el mismo marco de trabajo. En cuanto a mi proyecto, me 
ha ayudado a ver algunas consideraciones, informaciones, estructuras, etc, 
que no me hubiera planteado o hubiese planteado de forma diferente, hasta 
tal punto que se ha remodelado alguna parte de esta memoria. 
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5. Mi Propuesta  

El objetivo principal de este proyecto es crear una herramienta web capaz de 
gestionar  proyectos informáticos aplicando la metodología ágil Scrum. 

Por tanto, el objetivo es diseñar e implementar una herramienta para 
desarrollar proyectos y mejorar su eficiencia, costes y calidad. 

5.1 Justificación a nivel de metodología 

A priori, mucha gente pensará que siendo un proyecto que trate sobre la 
metodología Scrum, en forma de herramienta web,  se le aplicará la misma 
metodología para ponerla en práctica a forma de ejemplo. 

Pues bien, como cité anteriormente en el apartado de “trabajos relacionados”, 
Scrum es un Framework donde hay que seguir unas reglas, roles y artefactos 
que son invariantes y que si se aplican parcialmente no se considera que se 
esté utilizando Scrum. Por lo tanto, en mi caso no se puede aplicar Scrum 
debido a que no hay un equipo de desarrollo, stakeholders, reuniones típicas 
de Scrum… 

Después de evaluar que no puedo aplicar Scrum a mi proyecto, mi decisión a 
nivel de metodología será optar por el modelo en cascada y de esta manera 
aplicar los conocimientos adquiridos en la universidad para posteriormente 
hacer un ejemplo, utilizando la herramienta implementada y poder ver como 
se hubiera aplicado la metodología Scrum a este mismo proyecto. 

5.2 Justificación a nivel de arquitectura 

Se adopta una arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) y análogamente 
a la metodología Scrum, es una arquitectura ideal para realizar proyectos web. 

En la siguiente figura, se ve la interacción entre las 3 capas de la aplicación. 
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Figura 6: Arquitectura Modelo-Vista-Controlador 

La arquitectura MVC separa la lógica de negocio (el modelo) y la presentación 
(la vista) por lo que se consigue un mantenimiento más sencillo de las 
aplicaciones. Si por ejemplo una misma aplicación debe ejecutarse tanto en 
un navegador estándar como en un navegador de un dispositivo móvil, 
solamente es necesario crear una vista nueva para cada dispositivo (y hoy en 
día no es ni necesario, lo veremos en el siguiente punto), manteniendo el 
controlador y el modelo original. El controlador se encarga de aislar al modelo 
de la vista, es decir, entre ellos solamente pueden comunicarse mediante el 
controlador. 

El modelo se encarga de la abstracción de la lógica relacionada con los datos, 
haciendo que la vista y las acciones sean independientes de, por ejemplo, el 
tipo de gestor de bases de datos utilizado por la aplicación. 

El principio más importante de la arquitectura MVC es segmentar las 
responsabilidades mediante la separación del código del programa en tres 
capas y este principio es el principal motivo por el cual he decidido elegir este 
tipo de arquitectura debido a que el mundo web es muy variante y nos interesa 
tener una aplicación desacoplada, sostenible,  escalable y reutilizable. La 
lógica relacionada con los datos se incluye en el modelo, el código de la 
presentación en la vista y la lógica de la aplicación en el controlador. 

La programación se puede simplificar si se utilizan otros patrones de diseño. 
De esta forma, las capas del modelo, la vista y el controlador se pueden 
subdividir en más capas, es la opción que se ha tomado para implementar 
este proyecto. Véase el diagrama de arquitectura de la aplicación. 

5.3 Justificación a nivel de tecnología 

El aumento de dispositivos móviles en cualquiera de sus formatos y 
arquitecturas, crea la necesidad de desarrollar nuevas aplicaciones que sean 
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capaces de dar un servicio adaptado al cualquier tamaño de pantalla así como 
rendimiento del dispositivo, es lo que se llama hoy en día responsive design 
(diseño adaptativo). 

Una de las soluciones que existen actualmente a este problema es la creación 
de un back-end (lado del servidor) consistente que se pueda ser usado por 
lenguajes ligeros HTML5+CSS+JavaScript de fácil implementación y que 
puedan utilizarse desde cualquier plataforma y dispositivo, por este motivo he 
elegido realizar la vista con esos lenguajes. Hay que añadir que se utilizará 
Jquery, que es un Framework JavaScript que posee funciones ya 
implementadas que permiten realizar la más variada cantidad de acciones: 
modificar valores CSS, propiedades, efectos sobre los elementos, llamadas 
AJAX. Elijo Jquery por ser uno de los Frameworks JavaScript más ligeros. 

El servidor web que se utilizará, será el IIS (Internet Information Services) de 
Microsoft puesto que la misma plataforma, de forma nativa, nos ofrece una 
versión express de este servidor para facilitar el desarrollo. Para evitar 
problemas futuros, una vez se pase a producción la aplicación utilizará el IIS 
(versión estándar). 

Desde el lado de servidor, las tres implementaciones con más uso son 
PHP/Java/.NET, como PHP lo desconozco solo quedaban dos posibilidades y 
la verdad que cualquiera de las dos hubiera sido perfectamente válida, los dos 
tienen una arquitectura web similar, un lenguaje de programación más similar 
aún y los dos utilizan una programación orientada a objetos. Me he decantado 
por .NET porque tengo un poco más de experiencia y la plataforma está 
orientada a la productividad (versión 2013). El lenguaje escogido para 
implementar el lado de servidor es C#, un lenguaje prácticamente idéntico a 
Java. 

Para persistir los cambios en el tiempo, utilizaré un ORM (Object Relational 
Mapping) donde se mapean los objetos del dominio con el modelo relacional 
de la base de datos. Se utilizará el ORM que nos ofrece Microsoft, 
EntityFramework (versión 6), que se integra bastante bien tanto en la 
plataforma como en el servidor de datos que he escogido, de ahí mi decisión 
por esta tecnología. Cabe remarcar que EntityFramework utiliza ADO.NET, es 
decir, es un framework de alto nivel. En el mercado existen otras opciones que 
se han contemplado como por ejemplo, NHibernate. 

En cuanto a los servidores de datos hay tres posibles candidatos, MySQL, 
SQLServer y Oracle. MySQL queda descartado porque no tiene la potencia y 
la seguridad que pueden tener SQLServer y Oracle, como por ejemplo, 
garantizar un elevado número de transacciones, seguridad, replicas, etc. 
Entre estos dos servidores de datos, no hay duda que Oracle es mucho más 
potente que SQLServer aunque el coste de la licencia es mucho mayor que el 
de SQLServer. Por tanto, para garantizar que se usará un servidor de datos 
decente sin tener los costes exageradamente elevados se elige SQLServer 
(versión 2012). SQLServer utiliza su propio lenguaje SQL, denominado T-
SQL. 
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Para la generación de logs se utilizará el Framework de terceros log4net. 
Existen otros, tales como NLog, ELMAH. Se ha escogido log4net, porque es 
un Framework fácil y simple que se estructura de forma jerárquica con los 
namespaces de la aplicación, como mi aplicación está organizada y tiene una 
jerarquía de namespaces, este ha sido el factor que me ha hecho decidir por 
este Framework. 

Por otro parte, utilizaré un Framework de generación de documentos, 
denominado Crystal Reports, es el más extendido para el soporte de 
tecnologías Microsoft también por su simplicidad y efectividad.  
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6. El Framework .NET 

Conjunto de tecnologías y componentes dispersos, que en algunos casos ya 
existían, que Microsoft ha integrado en una plataforma de desarrollo y 
ejecución de aplicaciones consistente. 

Ofrece una marco de trabajo (framework) rápido, seguro y robusto, para 
desarrollar aplicaciones –o soluciones– usando tecnologías nativas de 
Microsoft. 

Respuesta de Microsoft al creciente mercado de los negocios en entornos 
Web, como competencia a la plataforma Java de Sun Microsystems. 

6.1 Características 

- Componente core de la plataforma Microsoft .NET. 
- Entorno de ejecución y desarrollo de aplicaciones en la plataforma Microsoft 

.NET. 
- Componente software que se debe instalar en aquellas máquinas que deseen 

EJECUTAR y/o DESARROLLAR aplicaciones mediante la plataforma 
Microsoft .NET. 

- Toda máquina que quiera ejecutar aplicaciones desarrolladas en .NET deberá 
tener instalado este componente. 

- .NET Framework soporta múltiples lenguajes de programación (entorno 
multilenguaje). 

- Cualquier lenguaje que cumpla las normas CLS (Common Languague 
Specification) es compatible con .NET (C#, Visual Basic .NET, COBOL, 
Fortran, Haskell, Pascal,Perl, Python...) 

Microsoft .NET Framework consta del CLR (Common Language Runtime): 

- Entorno común de ejecución de aplicaciones .NET que se instala sobre el SO. 
- Componente principal o núcleo del .NET Framework. 
- También conocido como „entorno gestionado o administrado‟ 
- Procesador “virtual” que se encarga de ejecutar aplicaciones en la plataforma 

.NET. 

 

- Una aplicación .NET NO se ejecuta nunca directamente sobre el procesador 
o sistema operativo, sino que se ejecuta sobre el CLR. 

- .NET Framework Class Library 
- Biblioteca de clases de .NET Framework 
- Conjunto de librerías estándar de clases organizadas jerárquicamente en 

namespaces. 
- Proporciona una serie de servicios y componentes de alto nivel ya 

implementados para su uso en el desarrollo de aplicaciones. 
- La mayoría de namespaces disponibles se organizan bajo la siguiente 

jerarquía de nombres: System.* y Microsoft.* 
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- Las clases que componen esta biblioteca se distribuyen en varios 
ensamblados (assemblies) almacenados en el GAC (Global Assembly 
Cache). 

 

 

Figura 7: Composición del Framework .NET 

6.2 Proceso de compilación y ejecución en .NET 

El proceso de compilación del código fuente produce un módulo gestionado 
(managed module) conocido como ensamblado (assembly). 

- El proceso de compilación en .NET no genera instrucciones nativas o código 
máquina específico de ningún procesador, sino que genera un código 
intermedio conocido como MSIL o IL –Microsoft Intermediate Language-. 

- MSIL: Lenguaje máquina de alto nivel independiente de cualquier procesador 
y que se ejecuta sobre el CLR. También conocido como código gestionado 
(managed code). 

- Los procesadores no pueden ejecutar directamente el código MSIL o IL. 
- Este código MSIL debe ser convertido a código nativo del procesador sobre el 

que se vaya a ejecutar la aplicación. 
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- El CLR se encarga de traducir (compilar sobre la marcha) este código MSIL 
en instrucciones nativas del procesador de destino mediante un componente 
del CLR conocido como compilador JIT (Just-in-Time) o JITter. 

 

Figura 8: Proceso de compilación 

 

6.3 Framework ASP.NET 

ASP.NET es un framework para aplicaciones web desarrollado y 
comercializado por Microsoft. Es usado por programadores y diseñadores 
para construir sitios web dinámicos, aplicaciones web y servicios web. 

La siguiente figura, muestra el contenido del framework ASP.NET. 
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Figura 9: Composición del Framework ASP.NET 

Vamos a ver brevemente, los tres tipos de aplicación web que nos ofrece 
ASP.NET de forma nativa más el servicio webAPI que está implementado en 
este proyecto. 

- ASP.NET Web Forms fue el primero de los tres modelos de programación en 
existir, y proporciona un gran nivel de abstracción con un modelo de 
programación familiar basado en eventos y controles que favorece la 
productividad mediante la programación declarativa reduciendo la cantidad de 
código necesaria para implementar una determinada funcionalidad. La forma 
que tiene de canalizar las peticiones es a través de una tabla de extensiones 
que están asociadas a los controladores (en web forms todos los 
controladores heredan del PageController). Es decir, se realizan peticiones a 
páginas físicas como por ejemplo http://scrum/default.aspx. Este tipo de 
páginas, lo recomendable sería utilizarlas para intranets, aunque muchas 
páginas de internet utilizan este tipo de aplicación. 

- ASP.NET MVC se concibió como alternativa a Web Forms y proporciona un 
modelo de programación basado en el popular patrón de arquitectura MVC. 
Entre sus principales características destacan su completa integración con 
pruebas unitarias y su separación más clara entre la lógica de presentación, 
la lógica de negocio y la lógica de acceso a datos este tipo de aplicación, es 
el que se ha usado para implementar la web de este proyecto. Aunque la curva 
de aprendizaje es superior a todos los demás tipos de aplicación en ASP.NET, 
es el que nos ofrece mayor control y segmentación de la aplicación. La forma 
que tiene de canalizar las peticiones es a través de rutas virtuales asociadas 
con los controladores, por ejemplo, http://scrum/default. Los métodos de estos 
controladores están asociados a las vistas que se devolverán como respuesta 
a la solicitud recibida, en el ejemplo, el controlador sería Scrum y el método 
default. 

- ASP.NET Web Pages es el más reciente de los tres modelos de programación, 
y fue creado como respuesta a una creciente demanda de desarrolladores 
web sin experiencia previa con ASP.NET, cuya iniciación en ASP.NET Web 
Forms o MVC les suponía una inversión inicial de tiempo demasiado grande. 
Web Pages proporciona un modelo de programación más simple y rápida de 
aprender, sin renunciar a toda la funcionalidad y flexibilidad de ASP.NET. 
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- WebAPI (antiguo webService): es un tipo de aplicación que se expone por el 
puerto 80 escuchando las peticiones HTTP y, al igual que en MVC, las rutas 
virtuales están mapeadas con los controladores. Los métodos de los 
controladores están asociados a las peticiones del protocolo HTTP (Post, 
Put…). Se utiliza como servicio, puesto que toda la información es serializada 
y no contiene ningún tipo de vista (a diferencia de MVC que si las contiene). 
La gran ventaja que tiene, es la comunicación que se realiza entre APIs, de 
esta manera podemos recibir peticiones tanto de un navegador como desde 
un dispositivo móvil por ejemplo. Anteriormente a esta tecnología, se 
utilizaban los webServices, pero tienen el inconveniente de que la 
implementación y los protocolos (SOAP, REST…) que utilizaba son más 
complejos que webAPI y con la introducción de los dispositivos móviles no 
ofrecen la compatibilidad que ofrece webAPI gracias, en parte, a la utilización 
del protocolo HTTP. 

 

6.3.1 Ciclo de vida de una aplicación ASP.NET 

El ciclo de vida común a cualquier tipo de aplicación ASP.NET tiene las 
siguientes fases: 

- El usuario solicita un recurso al servidor web: se inicia con una solicitud 
enviada por un explorador al servidor web (para las aplicaciones ASP.NET, 
normalmente es IIS). ASP.NET es una extensión ISAPI bajo el servidor 
web. Cuando un servidor web recibe una solicitud, examina la extensión de 
nombre de archivo del archivo solicitado, determina la extensión ISAPI que 
debería procesar dicha solicitud y, a continuación, pasa ésta a la extensión 
ISAPI apropiada. 

- ASP.NET recibe la primera solicitud para la aplicación: Cuando ASP.NET 
recibe la primera solicitud para cualquier recurso de una aplicación, una clase 
denominada ApplicationManager crea un dominio de aplicación. Los dominios 
de aplicación proporcionan aislamiento entre aplicaciones para las variables 
globales y permiten descargar cada aplicación de forma 
independiente. Dentro de un dominio de aplicación, se crea una instancia de 
la clase denominada HostingEnvironment, que proporciona acceso a la 
información sobre la aplicación, como el nombre de la carpeta en la que está 
almacenada la aplicación.   

- Se crean los objetos de núcleo ASP.NET para cada solicitud: Una vez creados 
el dominio de aplicación y una instancia del objeto HostingEnvironment, 
ASP.NET crea e inicializa objetos de núcleo, 
como HttpContext, HttpRequest y HttpResponse. La 
clase HttpContext contiene objetos específicos de la solicitud de aplicación 
actual, como los objetos HttpRequest y HttpResponse. El 
objeto HttpRequest contiene datos sobre la solicitud actual, entre los que se 
incluyen las cookies e información del explorador. El 
objeto HttpResponse contiene la respuesta que se envía al cliente, la cual 
incluye todos los resultados representados y las cookies. 

- Se asigna un objeto HttpApplication a la solicitud: Una vez que se han 
inicializado todos los objetos principales de la aplicación, ésta se inicia 
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creando una instancia de la claseHttpApplication. Si la aplicación tiene un 
archivo Global.asax, ASP.NET crea una instancia de la clase Global.asax 
derivada de la clase HttpApplication y la utiliza para representar la aplicación. 
Durante el ciclo de vida de la aplicación, ésta produce eventos que se pueden 
controlar y llama a determinados métodos que se pueden reemplazar. Para 
controlar estos eventos y métodos, se crea un archivo denominado 
Global.asax en el directorio raíz de la aplicación. 

 

Figura 10: Ciclo de vida de una aplicación ASP.NET 

- La canalización de HttpApplication procesa la solicitud: La 
clase HttpApplication ejecuta los eventos siguientes mientras se procesa la 
solicitud (veremos sólo los principales eventos). Dichos eventos son de 
particular interés para los desarrolladores que desean extender la 
clase HttpApplication. 

- Application_Start: Evento que se desencadena al iniciar la aplicación. 
- Application_BeginRequest: Evento que se desencadena al comienzo de cada 

solicitud. 
- Application_EndRequest: Evento que se desencadena cuando finaliza cada 

solicitud. 
- Application_Error: Evento que se desencadena cuando se produce un error. 
- Application_End: Evento que se desencadena cuando finaliza la aplicación. 
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En la siguiente figura se muestra un ejemplo concreto para una aplicación de 
tipo Web Forms. 

 

Figura 11: Arquitectura de una aplicación WebForms 

 

6.3.2 Ciclo de vida de una solicitud de ASP.NET MVC  

Una vez se recibe la solicitud y se han creado los objetos, anteriormente 
explicados, el funcionamiento concreto de este tipo de aplicación a partir de 
la creación de objetos es el siguiente: 

1. La tabla de ruteo es creada. 
2. El UrlRoutingModule intercepta la solicitud, en este punto es donde se 
mapea la ruta solicitada con el controlador. 
3. Se ejecuta el MvcHandler, que es quien se encargará de crear el 
controlador, gestionar la autenticación y autorización e invocar la acción 
apropiada (método del controlador). 
4. Se ejecuta el controlador. 
5. El método RenderView es ejecutado. 
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Figura 12: Diagrama de secuencia de una solicitud MVC 
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7. Framework Log4NET 
7.1 Definición 

- Es un componente del proyecto Apache Logging Services. 
- Permite llevar a cabo el proceso de seguimiento o instrumentación 

(generación/gestión de logs) de una aplicación de una manera fácil e intuitiva 
en la plataforma .NET.  

- Integrado en la mayoría de herramientas (NHibernate)  
- Es open-source.  

7.2 Componentes 

Loggers  

- Son la unidad fundamental en el registro de logs mediante el framework 
log4net.  

- Componente encargado de generar los mensajes de log en una clase.  
- Se recomienda definir un logger en cada clase en la que queremos generar 

mensajes de log.  
- Tienen asignado un nombre único que los identifica (son entidades con 

nombre).  
- El nombre de los loggers es case-sensitive  
- Se suele asignar como nombre de un logger el nombre completo de la clase 

en la que está definido 
- Los loggers tienen asignada una prioridad.  
- Sólo escribirán aquellos mensajes de log con una prioridad igual o superior a 

la configurada.  
- Si a un logger no se le asigna una prioridad heredará la prioridad del primer 

logger en su árbol de herencia que tenga definida una prioridad.  
- El logger raíz (root logger) tiene definida prioridad DEBUG  
- También conocidos como categories.  

Appenders  

- Destinatario de los mensajes de log generados por un logger.  
- También conocidos como targets.  

Alguno de los appenders existentes en log4net son:  

- ConsoleAppender  
- ColoredConsoleAppender  
- FileAppender  
- RollingFileAppender  
- NetSendAppender  
- SmtpAppender  
- AdoNetAppender  
- EventLogAppender  
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Layouts  

- Estilo usado para mostrar los mensajes de log en un appender específico.  

Alguno de los layouts existentes en log4net son:  

- SimpleLayout  
- PatternLayout  
- HTMLLayout  

 

Un logger genera mensajes de log con un nivel de prioridad que son enviados 
a uno o más appenders (o destinatarios), usando el layout (o estilo) que tiene 
definido ese destinatario. 

 

Figura 13: Relación de componentes del Framework log4NET 

Tenemos los siguientes niveles de prioridad: 

- OFF: Deshabilita todos los mensajes de log.  
- DEBUG: Mensajes de depuración de la aplicación. Útiles en tiempo de 

desarrollo y depuración de la aplicación  
- INFO: Mensajes de información sobre la ejecución de la aplicación, o eventos 

importantes dentro de la misma.  
- WARN: Mensajes de situaciones de riesgo para la aplicación, o ciertas 

operaciones de uso no recomendado.  
- ERROR: Mensajes de situaciones erróneas que no son deseadas pero que 

no interrumpirán la aplicación.  
- FATAL: Mensajes de situaciones que probablemente harán abortar la 

aplicación  
- ALL: Habilita todos los mensajes de log  
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Figura 14: Relación de los niveles de prioridad 

7.4 Configuración del framework log4net 

Contiene: 

- Archivo de configuración XML  
- Configuración de los distintos loggers o categorías de nuestra aplicación.  
- Nivel de prioridad asignado.  
- Listado de appenders o destinatarios a los que envía los mensajes de log.  
- Configuración de los appenders o destinatarios de los mensajes de log.  
- Configuraciones básicas del appender o destinatario.  
- Configuración del layout o estilo asociado al appender.  
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8. Planificación Inicial 

Para empezar un proyecto es necesario realizar un estudio previo. Dicho 
estudio permitirá definir los límites de éste una vez se haya comprobado la 
viabilidad de los distintos requisitos y obtener una estimación aproximada del 
tiempo que requerirá. Para hacer una buena planificación, es conveniente 
segmentar el proyecto en diferentes fases, analizando el tiempo de cada una 
de éstas y asignándoles una priorización. 

La planificación inicial del proyecto presenta muchos retos tecnológicos para 
la resolución del problema. Estos retos incrementan la dificultad puesto que 
se tenían pocos conocimientos de la metodología Scrum y algunas partes 
tecnológicas, concretamente la nueva versión del framework ASP.NET MVC, 
webAPI, el uso del ORM EntityFramework y la utilización de frameworks de 
terceros como log4net. 

Cabe destacar, que la dedicación al proyecto, en cuánto a horas, ha sido 
variable debido a que se han ido realizando cursos durante la realización de 
éste. Se especificará en cada fase la dedicación del trabajo al proyecto. 

Como se ha comentado anteriormente, se utilizará una metodología en 
cascada para implementar este proyecto, por tanto tendremos las siguientes 
fases identificadas: 

- Análisis del Sistema: Esta fase estudia el problema, las posibles soluciones y 
los requerimientos necesarios que debe cumplir el proyecto. Se le ha 
dedicado, cuatro días laborables y por cada día entre 7 y 8 horas. 

- Diseño: Esta fase estudia el cómo va a realizarse la implementación, que 
arquitecturas se usarán, la caracterización de la interfaz, el flujo de datos y los 
procesos que tendrá. El tiempo dedicado es el mismo que el de la fase 
anterior.  

- Implementación: Esta fase es la traducción del diseño en código máquina. 
Esta fase se ha prolongado en el tiempo debido a que se ha estado realizando 
cursos y se ha hecho casi en paralelo con las dos fases posteriores. El tiempo 
dedicación es de cuatro horas diarias incluyendo fines de semana. 
Aproximadamente 26 semanas 

- Pruebas: Esta etapa testea la funcionalidad del código creado. Se ha ido 
realizando a medida que se obtenía partes de código, es decir en paralelo con 
la implementación, con el fin de evitar numerosos problemas en el caso de 
dejar esta fase en última instancia. Las pruebas más estrictas, se han 
pospuesto a la finalización del proyecto con el fin de poder entregar al menos 
un código funcional aunque no totalmente robusto, puesto que no se han 
podido realizar todas las pruebas unitarias como hubiere sido el caso ideal. El 
tiempo de dedicación es de cuatro horas diarias incluyendo fines de semana. 
Aproximadamente 24 semanas. 

- Documentación: Fase en la que se desarrolla toda la memoria del PFC sobre 
la información del proyecto, contexto, planteamientos y decisiones. Realizado 
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en paralelo con la implementación y pruebas se le ha dedicado cuatro horas 
diarias incluyendo fines de semana. Aproximadamente 12 semanas. 

El siguiente diagrama Gantt, refleja el resumen de la posible dedicación a este 
proyecto. 

 

Figura 15: Diagrama Gantt 
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9. Análisis y especificación 
9.1 Requerimientos funcionales 
9.1.1 Requerimientos referentes a los proyectos 

R.1.1. Crear un nuevo proyecto. 

R.1.2. Modificar un proyecto. 

R.1.3. Eliminar un proyecto. 

R.1.4. Consultar un proyecto. 

R.1.5. Consultar los proyectos. 

 

9.1.2. Requerimientos referentes a los roles de Scr um (Cliente, 
ProductOwner, Equipo, Desarrollador) 

R.2.1. Crear un nuevo rol. 

R.2.2. Modificar un rol. 

R.2.3. Eliminar un rol. 

R.2.4. Consultar un rol. 

R.2.5. Consultar los roles. 

 

9.1.3. Requerimientos referentes a los Sprints 

R.3.1. Crear un Sprint para un proyecto. 

R.3.2. Eliminar un Sprint para un proyecto. 

R.3.4. Consultar los Sprints de un proyecto. 

R.3.5. Consultar un Sprint. 

 

9.1.4. Requerimientos referentes a las historias de  usuario 

R.4.1. Crear una HU para un Sprint. 

R.4.2. Modificar una HU para un Sprint. 
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R.4.3. Eliminar una HU para un Sprint. 

R.4.4. Consultar las HU de un Sprint. 

R.4.5. Consultar una HU. 

 

9.1.5. Requerimientos referentes a los criterios de  aceptación 

R.5.1. Crear un criterio para una HU. 

R.5.2. Modificar un criterio para una HU. 

R.5.3. Eliminar un criterio para una HU. 

R.5.4. Consultar los criterios de una HU. 

R.5.5. Consultar un criterio. 

 

9.1.6. Requerimientos referentes a las tareas 

R.6.1. Crear una tarea para una HU. 

R.6.2. Modificar una tarea para una HU. 

R.6.3. Eliminar una tarea para una HU. 

R.6.4. Consultar las tareas de una HU. 

R.6.5. Consultar tarea. 

 

9.1.7. Requerimiento referente al formulario de con tacto 

R.7.1. Enviar un email al administrador con los datos introducidos en el 
formulario. 

 

9.1.8. Requerimientos referentes a los informes 

R.8.1. Generar un documento de texto con toda la información de un proyecto. 
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9.1.9 Requerimientos referentes a la administración  

R.9.1. Generar Logs/Errors en el ciclo de vida de la aplicación y petición. 

R.9.2. Guardar la información generada en archivos de texto plano y en la 
base de datos. 

R.9.3. Enviar correo al administrador con la información generada por el error 
producido. 

 

9.1.10 Requerimientos referente a los Documentos. 

R.10.1. Crear un  documento en la base de datos del sistema. 

R.10.2. Eliminar un documento. 

R.10.3. Consultar documentos. 

R.10.4. Consultar documento.  

 

9.2 Requerimientos no funcionales 

RNF.1. Diseño adaptativo de la interfaz: La interfaz de la aplicación se 
adaptará a cualquier dispositivo, ya sea tableta, portátil o equipo de 
sobremesa. 

RNF.2. Seguridad en el acceso a la aplicación: En esta aplicación se seguirán 
buenas prácticas de seguridad para evitar ataques como inyección de script, 
inyección de sql y cross-side. 

RNF.3. Se realizará una copia de seguridad de la base de datos diariamente 
para mantener los datos en caso de cualquier fallo en el sistema. 

RNF.4. Se utilizarán dos bases de datos, una para la gestión de proyectos y 
la otra para la gestión de la administración. 

RNF.5. Escalabilidad: La aplicación será diseñada de manera escalable en 
varias capas para poder añadir futuras funcionalidades en el futuro sin tener 
que alterar el código excesivamente. 

RNF.6. Se generarán páginas propias de error (código 500) y páginas no 
encontradas o recursos no encontrados (código 404). 

RNF.7. Obligatoriedad de tener Javascript activado en el navegador. 

RNF.8. No permitir recibir peticiones del navegador InternetExplorer. 
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9.3 Modelo Conceptual 

El modelo conceptual (UML) representa las entidades y las relaciones entre 
éstos, extraídos del análisis previo sobre la metodología Scrum. Estas 
entidades de negocio o dominio, también llamadas objetos “POCO”, son 
entidades sin ninguna lógica que sirven como cimientos para realizar todas 
las operaciones sobre éstas.  

Para ayudar a entender el modelo conceptual se realiza un glosario de 
definiciones para los conceptos. 

9.3.1 Glosario de conceptos 

Proyecto: Entidad de la capa de negocio que define los objetos que 
representan el escrito o memoria donde se detalla el modo de llevar a cabo 
una idea, desde el punto de vista del lenguaje de negocio. 

Cliente: Entidad de la capa de negocio que define los objetos que representan 
las compañías e instituciones que contratan proyectos, desde el punto de vista 
del lenguaje de negocio. 

ProductOwner: Entidad de la capa de negocio que define los objetos que 
representan las personas representantes de los intereses de los clientes, 
desde el punto de vista del lenguaje de negocio. 

Equipo: Entidad de la capa de negocio que define los objetos que representan 
los grupos de profesionales encargados de transformar las tareas técnicas en 
productos funcionales y entregables a la finalización de un Sprint, desde el 
punto de vista del lenguaje de negocio. 

Desarrollador: Entidad de la capa de negocio que define los objetos que 
representan las personas que son miembros de un equipo de desarrollo, 
desde el punto de vista del lenguaje de negocio. 

Sprint: Entidad de la capa de negocio que define los objetos que representan 
las iteraciones en un bloque de tiempo prefijado durante el cual se crea un 
incremento de producto “hecho”, utilizable y entregable, desde el punto de 
vista del lenguaje de negocio. 

Historia de Usuario: Entidad de la capa de negocio que define los objetos que 
representan las funcionalidades de software, desde el punto de vista del 
lenguaje de negocio. 

Tarea: Entidad de la capa de negocio que define los objetos que representan 
la unidad mínima de trabajo realizada por el equipo de desarrollo, desde el 
punto de vista del lenguaje técnico. 

Criterio de Aceptación: Entidad de la capa de negocio que define los objetos 
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que representan las pruebas de una historia de usuario para ser aceptada 
como "hecho", desde el punto de vista de lenguaje de negocio. 

Documento: Entidad de la capa de negocio que define los objetos que 
representan las fotografías de los desarrolladores. 

PilaProducto: Asociación entre Proyecto e HistoriaDeUsuario. Representa el 
conjunto de funcionalidades que tendrá un Proyecto. 

 

9.3.2 Diagrama del modelo conceptual 

En un diagrama conceptual no pueden aparecer enlaces dirigidos. Como 
Visual Studio nos ofrece generar automáticamente el diagrama a partir de 
nuestras clases de negocio se ha optado por automatizar el diagrama. 
Además, sólo pueden aparecer los atributos que tienen una especial 
importancia. 
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Figura 16: Diagrama del modelo conceptual 
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9.3.3 Restricciones no contempladas en el modelo 

- Las asociaciones están relacionadas entre sí. 
- El concepto PilaProducto aparece implícitamente en la asociación entre 

Proyecto e HistoriaDeUsuario. 
- Los sprints de un mismo proyecto no se pueden solapar. 
- La duración de un sprint es entre 2 y 4 semanas. 
- La fecha de finalización de una historia de usuario es la fecha actual en el 

momento que es finalizada. 
- Si una HistoriaDeUsuario es evaluada como verdadera, automáticamente 

todos los criterios son evaluados como verdaderos. 
- Todas las tareas finalizadas (estado=2) implica que la HistoriaDeUsuario está 

finalizada. 
- Todos los criterios evaluados implica que la HistoriaDeUsuario es evaluada. 
- Un ProductOwner y un equipo sólo pueden realizar un proyecto entre un rango 

de fechas determinado. 
- La fecha inicial del proyecto y del sprint debe ser superior a la actual. 
- Las fechas iniciales no pueden ser superiores a las finales. 
- La suma de las estimaciones de tareas no puede superar la estimación de la 

HistoriaDeUsuario. 
- La suma de las estimaciones de las HistoriaDeUsuario no puede superar el 

desarrollo neto del Sprint. 
- La suma de las capacidades de los Sprint no puede superar el tiempo total del 

proyecto. 

 

9.4 Diagrama de Arquitectura 

Se ha optado por la arquitectura MVC, aunque realmente se han añadido más 
capas con el fin de hacer aún más reutilizable el código, facilitar las pruebas 
unitarias, mejor comprensión del código y llevar a cabo un mantenimiento 
simple y fácil.  

Además, la capa del modelo genera diferentes  ensamblados o “dlls”, en 
particular, la del servicio, dominio y persistencia. Mientras que la capa del 
servicio web (webAPI), presentación, utilidades y pruebas unitarias generan 
por cada una, una única dll. 

Como apunte, se puede observar que la capa de utilidades es transversal a 
toda la aplicación, para poder utilizarla desde cualquier capa. 

En el siguiente diagrama veremos cómo se ha segmentado la aplicación en 
capas y también las dependencias que hay entre éstas. 
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Figura 17: Diagrama de arquitectura de la aplicación 
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9.5 Análisis e identificación de riesgos potenciale s en el 
proyecto 

Debido a los escasos conocimientos en MVC5 (Model View Controller 5)  el 
desarrollo de la aplicación ha sufrido un considerable retraso. Este hecho 
deberá tenerse en cuenta  en el tiempo asignado para la capa de 
presentación. 

En el desarrollo de la capa de persistencia se ha utilizado ORM (Object 
Relational Mapping) de EntityFramework y esto puede acarrear alguna 
complicación extra, así como la utilización de frameworks de terceros (por 
ejemplo log4net). 

Para simplificar, se presentaran solamente los casos de uso relacionados con 
proyectos. El proceso y flujo de datos es similar en el resto de los casos de 
uso puesto que se ha implementado siguiendo el mismo patrón. 

9.6 Casos de Uso 

Un caso de uso es la secuencia de interacciones que se desarrollan entre un 
sistema y sus actores, en respuesta a un evento que inicia un actor sobre el 
propio sistema.  

Para simplificar, se analizarán los casos de uso relacionados con proyectos. 
El proceso y flujo de datos es similar a los demás casos de uso puesto que se 
ha implementado siguiendo el mismo patrón. 

9.6.1 Crear Proyecto 

Un proyecto se compone de diferentes sprints, un sprint se compone de 
diferentes historias de usuario y una historia de usuario se compone de varios 
criterios y varias tareas. Un proyecto contiene un productowner, un cliente y 
un equipo. 

Se podría pensar en un caso de uso Crear Proyecto que contenga una serie 
de ES (eventos del sistema) iterados:  

- Nuevo Sprint 
- Nueva Historia 
- Nuevo Criterio  
- Nueva Tarea 

Como Scrum es una metodología muy variable y los requisitos cambian en el 
tiempo, se van definiendo nuevos en cada iteración. Es por ello que se ha 
llegado a la conclusión de separar estos Eventos de Sistema iterados en 
diferentes casos de uso. Esta decisión da lugar a una serie de restricciones 
que son las siguientes: 
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- Se pueden tener proyectos sin sprints 
- Se pueden tener sprints sin historias 
- Se pueden tener historias sin tareas ni criterios 
- No se puede crear un Sprint sin previamente haber creado un Proyecto 
- No se puede crear una Historia sin previamente crear un Sprint 
- No se pueden crear Criterios y Tareas sin previamente haber creado una 

Historia 

 

Caso de uso Crear proyecto 
Actor Usuario 
Responsabilidad Crear un  nuevo proyecto en el 

sistema. 
Requerimiento R.1.1. Crear un nuevo proyecto 
Curso normal de eventos  
Usuario Sistema 
1. El usuario clica en el menú 
“Proyectos”. 

 

 2. El sistema muestra la interfaz 
lista de proyectos. 

3. El usuario clica en “Crear 
Nuevo”. 

 

 4. El sistema muestra la interfaz 
“Crear Proyecto”. 

5. El usuario introduce los datos.  
 6. El sistema valida los datos a la 

vez que se van introduciendo en el 
lado de cliente. 

7. El usuario clica en el botón 
“Aceptar”. 

 

 8. El sistema vuelve a validar los 
datos en el lado del servidor. 

 9. El sistema guarda el proyecto 
con los datos introducidos. 

 10. El sistema devuelve la vista con 
la lista de proyectos actualizada. 

Curso alternativo de eventos  
1. El usuario escribe la ruta url para 
acceder a la interfaz “Crear 
Proyecto” directamente. 

 

5. El usuario clica en “Lista 
Proyectos” para volver a la interfaz 
lista de proyectos. 

 

5. El usuario clica en el menú para 
acceder a cualquier interfaz. 

 

Eventos del sistema 
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- Nuevo_Proyecto(ProductOwner, Cliente, Equipo) 
- Fin_Crear_Proyecto() 

 

 

Contratos 

Nuevo_Proyecto(ProductOwner, Cliente, Equipo) 

PRE: 

1. ProductOwner es el nombre de un po:ProductOwner existente en el 
sistema. 

 2. Cliente es el nombre de un c:Cliente existente en el sistema.  

 3. Equipo es el nombre de un e:Equipo existente en el sistema. 

4. El sistema no contiene ningún proyecto para el ProductOwner, Equipo 
para las fechas introducidas. 

 5. El sistema no contiene ningún proyecto con el nombre introducido. 

 6. La fecha inicial no debe ser inferior a la fecha actual. 

 7. No hay ningún proyecto activo. 

POST: 



 

68 
 

 1. El sistema contiene un nuevo Proyecto p con los datos introducidos. 

 2. p está ligado al ProductOwner po. 

 3. p está ligado al Cliente c. 

 4. p está ligado al Equipo e. 

 5. p se mantiene activo. 

PRE1, PRE2, PRE3: aseguran la usabilidad del Equipo, ProductOwner y 
Cliente como identificadores de Equipo, ProductOwner y Cliente. 

PRE4: asegura la unicidad del proyecto para las fechas, ProductOwner y 
Equipo. Esto es debido a que un ProductOwner y Equipo no pueden estar en 
más de un proyecto para un determinado rango de fechas. 

PRE5: asegura la unicidad. No pueden existir dos proyectos con el mismo 
nombre. 

PRE6: asegura la validez de la fecha. 

PRE7: para la secuenciación de los ES. 

POST1: se corresponde a la responsabilidad del CU. 

POST2, POST3, POST4: asegura la consistencia de un nuevo proyecto 
respecto a los argumentos explícitos de la petición. 

POST5: doble propósito: mantener un argumento implícito para los siguientes 
ES y facilitar el control de secuenciación correcta de los diferentes ES. 

Fin_Crear_Proyecto() 

PRE: 

 1. Hay un Proyecto p activo. 

POST: 

 1. El proyecto p se ha almacenado en el sistema. 

 2. No hay un Proyecto p activo. 

PRE1: Para la secuenciación de los ES. 

POST1: Responsabilidad del CU. 

POST2: asegura la correcta secuenciación, la posibilidad de comenzar una 
nueva realización del mismo CU. 
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9.6.2 Crear Sprint 

Eventos del sistema 

- Seleccionar_Proyecto(proyecto) 
- Nuevo_Sprint(FechaInicio, FechaFin) 
- Fin_Crear_Sprint() 

 

 

Contratos 

Seleccionar_Proyecto(proyecto) 

PRE: 

 1. No hay ningún proyecto activo. 

 2. Proyecto es el identificador de un p:Proyecto existente en el sistema. 

POST: 

 1.  Hay un p:Proyecto activo en el sistema. 
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PRE1: para la secuenciación de los ES. 

PRE2: aseguran la usabilidad del proyecto como identificador de Proyecto. 

POST1: doble propósito: secuenciación de los ES y la necesidad de mantener 
un proyecto como argumento implícito para los siguientes ES. 

Nuevo_Sprint(FechaInicio, FechaFin) 

PRE: 

 1. Hay un p:Proyecto activo en el sistema. 

 2. Las fechas introducidas para el sprint están dentro del rango de fechas 
del proyecto. 

3. Las fechas del sprint no se solapan con las fechas de otro sprint. 

 4. La fecha inicio no debe ser inferior a la fecha actual. 

 5. La fecha fin tiene que ser entre dos y cuatro semanas posterior a la 
fecha inicio. 

 6. La capacidad del sprint sumada a las demás capacidades de los otros 
sprints del mismo p:Proyecto no puede superar el tiempo total del proyecto. 

 7. El sistema no contiene ningún sprint con el nombre introducido para el 
p:Proyecto. 

 8. No hay ningún sprint activo. 

POST: 

 1. El sistema contiene un nuevo s:Sprint para las fechas indicadas. 

 2. s está ligado al p:Proyecto. 

 3. p se mantiene activo. 

 4. s se mantiene activo. 

PRE1: doble función: para la secuenciación de los ES y para la necesidad de 
tener un proyecto como argumento implícito. 

PRE2, PRE4: asegura la validez de las fechas. Un sprint debe estar dentro de 
las fechas de un proyecto. 

PRE3, PRE5, PRE6: restricción semántica exigida por la teoría de Scrum. 
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PRE7: asegura la unicidad. No pueden existir dos sprints para un mismo 
proyecto con el mismo nombre. 

PRE8: para la secuenciación de los ES. 

POST1: corresponde a la responsabilidad del CU. 

POST2: asegura la consistencia del nuevo sprint respecto al argumento 
implícito de la petición. 

POST3, POST4: doble propósito: mantener un argumento implícito para los 
siguientes ES y facilitar el control de secuenciación de los diferentes ES. 

Fin_Crear_Sprint() 

PRE: 

 1. Hay un p:Proyecto activo. 

 2. Hay un s:Sprint activo. 

POST: 

 1. El sistema ha almacenado el s:Sprint en el sistema. 

 2. No hay ningún sprint activo. 

 3. Hay un p:Proyecto activo.  

PRE1, PRE2: secuenciación de los ES. 

POST1: responsabilidad del CU. 

POST2, POST3: asegura la correcta secuenciación, la posibilidad de 
comenzar una nueva realización del mismo CU. 

9.6.3 Crear HistoriaDeUsuario 

Eventos del sistema 

- Seleccionar_Proyecto(proyecto) 
- Seleccionar_Sprint(sprint) 
- Nueva_Historia() 
- Fin_Crear_Historia() 
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Contratos 

Seleccionar_Proyecto(proyecto) 

PRE: 

 1. No hay ningún proyecto activo. 

 2. Proyecto es el identificador de un p:Proyecto existente en el sistema. 

POST: 

 1.  Hay un p:Proyecto activo en el sistema. 

PRE1: para la secuenciación de los ES. 

PRE2: asegura la usabilidad del proyecto como identificador de Proyecto. 
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POST1: doble propósito: secuenciación de los ES y la necesidad de mantener 
un proyecto como argumento implícito para los siguientes ES. 

Seleccionar_Sprint(sprint) 

PRE: 

 1. Hay un p:Proyecto activo en el sistema. 

 2. No hay ningún sprint activo. 

 3. sprint es el identificador de un s:Sprint existente en el sistema. 

POST: 

 1. Hay un p:Proyecto activo en el sistema. 

 2. Hay un s:Sprint activo en el sistema. 

PRE1: doble función: para la secuenciación de los ES y para la necesidad de 
tener un proyecto como argumento implícito. 

PRE2: para la secuenciación de los ES. 

PRE3: asegura la usabilidad del sprint como identificador de Sprint. 

POST1, POST2: doble propósito: mantener un argumento implícito para los 
siguientes ES y facilitar el control de secuenciación de los diferentes ES. 

Nueva_Historia() 

PRE: 

 1. Hay un s:Sprint activo. 

 2. La estimación de esfuerzo de la historia sumada a las demás 
estimaciones de las historias no puede superar el desarrollo neto del sprint. 

 3. El sistema no contiene ninguna historia con el nombre introducido para 
el s:Sprint. 

 4. No hay ninguna historia activa. 

POST: 

 1. El sistema contiene una nueva h:historia. 

 2. h está ligada al s:Sprint activo. 

 3. h está ligada al p:Proyecto activo. 
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 4. p se mantiene activo. 

 5. s se mantiene activo. 

 6. h se mantiene activo. 

PRE1: doble función: para la secuenciación de los ES y para la necesidad de 
tener un sprint como argumento implícito. 

PRE2: restricción semántica exigida por la teoría de Scrum 

PRE3: asegura la unicidad. No pueden existir dos historias para un mismo 
sprint con el mismo nombre. 

PRE4: para la secuenciación de los ES. 

POST1: corresponde a la responsabilidad del CU. 

POST2: asegura la consistencia de la nueva historia respecto al argumento 
implícito de la petición. 

POST3: asegura la asociación “PilaProducto” entre Proyecto e 
HistoriaDeUsuario. 

POST4, POST5, POST6: doble propósito: mantener un argumento implícito 
para los siguientes ES y facilitar el control de secuenciación de los diferentes 
ES. 

Fin_Crear_Historia() 

PRE: 

 1. Hay un p:Proyecto activo. 

 2. Hay un s:Sprint activo. 

 3. Hay una h:historia activa. 

POST: 

 1. El sistema ha almacenado la h:historia en el sistema. 

 2. No hay ninguna historia activa. 

 3. Hay un p:Proyecto activo. 

 4. Hay un s:Sprint activo. 

PRE1, PRE2, PRE3: secuenciación de los ES. 
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POST1: responsabilidad del CU. 

POST2, POST3, POST4: asegura la correcta secuenciación, la posibilidad de 
comenzar una nueva realización del mismo CU. 

9.6.4 Crear Tarea 

Eventos del sistema 

- Seleccionar_Proyecto(proyecto) 
- Seleccionar_Sprint(sprint) 
- Seleccionar_Historia(historia) 
- Nueva_Tarea(Developer) 
- Fin_Crear_Tarea() 
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Contratos 

Seleccionar_Proyecto(proyecto) 

PRE: 

 1. No hay ningún proyecto activo. 

 2. Proyecto es el identificador de un p:Proyecto existente en el sistema. 

POST: 
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 1.  Hay un p:Proyecto activo en el sistema. 

PRE1: para la secuenciación de los ES. 

PRE2: asegura la usabilidad del proyecto como identificador de Proyecto. 

POST1: doble propósito: secuenciación de los ES y la necesidad de mantener 
un proyecto como argumento implícito para los siguientes ES. 

Seleccionar_Sprint(sprint) 

PRE: 

 1. Hay un p:Proyecto activo en el sistema. 

 2. No hay ningún sprint activo. 

 3. sprint es el identificador de un s:Sprint existente en el sistema. 

POST: 

 1. Hay un p:Proyecto activo en el sistema. 

 2. Hay un s:Sprint activo en el sistema. 

PRE1: doble función: para la secuenciación de los ES y para la necesidad de 
tener un proyecto como argumento implícito. 

PRE2: para la secuenciación de los ES. 

PRE3: asegura la usabilidad del sprint como identificador de Sprint. 

POST1, POST2: doble propósito: secuenciación de los ES y la necesidad de 
mantener argumentos implícitos para los siguientes ES. 

Seleccionar_Historia(historia) 

PRE: 

 1. Hay un s:Sprint activo. 

 2. No hay ninguna historia activa. 

 3. historia es el identificador de una h:Historia existente en el sistema. 

POST: 

 1. Hay un p:Proyecto activo en el sistema. 

 2. Hay un s:Sprint activo en el sistema. 
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 3. Hay una h:Historia activa en el sistema. 

PRE1: doble función: para la secuenciación de los ES y para la necesidad de 
tener un sprint como argumento implícito. 

PRE2: para la secuenciación de los ES. 

PRE3: asegura la usabilidad de la historia como identificador de Historia. 

POST1, POST2, POST3: doble propósito: secuenciación de los ES y la 
necesidad de mantener argumentos implícitos para los siguientes ES. 

Nueva_Tarea(Developer) 

PRE: 

 1. Hay una h:Historia activa. 

 2. Developer es el nombre de un developer existente en el sistema. 

3. El esfuerzo estimado de la tarea sumada a las demás estimaciones de 
las tareas no puede superar la estimación de la h:Historia. 

4. El sistema no contiene ninguna tarea con el nombre introducido para la 
h:Historia. 

 5. No hay ninguna tarea activa. 

POST: 

 1. El sistema contiene una nueva t:Tarea. 

 2. t está ligada a la h:Historia activa. 

 3. t está ligada al d:Developer. 

 4. p se mantiene activo. 

 5. s se mantiene activo. 

 6. h se mantiene activo. 

 7. t se mantiene activo. 

PRE1: doble función: para la secuenciación de los ES y para la necesidad de 
tener una historia como argumento implícito. 

PRE2: asegura la usabilidad de developer como identificador de Developer. 

PRE3: restricción semántica exigida por la teoría de Scrum 
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PRE4: asegura la unicidad. No pueden existir dos tareas para una misma 
h:Historia con el mismo nombre. 

PRE5: para la secuenciación de los ES. 

POST1: corresponde a la responsabilidad del CU. 

POST2: asegura la consistencia de la nueva tarea respecto al argumento 
implícito de la petición. 

POST3: asegura la consistencia de la nueva tarea respecto al argumento 
explícito de la petición. 

POST4, POST5, POST6, POST7: doble propósito: secuenciación de los ES y 
la necesidad de mantener argumentos implícitos para los siguientes ES. 

Fin_Crear_Tarea() 

PRE: 

 1. Hay un p:Proyecto activo. 

 2. Hay un s:Sprint activo. 

 3. Hay una h:Historia activa. 

 4. Hay una t:Tarea activa 

POST: 

 1. El sistema ha almacenado la t:Tarea en el sistema. 

 2. No hay ninguna tarea activa. 

 3. Hay un p:Proyecto activo. 

 4. Hay un s:Sprint activo. 

 5. Hay una h:Historia activa. 

PRE1, PRE2, PRE3, PRE4: secuenciación de los ES. 

POST1: responsabilidad del CU. 

POST2, POST3, POST4, POST5: asegura la correcta secuenciación, la 
posibilidad de comenzar una nueva realización del mismo CU. 
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9.6.5 Crear Criterio 

Eventos del sistema 

- Seleccionar_Proyecto(proyecto) 
- Seleccionar_Sprint(sprint) 
- Seleccionar_Historia(historia) 
- Nuevo_Criterio() 
- Fin_Crear_Criterio() 

 

Contratos 

Seleccionar_Proyecto(proyecto) 
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PRE: 

 1. No hay ningún proyecto activo. 

 2. Proyecto es el identificador de un p:Proyecto existente en el sistema. 

POST: 

 1.  Hay un p:Proyecto activo en el sistema. 

PRE1: para la secuenciación de los ES. 

PRE2: asegura la usabilidad del proyecto como identificador de Proyecto. 

POST1: doble propósito: secuenciación de los ES y la necesidad de mantener 
un proyecto como argumento implícito para los siguientes ES. 

Seleccionar_Sprint(sprint) 

PRE: 

 1. Hay un p:Proyecto activo en el sistema. 

 2. No hay ningún sprint activo. 

 3. sprint es el identificador de un s:Sprint existente en el sistema. 

POST: 

 1. Hay un p:Proyecto activo en el sistema. 

 2. Hay un s:Sprint activo en el sistema. 

PRE1: doble función: para la secuenciación de los ES y para la necesidad de 
tener un proyecto como argumento implícito. 

PRE2: para la secuenciación de los ES. 

PRE3: asegura la usabilidad del sprint como identificador de Sprint. 

POST1, POST2: doble propósito: secuenciación de los ES y la necesidad de 
mantener argumentos implícitos para los siguientes ES. 

Seleccionar_Historia(historia) 

PRE: 

 1. Hay un s:Sprint activo. 

 2. No hay ninguna historia activa. 
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 3. historia es el identificador de una h:Historia existente en el sistema. 

POST: 

 1. Hay un p:Proyecto activo en el sistema. 

 2. Hay un s:Sprint activo en el sistema. 

 3. Hay una h:Historia activa en el sistema. 

PRE1: doble función: para la secuenciación de los ES y para la necesidad de 
tener un sprint como argumento implícito. 

PRE2: para la secuenciación de los ES. 

PRE3: asegura la usabilidad de la historia como identificador de Historia. 

POST1, POST2, POST3: doble propósito: secuenciación de los ES y la 
necesidad de mantener argumentos implícitos para los siguientes ES. 

Nuevo_Criterio() 

PRE: 

 1. Hay una h:Historia activa. 

 2. El sistema no contiene ningún criterio con el nombre introducido para la 
h:Historia. 

 3. No hay ningún criterio activo. 

POST: 

 1. El sistema contiene un nuevo c:Criterio. 

 2. c está ligado a la h:Historia activa. 

 3. p se mantiene activo. 

 4. s se mantiene activo. 

 5. h se mantiene activo. 

 6. c se mantiene activo. 

PRE1: doble función: para la secuenciación de los ES y para la necesidad de 
tener una historia como argumento implícito. 

PRE2: asegura la usabilidad de developer como identificador de Developer. 
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PRE3: restricción semántica exigida por la teoría de Scrum 

PRE4: asegura la unicidad. No pueden existir dos tareas para una misma 
h:Historia con el mismo nombre. 

PRE5: para la secuenciación de los ES. 

POST1: corresponde a la responsabilidad del CU. 

POST2: asegura la consistencia de la nueva tarea respecto al argumento 
implícito de la petición. 

POST3: asegura la consistencia de la nueva tarea respecto al argumento 
explícito de la petición. 

POST4, POST5, POST6, POST7: doble propósito: secuenciación de los ES y 
la necesidad de mantener argumentos implícitos para los siguientes ES. 

Fin_Crear_Criterio() 

PRE: 

 1. Hay un p:Proyecto activo. 

 2. Hay un s:Sprint activo. 

 3. Hay una h:Historia activa. 

 4. Hay una c:Criterio activo. 

POST: 

 1. El sistema ha almacenado el c:Criterio en el sistema. 

 2. No hay ningún criterio activo. 

 3. Hay un p:Proyecto activo. 

 4. Hay un s:Sprint activo. 

 5. Hay una h:Historia activa. 

PRE1, PRE2, PRE3, PRE4: secuenciación de los ES. 

POST1: responsabilidad del CU. 

POST2, POST3, POST4, POST5: asegura la correcta secuenciación, la 
posibilidad de comenzar una nueva realización del mismo CU. 

Los CU de Crear ProductOwner, Cliente, Equipo, Developer y Documento se 
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omiten puesto que siguen la misma filosofía que los CU anteriormente 
expuestos. 

Los CU de Modificar son similares a los de Crear, con la particularidad que los 
CU de modificación tienen un evento previo que es seleccionar. A modo de 
ejemplo, se pone el CU Modificar Proyecto. 

Los CU de Eliminar y Consultar son prácticamente iguales, con la diferencia 
que en Eliminar tiene un evento el cual ejecuta la orden de eliminar. Los dos 
tienen la misma secuencia que  Modificar, lo único que cambia es el tipo de 
operación. A modo de ejemplo, se pone el CU Eliminar Proyecto. 
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9.6.6 Modificar proyecto 

Caso de uso Modificar proyecto 
Actor Usuario 
Responsabilidad Modificar los datos de un proyecto 

en el sistema 
Requerimiento R.1.2. Modificar un proyecto 
Curso normal de eventos  
Usuario Sistema 
1. El usuario clica en “Proyectos”.  
 2. El sistema muestra la interfaz 

lista de proyectos. 
3. El usuario clica en “Editar” un 
proyecto concreto. 

 

 4. El sistema muestra la interfaz 
“Editar proyecto” con los datos 
cargados del proyecto a modificar. 

5. El usuario modifica los datos.  
 6. El sistema valida los datos a la 

vez que se van introduciendo. 
7. El usuario clica en el botón 
“Aceptar”. 

 

 8. El sistema vuelve a validar los 
datos introducidos. 

 9. El sistema actualiza los datos del 
proyecto. 

 10. El sistema muestra la interfaz 
lista de proyectos. 

Curso alternativo de eventos  
1. El usuario escribe la ruta url para 
acceder directamente a la interfaz 
“Editar Proyecto”, con el id de 
proyecto a editar. 

 

1. El usuario escribe la ruta url para 
acceder directamente a la interfaz 
“Editar Proyecto”, con un id de 
proyecto inexistente en el sistema. 

 

 2. El sistema muestra la página de 
error 404, conforme no se ha 
encontrado el proyecto a modificar. 

5. El usuario clica en “Lista 
Proyectos” para volver a la interfaz 
lista de proyectos. 

 

5. El usuario clica en el menú para 
acceder a cualquier interfaz. 
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Eventos del sistema 

- Seleccionar_Proyecto(proyecto) 
- Modificar_Proyecto(ProductOwner,Cliente,Equipo) 
- Fin_Modificar_Editar() 

 

 

 

Seleccionar_Proyecto(proyecto) 

PRE: 

 1. No hay ningún proyecto activo. 

 2. Proyecto es el identificador de un p:Proyecto existente en el sistema. 

POST: 

 1.  Hay un p:Proyecto activo en el sistema. 
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Modificar_Proyecto(ProductOwner, Cliente, Equipo) 

PRE: 

1. Hay un p:Proyecto activo en el sistema. 

2. ProductOwner es el nombre de un po:ProductOwner existente en el 
sistema. 

 3. Cliente es el nombre de un c:Cliente existente en el sistema.  

 4. Equipo es el nombre de un e:Equipo existente en el sistema. 

 5. La fecha inicial no debe ser inferior a la fecha actual. 

POST: 

 1. p está ligado al ProductOwner po. 

 2. p está ligado al Cliente c. 

 3. p está ligado al Equipo e. 

 4. p se mantiene activo. 

Fin_Modificar_Proyecto() 

PRE: 

 1. Hay un p:Proyecto activo. 

POST: 

1. El sistema contiene un p:Proyecto asociado al c:Cliente, al 
po:ProductOwner y al e:Equipo con los datos introducidos. 

2. No hay p:Proyecto activo en el sistema. 
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9.6.7 Eliminar un Proyecto 

Caso de uso Eliminar proyecto 
Actor Usuario 
Responsabilidad Eliminar un proyecto del sistema 
Requerimiento R.1.3. Eliminar un proyecto 
Curso normal de eventos  
Usuario Sistema 
1. El usuario clica en “Proyectos”.  
 2. El sistema muestra la interfaz 

lista de proyectos. 
3. El usuario clica en “Eliminar”.  
 4. El sistema muestra la interfaz 

“eliminar proyecto” con los datos 
cargados del proyecto a eliminar. 

5. El usuario clica en el botón 
“Aceptar”. 

 

 6. El sistema elimina el proyecto y 
muestra la interfaz lista de 
proyectos 

Curso alternativo de eventos  
1. El usuario escribe la ruta url para 
acceder directamente a la interfaz 
“Eliminar Proyecto”, con el id de 
proyecto a eliminar. 

 

1. El usuario escribe la ruta url para 
acceder directamente a la interfaz 
“Eliminar Proyecto”, con un id de 
proyecto inexistente en el sistema. 

 

 2. El sistema muestra la página de 
error 404, conforme no se ha 
encontrado el proyecto a modificar. 

5. El usuario clica en “Lista 
Proyectos” para volver a la interfaz 
lista de proyectos. 

 

5. El usuario clica en el menú para 
acceder a cualquier interfaz. 

 

 

Eventos del sistema 

- Seleccionar_Proyecto(proyecto) 
- Fin_Eliminar_Proyecto() 
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Contratos 

Seleccionar_Proyecto(proyecto) 

PRE: 

 1. No hay ningún proyecto activo. 

 2. Proyecto es el identificador de un p:Proyecto existente en el sistema. 

POST: 

 1.  Hay un p:Proyecto activo en el sistema. 

Fin_Eliminar_Proyecto() 

PRE: 

1. Hay un p:Proyecto activo en el sistema. 

2. El p:Proyecto existe en el sistema con el identificador dado. 

 



 

90 
 

Post: 

1. No hay p:Proyecto activo en el sistema. 

2. No existe p:Proyecto en el sistema. 
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10. DISEÑO 
10.1 Caso de Uso: Crear Proyecto 

Controlador: Por Fabricación Pura introducimos el controlador SCRUM 

Encajada: Hay que resolver la encajada de Cliente, ProductOwner y Equipo. 
El principio de la encajada y cesta nos llevan a asignar la responsabilidad al 
controlador. Esto nos exige un repositorio centralizado de Cliente, Equipo, 
ProductOwner. 

Creador: Usamos el controlador como creador de proyecto. 

MOMO: El objeto que emula el repositorio de proyectos, por el principio de 
creación temprana, ha de crearse en el momento de crear el controlador. 

Activación: Por bajo acoplamiento mantenemos la visibilidad indirecta a través 
del controlador. 

Vínculos: El vínculo entre Proyecto, Cliente, ProductOwner y Equipo coincide 
con el vínculo de almacenaje. 

Almacenaje: el ES Fin_Crear_Proyecto() tiene la responsabilidad de 
almacenar el proyecto. 

 

 

 

:SCRUM

p:Proyecto

[1.4 create(po,c,e)]

:Actor

[1. Nuevo_Proyecto(ProductOwner,Cliente,Equipo)]

:List<ProductOwner>

[1.1. po = find(ProductOwner)]

:List<Cliente>

[1.2. c = find(Cliente)]

:List<Equipo>

[1.3. e = find(Equipo)]

:List<Proyecto>

[1.5. add(p)]
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10.2 Caso Uso: Crear Sprint 

Controlador: El mismo. 

Creador: Usamos proyecto como creador canónico del Sprint. Esto significa 
un repositorio de Sprint fragmentado por Proyecto 

MOMO: El objeto que emula el repositorio de Sprint, por el principio de 
creación temprana, ha de crearse en el momento de crear el Proyecto. 

Activación: Por bajo acoplamiento mantenemos la activación del sprint con 
visibilidad indirecta a través del proyecto. 

Vínculos: Entre Sprint y Proyecto exigido en el contrato coincide con el vínculo 
de almacenaje. 

Almacenaje: Por Incorporación tardía se decide hacer el almacenaje en 
Fin_Crear_Sprint(). 

Identificación: Damos al proyecto la responsabilidad de crear el identificador 
porque es el creador del Sprint. 
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10.3 Caso de Uso: Crear Historia 

Controlador: El mismo. 

Creador: Usamos Sprint como creador canónico de Historia. Esto significa un 
repositorio de historias fragmentado por Sprint. 

MOMO: El objeto que emula el repositorio de Historia, por el principio de 
creación temprana, ha de crearse en el momento de crear el Sprint. 

Activación: Por bajo acoplamiento mantenemos la activación de la historia con 
visibilidad indirecta a través del Sprint. 

Vínculos: Entre Historia y Proyecto e Historia y Sprint exigido en el contrato 
coincide con el vínculo de almacenaje. 

Almacenaje: Por Incorporación tardía se decide hacer el almacenaje en 
Fin_Crear_Historia(). 

Identificación: Damos al Sprint la responsabilidad de crear el identificador 
porque es el creador de Historia. 
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10.4 Caso de Uso Crear Tarea 

Controlador: El mismo. 

Encajada: Hay que resolver la encajada de Developer. El principio de la 
encajada y cesta nos llevan a asignar la responsabilidad al controlador. Esto 
nos exige un repositorio centralizado de Developer. 

Creador: Usamos Historia como creador canónico de Tarea. Esto significa un 
repositorio de tareas fragmentado por Historia. 

MOMO: El objeto que emula el repositorio de Tarea, por el principio de 
creación temprana, ha de crearse en el momento de crear la Historia. 

Vínculos: Entre Tarea e Historia exigido en el contrato coincide con el vínculo 
de almacenaje. 

Almacenaje: Por Incorporación tardía se decide hacer el almacenaje en 
Fin_Crear_Tarea(). 

:SCRUM:Actor :List<Proyecto>
[1. Seleccionar_Proyecto(proyecto)] [1.2 p = find(proyecto)]

:SCRUM:Actor :List<Sprint>
[1. Seleccionar_Sprint(sprint)] [1.2 s = find(sprint)]

p:Proyecto

:SCRUM:Actor

s:Sprint

[1.2. Nueva_Historia()]

[1. Nueva_Historia()]

[1.3. nueva_Historia()]

h:Historia

[1.4. nuevoHistoriaID]

[1.5. Create()]

:List<Historia>
[1.6. add(h)]

:List<Historia>

[1.7. add(h)]

Asociación  
PilaProducto

:Actor :SCRUM :List<Proyecto>
[1. Fin_Crear_Historia()] [1.2. add(p)]

:List<Sprint>

[1.3. add (s)]
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Identificación: Damos a la Historia la responsabilidad de crear el identificador 
porque es el creador de Tarea. (Se podría haber usado el identificador de 
Developer para identificar una Tarea pero si en futuras implementaciones 
deseamos tener una Tarea para N Developer, sería el caso de programación 
en parejas, se decide tomar esta opción). 

 

 

 

10.5 Caso de Uso: Crear Criterio 

Controlador: El mismo. 

Creador: Usamos Historia como creador canónico de Criterio. Esto significa 
un repositorio de criterios fragmentado por Historia. 

MOMO: El objeto que emula el repositorio de Criterio, por el principio de 
creación temprana, ha de crearse en el momento de crear la Historia. 

Vínculos: Entre Criterio e Historia exigido en el contrato coincide con el vínculo 
de almacenaje. 

:SCRUM:Actor :List<Proyecto>

:SCRUM:Actor :List<Sprint>

[1. Seleccionar_Proyecto(proyecto)] [1.2 p = find(proyecto)]

[1. Seleccionar_Sprint(sprint)] [1.2 s = find(sprint)]

:SCRUM:Actor :List<Historia>
[1. Seleccionar_Historia(historia)] [1.2 h = find(historia)]

:Actor :SCRUM
[1. Nueva_Tarea(developer)]

:List<Developer>
[1.2 d=find(developer)]

p:Proyecto

[1.3. Nueva_Tarea(d)]

s:Sprint
[1.4. Nueva_Tarea(d)]

h:Historia

[1.5. Nueva_Tarea(d)]

[1.6. nuevoTareaID]

t:Tarea

[1.7. create(d)]

:List<Tarea>
[1.8. add(t)]

:Actor :SCRUM :List<Historia>
[1. Fin_Crear_Tarea()] [1.2. add(h)]
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Almacenaje: Por Incorporación tardía se decide hacer el almacenaje en 
Fin_Crear_Criterio(). 

Identificación: Damos a la Historia la responsabilidad de crear el identificador 
porque es el creador de Criterio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:SCRUM:Actor :List<Proyecto>

:SCRUM:Actor :List<Sprint>

:SCRUM:Actor2 :List<Historia>

:Actor :SCRUM

p:Proyecto s:Sprint

h:Historia

c:Criterio

:List<Criterio>

:Actor4 :SCRUM :List<Historia>

[1. Seleccionar_Proyecto(proyecto)] [1.2 p = find(proyecto)]

[1. Seleccionar_Sprint(sprint)] [1.2 s = find(sprint)]

[1. Seleccionar_Historia(historia)] [1.2 h = find(historia)]

[1. Nuevo_Criterio()]

[1.2. Nuevo_Criterio()]

[1.3. Nuevo_Criterio()]

[1.5. nuevoCriterioID]

[1.4. Nuevo_Criterio()]

[1.6. create()]

[1.8. add(c)]

[1. Fin_Crear_Criterio()] [1.2. add(h)]
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10.6 Modelo de Componentes 

Todo aquel quien en un diagrama de colaboración recibe un mensaje es un 
objeto. 

Todo objeto que aparece en algún diagrama de colaboración es la realización 
de un componente.  

El nombre del componente es el que aparece en el diagrama colaboración. 

Los multiobjetos no son la realización de ningún componente. Los multiobjetos 
se expresan como un objeto de tipo <List> A. 

Todo identificador lo es de algún componente. 

El modelo de componentes expresa las visibilidades que hay entre estos. 

10.6.1 Visibilidades de atributo 

Se usan para comunicar ES diferentes (visibilidades de activación). Tienen 
una vigencia superior al contexto de emisión. Un caso particular son los 
almacenajes: un ES que guarda un objeto para usarlo en los posteriores ES 
del mismo CU o no. 

Tenemos las siguientes visibilidades de atributo: 

- SCRUM -> Proyecto (activación) 
- SCRUM -> Sprint (activación) 
- SCRUM -> Historia (activación) 
- SCRUM -> Equipo (activación) 
- SCRUM -> List<Proyecto> (recuperación) 
- SCRUM -> List<Sprint> (recuperación) 
- SCRUM -> List<Historia> (recuperación) 
- SCRUM -> List<Criterio> (recuperación) 
- SCRUM -> List<Tarea> (recuperación) 
- SCRUM -> List<Developer> (recuperación) 
- SCRUM -> List<Equipo> (recuperación) 
- SCRUM -> List<Documento> (recuperación) 
- SCRUM -> List<Cliente> (recuperación) 
- SCRUM -> List<ProductOwner> (recuperación) 
- List<Proyecto> -> Proyecto* (almacenaje) 
- List<Sprint> -> Sprint* (almacenaje) 
- List<Historia> -> Historia* (almacenaje) 
- List<Criterio> -> Criterio* (almacenaje) 
- List<Tarea> -> Tarea* (almacenaje) 
- List<Developer> -> Developer* (almacenaje) 
- List<Equipo> -> Equipo* (almacenaje) 
- List<Documento> -> Documento* (almacenaje) 
- List<Cliente> -> Cliente* (almacenaje) 
- List<ProductOwner> -> ProductOwner* (almacenaje) 
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- Proyecto -> Sprint* (Todo Proyecto mantiene un repositorio con sus 
sprints)(almacenaje) 

- Sprint->Historia* (Todo Sprint mantiene un repositorio con sus 
historias)(almacenaje) 

- Historia->Tarea* (Toda Historia mantiene un repositorio con sus 
tareas)(almacenaje) 

- Historia ->Criterio* (Toda Historia mantiene un repositorio con sus 
criterios)(almacenaje) 

- Equipo->Developer*(Todo Equipo mantiene un repositorio con sus 
developers)(almacenaje) 

10.6.2 Visibilidades de parámetro 

Las visibilidades de parámetro se obtienen directamente de las interfícies de 
los diferentes componentes. 

Tenemos las siguientes: 

- List<Proyecto> -> Proyecto 
- List<Sprint> -> Sprint 
- List<Historia> -> Historia 
- List<Criterio> -> Criterio 
- List<Tarea> -> Tarea 
- List<Developer> -> Developer 
- List<Equipo> -> Equipo 
- List<Documento> -> Documento 
- List<Cliente> -> Cliente 
- List<ProductOwner> -> ProductOwner 
- Proyecto-> ProductOwner 
- Proyecto-> Cliente 
- Proyecto->Equipo 
- Tarea -> Developer 
- Historia -> Developer 
- Sprint -> Developer 
- Proyecto -> Developer 
- Equipo -> Documento 
- Developer -> Documento 

10.6.3 Visibilidades locales 

Toda visibilidad que no sea de parámetro ni de atributo es visibilidad local. 

Cuando el controlador hace un “find” de un objeto con el único propósito de 
comunicarlo, es una visibilidad local. 

Por otro lado, toda operación de almacenaje significa primero crear y después 
almacenar. Por tanto, el creador tiene visibilidad local sobre el objeto creado 
hasta que no se guarde directamente. 
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Tenemos las siguientes visibilidades: 

- SCRUM -> Proyecto 
- SCRUM -> Equipo 
- SCRUM -> Documento 
- SCRUM -> Cliente 
- SCRUM -> ProductOwner 
- Proyecto -> Sprint 
- Sprint -> Historia 
- Historia -> Tarea 
- Historia -> Criterio 
- Equipo -> Developer  

 

10.6.4 Diagrama de componentes 
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Figura 18: Diagrama de componentes 
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11. IMPLEMENTACIÓN 
11.1 Decisiones en la arquitectura de la capa de mo delo 

Como se ha comentado anteriormente, la aplicación está basada en una 
arquitectura de tres capas. Se ha tomado la decisión de exponer el modelo al 
exterior mediante la capa de servicios únicamente, que es la forma más 
correcta de exponer un modelo, en este caso, hacia la capa de presentación 
o servicio web. Los servicios se encargan de comunicarse con la persistencia, 
esta comunicación se realiza mediante interfaces. 

Tanto el ensamblado de servicios como el ensamblado de persistencia utilizan 
interfaces, que son clases utilizadas para definir los métodos que contendrán 
las clases que deriven de éstas. Una interface no es más que un contrato, 
donde no contiene ningún tipo de lógica, sólo definiciones. Las interfaces 
tienen visibilidad pública para poder ser instancias desde cualquier lugar y las 
clases derivadas tienen visibilidad “internal” por defecto, un tipo de visibilidad 
sólo accesible desde dentro del mismo ensamblado. Por ejemplo, cuando una 
persona llama a la policía y necesita su servicio, no llama a la policía pidiendo 
por un policía en concreto, la policía se encarga de enviar el agente que crea 
necesario, este caso es análogo a las interfaces y las clases que derivan, las 
interfaces serían la policía y el agente que se envía sería la clase que instancia 
la interface. 

Otro dato a tener en cuenta, son las clases “ServiceManager” y 
“PersistenceManager”. La clase ServiceManager es la clase del ensamblado 
de servicios de la capa de modelo que se encarga de contener toda la 
colección de servicios (interfaces) e instanciarlas, se puede ver como una 
factoría de servicios. Esta es la única clase que se expone de forma directa al 
exterior. 

La clase PersistenceManager es la clase del ensamblado de persistencia de 
la capa de modelo que se encarga de contener toda la colección de DAOs 
(interfaces), es decir, es la factoría de la capa de persistencia que contiene 
todas las definiciones de las interfaces de los DAOs mediante clases 
abstractas. Una clase abstracta, tiene el mismo propósito que una interface, 
exceptuando que a nivel lógico las clases abstractas pueden contener código 
de implementación mientras que las interfaces no. Las clases abstractas 
obligan a las clases que derivan de éstas a implementarlas, a no ser que las 
clases derivadas también sean abstractas. En una aplicación, puede darse el 
caso que utilice diferentes formas de persistir los datos y/o diferentes 
tecnologías, por ejemplo, guardar un conjunto de datos en un servidor 
SQLServer, y otro conjunto de datos en servidor Oracle, o como es el caso de 
ésta aplicación guardar los datos de proyectos en  SQLServer mediante 
EntityFramework y guardar los datos de Logs/Errors en SQLServer mediante 
T-SQL. Pues bien, la clase PersistenceManager se encarga de instanciar las 
diferentes clases que se tengan por cada tecnología y/o forma que se utilice, 
en este caso “EFPersistenceManager” y “SQLPersistenceManager” y éstas 
clases contendrán las colecciones de DAOs y se encargan de implementar 
sus respectivos métodos abstractos y de instanciar los DAOs. 
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La clase ServiceManager no es estática porque “static” no implementa 
IDisposable y el GarbageCollector (recolector de basura de .NET) no actúa 
sobre clases estáticas. 

En cuanto a la persistencia, hay tres formas de utilizar EntityFramework: 

- DatabaseFirst: Consiste en realizar primero la base de datos y a partir de la 
base de datos se genera el modelo. Esta es la forma menos válida de utilizar 
EF puesto que va contra los principios del desarrollo orientado a objetos y 
puede introducir mucho código basura. 

- ModelFirst: Consiste en realizar el modelo de negocio y te genera 
automáticamente la base de datos. Es mejor opción que la anterior, pero está 
limitada. 

- CodeFirst: Igual que la anterior consiste en realizar el modelo de negocio 
primero y generar la base de datos automáticamente, con la particularidad que 
se pueden usar la tecnología FluentAPI y DataAnnotations. FluentAPI se 
utiliza para tener un mayor control a la hora de generar los objetos en la base 
de datos, utiliza unas clases “Mappers” que indican de qué forma se desea 
generar los objetos en la base de datos (nombre de tabla, campos 
requeridos…). DataAnnotations nos sirve para hacer las validaciones que 
creamos oportunas (rango de enteros, máximo número de caracteres). 
Además CodeFirst se basa en clases de negocio denominadas POCO 
(entidades sin ninguna lógica), ModelFirst no se basa en dichas entidades. Al 
utilizar las clases POCO, el modelo de clases de negocio es más limpio y no 
contienen ninguna dependencia con EntityFramework. Esta forma de trabajar 
es la que se ha escogido para realizar la aplicación, ya que es la más limpia y 
la que nos ofrece un mayor control.  

Al utilizar CodeFirst, necesitamos una clase “DBContext” que contiene la 
cadena de conexión, la referencia a EntityFramework y los objetos “DBSet”, 
por lo tanto, se ha creado una clase “ProyectosDBContext” que herede de 
DBContext.  

La forma de trabajar es crear  un DBContext por base de datos y un DBSet 
por entidad POCO que se tenga en el modelo. Los DBSet son los encargados 
de mapear nuestras entidades de negocio con las tablas de la base de datos. 
Los DBSet son utilizados por los DAOs (Data Access Object) cuya función es 
acceder a la base de datos para realizar cualquier operación. 

Por otra parte, la capa de negocio que contiene las entidades POCO, si 
quisiéramos mantener un histórico del ProductBacklog (por ejemplo la gráfica 
Burndown ProductBacklog), sería necesario introducir un concepto en el 
modelo conceptual entre Proyecto e HistoriaDeUsuario para poderlo llevar a 
cabo esa gráfica, por escasez de tiempo se ha decidido realizar el 
ProductBackLog como una lista de HistoriaDeUsuario. En proyectos ágiles, 
se puede dar la opción de programación en parejas, por lo tanto, la asociación 
que existe entre Tarea y Developer sería 1-N en vez de 1-1 como representa 
el modelo conceptual de la aplicación. Cualquier entidad POCO que contenga 
dentro de ella otra entidad POCO (por ejemplo Tarea contiene Developer) se 
ha utilizado la palabra clave “virtual” que indica carga perezosa, la idea es 
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cargar siempre la mínima información del modelo en memoria y en el instante 
en que se quiera acceder a esa información realizar la carga completa. 

11.2 El objeto Documento (Fotografía) 

La primera decisión de todas ha sido guardar una fotografía como array de 
bytes en la base de datos. Se ha tomado esta decisión puesto que si se guarda 
una ruta al archivo se tendría el problema que el archivo no se eliminaría y 
habría que hacerlo manualmente. Como EF no da soporte a FileStream de 
forma nativa, se ha tenido que hacer todo manualmente. Todas las 
propiedades de la clase Documento se guardan mediante EF excepto la 
propiedad “BytesDocumento” que se ha excluido mediante el Mapper de 
Documento. Por lo tanto, el Documento se guarda en dos partes, EF y SQL. 
Se ha decidido hacerlo todo en una transacción, por si hay un problema en 
cualquiera de las partes que se realice un rollback de todo. 

Para poder cargar o subir el array de bytes se ha tenido que implementar un 
método extensor del DBContext el cual obtiene el nombre de la tabla y así 
poder asociar las propiedades del Documento con la propiedad 
BytesDocumento y poder operar conjuntamente. 

La filosofía que se ha utilizado para subir el array de bytes es utilizar una mejor 
solución para la base de datos y una peor solución para la webAPI (la que se 
encarga de operar con el Documento). Es decir, una base de datos solo es 
escalable verticalmente, mientras que una webAPI al ser una aplicación tiene 
una escalabilidad horizontal. 

El flujo de ejecución es el siguiente, desde el navegador se utiliza un 
formulario MimeMultipart para subir los datos en partes. Los datos se suben 
asíncronamente hacia la RAM del servidor webAPI, una vez esta completado 
se pasan esos datos a array de bytes y se escribe en la base de datos 
síncronamente en forma de transacción. Se sube de forma asíncrona porque 
la operación es transaccional, si se subiera de forma síncrona se bloquería la 
tabla Documentos mientras se estuviera subiendo los datos. 

Para obtener el array de bytes el paso es inverso, se lee de la base de datos 
a medida que lo vamos guardando en un MemoryStream una vez completado 
se pasa a array de bytes, en este caso no es necesario leer de forma 
asíncrona porque se lee desde la base de datos. 

11.3 Decisiones en la arquitectura de la capa de pr esentación 
(MVC) 

Para obtener un mejor posicionamiento,  el robot de Google indexa las páginas 
mediante la semántica del código HTML, no es lo mismo el tag <head> que el 
tag <header> de HTML5. Gracias a la semántica, Google entiende mejor la 
página por lo tanto, cuanto más fácil le pongamos las cosas a Google mejor 
posicionamiento SEO y SEM tendrá nuestra página. 

Por otra parte, toda la maquetación de la página se ha hecho desde 0. La 
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razón es que si utilizamos un framework de terceros para las vistas, como 
Bootstrap por ejemplo, nos puede generar código innecesario o basura, lo que 
dificultaría las cosas a Google para entender la página, una buena 
maquetación implica un buen posicionamiento. 

En cuanto al estilo, se ha utilizado la tecnología de cajas flotantes 
(flex/flexbox), que por defecto ocupan lo que ocupa el contenido. Si se hace 
la vista grande, crecerá en función de lo que crezca la vista y el mismo caso 
si se hace pequeña. 

Para renderizar las vistas, se ha utilizado el motor de vistas Razor. Lo que 
hacemos es crear una página maestra (Layout), y sobre esa página se 
renderiza dinámicamente todo el contenido en función de la vista que se 
quiera utilizar. 

11.4 Decisiones en la arquitectura de la capa de se rvicios web 
(WebAPI) 

Básicamente, la webAPI es utilizada para cargar los combos de MVC, cargar 
el buscador y operar con el objeto Documento desde MVC de una forma 
asíncrona mediante Javascript. 

La principal decisión que se ha tomado en esta capa, es la de evitar los 
ataques cross-side, es decir, peticiones que lleguen a nuestra webAPI y que 
no sean de nuestra propia aplicación MVC. Para evitar esto, se ha utilizado la 
tecnología EnableCors que nos permite  definir desde que dominios pueden 
hacer peticiones a nuestra WebAPI. 

11.5 Decisiones en los Controladores 

Los controladores tienen dos funciones:  

- Hacer de puente entre la vista y el modelo. 
- Validar los datos introducidos. 

Fuera de estas dos funcionalidades, los controladores no deben contener 
ningún tipo de lógica. 

11.6 Decisiones no Funcionales 

En esta parte, se ha optado por evitar el uso de la aplicación si el navegador 
no tiene activado o instalado Javascript puesto que sin esta tecnología del 
lado del cliente el funcionamiento de la aplicación no sería correcto. 

Otro dato a tener en cuenta, es que cada navegador utiliza su propio runtime 
para ejecutar las páginas de la aplicación. Como todos sabemos cómo es 
InternetExplorer en este aspecto, se ha optado por crear un filtro de MVC para 
cuando lleguen peticiones usando este tipo de navegador, antes de que 
lleguen al controlador interceptarlas y devolverles una página de error. 
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En cuanto a las bases de datos, como anteriormente se ha comentado, se ha 
tomado la decisión de separar toda la gestión de los proyectos, con la gestión 
de la administración en dos bases de datos diferentes. Se ha optado por esta 
decisión, primero para no tener una base de datos excesivamente extensa, 
segundo evitar posibles cuellos de botella al utilizar una única base de datos 
y tercero para demostrar que la misma aplicación, al ser una aplicación 
totalmente desacoplada, puede trabajar con diferentes bases de datos y/o 
tecnologías sin ningún problema. La base de datos de la gestión de proyectos 
utiliza EntityFramework, y la base de datos de la administración utiliza 
SQLServer. Realmente las dos atacan al mismo servidor de bases de datos 
utilizando tecnologías diferentes, pero se podría haber utilizado diferentes 
servidores de datos. 

11.7 Ejemplo de la secuencia crear Proyecto 

En el siguiente diagrama de secuencia, a modo de ejemplo, se muestra el flujo 
de datos con más detalle de la creación de un proyecto. Para simplificarlo, se 
han omitido pasos idénticos pero con diferentes tipos de objeto, por ejemplo, 
se ha analizado el objeto “cliente” que es análogo al objeto “ProductOwner” y 
“Equipo” a la hora de crear un proyecto. 

También para simplificar, sólo se ha plasmado una vez, la secuencia a la hora 
de crear un objeto “ServiceManager” pero realmente, esta secuencia se repite  
por cada petición al “ProyectoController”. La redirección para mostrar la lista 
de proyectos, al método Index() del mismo controlador “ProyectoController” 
una vez se ha creado un proyecto, también genera una nueva petición. 
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12. Test y juegos de prueba 

En una metodología en cascada los juegos de prueba se realizan después de 
la implementación. En el caso de este proyecto se ha ido realizando a medida 
que se iba desarrollando las diferentes funcionalidades para evitar males 
mayores. La ventaja que tiene esta estrategia es que te puedes dar cuenta del 
error producido en el momento que se está implementando y poder solucionar 
el error en el menor tiempo posible.  

La metodología que se ha ido siguiendo ha sido primero implementar la capa 
de negocio, después la capa de persistencia. Una vez implementada estas 
dos fases, se ha utilizado una aplicación de consola para ir probando el 
correcto funcionamiento del flujo de los datos. Cuando vemos que funciona 
todo correctamente, se ha pasado a implementar la capa de servicios web y 
posteriormente la capa de presentación de MVC. 

En un principio, la idea era hacer juegos de pruebas unitarios mediante NUnit. 
Una de las ventajas que tiene la arquitectura MVC es facilitar los juegos de 
pruebas unitarios, debido a la escasez de tiempo se han ido realizando 
manualmente. 

Las principales pruebas que se han realizado, han sido la navegación correcta 
entre páginas, los formatos introducidos de los datos, datos obligatorios etc. 

Para detectar los posibles errores que puedan o que han aparecido, se ha 
utilizado el framework de log4Net, que una vez configurado e implementado, 
nos avisa de los posibles errores que se puedan generar en la aplicación. 
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13. Planificación final vs. Planificación Inicial 

En principio, la finalización de este proyecto era para el día 15 Junio. Como 
han ido surgiendo problemas inesperados, como en cualquier proyecto, la 
fecha de finalización se ha dilatado hasta el 30 Junio.  

En cuanto al análisis, por cuestiones de tiempo se ha eliminado la 
autenticación de los usuarios en la web. 

En cuanto al diseño, se ha ido remodelando a medida que se iba avanzando 
en el proyecto. Esto es debido, a que siempre se puede optimizar el diseño 
inicial planteado. Se ha aplicado el principio de modelación continua, que dice 
que nada está diseñado ni acabado. 

La fase de implementación, que se ha hecho en paralelo con las pruebas, ha 
requerido más tiempo del previsto y es la que más problemas se ha tenido, en 
parte, a la poca experiencia o falta de conocimientos de los diferentes 
Frameworks que se han utilizado para desarrollar la aplicación. Uno de los 
principales problemas, ha sido EntityFramework, como montar toda la 
infraestructura y como poder realizar las diferentes consultas. El objeto 
documento, también ha llevado una complicación extra ya que 
EntityFramework no da soporte a archivos tipo “media” y se ha tenido que 
hacer manualmente. 

Por otra parte, la documentación ha tenido una pequeña variación. Se le ha 
dedicado un poco más del tiempo previsto pero no ha sido una excesiva 
dilatación. 

En un principio, se había estimado un total de 400h aproximadamente al 
proyecto. 

Después de todos los imprevistos, el tiempo real del proyecto ha sido el 
siguiente: 

- Análisis: 32h 
- Diseño: 60h 
- Implementación/Pruebas: 300h 
- Documentación: 150h 

El tiempo total del proyecto ha sido de 542h. 

Cabe destacar que las horas incluyen todo el aprendizaje de las tecnologías, 
y de la metodología Scrum. 
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14. Trabajo Futuro 

Una vez finalizado el proyecto con los requerimientos planteados, se detectan 
posibles mejoras que se podrían añadir para mejorar la aplicación: 

- Una de las características principales que se podrían añadir es la 
autenticación/autorización en la aplicación. De esta manera cada usuario 
podría ver sus propios proyectos y dependiendo del rol que acceda permitir o 
no el uso de determinadas funcionalidades del proyecto. Por ejemplo, si el rol 
fuera el administrador, este podría acceder al menú de “Administración” de la 
aplicación. El ProductOwner acceder a la PilaProducto para configurarla, el 
equipo de trabajo sólo podría acceder para configurar las tareas. 

- En cuanto a la generación de informes, sería interesante poder generar una 
gráfica del SprintBacklog para ver en qué estado se encuentra así como 
también la gráfica del ProductBacklog. 

- Por otra parte, para mejorar la usabilidad de la aplicación, sería necesario 
introducir una “dashboard” para tener una visión general de todas las tareas 
que se están realizando y poderla configurar en el momento con un simple 
movimiento del ratón. 

- Finalmente, para ampliar los posibles usuarios, la aplicación podría dar 
soporte  multilenguaje. 

Si estuviéramos hablando en términos de Scrum, la 
autenticación/autorización, la generación de gráficas y la pizarra de gestión de 
tareas estarían dentro de la zona de PilaProducto como trabajo 
comprometido, que indica que el trabajo se tiene que hacer pero aún no está 
del todo definido.  Un ejemplo del trabajo no comprometido es dar soporte 
multidioma, el cual no tiene ninguna obligación de hacerse, sólo si hubiese 
tiempo para implementarlo 
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15. Conclusiones 

La metodología Scrum funciona muy bien en entornos web y móvil dado que 
son ámbitos muy volátiles y que siempre requieren variar los requisitos. Sin 
embargo no se puede aplicar Scrum a cualquier tipo de proyecto, por ejemplo, 
en proyectos de gran alcance y muy complejos es mejor no aplicar esta 
metodología porque intervienen varios equipos de desarrollo y aunque la 
teoría de Scrum lo permite no es recomendable aplicarlo en estos entornos.  

Desde el punto de vista teórico, dicha metodología es bastante sencilla y 
simple, en esencia, básicamente tiene dos artefactos que son el SprintBacklog 
y el ProductBacklog, tres roles que son el ScrumMaster, el ProductOwner y el 
equipo de desarrollo y cuatro eventos o reuniones que son el Daily Scrum, el 
Sprint Planning, el Sprint Review y el Sprint Retrospective.  

A nivel práctico, es más complejo de lo que parece, dado que es necesario un 
cambio radical en la forma de trabajar de las personas y esto no es nada 
sencillo. A simple vista, esta metodología una vez integrada en un equipo de 
desarrollo, puede funcionar bastante bien, puesto que todo el equipo se 
comunica directamente y de forma constante y la forma de exponer sus ideas 
conlleva una motivación personal y sentirse parte del grupo. 

La idea principal radica en comenzar a trabajar prácticamente desde el primer 
momento y empezar a sacar frutos de ese trabajo para que el cliente vaya 
viendo los avances y se quede satisfecho con lo que se está haciendo y cómo 
se está haciendo.  

Scrum es una metodología más, de las muchas que hay, no es ni la mejor 
metodología, ni la única, pero se está utilizando cada día más. Uno de los 
puntos fuertes es su  agilidad en cuanto a cambios y esto es una ventaja muy 
importante respecto a otras metodologías. 

Desde el punto de vista técnico es importante destacar los diferentes 
Frameworks que se han utilizado y la arquitectura MVC. La creación de una 
arquitectura MVC desde cero no es trivial. Hay que tener en cuenta que toda 
la información disponible es bastante escasa ya que todos los ejemplos están 
montados en la capa de presentación. A estas alturas todavía no entiendo por 
qué en numerosos ejemplos dicen que están montados en tres capas, cuando 
realmente lo realizan todo en una y lo separan en carpetas. Dicho esto, la 
arquitectura MVC es realmente útil en entornos web porque la capa de 
presentación suele utilizar tecnologías que cambian de forma muy rápida a lo 
largo del tiempo. Usando esta arquitectura, podemos mantener el mismo 
modelo y modificar únicamente la capa de presentación asegurándonos un 
mantenimiento sostenible de la aplicación sin tener que modificar ningún tipo 
de lógica del modelo a no ser que queramos introducir funcionalidades nuevas 
en la aplicación. Otro dato no menos importante en este aspecto es que este 
tipo de arquitectura facilita las pruebas unitarias, una forma de asegurar el 
correcto funcionamiento de la aplicación. 
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Después de haber trabajado con EntityFramework, considero que puede 
ayudar bastante al programador a la hora de montar la base de datos y realizar 
consultas. No es mi caso, puesto que no tenía los suficientes conocimientos 
en este tipo de Frameworks. De todas formas en el caso de aplicaciones 
simples puede ser de gran ayuda, ahora bien en el caso de aplicaciones más 
complejas es preferible montarse uno mismo la base de datos y las consultas. 
En este proyecto, que es necesario guardar archivos, EntityFramework no da 
soporte para archivos y éste es solo un ejemplo de otras carencias. 

Respecto al Framework de ASP.NET, he utilizado la parte de MVC. Si bien es 
verdad que también conozco ligeramente la parte de WebForms he 
considerado MVC como la mejor opción. La razón para esta decisión es que 
ofrece un mayor control de toda la aplicación y en el mundo laboral es el que 
más uso tiene. La parte de WebForms está más enfocada a intranet. 

Para la generación de informes, he utilizado CrystalReports. No es una 
herramienta muy compleja para empezar a trabaja y ofrece multitud de 
opciones. 

En cuanto a Javascript, es una librería de JQuery muy útil para interactuar con 
el usuario. Es una ayuda indispensable para realizar páginas web porque tiene 
la ventaja de que se ejecuta en el lado de cliente y no tiene que estar llamando 
continuamente al servidor por lo que descarga el trabajo de éste. Al principio 
es un poco tedioso de utilizar pero con el tiempo ofrece un gran potencial tanto 
al usuario como a la aplicación. 

Finalmente, desde el punto de vista personal, ha sido una experiencia muy 
positiva. Primero por los objetivos cumplidos y segundo por el aprendizaje que 
he adquirido. Si bien es cierto que en la universidad se realizan varias 
prácticas, no se realiza ningún proyecto que obligue a pasar por todas las 
etapas. Me planteé  este proyecto como una forma de auto-aprendizaje, de 
ahí todas las tecnologías y Frameworks que he utilizado. Como en cualquier 
proyecto informático, primero es necesario estudiar el contexto de la 
aplicación que se va a realizar, en este caso Scrum. En esta fase tuve la 
oportunidad de adquirir conocimientos de una metodología que 
probablemente tenga que utilizar en el futuro. El lenguaje para implementar la 
lógica ha sido C#, es un lenguaje que tiene bastante demanda y muy parecido 
a Java con lo que no ha tenido una curva de aprendizaje elevada y puede ser 
de utilidad en un futuro. En parte, la decisión de implementar las vistas desde 
cero con HTML5-CSS3-JavaScript ha sido puramente de aprendizaje, el 
mismo caso para CrystalReports, EntityFramework y MVC(arquitectura y capa 
de presentación). 

Es cierto que, usando la mitad de estas tecnologías o variantes (WebForms 
en vez de MVC, Bootstrap en vez de implementar a mano, no implementar la 
capa de servicios, etc) se podría haber realizado la aplicación en la mitad de 
tiempo, decidí no hacerlo porque mi principal objetivo era encontrarme con los 
problemas del mundo laboral y solucionarlos.  Sinceramente, da un alto grado 
de satisfacción haber podido realizar la aplicación sin tener conocimientos 
previos en algunos aspectos y escasos conocimientos en otros. 
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